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Líderes de la 
seguridad en México

México y el mundo viven tiempos difíciles. El entorno 
social está nublado con la creciente delincuencia que 
afecta a todos los sectores sociales, en el escenario 

económico las condiciones no son las mejores; atenta está la 
delincuencia que busca sacar ventaja en el primer descuido; 
para ello, los proveedores de las mejores y más completas 
soluciones de seguridad están listas para entrar en acción.
 En México aunque la incertidumbre económica está la-
tente y desde luego la crisis financiera y social que le estalló 
en las manos al gobierno federal, las empresas proveedoras 
de seguridad privada en todos los ramos, están redefiniendo 
su rumbo para tener más oportunidades de negocio, justo 
ahí se ubica Expo Seguridad 2018 como el referente para 
esas novedosas herramientas que son el perfecto aliado vs 
delincuencia dispersa y organizada.
 Las condiciones de inseguridad que permean a nuestro 
país obligan a los miles de usuarios finales a buscar protec-
ción a través de la implementación de equipos de videovi-
gilancia, control de acceso, escoltas, guardias, custodias, 
rastreo satelital, consultoría y vehículos blindados. Ese porta-
folio de importantes marcas y empresas está disponible para 
consumo interno, incluso para exportación.
 En la presente edición de Más Seguridad mostramos las 
novedades de algunas compañías proveedoras de protec-
ción privada,  no se persigue el objetivo de ubicarlas en tal o 
cual escalafón, ni tampoco  ponerlas a competir o comparar 
entre sí, pretende ofrecer al lector un abanico de ofertas que  
cubran sus necesidades.
 Lo que es cierto, lo que sí buscamos destacar de estas 
compañías y sus marcas, son la calidad de sus productos, 
servicios y soluciones. Sin temor a equivocarnos, participan 
varias de las mejores empresas que en común coinciden y 
ofrecen a sus clientes calidad, profesionalismo, servicio y 
garantías extendidas.
 Reiteramos, estas empresas no son las únicas de renom-
bre que existen en el sector de la seguridad corporativa, pero 
en esta ocasión varias aceptaron compartir con nuestro vas-
to grupo de lectores de México y Latinoamérica, un poco de 
las bondades de sus soluciones.  
 Si bien es cierto que las personas son quienes crean, 
mantienen y fortalecen una empresa, el usuario final está 
vinculado con el nombre comercial o la marca de ésta; por 
la importancia de identificar y destacar a cada una de las 
compañías que aquí aparecen como las mejores y las más 
importantes, pues también para sus directivos el objetivo es 
que sus usuarios se sientan atraídos, atendidos e identifica-
dos con un logotipo y la marca.
 Esperamos que el cúmulo de información que en la pre-
sente edición publicamos sea de su agrado y sobre todo de 
utilidad al momento de tomar una decisión de compra de 
productos y/o servicios. Sin duda, estas empresas cumplirán 
y excederán sus necesidades de protección, por algo son los 
líderes de la seguridad en México. 



www.revistamasseguridad.com.mx

4
ABRIL 2018

SUMARIO

Ciudades 
inteligentes: 
Realidad con 
4ever Secure

12

Consolidación 
y crecimiento 
de 
Multiproseg

34Vulnerabilidades 
para 
empresas en 
ciberseguridad

24

Desayunos 
técnicos ALAS 
en LATAM

48 105 
aniversario 
del Día del 
Ejército

56

Líderes 
de la 
seguridad 
en México

27

sumariosumario
AI Cloud de 
Hikvision 10

Protección integral 
en aeropuertos

16

2 de 2 partes



www.revistamasseguridad.com.mx

5
ABRIL 2018

OPINIÓN

Gracias y nos leemos pronto, pero ¡Fuera de Grabación! 

Se avecinan elecciones en nuestro país para elegir Presiden-
te de la República, jefe de gobierno, diputados, senadores 
y alcaldes. TODOS, “con la firme promesa” de acabar con 

la pobreza, la desigualdad social, el desempleo y la INSEGURI-
DAD. El resultado ya lo sabemos: Solo quedará en eso, una sim-
ple y llana promesa, una mentira más que hasta el hartazgo se 
repite y que la ilusa, tal vez inocente ciudadanía la cree o acepta 
por una despensa, una tarjeta de súper, una gorra, una torta o 
miles de productos que además de corrientes, quedarán por ahí 
arrumbados. 
 Hablando específicamente del tema de seguridad pública, los 
candidatos a Presidente de México ya se apresuraron a fijar su 
postura y de ganar la elección harían estructurales cambios al 
respecto: Andrés Manuel López (MORENA) ofrece amnistía a los 
actores del narcotráfico y Ricardo Anaya (coalición Por México al 
Frente) crearía la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
 Lo interesante del asunto es que tres de los cuatro candida-
tos (Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Margarita 
Zavala) han manifestado su interés por enmendar la reforma de 
2012 y arrancarle de tajo a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
la responsabilidad sobre la seguridad pública, incluido el control 
de la Policía Federal (PF) y el Sistema Penitenciario. Sin duda el 
experimento centralizador de Miguel Ángel Osorio Chong, ex titu-
lar de la dependencia, verá su ocaso.
 Respecto a la PF, cabe apuntar que este organismo bajo la 
tutela del Comisionado Nacional de Seguridad también queda en 
el aire. El funcionario en cuestión está desprovisto de facultades: 
No controla el presupuesto y no designa al titular de la PF, pero sí 
debe dar la cara ante cualquier eventualidad que ocurra bajo su 
jurisdicción.
 En concreto: Centralizar tantas funciones y tareas en la 
SEGOB no cuajó y dio paso a más conflictos que soluciones. 
Esta amarga experiencia puede que sirva para que los candida-
tos diseñen una dependencia con una mejor coordinación. Re-
cordemos que en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón 
se fusionaron dependencias que no precisamente terminaron con 
los viejos vicios, problemas y corruptelas de los funcionarios y 
burócratas que permanecieron. 
 El sexenio que está por concluir deja atrás un elevado número 
de muertos, hasta ahora casi el mismo que se registró en la admi-
nistración de Felipe Calderón. El gobierno peñista deja un amargo 
sabor de desprotección ante la bestia llamada delincuencia, per-
petúa un inmenso dolor en miles de familias víctimas del crimen 
que no obtuvieron justicia ante un delito, pero sobre todo deja una 
amplísima desconfianza en las instituciones de seguridad, defen-
sa y procuración de justicia.
 Y bueno, son muchos los funcionarios encargados o vincu-
lados con la seguridad ciudadana que dejaron la comodidad sus 
amplias y lujosas oficinas para buscar el voto del pueblo para 
después ejercer un nuevo puesto donde que el erario público les 
cubrirá sus onerosos sueldos a pesar de sus múltiples y escanda-
losos errores en los cargos anteriores.

¡Cómo me dueles México!  

Humberto Mejía, DSE
@MatadorMejia

¡FUERA DE GRABACIÓN!

Seguridad ciudadana
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La obligación de proveer seguridad a la 
población es del gobierno, es por ello 
que como ciudadanos cedemos algu-

nos de nuestros derechos con la finalidad 
de que se cumpla el orden social.
 La realidad en México poco a poco va 
superando a la ficción, no es ningún secre-
to que las cifras de inseguridad incremen-
tan día a día, a pesar de que el gobierno 
maquille las estadísticas. la vida cotidiana 
enmarca la mentira de la disminución de 
delitos.
 Muchas opiniones se han gestado ante 
el surgimiento de los llamados “justicie-
ros anónimos”, algunas van encaminadas 
hacia la violación del artículo 17 constitu-
cional que se realiza, este artículo a la le-
tra dice: “Ninguna persona podrá hacerse 
justicia por sí misma, ni ejercer violencia 
para reclamar su derecho”. Pero otras tan-
tas,  hartas de la inseguridad aplauden que 
existan héroes sociales.
 Lo que ha llamado más la atención a 
la sociedad no es la existencia y manifes-
tación cotidiana de la presencia de héroes 
anónimos, o justicieros anónimos; sino el 
actuar de las autoridades realizando ca-
cería exhaustiva para poder encontrarlos y 

