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Como siempre, damos la bienvenida a la gustada sección del maestro del 
Sensei, que ya nos tiene acostumbrados a sus recomendaciones de lecturas de 

gran utilidad. Veamos.

  |  CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD

El primero se llama Riesgos Líquidos del escritor 
venezolano y consultor de seguridad Alberto 
Ray, quien con esta obra entendible y digerible 

nos habla de cómo el mundo está enfrentándose a 
algo inédito y de las consecuencias que ha tenido 
su acelerado cambio en los últimos años estampado 
de amenazas anónimas, incertidumbre y complejidad 
en el que se ha llegado a creer, antes de la llegada 
del COVID-19, en que se tenía a la realidad bajo 
control, cuando la verdad es que se mira al mundo 
desde la arrogancia. Para el autor la realidad ya no 
es un estado sólido e invariable, sino que se presenta 
como un fluido en tránsito en el que nada se mantiene 
demasiado tiempo en escena, es una mutación 
continua, un riesgo líquido porque su forma muta y se 
adapta al entorno que lo moldea, es difícil de contener, 
se derrama con facilidad y si bien resulta intangible al momento de determinarlo con algún grado 
de precisión, sus efectos son muy reales. Estos riesgos líquidos han comenzado a manifestarse de 
múltiples maneras; ya no sólo se trata de las organizaciones terroristas globales, ahora estas fuerzas 
se mueven desde la inestabilidad política y la polarización de las ideas hasta la horizontalización del 
poder y el vertiginoso crecimiento de las verdades alternativas, para ahora convertirse en un ente 
líquido que es muy difícil de contener sociedades complejas y difíciles de gestionar; por lo tanto 
necesitamos entender hacia dónde va este donde ahora se habla del mundo que dejó de ser volátil 
para volverse líquido. 

"Riesgos Líquidos"  
Alberto Ray S.

El segundo texto se llama Flux, 8 Superpoderes para fluir y triunfar ante el cambio 
constante, de April Rannie, "navegadora del cambio", una de las principales 
futurólogas del mundo y abogada por Harvard. Este texto nos presenta 8 

superpoderes que nos van a permitir a enfrentar el cambio constante e identificar los 
elementos claves ante los llamados riesgos líquidos y con ello los profesionales de 
la seguridad podrán tener herramientas para adaptarse y ser flexibles de tal manera 
que su actuación permita navegar o surfear sobre un ambiente difícil de gestionar. El 
objetivo es cómo liderar en medio del caos ya que la resiliencia y la flexibilidad no son 
suficientes si no se cuenta con herramientas. El mundo se encuentra en constante flujo 
y requiere una mentalidad diferente a las amenazas de la nueva realidad por lo que 
en este libro el lector encontrará una forma de abrir su mente a lo que la autora llama 
los 8 superpoderes que modifican las ideas tradicionales de productividad, liderazgo 
y de relacionarse laboralmente. Estos son: 1. Corre más lento, 2. Mira lo invisible, 
3. Piérdete, 4. Comienza con la confianza, 5. Conoce tu límite, 6. Crea opciones de 
carrera, 7. Sé más humano (y sirve a otros humanos) y 8. Despreocúpate del futuro. 

"Flux, 8 Superpoderes para fluir y triunfar ante el 
cambio constante" April Rannie

"En esta ocasión la 
Biblioteca del Sensei 
quiere compartir dos 

textos que ayudan 
a abordar dilemas 

complejos para los 
profesionales de la 

seguridad" 

Estos textos son dos opciones que no deben de faltar en la biblioteca de todo 
profesional de la seguridad. 
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Suarez recuerda tener un contacto con la seguridad orgánico, 
desde casa primero, después estudió en escuelas militares 
en Estados Unidos por lo cual la cultura de la seguridad es 

distinta para él, se dio naturalmente y reconoce la diferencia con 
México donde tristemente no es importante, no es una prioridad, 
“hasta es divertido violar la seguridad”, nos dice.  

Después de casi toda una vida en el país vecino del norte, regresa a 
México hace 8 años con la idea de fundar su propia marca, ya tenía 
contacto y comunicación con Black Water, empresa de alto perfil 
de contratistas militares privados que rentan seguridad armada 
en lugares de alto riesgo, una PMC, private military contractors. 
Existen muchas empresas de este estilo en diferentes países del 
mundo pero en México no, por temas de Ley por lo que cambia 
de perfil y solo toma el nombre Black Operadores, empresa con 
una cultura laboral desde la cuna de cuidar al guardia, invertir más 
en su bienestar y enfocarse en su preparación primeramente pues 
para sus padres y para él “lo más importante en la empresa son 
los guardias” aunque reconoce que no para todas, cliente final y 
personas es igual, pues ha sido siempre una figura maltratada, 
cosa que quiere cambiar. 

Considera terrible la inseguridad en México porque no tiene 
que ver únicamente con la violencia, sino que es una mezcla de 
desigualdad, pobreza, el abuso de poder, nepotismo y corrupción 
histórica. “Hemos tenido malos presidentes, malos momentos, 
mejores y no existe el presidente perfecto, como tampoco existe 

el director general, ni el dueño de la empresa, ni el empleado 
perfecto, pero tristemente en México nos gusta mucho criticar”, 
comenta. En su opinión la inseguridad proviene desde la raíz 
cultural y es tarea de todos cambiar la situación pues “sumando a 
todos los efectivos en México no se llega ni a medio millón, número 
incapaz de controlar a 120,000,000 de personas por lo que hay 
que entender y enseñar que es una responsabilidad compartida de 
las autoridades, que tienen muchos problemas que resolver pero 
también de la ciudadanía”. 