*  Nancy Lara / 
México

Jefa del Departamento de 
Investigación en Procuraduría y 
Administración de Justicia Fes 
Acatlán.
Maestra en Política Criminal. Directora 
de asesoría y capacitación en CIIS 
México. Docente en el Diplomado de 
policías  acreditables en el D.F.
Coordinadora de Plataforma México 
en la Coordinación de investigación 
de campo de la división de 
investigación de la Policía Federal 
México.
-Asistente del Director General 
de Secuestros y Extorsiones de 
Policía Federal México. Productora y 
conductora programa CIIS através de
www.gooradio.com.mx
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el reflejo de una sociedad cansada

fincarles responsabilidad jurídica.
 Llama la atención el hecho porque, no 
se ponen los mismos esfuerzos por proveer 
de justicia a aquellos que han sido ofendi-
dos o violentados, no coordinan inteligen-
cia y fuerza para atrapar a los responsables 
de hechos delictuosos. 
 Sorpresivamente han logrado capturar 
a más “justicieros anónimos” que a proba-
bles responsables. Y aquellos probables 
responsables que han sido detenidos salen 
a delinquir sin ton ni son bajo el abrigo de la 
mala aplicación del nuevo sistema de justi-
cia penal que está vigente en Mexico.
 Es lamentable que el hartazgo de la so-
ciedad esté incentivando delitos como: la 
compra-venta ilegal de armas de fuego y 
el homicidio, entre otros. Mientras nuestras 
autoridades fingen que no ocurre nada gra-
ve, y que podemos confiar en los esfuerzos 
que se realizan frecuentemente en cuestio-
nes de seguridad.
  Mientras los mexicanos luchamos unos 
contra otros, en esta época electoral es-
peremos que las propuestas en materia de 
seguridad sean reales, ya que el tiempo de 
grandes cambios para nuestro país se ave-
cinan y debemos aprovecharlo. 

anónimos,
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entre el candidato y el ciudadano que en muchos casos no 
tenía opciones debido al hartazgo que vivía por los partidos 
políticos. Las modificaciones al régimen político ofrecen, 
entre otras cosas, la reelección consecutiva de legisladores 
federales y locales a partir de este año, la autonomía a la 
procuración de justicia a través de la creación de una Fiscalía 
General de la República. 
 La medición y evaluación de las acciones de gobierno 
con la experiencia exitosa de otras naciones, ha permeado 
en estos cambios con la autonomía del Consejo Nacional de 
Evaluación de la política de desarrollo social.
 Fundamental en los temas de seguridad será la ratifica-
ción del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Na-
cional de Seguridad Pública, en fin, un sinnúmero de ade-
cuaciones que se hiciera a la Carta Magna para dar paso a 
esta nueva forma de hacer política en el Estado mexicano 
cumpliendo con la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. Gran oportunidad 
para dejar atrás las alquimias electorales, las ofertas fallidas 
y el ilusionismo político, gobierno y religión es una mezcla 
explosiva que desembocan en fanática violencia.
 Viviremos un gobierno de coalición, es decir, una alian-
za con una o varias fuerzas políticas con representación en 
el Congreso de la Unión, lo cual dará agilidad a los trámites 
legislativos, programas y convenios del gobierno, sometidos 
a la aprobación del senado, de ahí la necesidad irrebatible 
de que estos legisladores cuenten con las calidades mora-
les e intelectuales para desempeñar estas responsabilidades. 
Los secretarios de Relaciones 
Exteriores y Hacienda deberán 
ser ratificados por el Senado.
 Una joya de la ilegalidad 
es la nominación como sena-
dor plurinominal de Napoleón 
Gómez Urrutia, incumple con 
lo establecido por el artícu-
lo 32 constitucional, párrafo 
segundo, en cuanto a la do-
ble nacionalidad y qué decir 
del requisito de la residencia 
en nuestro país, el caso de 
Nestora Salgado García, no 
puede ser más incongruente 
con la legalidad y la moralidad 
que debe arropar a todo can-
didato a un puesto de repre-
sentación popular. Otras pifias 
o burlas a la legalidad que por 
falta de espacio comentaré en 
mi próxima entrega. 

Trucos, trinquetes, trampas, trapa-cerías, corrup-
telas, corrupción e impunidad, expresiones visibles de 
las precampañas sucias y obscuras que no dejaron 

nada que permitiera al pueblo de México encontrar principios 
de solución y cambios verdaderos. 
 Al siguiente impacto a este mal inicio electoral hay que 
agregarle la negativa sorpresa que ha causado la designación 
de equipos de campaña, gabinetes administrativos y, des-
de luego, las bizarras listas de candidatos plurinominales a 
legisladores en las que hay de todo y para todos, persona-
jes tránsfugas, con antecedentes legales no claros e incluso 
viabilidad cuestionada para acceder a una curul; el absurdo 
de anteponer meritocracia a la legalidad, en suma genera 
contradicciones morales, ideológicas y éticas con el solo pro-
pósito de un beneficio personal, políticos más preocupados 
por su bienestar que por la seguridad de nuestro país. ¿Es 
realmente ésta la única oferta política que se puede ofrecer al 
pueblo de México?
 El inicio de las campañas debe de ser un parteaguas en-
tre lo que fue y lo que puede ser, propuestas serias, formales 
y estructuradas al amparo del derecho y congruentes con la 
reforma político-electoral. Propuestas que encierren la verdad 
de acciones viables y confiables que permitan al votante creer 
en un cambio y sobre todo en la resolución de los problemas 
que nos aquejan, no se puede soslayar que la pobreza, la 
inseguridad, la corrupción y la impunidad merecen trato es-
pecial, urgente y atinado.
 ¿Podrán los candidatos partidistas e independientes ac-
tuar congruentemente con esta nueva forma de hacer política 
en nuestro país? Tanta toxicidad ha llevado a la ciudadanía 
a la desconfianza, a la incredulidad, a la desesperanza y al 
hartazgo, muchos, ya a la desesperación. La reforma político-
electoral que nació con la reforma de la Constitución General 
del 2014 abre una serie de condiciones para el fortalecimien-
to de la democracia, fórmulas no experimentadas por la polí-
tica mexicana y que serán puestas en marcha a partir de este 
año.
 Llevada a cabo en el caudal de la honradez, la sensatez y 
la búsqueda del bien común, fortalecería la democracia mexi-
cana y podría ser el principio de solución a la problemática 
social que hoy vivimos, queremos una democracia de resulta-
dos y no de ilusiones y trucos. Hoy enfrentamos un mundo en 
donde la pluralidad, el disenso y el consenso deben encontrar 
caminos comunes, es necesario que todos los poderes de la 
unión y los ciudadanos se corresponsabilicen de las tareas 
que les corresponden. 
 La modernización de nuestro sistema electoral de ser 
llevada cabalmente, dará resultados, la inacción, la burla o 
el desprecio de esta nueva expresión del estado de dere-
cho mexicano, nos llevará al caos y la ingobernabilidad. Las 
candidaturas independientes representan el contacto directo 

* Dr. Federico Ponce 
México

Ex subprocurador General de 
la República, catedrático de la 
Universidad Anáhuac, México-Norte 
y vicepresidente de la Academia 
Mexicana de Derecho Internacional. 
fpr_enlinea@hotmail.com
@fpr_enlinea

La 
reforma 

político-electoral

La legalidad no puede ser invocada con la ilegalidad.
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Expo Seguridad México y Expo 
Seguridad Industrial, las muestras 
más grandes de seguridad y seguri-

dad industrial en América Latina, presen-
tarán para su versión 2018 un cambio de 
imagen, al mismo tiempo que ofrecerán 
nuevas experiencias y una amplia oferta 
de productos y soluciones para la indus-
tria. De esta manera y como lo mencio-
nó Rodrigo Monroy Santoyo, director de 
mercadotecnia de Expo Seguridad México 
y Expo Seguridad Industrial, “los visitan-
tes llegarán con una idea y saldrán con un 
proyecto integral de seguridad”.
 “La nueva imagen mantiene los rasgos 
y colores característicos de nuestra mar-
ca, pero con elementos gráficos fuertes, 
que denotan dinamismo, tecnología y ele-
gancia. Además, refleja el compromiso de 
ofrecer a los visitantes, dos nuevas expos 
que sobrepasen sus expectativas, dentro 
de un entorno tecnológico y dinámico, 
manteniendo en todo momento, la tarea 
de consolidar una cultura de la seguri-
dad”, comentó Monroy.

Nueva imagen e 
innovadoras experiencias 

para visitantes 

Registro ESM                                            
https://exposeguridad.infoexpo.com.mx/2018/ae/web/codigo/FXDG58087 
Registro ESI
https://esi.infoexpo.com.mx/2018/ae/web/codigo/KHYO91249

 Otra de las novedades que trae Expo Seguridad México, 
al llegar a sus 16 años de existencia, es un espacio de exhi-
bición de drones y vehículos aéreos no tripulados que estará 
acompañado por un ciclo de conferencias con expertos en el 
tema, para que los visitantes conozcan los requisitos y permi-
sos obligatorios para volar drones sobre el territorio mexica-
no, así como sus alcances de operación. 
 Por su parte, Expo Seguridad Industrial sorprenderá con 
una pasarela de demostración en la que los expositores pre-
sentarán lo último en productos de la industria a visitantes 
nacionales e internacionales.
 Como parte de las nuevas experiencias, los organizado-
res desarrollarán el Salón 4.0, un lugar donde los expositores 
especializados en IoT y ciberseguridad podrán promover sus 
soluciones y servicios. Los visitantes a esta área podrán utili-
zar el espacio como una zona de descanso y networking.
 En conjunto, las expos, que reunirán a más de 18 mil visi-
tantes y 450 expositores de más de 19 países, se realizarán 
del 24 al 26 de abril de 2018 en Centro Citibanamex, de la 
Ciudad de México.  

Rodrigo Monrroy
Director de 
mercadotecnia de 
Expo Seguridad 
México y Expo 
Seguridad Industrial Los interesados en asistir a la edición 2018 de los eventos 

líderes en la industria de la seguridad y seguridad industrial en 
América Latina, pueden registrarse gratuitamente en: 
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Axis Communications 

facilita  a los operadores 
a mantenerse enfocados 
mediante la introducción 

de un nuevo nivel de 
automatización para la 

supervisión de video en 
red. 

Reivención del video IP

Las tecnologías innovadoras de Axis, respaldan al per-
sonal de seguridad con sistemas integrales y eficientes de 
detección de incidentes y alarmas. Estos sistemas inteli-

gentes de procesamiento digital de imágenes mejora en gran 
medida la seguridad, manteniendo la vigilancia activa sin impor-
tar el escenario. Al trabajar independientemente en cada cáma-
ra, las tecnologías de Axis funcionan sin un servidor central de 
análisis. Las imágenes en vivo se analizan instantáneamente y la 
secuencia de datos resultante acompaña a la ali-
mentación de video. Los eventos se muestran 
inmediatamente, mientras que los datos tam-
bién pueden almacenarse para su posterior 
revisión. Como una solución de sistema 
integral, captura detalles completos de 
las escenas grabadas.

Inteligencia de punto a punto 
Tomando un enfoque único para 
el análisis de contenido de video, 
Axis coloca la potencia del proce-
samiento de las imágenes dentro 
de cada cámara o codificador 
de video. AXIS Camera Station 
ayuda a los equipos de seguri-
dad a reaccionar rápidamente 
ante actividades sospechosas 
o amenazas potenciales. Cada 
cámara de vigilancia en un sis-
tema se convierte en miembro 
activo de los grupos de segu-
ridad, automáticamente. Ade-
más, ya sea que un sistema 
actual utilice cámaras analógicas 
o cámaras IP, agregar equipos de 
Axis es simple y rentable.

Análisis de video inteligente, vi-
gilancia ininterrumpida 
Exacto y eficiente, el software inteli-
gente de Axis realiza análisis multinivel 
de imágenes por píxeles, texturas y con-
tenido en movimiento dentro de las cáma-
ras. AXIS Video Motion Detection rastrea la 
trayectoria (velocidad y dirección) de todos los objetos y perso-
nas. Además, utiliza algoritmos avanzados para ofrecer la solu-
ción más confiable para el monitoreo de vigilancia. El desarrollo 
continuo garantiza la aplicación ininterrumpida de nuevas técni-
cas, mejorando la “inteligencia” y la funcionalidad actual a través 
de actualizaciones de software. Si bien ofrece un alto grado de 
sofisticación, es muy fácil de implementar, configurar y controlar. 
El ajuste de áreas sensibles, campos de detección, formas de 
objetos y movimientos, permite configurar el sistema de la mane-
ra que los usuarios deseen, de forma rápida y precisa.
 Las soluciones tradicionales utilizan un servidor central para 
analizar el contenido de video. Esto implica costos de hardware 
y mantenimiento, además de poner al sistema en riesgo de vi-
rus informáticos y requiere flujos de datos completos de cada 
cámara conectada. El problema más grande, es que depender 
de un único servidor crea un sistema débil. AXIS Video Motion 
Detection opera independientemente en cada cámara. Incluso si 
una de ellas o un codificador falla, el resto del sistema permanece 
completamente funcional.  
Un sistema más robusto y poderoso
 Captura datos sobre todo lo que ocurre dentro de las 
áreas activas de cada escena monitoreada. La información 

de análisis de contenido, en forma de 
metadatos, se genera y almacena con 
las imágenes de video. Los datos con-
tienen detalles sobre todos los objetos 
que entran, y salen de las áreas super-
visadas. Y el análisis no se detiene con 
escenas en vivo, también puede pro-
porcionar reconocimiento de eventos 
durante la reproducción del video gra-
bado. El material  grabado, formado por 
cadenas de texto simples que descri-
ben detalles específicos de la imagen, 
son mucho más pequeños y fáciles de 
buscar que las imágenes de video gra-
badas. Además, los clientes que bus-
can una forma de aumentar la potencia 
de su sistema de vigilancia encontrarán 
un buen aliado en AXIS Cross Line De-
tection, una aplicación que detecta los 
objetos que cruzan una línea virtual, lo 
que permite detectar intrusiones de for-
ma automática y activar alarmas. 
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El AI Cloud 
de Hikvision establece 
una estructura distribuida 

que incorpora Cloud Computing y 
Edge Computing. De esta ma-
nera, amplía el algoritmo de IA 
desde la nube hasta una red 
periférica formada por video-
grabadoras y servidores que 
también se extiende a otros 
dispositivos como lo son las 
cámaras de seguridad.
 “AI Cloud de Hikvision habilita el algoritmo de IA 
desde el extremo hasta la nube, distribuyendo así 
la presión general que soporta el centro debido a la 
gran cantidad de datos. Esta estructura se ha de-
sarrollado para resolver desafíos del mundo real en 
diferentes mercados verticales y para generar valor 
de forma continua para los usuarios finales”, explica 
Hu Yangzhong, director general de Hikvision.
 El Cloud Computing, permite a los usuarios, con 
diversas capacidades informáticas, almacenar y pro-
cesar datos en una nube privada o en un servidor 
independiente ubicado en un centro de datos. Sin 
embargo, a medida que el sector de la informática se 
vuelve cada vez más versátil y complejo, mayor es la 
demanda de un alto rendimiento en el procesamiento 
de datos. En el proceso de transición de datos a la 
nube, la computación en la nube consume una enor-
me cantidad de tiempo y recursos, lo que congestio-
na la red y reduce su fiabilidad.
 El Edge Computing utiliza recursos informáticos 
locales para realizar análisis en el origen de los datos. 
Activada por la tecnología de IA, fortalece la capa-
cidad de detección de las cámaras del front-end y 
ayuda a entender la escena capturada de forma más 
precisa y eficaz. Al integrar los algoritmos de AI en los 
dispositivos periféricos, solo se extraerá y enviará in-

de Hikvision 
estructura distribuida que incorpora 
Cloud Computing y Edge Computing

• AI Cloud 
se ha 

desarrollado 
para 

resolver 
desafíos 
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formación seleccionada, por ejem-
plo un individuo o un vehículo que 
aparecen en una imagen de video, 
lo que mejora significativamente 

la eficacia de la transición de 
datos y reduce el ancho 
de banda de la red, man-
teniendo al mismo tiempo 
una alta calidad y precisión. 

A su vez, Edge Computing 
agiliza la obtención de respuestas comerciales más 
eficientes, creando una acción inmediata y alertas de 
eventos.
 Cabe destacar que la inteligencia artificial es la 
tecnología a la vanguardia en la industria de segu-
ridad. Hikvision ha acumulado más de una década 
de experiencia en este campo, y lleva invirtiendo en 
tecnología de video inteligencia desde 2006, cuando 
estableció su primer equipo de algoritmos. En 2013, 
la empresa comenzó a implementar la tecnología 
Deep Learning, y en 2016, presentó su gama com-
pleta de productos Deep Learning a la industria de 
seguridad.
 Hikvision ha adoptado esta tecnología en toda una 
familia de productos a fin de aprovechar al máximo su 
uso. La gama de cámaras IP DeepinView y de video-
grabadoras en red (NVR) de DeepinMind trabajan jun-
tas para ofrecer toda la potencia y los beneficios de 
Deep Learning. Mientras que las cámaras representan 
los “ojos” inteligentes del sistema, NVR representa las 
capacidades analíticas y de almacenamiento del ce-
rebro. Los productos ayudan a abordar la seguridad 
desde dos vertientes: reconocimiento, monitorización 
y conteo de personas y reconocimiento y detección 
de vehículos. Utilizan la tecnología Deep Learning por 
su función más eficaz, su capacidad de clasificar y 
reconocer miles de características. 

AI
 C

lo
ud
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Realidad conRealidad con

Ciudades 
inteligentes: 

Ciudades Julio Zacarías / 
Director General 

Novedoso esquema de arrendamiento
Es una realidad que Latinoamérica ya pue-
de contar con soluciones como ciudades 
inteligentes, y más aún saber que entida-
des gubernamentales pueden rentar el 
servicio en lugar de adquirirlo, 4ever Secure 
ha logrado posicionarse en el mercado de 
la seguridad como una de las mejores pro-
puestas para la integración de estas so-
luciones. Hemos visto ciudades en China 
con más de cámaras interconectadas en 
una central de monitoreo.
 En México hemos implementado la 
misma seguridad que se utilizó en el G20 
para empresas privadas, bajo el esque-
ma de renta. Tenemos actualmente clien-
tes que por contrato no podemos difundir 
la integración que se ha llevado a acabo, 
pero puedo decir que son compañías 
que utilizan tecnologías 4K en más de 4 
mil cámaras, en cada una de sus sucur-
sales y no solo eso, cada seis meses ac-
tualizan sus equipos para tener lo último 
en tecnología para combatir el robo y la 
delincuencia.
 Invito a los integradores a contactar-
nos para juntos, poder llegar a nuevos y 
más clientes, no somos competencia, so-
mos aliados y podemos ofrecer la mejor 
solución a los usuarios.  
 4ever Secure intenta que un proyec-
to de ciudades inteligentes sea tan fácil 
y practico que se pueda comparar con 
servicios que ya existen, por ejemplo una 
cámara de seguridad en un lugar estraté-
gico, debe ser tan fácil y económica como 
colocar un semáforo, instalar botones de 
pánico interconectados a una central de 
emergencia es tan fácil como colocar un 
buzón de correos.