En su opinión la manera para combatir inseguridad es: 1) Ser 
congruente e insistente con todas las personas a mi alrededor de 
que existe la cultura de la seguridad.  2) Mejores sueldos, “pagar lo 
mejor que pueda a mis colaboradores, a mis guardias, doy lo mejor 
en capacitación, prestaciones, lo mejor que tengo a mis manos”. 3) 
Apoyando al ejército, a la policía, la marina para que hagan un mejor 
trabajo. 4) Hacer conscientes a los clientes de que la seguridad 
es una responsabilidad compartida hacer binomio y  cultura con 
el cliente. Manuel Suarez comenta que “en Black  tratamos de 
hacer que los colaboradores que lleguen con nosotros aprendan 
a querer lo que hacen, se queden y hagan carrera en la seguridad 
que se conviertan en guardias profesionales certificados a quienes 
realmente les apasiona lo que hacen y que sea divertido para ellos,  
interesante”, este es su pequeño grano de arena enfocado en crear 
conciencia para con los demás pues no cualquier mente ni persona 
está hecha para la seguridad, comenta, “se tiene que tener un 
espíritu de servicio bien cimentado”.

Black Operadores 
Seguridad Privada, se fundó 
hace 7 años pero Manuel Suarez, 
su director general,  proviene de 
una familia de empresarios con 
más de 40 años en el gremio de 
la seguridad pues sus padres 
fundaron la segunda empresa 
de seguridad privada en México, 
Multisistemas Wilco. 

CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD  |
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T ras la crisis económica de los años 90, momento el que 
muchas empresas vivieron un declive, Armando Zúñiga 
Salinas encontró la visionaria oportunidad de crear una 

de las organizaciones más importantes del país: Grupo IPS, 
especializada en seguridad privada. Se trata de un gran proyecto 
que tuvo su origen luego de que el actual presidente del Consejo 
de Administración de Grupo IPS se quedara sin empleo. Hoy en 
día, además de liderar la compañía, Armando Zúñiga preside la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 
en la Ciudad de México y Agrupaciones de Seguridad Unidas por 
un México Estable (ASUME). El crecimiento de Grupo IPS ha sido 
exponencial, empleando a cerca de 10,000 colaboradores en 
México, Perú y Costa Rica. Entre sus empresas complementarias 
destaca Grupo MOSEG con especialidad en guardias armados 
y traslado de valores.

Por su parte, tiLatina trabaja en la creación de soluciones 
innovadoras y de aplicación de tecnología de punta enfocadas en 
la seguridad; mientras que Arrendadora y Deportiva administra la 
franquicia de Raptors LFA, equipo de la Liga de Fútbol Americano 
Profesional de México.

Desde sus inicios, Grupo IPS se ha dedicado a transmitir valores en 
su fuerza laboral, así como desarrollar y fortalecer virtudes en sus 
colaboradores, hasta convertirse en la única empresa de seguridad 
privada en obtener un lugar dentro del ranking Great Place To 
Work®️, posicionándose durante los últimos siete años en el rubro 
de más de 5,000 colaboradores.

Todo esto ha sido posible gracias al compromiso, disciplina, 
dedicación, esmero, pasión y amor de Armando Zúñiga para garantizar 
la calidad que IPS ofrece, con el fin de brindar un servicio de excelencia 
certificado que satisface las necesidades de sus aliados comerciales 
y colaboradores. Orgullosamente, Grupo IPS está reconocida como 
una Empresa Socialmente Responsable (ESR), mediante diferentes 
programas y actividades. También ha obtenido la Certificación CRESE, 
que avala calidad humana y responsabilidad social, dejando claro 
que el bienestar, dentro y fuera de la compañía, es fundamental para 
el desarrollo colectivo. Sin duda, se mantiene como una empresa de 
seguridad privada en crecimiento e innovación constante, con una 
poderosa y noble filosofía: hacer feliz a su gente.

EN LA ACTUALIDAD, LA COMPAÑÍA CUENTA CON 
CERCA DE 10,000 COLABORADORES EN MÉXICO, 
PERÚ Y COSTA RICA.

“La clave es planear y hacer lo que 
nos apasiona, con dedicación, 
disciplina y perseverancia, elementos 
que nos llevan al éxito empresarial”,
afirmó Armando Zúñiga Salinas.

  |  CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD
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https://www.grupoipsmexico.com/
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Es importante realizar la capacitación para toda la 
ciudadanía
A continuación, hago mención de unos TIPS de seguridad y prevención del delito hacia 
las mujeres. 

Es importante que no caminen por lugares obscuros y solitarios; por necesidad así fuera 
siempre llevemos nuestras llaves a la mano como uso de defensa. 

Cuando visiten algún bar, antro o fiesta, nunca pierdan de vista su copa, vaso o embace, 
si van a ir al sanitario de preferencia vayan acompañadas y si es posible llévense su 
bebida.

Cuando caminen por lugares desconocidos y de alto riesgo, traten de saludar a la gente 
y de preferencia a los adultos mayores, de esta forma la delincuencia pensará que eres 
conocida de la zona y dudara en hacerte daño.

Si te sientes perseguida o ya lo eres, toca cualquier puerta o varias puertas y grita tío, 
papá, Jorge o José, de esta forma la gente saldrá a auxiliarte.

Trata de llevar tu bolso del lado de 
la pared, así será más difícil para el 
delincuente quitártelo.

Si llevas audífonos, de preferencia 
no los uses en la calle o 
transporte público y si lo haces 
ten al descubierto un oído para 
identificar cualquier tipo de ruido 
extraño o de riesgo.

Si viajas en tu vehículo lleva 
siempre los seguros de las puertas 
puestos, así como los vidrios de 
las ventanas arriba y la radio con 
un volumen bajo.