En antaño hablar de una ciudad inteligente era 
asociar el concepto al primer mundo, a urbes futu-
ristas, tecnología inverosímil y altos precios por las 

soluciones. Hoy en México esta tendencia es una reali-
dad y lo mejor de todo, con precios sumamente compe-
titivos, incluso bajo el esquema de arrendamiento toda la 
infraestructura. En nuestro país la empresa integradora 
4ever Secure es pionera en el arrendamiento, incluso ha 
desarrollado proyectos en Centroamérica con inusitado 
éxito. 
 La compañía brinda el servicio de integración de tec-
nología de seguridad a clientes diversos sectores como 
funerarias, Iglesias, escuelas, penales, plazas comerciales, 
flotillas de camiones, entre otras, quienes tienen diferentes 
necesidades de protección o control. Como empresa inte-
gradora, su gama de productos es muy amplia con marcas 
de Estados Unidos, Europa y Asia. Ofrece las herramientas 
clave para solucionar esos desafíos. 
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Christian Del Río Poceros / 
Director Comercial

Se dice que una ciudad es inteligente cuando  adopta so-
luciones intensivas en tecnología, y desarrolla la capacidad 
de crear, recopilar, procesar y transformar la información 
para hacer mejores servicios, más eficientes que permitan 
mejorar la calidad de vida, mediante el uso correcto de sus 
recursos. Teniendo esta definición como base en 4ever 
Secure, nos vamos a enfocar la seguridad de la cuidad 
inteligente.
 Hace un par de meses viajamos a China para cono-
cer a uno de los mejores proveedores a nivel mundial en 
seguridad, y en verdad nos quedamos asombrados como 
es que China cuenta con tanto avance tecnológico, ima-
gínense que la gente se comporta correctamente por que 
todo el tiempo está vigilada por una cámara (cada 20 me-
tros tienen una), si vas en tu coche y te paras para bajar a 
un familiar en un lugar prohibido, ya te multaron, si robas 
algo a los 5 minutos te atrapan,  las luces prenden cada 
vez que detectan movimiento, cuentan con políticas a nivel 
provincia de apagar las luces de todos los edificios a cierta 
hora para evitar gastos innecesarios, el gobierno incentiva 
la compra de paneles para utilizar la energía solar, en fin se 
tienen que dar ciertas circunstancias en nuestro país para 
poder realmente ser una ciudad inteligente. En conclusión 
las ciudades inteligentes deben de nacer en conjunto ciu-
dadanos – gobierno, sin esa sinergía difícilmente podremos 
evolucionar como país.

 4ever Secure se centra en cuatro pilares principales para 
apoyar la creación de estas ciudades inteligentes:

•	 Implementación de Centros de Monitoreos y Conmutación.
•	 Postes que cuentan con cámaras, WIFI, con panele so-

lares para estados y municipios.
•	 Luminarias inteligentes.
•	 Controles de acceso de cualquier tipo.

Rubén David Zacarías Muñoz / Director de proyectos

Experiencia probada
Esta empresa cuenta con alta experiencia en ingeniería, ya 
que hemos participado en proyectos de gran categoría en los 
cuales aprendimos que la disciplina es un factor importante, 
tomado de la mano con la organización para lograr el éxito 
programado. 
 Es grato para nosotros compartir el conocimiento con las 
nuevas generaciones y a su vez aprender mucho de ellos, pues 
varios nuevos participantes entran a este ámbito sin conocer 
las bases de la integración en seguridad.
 Al capacitar a estos nuevos jugadores, nuestros programa-
dores e instaladores desarrollan alta experiencia en tecnología, 
de esta forma son capaces de superar los desafíos con los que 
nos encontramos durante los proyectos, y nada nos detiene 
para crecer más día a día, puesto que somos capaces de ha-
cer todo lo que nos proponemos.  
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Marvin Alpizar / Director de proyectos

Gracias a nuestros proveedores, distribuidores y centro de ca-
pacitación, cada uno de los integrantes del equipo de trabajo de 
4ever Secure, estamos en constante capacitación y actualización 
de la tecnología que empleamos, lo cual hace que cada uno de 
nosotros estamos a la vanguardia en conocimiento necesario 
para atender y resolver cualquier duda, falla y servicio requerido.
 Ser director de proyectos es una responsabilidad muy sa-
tisfactoria, ya que las actividades consisten en realizar levanta-
mientos técnicos para poder obtener puntos estratégicos sobre 
las necesidades que se requieren para llevar acabo todos los 
proyectos.

Y como re-
sultado, los 

clientes están 
satisfechos con 
nuestro trabajo 
e instalaciones, 

por consiguiente 
nos recomiendan 

ampliamente, 
aumentando 

así la cartera de 
clientes, esto 

genera mucho 
más trabajo para 
cada uno de los 

que formamos 
4ever Secure.

Daniela 
Mejía / 
Recursos 
Humanos

4ever Secure 
es una empresa 
considerada en-
tre los mejores 
integradores de 
seguridad en La-
tinoamérica, po-
sicionándose en 
el 5to lugar don-
de la diversidad, 
integridad y el 
trabajo en equipo 
son pieza clave 

de nuestro éxito. 
 Este es un lugar en el que trabajar se ha vuelto una pasión y 
donde descubrimos el significado real del trabajo en equipo. La 
clave del éxito de los representantes que integramos el equipo 
de 4ever Secure se debe al profesionalismo, dedicación y entre-
ga con la que se desempeñan día a día.
 El clima organizacional que vivimos es muy agradable, pues 
nos apoyamos entre nosotros para mejorar las habilidades, crea-
mos un ambiente de diversión sana, y actividades que relajan al 
equipo después de una jornada o un proyecto. En 4ever secure 
premiamos el esfuerzo de nuestros trabajadores con bonos e in-
centivos después de cada proyecto y con crecimiento laboral.
Buscamos que cada uno de nuestros compañeros gocen de 
una mejor calidad de vida, ya que eso se refleja en el trabajo y 
actitud de servicio para con los clientes.

Dayan 
Morales / 
Administración 
de proyectos

Como integradores en 
el ámbito de la segu-
ridad, sabemos que 
México tiene un gran 
reto, en otros paí-
ses se implementan 
dispositivos comple-
tamente funcionales que 
garantizan la protección de sus habitantes; sin embargo, al traer 
esas alternativas a nuestro país, no generan los mismos resulta-
dos, ¿por qué sucede esto? Hemos identificado ciertas causas, 
algunas de ellas serían:
•	  La infraestructura del país no se encuentra apta para la imple-

mentación.
•	  La población mexicana está en el proceso de adaptación de 

tecnologías de seguridad.
•	  El gobierno no tenía un presupuesto designado para tal propósito.

Por lo tanto, en 4ever Secure nos hemos encargado de dar res-
puesta puntual a dicha problemática, rompiendo los paradigmas 
que existen en torno al tema, siendo la clave tener un conoci-
miento en la materia, así como las herramientas para brindar 
soluciones eficaces e integrales, adaptándonos a las diferentes 
necesidades y requerimientos.
Finalmente, nuestro compromiso ha sido brindar soluciones que 
se adapten a cualquier proyecto, así como las situaciones cam-
biantes de nuestro país. 

Zeniff Mendoza / Director de finanzas (CFO)

Para 4ever Secure es muy importante mirar siempre hacia ade-
lante, por lo que nos abrimos a más posibilidades de éxito. Bus-
camos a integradores con proyectos que no les sea posible sol-
ventar tanto económicamente como en personal, ahí es donde 
entramos, apoyándoles a absorber un porcentaje del proyecto 
o con personal calificado de 4ever Secure, de esta forma el in-
tegrador no pierde una oportunidad de negocio grande, obtiene 
experiencia (know how), en ambas partes existe un ganar-ganar 
que termina en sinergia.
 Aquel que no se pone una meta le llama éxito a todo lo bueno 
que le sucede. 4ever Secure no se estanca. Buscamos cada día 
proyectos que nos permiten alcanzar nuestra misión y visión. 
Parte de nuestros objetivos es crecer de la mano con los integra-
dores que hemos apoyado, esto será de utilidad el día de maña-
na para realizar una alianza estratégica para algún proyecto de 
enorme magnitud. 
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en aeropuertos

En el número anterior hablamos de lo complicado que es proteger aeropuertos, el riesgo 
aumenta debido a la gran cantidad de vuelos que entran y salen a diferentes partes del 
mundo. Las soluciones tecnologías son cada vez más resistentes y eficaces. Las em-

presas enfocadas a la seguridad, buscan que sus equipos estén siempre a la vanguardia 
para brindar la protección a estas instalaciones vitales.