Si en una relación ves que existen 
gritos o maltratos hacia ti, o el 
querer controlar tu aspecto, vesti-
menta o forma de ser, huye, sal de 
esa relación o ese lugar, es un lugar 
que corres riesgo de maltrato.

Antes de salir de tu vehículo y 
domicilio, verifica que tanto adentro 
como afuera esté libre de riesgo, 
(algún vehículo sospechoso, 
personas ajenas o desconocidas, 
o alguien o algo que te ponga en 
riesgo.

Trata de observar hacia todos 
lados, e identifica los ruidos, 
olores y objetos sospechosos.

Siempre en todo momento 
manda tu ubicación en tiempo 

  |  CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD

Actualmente la delincuencia ha 
rebasado los límites de la seguridad 

que brinda el estado, a tal grado 
que se implementa la seguridad con 

empresas de seguridad privada pero de 
igual forma no es lo suficiente para la 

prevención de un delito, por tal motivo 
es importante el que la ciudadanía se 

capacite constantemente en temas 
de prevención del delito, ya que esto 

fortalecerle en conjunto la seguridad ya 
implementada por nuestras autoridades 

así como las empresas de seguridad.                          

Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube

1 

2

3 

4

5

6

7

8

9

10

11

Lic. Enrique Picazo, director general de STAR Guard.

https://www.youtube.com/watch?v=CY8wGJYw1mQ
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SEGURIDAD PRIVADA |

Seguridad 
privada

Marsella No. 60, Int-103, 
alcaldía Cuauhtémoc,
COLONIA Juárez, CDMX, 
C.P.  06600.

TEL: 5207_6828 / 3603_3189
      55_3040_8396

www.originsecurity.com.mx
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ORIGINS private 
security, S.a. De C.V.

https://originsecurity.com.mx/
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real, por medio de WhatsApp se puede hasta ocho horas y 
cuando veas que se termina mándalo otra vez y a más de 
dos personas.

Aunque la violencia no es permitida, en caso de ser 
agredida con un buen golpe en la garganta debilitas y 
neutralizas a tu agresor.

El pisar el empeine, picar los ojos, golpear el cuello o parte 
nobles, es un método de defensa que te puede salvar la vida.

Nunca muestres cosas de valor en público es tentativa 
para la delincuencia.

No hagas alarde de tus bienes ni pertenencia o ingresos. 

Siempre trata de cambiar las rutas de trayecto.

Si vas en transporte público trata de sentarte en algún punto 
donde puedas tener mejor panorama de los movimientos 
que hay en el transporte, a fin de prevenir.

Nunca te duermas en el transporte público y trata de 
observar los movimientos y miradas de las personas, te 
alertaran de cualquier movimiento que atente hacia ti.

Lleva tu dinero en diferentes lugares guardado y si por 
algún motivo te llegaran a asaltar antes de que te busquen 
saca lo que tienes en un lugar y de esa forma corre la 
posibilidad que no te busque más.

Avisa siempre a alguien de confianza hacia a donde te 
diriges y la ruta a llevar.

Antes que nada no seas héroe, no te arriesgues si no te 
sientes con seguridad y capacítate.

En América Latina, durante los últimos 35 años las mujeres 
han ido ocupando cada vez más espacios en la vida social y 

política. Prueba de ello es que en tres países sudamericanos 
que vivieron gobiernos autoritarios durante la segunda mitad 
del siglo pasado, las mujeres han ocupado recientemente la 
presidencia de la República. Asimismo, en otras regiones del 
mundo se observan algunos avances en la condición de las 
mujeres. Pero junto a estas buenas noticias, es evidente que, 
en la mayor parte del planeta, las mujeres siguen viviendo en 
condiciones de desventaja. 

Entrevista completa en nuestro canal de YouTube

  |  CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD
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https://www.youtube.com/watch?v=CY8wGJYw1mQ
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https://asis.org.mx/
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Esta empresa privada incluso apoyó a la seguridad pública en algunas 
tareas institucionales; inició con 75 guardias y al retirarse Arámbula 
contaba con más de 5,000 y 1,000 perros detectores trabajando. 

Al dejar esta empresa la vida lo lleva al Instituto Federal Electoral, 
incorporándose a la seguridad y participando en la organización de 
campañas presidenciales e intermedias, cerca de 10 años estuvo ahí hasta 
que la Comisión Nacional de Seguridad le invita a encabezar la Dirección de 
Seguridad Privada a nivel federal. A la par de servidor público desempeña la 
labor docente y de las cosas que más lo orgullece es saber que actualmente 
más de 1,700 directores de seguridad alguna vez fueron sus alumnos y 
que durante 17 años participó en la formación de 30 generaciones de un 

Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube

El maestro Juan Antonio 
Arámbula inició en el mundo 

de la seguridad en 1984 siendo 
abogado, trabajando para un 
despacho jurídico. Por aquel 

entonces comenzaba la necesidad 
de contar con esquemas de 

vigilancia básicos a través de 
guardias, alarmas, traslado de 
valores por lo que los clientes 

del despacho comenzaron a pedir 
la intervención de personas de 

confianza recomendadas por los 
abogados, ahí descubrió un nicho 

y comenzó a hacerse cargo de 
la empresa de seguridad afiliada 

a su lugar de trabajo; después 
pasó a la parte de administración 

y posteriormente a la operación 
de esta empresa de seguridad 

llamada Sistemas de Protección 
Canina, que hace 37 años fue 

pionera en el uso de canes para 
guardia de protección y detección 

de sustancias peligrosas, 
narcóticos o explosivos.

  |  CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=zbZLyW9SmKA
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diplomado certificatorio para dirigir empresas de seguridad. 
“Me enorgullece que los alumnos ahora estén en posiciones 
relevantes y haber ayudado a generar este perfil ético pues 
son los que han hecho posible en gran medida lo que es la 
seguridad privada hoy en día”, dijo el empresario. 