Aliado control de accesos
HID Global, empresa especializada en soluciones de identificación, anunció reciente-
mente nuevas formas en que los aeropuertos pueden mejorar la entrega y gestión de 
las identidades de sus empleados, contratistas y viajeros. Se trata de tres estrategias 
para converger las credenciales físicas y cibernéticas de su personal, actualizarse a 
la última tecnología de acceso físico y conectar sistemas dispares de las caracte-
rísticas de las personas para un enfoque más unificado.
 Esta información está respaldada por la experiencia de contar con más de 150 
aeropuertos en el mundo que usan tecnología de HID Global: “las terminales es-
tán continuamente evaluando y mejorando su seguridad; estas nuevas medidas 
están brindando una mayor prevención de un posible fraude de identidad o la 
explotación de vulnerabilidades de sistemas heredados”, menciona Patricio 

Delorme, director de ventas de Control de Acceso 
de HID Global para América Latina.

El panorama en Latam
De acuerdo con las cifras de la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional 
(OACI), el año pasado América 
Latina tuvo la mayor tasa de creci-
miento de demanda de pasajes 
aéreos con un 10% respecto 
al 2016, esto medido en 
RPK (medida en pasajeros-
kilómetro transportados).

 “Los aeropuertos se basan en 
normativas internacionales y por ello, 

tras haber visitado muchas terminales 
aéreas latinoamericanas, puedo asegu-

rar que gran parte de estos cuentan con 
elevados niveles de seguridad, compa-

rables con los estándares de aeropuertos 
situados en otros continentes”, comenta 

Patricio Delorme.
 Para el experto, los aeropuertos de     

América Latina necesitan tecnologías como cre-
denciales de control de acceso con personalización 

y medidas de seguridad visuales. Además requieren 
lectores de proximidad encriptados y biométricos de 

doble y triple autenticación. Para dar respuesta a estas 
necesidades, HID Global garantiza a sus usuarios la úl-

tima oferta tecnológica en estos sistemas.
 Sus nuevas soluciones permiten que las personas 

accedan con comodidad y seguridad a cualquier espa-
cio físico. Una muestra de dichos productos es el siste-

ma Seos que HID Global pone al servicio de sus usuarios 
finales y que ofrece características como autenticación ro-

busta, aumento de la interoperabilidad, seguridad indepen-
diente de la tecnología y mayor protección de la privacidad.

Accesos controlados
dormakaba es una de las tres principales compañías de soluciones 

de seguridad y control de acceso en el mercado global, proporciona 
soluciones de acceso seguro para diferentes sectores, todo desde 

una sola fuente.  Con más de 150 años de experiencia y millones de 
productos y soluciones instalados en todo el mundo, desde cerraduras 

Alonso Nájera/ @revmasseguridad 
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con botones y cierres de puertas, hasta soluciones de acceso en red altamente complejas con ac-
ceso desde teléfonos inteligentes, la firma es un socio confiable para un acceso seguro y flexible.

Soluciones dormakaba 
Los productos de dormakaba pueden integrarse en todo tipo de sistemas de control de 
acceso, lo que es un paso en el camino hacia la estandarización de la infraestructura del 
aeropuerto, por lo que pueden implementarse en acceso a edificios o puntos estratégicos, 
control de acceso de empleados, control automático cruce fronterizo, auto abordaje au-
tomático, transición de flujos lado aire/lado tierra, cruce automático, salidas de aduana, 
control de acceso en lounge VIP, gestión de visitantes y protección perimetral.
 
Transición de flujos lado aire y tierra
Un punto muy importante en la seguridad aeroportuaria es el controlar el flujo de los 
pasajeros del área de seguridad (lado aire) al área pública (tierra firme). Cuando llegan 
a su destino, los pasajeros desalojan el avión y deben cruzar de manera rápida y fácil 
desde el lado aire al lado terrestre sin que este proceso los mezcle con los pasajeros 
que van a abordar.
 La lógica indica que ninguna persona no autorizada puede obtener acceso a la 
parte aérea. Esto significa que no se debe permitir el regreso de los pasajeros que 
arriban. De la misma forma, las personas no autorizadas no deberían de acceder a 
la parte aérea. Los pasillos unidireccionales de dormakaba proporcionan una salida 
fluida para los pasajeros que arriban sin permitirles a otros, ni a nadie más, regresar 
a la zona de seguridad.

Sistemas de auto abordaje
El control en el flujo de pasajeros puede mejorarse cuando se automatiza el con-
trol del pase de abordar cuando los pasajeros llegan a la zona de salida, avan-
zando hacia el control de seguridad. Los equipos de control de embarque de 
dormakaba ayudan al personal del aeropuerto a controlar los pases de abordar 
de los pasajeros de manera más eficiente.
 “Dentro de los beneficios que se obtienen con este tipo de tecnologías se 
tiene un menor costo de operación, se mejora el tiempo de abordaje, personal 
de las aerolíneas pueden dedicar una mayor atención a los pasajeros que re-
quieren asistencia especial, reducción de áreas congestionadas minimizando 
amenazas de seguridad, maximizar el uso de la infraestructura de seguridad”,  
menciona César Figueroa, gerente de ventas de la división de Physical 
Access de dormakaba.
 dormakaba ha instalado puertas de embarque rápidas en todo el mun-
do, algunas de las terminales aáereas son: Aeropuerto Orly-París, Dublin, 
Frankfurt, Vienna, McCarran Las Vegas, Houston IAH, Boston Logan

Cruce de frontera automatizado
El control automático de pasaportes ayuda a lograr estos objetivos y 
proporciona beneficios adicionales, como la detección de documentos 
inválidos o falsificados de manera más eficiente. La tecnología de dor-
makaba consiste en carriles especiales con sensores en una función 

de interbloqueo para corroborar au-
tomáticamente la validez de su docu-
mento, y por separado, para constatar 
la identidad del titular del documento.  
La verificación biométrica evita el uso 
fraudulento de pasaportes o tarjetas de 
identidad. En caso de que este proceso 
falle, el pasajero es llevado directamen-
te al control manual de pasaportes, sin 
bloquear el flujo del resto de los viajeros.

El oído hibrido de los aeropuertos
Aeroméxico utiliza el sistema de red tetra 
de Teltronic para el manejo de sus comu-
nicaciones.
Además de contar con más de 300 redes 
desplegadas en más de 50 países, Teltronic 
ostenta una trayectoria de 40 años de expe-
riencia en el diseño, fabricación y despliegue 
de sistemas de radio profesional digital y ana-
lógica por todo el mundo. Ofrece un portfolio 
de soluciones para comunicaciones críticas 
destinados a la seguridad pública, sistemas de 
transporte e instalaciones industriales. Su tecno-
logía está basada en radio TETRA, P25 y LTE. Su 
oferta incluye aplicaciones de usuario y sistemas 
para Centros de Coordinación y Control Integra-
dos, así como sistema de seguridad especialmen-
te diseñados para estos segmentos de mercado.
 Específicamente en el rubro de la comunicación 
crítica, Teltronic cuenta con diversas soluciones 
para optimizar y facilitar la logística dentro de un ae-
ropuerto. Sus productos permiten una comunicación 
de manera eficiente y segura entre las aeronaves, to-
rre de control, vehículos y personal aeroportuario.
 La gestión de sus productos, facilita que el perso-
nal direccione las puertas de embarque, maneje  los 
equipajes y se comunique con las aeronaves. La logís-
tica de las compañías aéreas, puede ser modulada por 
una red común o por una red propia en cada sección.
 En palabras de Juan Ferro, CEO de Teltronic, uno 
de los riesgos del aeropuerto es el cruce de aviones 
con autobuses que llevan a pasajeros, este inconve-
niente se evita gracias a los radios que ofrece la marca.
En la gama de productos tetra de Teltronic, existen tres 
sistemas clave para la seguridad aeroportuaria:
Comunicación en cobertura de interiores: Los radios de Tel-
tronic en este rubro, brindan comunicación desde los más 
amplios pasillos, hasta los recovecos más profundos.
 Los terminales STP9000 cuentan con protección contra 
fuego y agua,  grado de protección IP67 que continua fun-
cionando durante 30 minutos mientras está sumergido a 1 
metro de profundidad, teclado completo, gran potencia de 
audio, amplia duración de la batería y otras funcionalidades 
que buscan la seguridad del usuario como la “Alarma-desper-
tador” que enciende la radio e inicia una llamada de emergen-
cia con tan sólo tocar un botón.
 La tecnología háptica permite al usuario detectar físi-
camente la pulsación de una tecla y la funcionalidad “Gira y 
aumenta”, permite ver las imágenes en pantalla completa aun 
cuando cambia la orientación de la radio.
 Solución para entornos vehiculares: La solución para este rubro 
es  la gama MVC-Series de Teltronic, fue diseñada para cubrir las 
necesidades del mercado de seguridad pública que quieren llevar 
a otro nivel las comunicaciones críticas.
 Dicha solución se compone de dos núcleos importantes:
Serie de servidores centralizados y aplicaciones residentes en el 
Centro de Control que permiten ofrecer al usuario una solución para 
toda la flota de vehículos desde donde es posible la coordinación y 
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gestión de recursos, acceso a información compartida, monitorización del estado de la flota, 
entre otras tareas.
 Por otro lado, cuenta con una flota de consolas vehiculares que centralizan distintas tec-
nologías: radio de banda estrecha y banda ancha, así como un amplio rango de aplicaciones 
permitiendo tener en el vehículo comunicaciones de voz y datos con el Centro de Control, 
reduciendo así el tiempo de respuesta ante incidencias y agilizando el trabajo en campo.