Los empresarios de seguridad privada iniciando la década de 
los 90s se vieron en la necesidad de agruparse y presentar 
un frente ante las autoridades y sociedad debido a que no 
se entendía la actividad del gremio y continuamente las 
empresas eran molestadas, por lo que se decidió fundar el 
Consejo Nacional de Seguridad Privada, el cual agrupó a los 
principales empresarios de seguridad del país “fue la primera 
gran asociación madre qué logró incluso la primera legislación 
de la cual han surgido las demás”, nos comenta quien fuera su 
presidente en 2002 y para quien uno de los graves problemas,  
en su opinión, es que normalmente el gobierno no entiende 
la actividad que regula por lo que lamentablemente pone 
al frente de oficinas a personas que no saben lo que están 
regulando, por lo que cada cambio de funcionarios genera 
una curva en el aprendizaje ya que no se puede hablar de una 
continuidad y la seguridad privada no ha sido la excepción. 

También recuerda que, durante su gestión, recibió la 
instrucción del entonces Comisionado Nacional de Seguridad, 
Arturo Mondragón, de ayudar a la regulación y desarrollo 
del sector. Nos presume entre risas que recorrió más de 3 
veces el país para obtener el consenso de los 32 reguladores 
estatales que ayudara a crear las reformas a las leyes y la 
nueva legislación para la próxima Ley Nacional de Seguridad 
Privada, necesaria pues el 90% de empresas del país se 
apoyan en ésta. En cuanto a seguridad pública y privada, 
Arámbula, considera que existen enlaces entre ambas a 
través de un trabajo intenso y mutuo apoyo. 

El maestro insiste también en que el sector de la seguridad 
privada necesita una cámara nacional ya que se ha dado lo 
que llama “La Tormenta perfecta”, es decir, circunstancias 
económicas administrativas y jurídicas que provoca que 
muchas empresas quiebren. “Hace aproximadamente 2 años 
se veía venir esto por la mezcla de los bajos presupuestos 
a los que se estaban acostumbrados los clientes, el tipo 
de percepciones laborales que percibía el sector con una 
movilidad promedio de más del 80% y la falta de regulación 
de las empresas, todo este conjunto generaría una explosión 
y el quiebre de empresas”. 

En su carrera, Juan Antonio Arámbula tuvo la oportunidad 
de continuar en la administración pública, pero se decantó 
por el sector privado pues se declara apartidista y para ser 
funcionario que regula a un sector tan importante “se requiere 
una intervención permanente y ser atrevido en los márgenes 
legales, se necesita vocación”. Su actual oficina está 
integrada por 5 personas y algunos asociados con quienes 
comparte proyectos y realizan lo que llaman “intervención 
corporativa”, esto es que gracias a su experiencia dentro 
de los tres ramos de la seguridad: prestador, prestatario y 
regulador, pueden prevenir y diagnosticar el futuro de las 
empresas que los contratan. “Es el momento en que las 
empresas familiares están comenzando a ceder los mandos 
a la siguiente generación y es un momento importante para 
ayudar al sector en esos procesos de transición, pues manejar 
las empresas familiares no es fácil y asesorarlas requiere un 
alto perfil ético ya que implica la transmisión de valores y se 
vienen escenarios complicados”, mencionó y resaltó sonriente 
que difícilmente tiene clientes con quien no haya entablado 
amistad previa pues con más de 38 años en el sector, estas 
relaciones de afecto se convierten en relaciones de trabajo 
con naturalidad. 

En su opinión profesional la creación de ASUME, “fue una 
iniciativa genial porque en lugar de presentar frentes distintos 
ante la autoridad se fue unificando, es la suma de asociaciones 
de cada uno de sus nichos y ha sido adecuadamente manejada, 
todos los que han estado a cargo han hecho un gran esfuerzo, 
ha sido exitosa pero, en  los próximos años será determinante 
pues cuenta con una enorme capacidad de cabildeo que se 
debe de aprovechar más y de lograrse la cámara ASUME no 
va a desaparecer pues será necesario su apoyo para ésta”.  El 
entrevistado piensa también que la cámara se puede convertir 
en un órgano técnico de consulta para gobierno y público pues 
estará integrada por especialistas de determinados rubros 
que podrán emitir normas, certificar procesos, instituciones y 
personas. “Las cámaras pueden ofrecer una vida riquísima por 
eso se requiere un buen líder con una visión integral de lo que 
es la industria, pero sobre todo un facilitador para ésta”. 

Antes de despedirse, Juan Antonio Arámbula, comentó que:

... está por publicar un libro ya que 
“quiero volver a hablar de seguridad 

desde el inicio, con un nuevo lenguaje 
pues tanto la seguridad privada como 

la pública necesitan un cambio de 
mentalidad y hay que reprender las 

cosas”.

CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD  |
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Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de 
Seguridad Privada (CNSP), en conferencia sobre el nuevo 
reglamento de tránsito resaltó que definitivamente está 

convencido que el seguir manteniendo los vínculos entre el 
servicio institucional y privado es básico y agradeció los cambios 
que se están llevando a cabo en la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, trabajando en pro de la ciudad. Está convencido 
que los policías son fundamentales para atender todos aquellos 
casos de movilidad, pero pide a toda la ciudadanía sumarse a 
esta nueva labor que vendrá con el nuevo reglamento de tránsito 

para combatir la mala imagen y eliminar los posibles actos de 
corrupción pues “estos existen porque hay dos partes, no sólo 
el de la policía y sí existe la corrupción, pero también hay que 
voltear a ver hacia la ciudadanía”, opinó y recalcó que se están 
haciendo grandes cambios en desarrollo económico y  temas 
de seguridad pero se debe trabajar en conjunto como sociedad 
contra la corrupción. “Es hora de que trabajemos en esta labor 
social tanto en el Consejo de Seguridad, como empresarial y 
gobierno, trabajar en conjunto para que las cosas funcionen 
mejor”, finalizó. 