Centros control y coordinación integrados (IC&C)
Esta tecnología fue diseñada según los requisitos de seguridad pública y ofrece 
una solución integral e integrada para NG911/NG112, combina la atención tele-
fónica, GIS, gestión de registros y distribución por radio en una sola aplicación.
 Los centros de mando y control son la conexión entre las agencias de segu-
ridad pública: servicios médicos de emergencia y las brigadas de bomberos en 
todo el mundo, esta integración reduce notablemente el tiempo necesario para 
la resolución de incidentes.

Variedad, calidad y respaldo a integradores
Key BPS, especialista en telecomunicaciones, redes y  videovigilancia, cuyas solu-
ciones consisten en productos de vanguardia que brindan un excelente precio-ren-
dimiento, mejorando así la eficiencia y  productividad en el rubro de aeropuertos.
 Joerg Altenheimer, director general de Key BPS, menciona que el objetivo 
de la empresa en materia aeroportuaria, es brindar una gama de productos de la 
mejor tecnología disponible en el mundo, generar proyectos de la mano de su canal 
distribuidor y a su vez, desarrollar soluciones únicas para después incorporarlas a 
las marcas que comercializa.
 Sus sistemas integrales le permiten adaptarse a cualquier necesidad de una 
gran variedad de infraestructuras como aeropuertos, casas automatizadas e inte-
ligentes, soluciones industriales, corporativas, hospitales, transporte, universida-
des, incluso ciudades inteligentes.
 Cabe destacar que tratándose de seguridad aeroportuaria, Key BPS fue de 
los pioneros en implementar salas con wifi hace más de 15 años. Ha equipado 
con sistemas de seguridad a aeropuertos en México a través de integradores 
especializados en la materia.

Amplia gama 
Joerg Altenheimer agrega que Key BPS ofrece soluciones completas para 
instalaciones aéreas, desde controles de accesos, anuncios que se encien-
den automáticamente para indicar zonas de acceso y salida, cámaras de 
seguridad por wifi capaces de detectar el flujo de gente para iniciar un con-
teo, alarmas contra incendio y sistema de voceo en cualquier parte del ae-
ropuerto.
 Es importante mencionar que los sistemas de seguridad son capaces 
de tener presencia en una o varias áreas del aeropuerto, dependiendo 
de la necesidad del mismo. Atiende zonas de control de acceso, acceso 
vehicular y centros de control.

Innovación en cámaras de seguridad
Las cámaras con tecnología térmica ofrecidas por Key BPS, son capaces 
de detectar cambios de .5° para el incremento inusual de temperatura de 
manera sigilosa, de esa forma es más fácil sorprender a un pasajero con 
intención de transportar un artículo ilícito.
 La nobleza de sus ópticas permite captar detalles como las joyas 
que portan los pasajeros, el flujo de gente y el conteo de cuántas 
personas han estado en distintas zonas de los aeropuertos.

Comunicación en unidades móviles
Como valor agregado a la videovigilancia, Key BPS ofrece este 
sistema de manera móvil, permitiendo una comunicación entre la 
central y las cámaras de los carritos, camiones de carga y de pa-
sajeros. Este procedimiento es posible gracias a la tecnología de 
la marca Radwin, solución punto a multipunto de alta capacidad 
que soporta hasta 250 mega bits por segundo, ideal para ope-
radores ISPs.

Electroimanes en accesos 
Como medida preventiva, Key BPS utiliza electroimanes con un 
peso de 300 libras, cuya principal función es mandar una se-

ñal de activación a la alarma apenas un intruso 
empuje una puerta a la que no está permitido 
el acceso. De esa forma, le da más tiempo al 
guardia de reaccionar.

Cámaras adaptables
Además de su tecnología, la configuración de cá-
mara es un factor determinante. Algo interesante 
de los sistemas de videovigilancia de Key BPS es 
su capacidad de adecuación de acuerdo a las ne-
cesidades de la instalación, dichos equipos pueden 
adaptar sus características para vigilar industrias, 
logística o incluso que funcione como webcam. 
Cuenta con aproximadamente 20 sensores de ruido, 
luz y vibraciones; al mismo tiempo, funciona como un 
teléfono, tiene un botón de pánico que el aeropuerto 
puede usar en caso de emergencia, de ese modo po-
seen dos funcionalidades en un solo equipo, generan-
do un ahorro de entre el 30% y 40% promedio.

Soluciones en zonas vehicular
Como ya lo mencionamos, la seguridad en la zona vehicu-
lar es un punto importante. Para cuidar esta área, Key PBS 
cuenta con controles de acceso y  cámaras, aunque estos 
son los productos que regularmente usa, en palabras de  
Altenheimer, se debe buscar siempre la eficiencia sin importar 
la marca. Es necesario que la comunicación entre los equipos 
sea eficiente, de lo contrario se crearán puntos ciegos que 
harán más vulnerable al sistema de seguridad.

Joerg Altenheimer, director general de Key BPS
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Grandes vacíos
Moro Security, empresa mexicana con 13 años de experiencia, ofrece a sus clientes una 
amplia gama de servicios así como una línea de productos de la más alta tecnología para 
aeropuertos.
 Sus soluciones, entre las que destacan máquinas de rayos x, detectores de explosivos, 
arcos detectores de metales, “poncha llantas” y pasillos anti retorno, están focalizadas hacia 
los sectores público y privado. Cuenta con certificaciones nacionales e internacionales que 
avalan la calidad de sus equipos y excelencia en los servicios. 
 La cobertura de Moro Security abarca todo el Grupo Aeroportuario del Pacifico, (León, 
Morelia, Guadalajara, Manzanillo, Puerto Vallarta, Los Cabos, Sonora y Mexicali).

“Sacar agua del mismo pozo”
No todas las empresas de seguridad vislumbran un panorama positivo en materia de 
seguridad aeroportuaria, la experiencia de Moro Security, además de la especialización, 
le permite visualizar grandes huecos en la protección a estas instalaciones estratégicas.
 En palabras de Roberto Peña Salinas, director general de Moro Security, las depen-
dencias encargadas de proteger al aeropuerto (Defensa Nacional, autoridades aero-
portuarias y Policía Federal) tienen sus propios procedimientos.  Es la única instalación 
en donde todas estos organismos participan, por lo tanto la ley que quiere imponer 
cada una choca entre sí, anulando la coordinación.
 “El aeropuerto es el medio más conflictivo, hay muchos intereses de por medio, 
jamás se van a entender y el único que paga las consecuencias es el pasajero”. agrega 
Roberto Peña.

No hay solución
“En un aeropuerto no hay seguridad, empezando por la entrada. Si vemos los 
videos de las cámaras de seguridad, todo el terrorismo ocurre en los mostradores, 
nunca accede el terrorista cuando ya fue filtrado a la sala de espera, todo sucede 
en donde están las cajas para obtener el pase de abordar. En cuanto a los esta-
cionamientos uno puede entrar fácilmente,  no hay nadie checando si se meten 
armas al estacionamiento”, afirma Roberto Peña.
 Según el director de Moro Security, esto ocurre en aeropuertos de todo el 
mundo, la falta de seguridad obliga a estos inmuebles a equiparse cada vez 
más para que sigan operando, sin embargo, esto está previsto, ya que es en 
beneficio de un negocio en el que todos están involucrados.
 “No es casualidad que tantos kilos de droga pasen sin problema de un 
lugar a otro, hay muchos involucrados. Existe tecnología tan sofisticada ca-
paz de detectar si llevas estupefacientes en los genitales, intestinos o en 
cualquier parte del cuerpo,  sin embargo la droga sigue pasando. 
 “Por ejemplo, instalamos puertas anti retorno en el aeropuerto de 
Monterrey y las quitaron porque ahí era un paso libre de militares y federales, 
por esa puerta podían hacer lo que quisieran”, añade el directivo.