Afiliación de la empresa SIKER al CNSP.Afiliación de la Empresa ISIS al CNSP.

Raul Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) al centro.

  |  CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD
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https://grupolkseguridadprivada.com/
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“Cada momento es especial para 
quien tiene la visión de reconocerlo 
como tal." Hoy celebramos 10 años 

de la fundación de la AMESP: Asociación 
Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. 
La organización que agrupa al mayor número 
de empresas del Sector. Para iniciar les 
pediría a nuestras asociaciones hermanas 
que formamos parte de ASUME; liderada 
por nuestro querido Armando Zúñiga, se 
levanten para dar un aplauso y reiterarles 
nuestro agradecimiento por acompañarnos el 
día de hoy ASUME, ANERPV, ALAS COMITÉ 
NACIONAL MÉXICO, CMB, AMESIS, UNESPA, 
AMBA, AMEXSI, NFPA, SEGURIDAD POR 
MÉXICO, ALAS. COPARMEX CIUDAD DE 
MÉXICO Y QIUNTANA ROO, CÍRCULO 
LOGÍSTICO y a nuestras aliadas y amigas 
CANIETI y CANAINCA Cómo empresario de la 
seguridad privada, gremio al que pertenezco 
desde hace más de 32 años, he tenido como 
otros, las inquietudes y preocupaciones por 
nuestras empresas y por el sector: 

•  La competencia desleal y los mercenarios 
de la seguridad que socavan la imagen del 
sector. 

El pasado viernes 24 de junio la 
AMESP (Asociación Mexicana 

de Empresas de Seguridad 
Privada) celebro su X aniversario 
y Xtrem Secure estuvo presente, 
a continuación, un extracto de lo 

que su presidente el Cap. Salvador 
López Contreras comentó al 

respecto.
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•  Las empresas irregulares y el riesgo que representan para 
los clientes.

• Los abusos de algunas autoridades, la burocracia y la 
tramitología excesiva que restan productividad.

•  Y, sobre todo, la carencia de una visión clara que marcará 
la ruta más conveniente para que esta industria tan 
importante evolucionara y creciera ordenadamente para: o 
Asegurar servicios cada vez más profesionales y de calidad 
a los usuarios o Coadyuvar desde nuestra frontera con la 
pacificación del país. 

Hace 10 años varios lideres de esta industria, nos percatamos 
que no éramos los únicos que sufríamos de estas circunstancias, 
que compartimos este malestar, pero también coincidíamos en 
el deseo ardiente por cambiar las cosas. Todos estábamos 
en la misma idea: Solos podíamos hacer muy poco; unidos 
podíamos hacer mucho y generar el cambio que se necesitaba. 
RECORDEMOS, Que el cambio no solamente es necesario en 
la vida, es la vida misma. 

Quiero reconocer a la Lic. Mónica Chávez, Primera Directora 
de AMESP (2012-2018), Lulú, nuestra querida, asistente 
administrativa, Ricardo Villagrán, responsable de capacitación 
y programa CONOCER, Eduardo Vázquez, nuestro Comunity 
Manager, Lucero Correa, Ejecutiva de Administración y en 
especial a nuestra Directora Ejecutiva, VERONICA TORRES 
LANDA CASTELAZO, quien lleva 2 años, 9 meses, al frente 
de la AMESP y a quien le reconocemos su compromiso, su 
lealtad y sobre todo sus capacidades estableciendo relaciones 
virtuosas para la asociación y concretando la selección y 
afiliación de nuevos asociados. 

Somos 176 empresas nacionales e internacionales, legalmente 
establecidas, en conjunto tenemos cerca del 30% del total 
nacional de trabajadores de la industria de la seguridad privada, 
junto con las asociaciones hermanadas en ASUME, el sector 
produce casi el 2% del PIB nacional. A nivel Latinoamérica no 
existe una asociación de empresas de seguridad privada tan 

grande como AMESP. Contamos con 30 Centros de Evaluación 
de Competencias laborales, para la profesionalización de 
nuestros directivos y trabajadores. Tenemos presencia con 
oficinas matrices de nuestros Asociados en 22 Estados de la 
República, y cobertura nacional en servicios y oficinas locales 
de nuestros Asociados. 

Quisiera hablar de la Seguridad Privada… “SABES QUE 
ESTÁS EN EL CAMINO CORRECTO CUANDO YA NO TE 
INTERESA MIRAR ATRÁS”. Cuando identificamos los riesgos 
y amenazas y establecemos controles a manera de estrategias 
de protección y vemos la tranquilidad de una familia o un 
empresario por pequeño o grande que este sea. Es algo que 
yo, y estoy seguro de que muchos de ustedes, valoran de 
manera superlativa; esa satisfacción de dar certeza de forma 
reactiva o preventiva es única y es el propósito de la seguridad 
privada. Hoy y dado el contexto que vive el país: la inseguridad 
general, los cuerpos de policías que aún no se han consolidado 
a la altura de las necesidades del país, inconformidad social, 
la pandemia, el fenómeno migratorio, delitos cibernéticos y 
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muchas otras variables están generando una gran demanda de 
nuestros servicios. la seguridad privada no es el sector que era 
hace 10 ó 20 años, hoy somos una industria fuerte y moderna 
que requiere de mayor cohesión y sobre todo de liderazgo 
comprometidos, en mantener el motor del cambio encendido y 
trabajando para dejar un mejor país a las nuevas generaciones. 
Los invito a pensar en lo estratégico de nuestra industria; somos 
quienes movemos el efectivo del país, quienes custodiamos 
gran número de infraestructuras de los sectores estratégicos, 
quienes cuidamos comunidades enteras, industrias, hospitales, 
escuelas, etc., capacitamos y equipamos guardias, escoltas y 
policías; blindamos automóviles y edificaciones, equipamos 
prisiones e instalaciones estratégicas; en concreto somos un 
servicio esencial para el desarrollo del país y nuestras acciones 
tienen que estar orientadas a cuidar el futuro de nuestro México. 

Recordemos qué precio es lo que se paga y valor es lo que se 
obtiene. Seguimos viendo empresas que hacen de los descuentos 
su estrategia de cierre. Señores, que poca creatividad… Al final y 
lo sabemos, los servicios mal pagados no permiten rango de error y 

normalmente terminan mal o muy mal. En general, pero sobre todo 
en el caso de los guardias, somos nosotros quienes, por conocer 
nuestra especialidad, vivir nuestros negocios y las relaciones 
cada día con los clientes debemos ser quienes recomendemos, 
asesoraremos y cuidemos tanto a los usuarios como a nuestra 
gente. Tenemos que cerrar filas en contra de esos clientes que 
buscan castigar precios, lo sabemos al final los perjudicados son 
los compañeros trabajadores y como dije anteriormente debemos 
promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Dicen que los tiempos de crisis y complejidades, los hombres 
de buena voluntad deben ser capaces de festejar. ¡¡¡VAMOS 
TODOS POR UN MÉXICO MÁS SEGURO!!! Los invito a levantar 
su copa y hacer un brindis por todos aquellos compañeros que 
se quedaron en el camino durante estos 10 años, durante la 
pandemia, por los años y logros de la AMESP y por el futuro 
y bienestar de nuestras organizaciones, de nuestra gente y de 
la seguridad de nuestro México. Levantemos nuestras copas y 
digamos FUERZA AMESP, FUERZA AMESP, ¡SALUD AMESP!
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NUESTROS SERVICIOS
> GUARDIAS INTRAMUROS

> PROTECCIÓN EJECUTIVA

> CUSTODIA DE TRANSPORTES

> SEGURIDAD EN EVENTOS

> ESTUDIOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD ELECTRÓNICA
> CCTV
> ALARMAS
> CONTROL DE ACCESOS
> PROTECCIÓN PERIMETRAL
> SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
> LOCALIZACIÓN SATELITAL GPS/GPRS

Tels: (55) 55-32-48-30, (55) 56-72-86-92 y (55) 24-55-59-15 Y 16
Miguel Laurent 1695 Col. Letrán Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03650, Ciudad de México

seguridad@zncorporativo.com        I        direccion@zncorporativo.com

www.zncorporativo.com Síguenos en:

CONTAMOS CON:
- CENTRO DE MONITOREO DE ALARMAS, GPS Y CCTV.

- ACREDITACIÓN TÉCNICA PARA PRESTAR SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y COMPLEMENTARIOS

15 AÑOS
DE EXPERIENCIA NOS 

RESPALDAN

https://zncorporativo.com/
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El intelectual estadunidense Noam Chomsky detalló que su país 
tuvo un papel crucial en la actual guerra entre Rusia y Ucrania.

Chomsky dijo que el gobierno ruso ya había advertido que 
no iba a permitir que las tropas de EE. UU. y la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se desplegaran cerca de Rusia.

Sin embargo, dice que a EE. UU. no le importó y eso desencadenó 
una guerra.

“El canciller ruso, Serguei Lavrov lo dijo muy claramente en su 
conferencia de prensa en la Organización de Naciones Unidas al 
indicar que para Rusia eran inadmisibles "una mayor expansión 
de la OTAN en el este y el despliegue de armas de ataque que 
amenazan el territorio de Rusia", comentó  Chomsky  en el medio 
Truth Out.

Agregó:
"Todo eso fue reiterado por (el presidente) Putin. Existe una forma 
simple de lidiar con dicho despliegue de armas: no desplegarlas. 
No existe justificación para hacerlo. Estados Unidos dice que son 
armas defensivas, pero Rusia no lo ve así y con justa razón”.

El intelectual afirmó que han sido los estadunidenses, no la OTAN 
como tal, quienes han admitido a países de Europa del Este como 
sus nuevos miembros.

Afirma que, inclusive, Francia y Alemania, países claves en la OTAN, 
vetaron el ingreso de Ucrania a la organización precisamente para 
evitar un conflicto como el que finalmente estalló.

El presidente George W. Bush, trajo a los estados bálticos y otros 
a la OTAN, violando muchos acuerdos, señaló el también escritor.

"En 2008, invitó a Ucrania a unirse a la OTAN, picando el ojo 
del oso (Rusia). Ucrania es el corazón geoestratégico de Rusia, 
aparte de las relaciones históricas íntimas y una gran población 
orientada a Rusia. Alemania y Francia vetaron la imprudente 
invitación de Bush, pero aún está sobre la mesa. Ningún líder 
ruso aceptaría eso", afirmó.

EE. UU. le "echó leña al fuego"
El profesor dice que cuando EE. UU. decía que Rusia se preparaba 
para invadir Ucrania, el mismo país decía que "todo estaba bajo 
control" tratando de controlar la situación.

"Ucrania trataba de distender la situación mientras que en su 
retórica Estados Unidos insistía en echar leña al fuego al no dar 
respuesta a las peticiones de Rusia y recalcar que una invasión 
al vecino país era inevitable", dijo.