Un aeropuerto es “clave”
Explica las diversas razones por las 
que no es tan sencillo para las com-
pañías de seguridad privada tener inje-
rencia directa en la protección total del 
aeropuerto.
 Cada año el flujo de pasaje-
ros crece entre 20% y 30%, provocando 
que los aeropuertos estén en constante 
remodelación, dificultando que la tecnolo-
gía se introduzca fácil y rápidamente a los 
aeropuertos. “México ocupa el octavo lugar 
mundial en turismo, esto se convirtió en una 
de nuestras principales fuentes de ingreso”, 
refiere Peña.
 Existe tecnología para sustituir a una 
gran cantidad de personal en el aeropuerto, 
sin embargo esto no pasa por los intereses 
que hay de por medio, como los sindicatos de 
trabajadores y que es más fácil eludir al huma-
no que a la tecnología cuando se trata de trá-
fico de droga o de cualquier otra cosa. La torre 
de control no depende del aeropuerto, de ello 
se encarga la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).
 Para poder trabajar en un aeropuerto se 
necesitan certificados especiales, si una empresa 
quiere importar una máquina de rayos x esto pro-
duce radiación, por lo tanto  se tiene que hacer un 
expediente con todas las especificaciones del equi-
po para mandar un reporte a la Secretaría de Energía 
(SEENER), dicho proceso tarda aproximadamente un 
mes para saber si el equipo pasa o no, después de 
eso se revisa si la empresa está capacitada para dar 
el mantenimiento necesario a la máquina, este último 
proceso se realiza con la Comisión Nacional Nuclear de 
Seguridad y Salvaguardas.
 Otra de las razones que dificultan la instalación 
de los equipos es su precio, el más económico oscila 
entre 6 mil y 7 mil dólares.

¿Qué papel juega el pasajero?
Alfredo Yuncoza, vicepresidente regional de ASIS Interna-
tional, destaca que en América Latina cada día millones de 
personas planifican o realizan traslados que implican el uso 
de los aeropuertos. Esas numerosas movilizaciones requieren 
servicios directos e indirectos, los cuales tienen vulnerabilida-
des de diversa naturaleza. Los delincuentes están plenamente 
conscientes de ello, por lo que no dudan en aprovechar las 
oportunidades que se les presentan. De allí la importancia de 
conocer algunas claves generales que le permitirán minimizar la 
posibilidad de ser víctima.

Proveedores reconocidos
En plena era digital abundan proveedores que desde espacios 
en internet van a ofrecer atractivas opciones de compra para bo-
letos aéreos. Por aparecer en la web algo no es necesariamente 
legal. Entre más tentadora parezca la oferta, más previsiones de-
ben tomarse. Verifique con agentes de viajes de confianza u otros 
pasajeros el origen y reputación de aquel proveedor poco conocido 
o con alguna señal que pudiera despertarle sospechas.

Traslados terrestres 
Verifique las condiciones de su traslado desde y hacia el aeropuerto. 
Algunas de estas instalaciones no están ubicadas cerca de centros 
poblados o exigen transitar por sectores de reconocidos índices de 
criminalidad. Por otra parte, los horarios del vuelo pueden exigir que 
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el pasajero se encuentre en la terminal aérea a altas horas de la noche o en la madrugada, 
cuando las vías de circulación terrestre están casi desiertas. Para esos casos es conveniente 
contratar un servicio de traslado ejecutivo de seguridad y evitar así exponerse a las acciones 
violentas de los criminales.

Antes de viajar
Mantenga una copia de su pasaporte y boleto aéreo en su teléfono inteligente o en la 
web. En caso de pérdida le serán muy útiles. Informe a alguien de confianza los detalles 
de su viaje. En caso de alguna emergencia facilita el poder detectarla tempranamente 
y brindarle apoyo. Es una pésima idea anunciar previamente sus viajes por redes 
sociales, en especial si las cuentas son públicas y con un mínimo de restricciones. 

Equipaje vulnerable
Si utiliza una maleta de lujo puede ser una señal sobre un contenido de alto valor. 
Utilizar maletas resistentes, poco vistosas. Los servicios que permiten envolver en 
plástico el equipaje son altamente recomendables, ya que se convierten en un 
obstáculo que le quita tiempo al criminal y, sobre todo deja una evidencia que 
permite identificar rápidamente una violación. Algún lazo, trenza o calcomanía, 
pueden ayudar a identificar rápidamente su equipaje del resto.  Si al recibir 
su maleta detecta señales de que alguien puede haberla abierto, ubique un 
trabajador de la línea aérea o un funcionario de seguridad y en su presencia 

verifique el contenido.

Mientras espera su vuelo
No consuma alimentos o bebidas 

que no estén debidamente envasa-
dos. Una molestia estomacal es la más 

frecuente, sencilla y rápida forma de 
auto sabotearse su viaje. Si viaja solo y 

se duerme en el terminal eleva inmediata-
mente los niveles de vulnerabilidad. Porte 

en su equipaje de mano los documentos 
de identificación y pasajes. Otra opción son 

sus trajes o chaquetas, pero en ambos ca-
sos debe asegurarse que en algún movimien-

to brusco no puedan caerse o que no sean 
de fácil acceso para quien hábilmente quiera 

sustraerlos.  Jamás deje su equipaje fuera de 
su vista ni al cuidado de desconocidos. Tampo-

co acepte hacerse cargo de maletas, paquetes o 
bolsos de quien no conoce. Si alguien que dice ser 

trabajador de líneas aéreas o funcionario de seguri-
dad pide llevarse su equipaje para revisiones, usted 

tiene el derecho de estar presente en el procedimien-
to. Sólo adquiera divisas en los locales plenamente 

identificados ya que no faltarán particulares que inten-
ten comerciar falsificaciones o extorsionarlo.

 Minimice la posibilidad de ser víctima involucrándo-
se en la implementación de hábitos de seguridad para usted y 

los suyos.
 Cada que entramos a un aeropuerto, utilizamos sin darnos 

cuenta tecnología de punta diseñada para brindarle al usuario 
la mayor protección y atención posible, Sin embargo la imper-

fección humana,  intereses tanto de autoridades de protección 
y de criminales, colocan al viajero en una posición de riesgo. Es 

nuestro deber estar siempre alertas ante cualquier riesgo en estos 
inmuebles. A pesar de que cuidar al pasajero es la principal priori-

dad, el peligro está siempre al acecho.  
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Pregunte por 
Promociones

Lo recuerdo bien, fue como a las 10 de la mañana cuando 
mi esposa me dio las malas noticias: “Mi mamá olvidó su celu-
lar en un taxi que tomó cerca de la casa”. Procedí a hacerle al-

gunas preguntas: ¿era un taxi de sitio? ¿se trataba de algún servicio 
tipo Uber? La respuesta fue un rotundo “no” seguido de un “lo tomó en 
la calle”. Entonces me hizo la pregunta de rigor “¿puedes localizarlo?”.  
 La respuesta era “sí… por supuesto, siempre y cuando siguiera 
prendido”. Meses antes se lo había configurado, así que tenía plena 
certeza de que contaba con el servicio de geolocalización y además, 
le había puesto diversas medidas de seguridad entre la que estaba 
la básica pero muy importante “contraseña de acceso” (por increíble 
que parezca antes no la tenía). Así que era casi imposible que acce-
dieran al contenido del celular. Claro, a menos que lo hubiera tomado 
un integrante de la NSA, lo cual dudaba mucho.
 Abrí el sitio de búsqueda y ¡voilá! el celular estaba prendido y 
en movimiento, lo cual significaba que seguía dentro del taxi. En-
tonces comenzó el seguimiento. Debo confesar que me sentí como 
detective de películas: yo en mi computadora y mi suegra en su auto 
persiguiendo al taxista comunicándonos por otro teléfono. Mandé 
un letrero de auxilio donde le ponía el número a reportarlo en caso 
de que un buen samaritano lo encontrara. Para no hacerla larga, 
no contestaban, ni hablaban, pero el celular seguía en movimiento, 
hasta que finalmente se detuvo. Para entonces eran casi las 4 pm 
y el celular llevaba cerca de 30 minutos sin moverse, lo cual signifi-
caba que el taxista se había detenido, igual para “echarse un taco” 
y continuar “ruleteando”. Mi suegra siguió la pista y estaba a unos 
metros del celular según el mapa. Tan cerca de la victoria. Pero no, 
no estaba el taxi y solamente se veía una vieja casona, era obvio 
que el aparato ahí estaba. Decidió preguntar a los residentes de la 
casona si sabían del taxi o del celular. ¿Qué creen? Lejos de ayudar, 
la negativa a dar el paradero del taxi y del teléfono fue la constante. 
Así que tristemente, claudicó, regresó a casa y finalmente apagaron 
el teléfono. Nunca más supimos de él. Afortunadamente yo tenía el 
respaldo que le había sacado y amablemente le configuré de nuevo 
su teléfono. 
 En fin, hay muchas reflexiones de esta historia… pero me quedó 
clara una lección no informática: los buenos samaritanos están en 
peligro de extinción, así que valore mucho cuando encuentre uno.

Bueno, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya?