Estados Unidos rechazó las peticiones de Rusia
Antony Blinken, secretario de Estado, reveló que EE. UU. rechazó 
las peticiones de seguridad rusas.

Entre estas solicitudes se incluía la retirada de tropas de la OTAN 
de todos los países fronterizos con Rusia y la promesa de que la 
Alianza no se expandirá más hacia el Este.

Ante ello, Blinken recalcó que “las decisiones las toma la OTAN y 
sus puertas siguen abiertas” para incluir más países.

¿Quién es Noam Chomsky?
Chomsky, cuyas contribuciones intelectuales han sido 
comparadas con las de Galileo, Newton y Descartes, ha 
tenido una tremenda influencia en una variedad de áreas de 
investigación académica y científica, que incluyen lingüística, 
lógica y matemáticas, informática, psicología, estudios de 
medios, filosofía, política y asuntos internacionales.

Es autor de unos 150 libros y ha recibido decenas de 
premios muy prestigiosos, incluidos el Premio de la Paz de 
Sydney y el Premio Kyoto (el equivalente japonés al Premio 
Nobel), así como docenas de doctorados honorarios de las 
universidades más renombradas del mundo.

Chomsky es Profesor Emérito del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts y actualmente Profesor Laureado de la 
Universidad de Arizona.

Chomsky dijo que el gobierno ruso ya había 
advertido que no iba a permitir que las 
tropas de EU y la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) se desplegaran 
cerca de Rusia.
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ejemplo de los guardias de seguridad ya no vamos a poder tener físicamente a  la persona 
todo el tiempo porque las generaciones de hoy trabajan con tecnología, entonces tenemos 
que empezar a explorar cómo vamos a poder ir evolucionando en nuestra forma de entregar 
ese servicio”, comentó Flores, así mismo, recalco que las nuevas generaciones buscan 
adquirir más conocimiento y experiencia por lo que hay que proporcionar retos para que se 
adquieran nuevos y diferentes conocimientos. En su opinión se debe tener más acercamientos 
con gente joven y preguntar qué tengo que hacer yo para que tú quieras trabajar conmigo.

En todos los mercados se está viendo una salida masiva y es un reto reconstruir el esquema 
de prestación de servicios; en seguridad tienen que crearse nuevos modelos de gestión 
pues cada vez menos personas toman trabajos con jornadas tan largas como las que oferta 
la seguridad privada, opinó Héctor Navarro, CHRO de KidZania, quien compartió que en 
su modelo de trabajo implementan cursos de idiomas para los guardias pues tristemente 
reconoce que mucho del personal que trabaja en estos puestos provienen de alguna 
zona marginada con el problemas incluso de educación “entonces es parte de nuestro 
compromiso y responsabilidad ayudarlos a que se capaciten, a que estudien”. 

El modelo en Kidzania es el involucrar a colaboradores y su familia para que junto con 
la ayuda de ONG´s puedan seguir estudiando y terminar sus estudios básicos o de 
bachillerato.  

Jonathan Flores, Senior Director HR 
Central American and Caribean para 
Pepsico recordó que en el tema de 

los guardias de seguridad actualmente 
se vive un problema de déficit grande y 
la industria sufre porque no encuentra 
la fórmula para hacer más atractivo este 
tipo de puestos laborales y aunado a los 
avances tecnológicos “hay que comprender 
y entender que en los años venideros en el 

En su reunión mensual AMEXSI 
(Asociación Mexicana de 

Especialistas en Seguridad 
Integral) contó con un panel de 
expertos en recursos humanos 

quiénes abordaron el tema 
“En busca del mejor talento”, el 

pasado 28 de mayo. 

CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD  |

Héctor Navarro, CHRO Kidzania Patricia Mañon, Dir. Ejecutiva de RH Seguros 
Monterrey New York Life

Jonathan Flores, Senior Director HR, Central America 
& Caribean Pepsico

Victor M. Vergara, Presidente de AMEXSI
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El Lic. Saturnino se inició en la industria farmacéutica, sus 
padres siempre se dedicaron a este rubro. Hace 18 años el 
camino, la vida, lo llevó a la seguridad privada y reconoce que 

al principio se apenaba de esto, prefería decir que se dedicaba a 
la distribución de vegetales (pues también es productor agrícola 
de aguacate hass en el estado de Michoacán) antes que a la 
seguridad, esto por el estigma que se le tiene a esta labor; misma 
que con los años aprendió a querer y amar.  “En esta profesión 
ha habido gente que he creído en mí, sin conocerme, hay gente 
que confío en SEPSISA cuando empezamos como empresa y 
eso siempre lo agradeceré”, nos cuenta el hoy director de ésta. 

Soria Pérez reconoce que ha cometido muchos errores y de ellos 
aprende algo siempre, el empresario de fuerte ego nunca ha 
negado que SEPSISA inició dando servicio sin permiso estatal 
o federal, “no había dinero, pero poco a poco fuimos trabajando 
para triunfar, no hay otro secreto, es constancia”, afirma. Su 
primer contrato fuerte fue con la Universidad del Valle de México, 
UVM;  le pidieron 16 guardias y unidades caninas, dijo que sí 
a pesar de no contar con tal número “no sé cómo lo hicimos, 
pero lo hicimos, en tres días ahí estábamos trabajando” comenta 
sonriendo con nostalgia. 

SEPSISA a 18 años es una de las empresas más sólidas, 
legalmente constituida desde hace muchos años, la cual 
trabaja por reivindicar el gremio. Para Saturnino Soria la pasión, 
constancia, disciplina y automotivación son los ingredientes 
para tener un negocio exitoso en esta profesión donde 
normalmente no te reconocen y felicitan y que actualmente pasa 

por una situación difícil “hay vacantes difíciles de cubrir por la misma 
cuestión económica y la diferencia de trabajos que hay actualmente”, 
reconoce, pero no claudica y recalca que “ he aprendido más de los 
errores que de los aciertos y al final del día siempre hay que buscar ser 
congruentes con lo que se dice y hace, el empresario siempre está al 
final y si no tenemos la  sensibilidad de anteponer a los colaboradores, 
estamos perdidos”. 

La Asociación Mexicana de 
Especialistas en Seguridad 
Integral (AMEXSI), se reunió en 
fechas recientes y compartieron 
experiencias entre colegas del 
gremio, el director general de la 
empresa SEPSISA el Lic. Saturnino 
Soria Pérez, compartió su 
experiencia, esto fue lo que dijo.

  |  CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD



55 ■ www.xtremsecure.com.mx

CLU
B D

E PR
O

FESIO
N

ALES EN
 SEG

U
R

ID
AD

XS.- ¿Cómo ingresa al mundo de la seguridad? 

Iván Durán.- Ingresé en 2007 al STC metro al área de Sistemas, donde 
realicé actividades de TI. El Director General STC metro, me encomienda 
administrar el Proyecto de 6,500 cámaras de CCTV alrededor de las 175 
estaciones del Metro, así como diseñar el control de acceso y gestionar el 
Centro de Monitoreo. Durante mi encargo en el Metro y mediante la tecnología 
implementada, se logró reducir el índice delictivo de 7.4 a 3.5 delitos diarios, 
con un traslado de 5 millones de personas al día. De igual manera, el traslado 
de las porras de futbol y la implementación de operativos contra vendedores 
ambulantes, coadyuvaron a conocer los mecanismos de seguridad y estrategias 
de control en eventos masivos. 

XS.- ¿Cuándo y cómo ingresa al AICM?  

Iván Durán.- Al AICM ingresé en el año 2014, inicialmente a la Coordinación 
de Equipos de Seguridad, a fin de colaborar con el equipo de seguridad y 
mantener los equipos en óptimas condiciones, tales como: Cámaras de 
videovigilancia, control de acceso, máquinas de rayos X, entre otros. En 2016 
durante mi desempeño en la Coordinación de Equipos dentro del AICM, El 
Mtro. Hugo de la Cuadra Mendoza, entonces Subdirector de Seguridad y, hoy 
en día mi amigo, me encomienda una nueva actividad, modernizar y actualizar 
el sistema de videovigilancia, reduciendo las fallas y aumentando el periodo de 
grabación de 15 a 30 días. 

XS.- ¿Con qué tipo de tecnología cuenta el AICM?  

Iván Durán.- Aproximadamente, cuenta con 3,500 cámaras de alta 
definición, reconocimiento facial y seguimiento de pasajeros en tiempo 
real (Analíticos de video) los cuales ayudan a facilitar el trabajo de los 
monitoristas. Asimismo un VMS que ayuda al seguimiento de eventos en 
tiempo real y un área de análisis forense que permite coordinar eventos 
relevantes con las autoridades del AICM. 

Mi nombre es Iván Durán 
Zenil, Nací en la CDMX y tengo 

40 años de edad. estudié la 
licenciatura en Ciencias de la 
Informática y posteriormente 
una maestría en Dirección de 

Proyectos.  

CLUB DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD  |
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XS.- ¿En materia de seguridad con 
qué tipo de proveedores cuenta 
el AICM y si nos puede nombrar 
algunos?

Iván Durán.- El AICM cuenta con 6 empresas 
que prestan el servicio de seguridad, con alrededor 
de 6,500 elementos desplegados en todo el AICM. 
Además se tiene un servicio de mantenimiento 
Preventivo-Correctivo para los equipos con los 
que cuenta el aeropuerto, tales como máquinas 
de rayos X, Detectores de explosivos, Cámaras 
de videovigilancia y control de acceso. Entre las 
empresas que proporcionan dichos servicios, se 
encuentran SSIA y SEGTEC. 

XS.- ¿Qué logros laborales tuvo 
como coordinador del área de 
monitoreo? 

Iván Durán.- Entre los logros que obtuvimos 
se encuentra el haber diseñado y administrado 
el proyecto de modernización de CCTV, el cual 
consistió en integrar 1,300 cámaras al Sistema 
de videovigilancia (Analíticos de video, cámaras 
de reconocimiento facial y con LPR), así como 
la creación de 2 centros de monitoreo de última 
tecnología. Dicho logro permitió desarticular 24 
bandas delictivas las cuales se dedicaban al robo 
dentro y fuera del AICM.

XS.- ¿Qué actividades se 
realizan en el área de la 
Subdirección de seguridad del 

AICM y cuál es el protocolo a seguir en caso de una 
eventualidad? 

Iván Durán.- La dirección y aplicación de planes y programas referentes 
a la seguridad de la aviación, cuyo objetivo principal es evitar actos de 
interferencia ilícita, para salvaguardar a los pasajeros, usuarios y aeronaves. El 
protocolo a seguir en caso de presentarse alguna emergencia, es implementar 
el puesto de mando y convocar a las distintas autoridades de AICM, aerolíneas 
y prestadores de servicios a la sala de crisis para poder observar el evento 
desde el centro de monitoreo, para la toma de decisiones. 

XS.- ¿A qué se debió la entrada del ejército al AICM y cuál 
es su opinión al respecto? 

Iván Durán.- Fue una instrucción del Presidente de la República que la 
Marina se encargara de la coordinación y gestión de la seguridad en el AICM. 
Consideró que es una buena estrategia, sin embargo, es de suma importancia 
que cada elemento de la Marina, cuenten con la previa capacitación en 
seguridad aeroportuaria para evitar que se vulnere la seguridad. 
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