El demonio del mes: El mayor ataque de negación de servicio dis-
tribuido (DDoS por siglas en inglés) registrado en la historia hasta el 
momento. Este tipo de ataque se basa en que un sitio web recibe 
millones de peticiones por segundo, lo cual frecuentemente inutiliza 
el sitio mientras dura el ataque, y no puede brindar su servicio. En 
esta ocasión la víctima fue “GitHub”, un sitio para colaborar en diver-
sos proyectos por internet. Lo importante es que la magnitud de este 
tipo de ataque se puede repetir sin mucho problema. Por cierto, ¿Su 
empresa cuenta con un plan de respuesta a incidentes en caso de 
recibir un ataque informático? Ahí se lo dejo de tarea… 
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A medida que los ataques cibernéticos amenazan 
cada área de los negocios y crecen tanto en vo-
lumen como en frecuencia, las empresas se ve-

rán forzadas a tomar nuevas prácticas para administrar 
el riesgo de ciberseguridad, integrándola de forma más 
relevante en su gestión empresarial, según los espe-
cialistas de la industria Cyber Solutions de Aon en el 
informe: Predicciones de Ciberseguridad 2018.

Entre los puntos destacados del informe se encuentran:
1.  Las empresas adoptan políticas de seguridad a 

medida que los directivos están abriendo los ojos 
hacia la responsabilidad cibernética. A medida que 
los comités y ejecutivos experimentan y son testi-
gos del impacto de los ciberataques, incluida la 
reducción de ganancias, la interrupción operativa y 
las reclamaciones presentadas contra directores y 
funcionarios, las empresas recurrirán a políticas de 
seguro cibernético. La adopción se 
distribuirá más allá de los com-
pradores tradicionales, 
como en sectores 
m inor i s tas , 
financieros, 
de atención 
médica, trans-
porte, petróleo 
y gas.

2.  A medida que 
convergen el 
mundo físico y 
el digital, los fun-
cionarios en jefe de 
control de riesgos, 
se convierten en el 
centro de atención 
para gestionar el ci-
berespacio como un ries-
go empresarial. .

3.  El foco normativo se expande y se vuelve más com-
plejo. La Unión Europea responsabiliza a las empre-
sas globales por la violación de la Normativa general 
de protección de datos. En 2018, los reguladores a 
nivel internacional, nacional y local aplicarán de ma-
nera más estricta las regulaciones de ciberseguri-
dad existentes y aumentarán las presiones de cum-
plimiento sobre las compañías al introducir nuevas 
plataformas y tecnologías.

4.  Los criminales buscarán atacar firmas que adopten 
el Internet de las Cosas (IoT), en particular, apunta-
rán a pequeñas y medianas que proporcionen ser-
vicios a organizaciones mundiales. 

5.  A medida que continúan hackeando contraseñas, 
las corporaciones deberán utilizar la biométrica físi-
ca y la autenticación de factores múltiples. Más allá 
de las contraseñas, deberán implementar nuevos 
métodos de autenticación, desde reconocimiento 
facial, hasta huellas digitales, sin embargo, estas 

para empresas en materia de ciberseguridad

Aon advierte sobre posibles 
vulnerabilidades 

tecnologías aún son vulnerables
6.  Los delincuentes atacarán corporativos que utilicen 

puntos o recompensas como moneda, estimulan-
do la adopción general de programas de recom-
pensa: las empresas más allá de los sectores de 
servicios de tecnología, gobierno, automotrices y 
servicios financieros introducirán plataformas de 
bonificación de errores en sus programas de segu-
ridad.

7.  Se apunta a los atacantes con programas de se-
cuestro (ransomware); las criptomonedas ayudan 
a que florezca la industria de los programas de 
secuestro. Los informes predicen que los atacan-
tes que utilizan formas de malware benigno (como 
software diseñado para provocar ataques de DDoS 

o lanzar anuncios en miles de sistemas) lanza-
rán enormes brotes de ransomware. Mientras 
que los atacantes continuarán lanzando ata-
ques masivos para interrumpir tantos siste-
mas como sea posible.

8.  Los riesgos del infiltrado plagan a 
las organizaciones, ya que sub-

estiman su grave vulnerabi-
lidad y responsabilidad, 

debido a que los 
ataques princi-

pales vuelan 
sobre el radar. 
En 2017, las 

empresas invirtieron 
poco en las estrate-
gias proactivas de 
mitigación de ries-

gos del infiltrado, y 
no habrá diferencias en 

2018. Según el informe, la 
falta de capacitación en seguridad 
y controles técnicos, incrementará 
la vulnerabilidad a través de PDAs 
y dispositivos personales. Muchas 
empresas seguirán respondiendo 
de forma reactiva a incidentes sin 
dar a conocer los ataques, por lo 
que se desconocerá el verdadero 
costo e impacto del riesgo del infil-
trado en la organización.

“En Aon ayudamos a nuestros clientes a identificar, 
abordar y responder a sus riesgos cibernéticos. 
Nuestro marco de soluciones amplía el alcance típi-
co para abordar el riesgo digital y nuestros servicios 
van más allá de la transferencia de riesgos: el involu-
cramiento con nuestros clientes para la planificación 
previa a la violación y los servicios de respuesta a 
incidente; y  ayudar en la selección e implementación 
de soluciones apropiadas para la transferencia de 
riesgos y asegurar la continuidad de las operaciones 
mediante la consulta de siniestros”, finalizó Rogelio 
Altamira Del Valle. 





www.revistamasseguridad.com.mx

26
ABRIL 2018

INTRAMUROS

Innovaciones tecnológicas y un espacio de intercambio de 
opiniones entre especialistas en la seguridad industrial y sa-
lud en el trabajo, es lo que se presentará en Expo Seguridad 

Industrial México 2018 (ESI) y el VII Congreso Internacional de 
Seguridad Integral (CISI), a realizarse del 24 al 26 de abril en 
el Centro CitiBanamex, de la Ciudad de México, con una asis-
tencia estimada de más de 3 mil 500 visitantes.
 Expo Seguridad Industrial México (ESI), el evento más im-
portante en su género en toda América Latina, en su decimo-
primera edición contará con la presencia de los fabricantes 
y distribuidores más importantes en la industria de seguridad 
laboral a nivel nacional e internacional.
 Más de 100 expositores de nueve países y 27 verticales de 
negocio, presentarán equipos e innovaciones en materia de 
seguridad industrial, generando excelentes oportunidades de 
negocio, estableciendo nuevos contactos y extendiendo las 
relaciones comerciales. 
 Durante la exposición habrá una pasarela donde los expo-
sitores presentarán novedades en las prendas de seguridad in-
dustrial, así como nuevos equipos y productos que permiten a 
las empresas y trabajadores disminuir los accidentes laborales.
 En tanto, del 23 al 26 de abril de 2018 se realizará en el 
mismo espacio, el VII Congreso Internacional de Seguridad In-
tegral (CISI), este evento contribuye a favorecer la homologa-
ción de criterios que rigen a la seguridad industrial, además de 
ofrecer soluciones a problemas comunes en la industria que 
por décadas han provocado severos dolores de cabeza a los 
especialistas.
 El Congreso va dirigido a facilitadores, coordinadores de se-
guridad y salud ocupacional (EHS), personal de recursos huma-
nos, directores de áreas, así como personal comprometido con 
la Gestión de Riesgos de cualquier nivel de organización.

VII Congreso Internacional 
de Seguridad Integral
contribuyen a lograr la meta de 
“cero accidentes laborales en 

México”

 En esta edición participará con panelistas la empresa Nissan 
Mexicana, Daimler Manufactura, Safestart Internacional, ISASIT, 
Grupo BAL, Asociación de Operadores Logísticos, Sociedad de 
Ergonomistas de México y Asociación de Higiene Industrial.
 En el VII Congreso Internacional de Seguridad Integral (CISI), 
se abordarán entre otros temas: La Seguridad Industrial para Su-
pervisores (Cecilio Eduardo Segura), Primeros Auxilios con Certi-
ficación NSC (Hugo Joaquín Morales), Sistema de Prevención a 
tu Medida (Paulo Cesar Azaldo), NOM 010STPS Reconocimien-
to (Mauricio Vizcaíno Guerra), Sistema Globalmente Armonizado, 
su implementación (Javier Castañeda Robles), Planes de Manejo 
de Crisis para Fenómenos Socio Organizativos, Violencia y Dro-
gas en Lugares de Trabajo, Gobierno Corporativo, “compliance” 
y Anti-Corrupción en las empresas, Planes de Manejo de Crisis 
por Fenómenos Socio-Organizativos: Disturbios Civiles y el Dile-
ma del Safety y el Security, entre otros.
 Los panelistas son profesionales con experiencia laboral 
de más de 10 años, con diversos programas de conferencias 
nacionales e internacionales.
 Este es el mayor evento de capacitación y prevención de 
accidentes en la República Mexicana, entre los beneficios de 
participar en el Congreso se encuentran reunirse con los me-
jores expertos que compartirán casos de éxito, las últimas es-
trategias técnicas y herramientas, la diversidad de temas en 10 
áreas actuales por su impacto en la industria, la mejor inversión 
costo beneficio, con más de 40 conferencias en tres días.
 El Congreso se realiza en coordinación con el Instituto In-
ternacional de Administración de Riesgos (IIAR).  

Los interesados pueden registrarse gratuitamente en: 
www.exposeguridadmexico.com/registro y 
www.exposeguridadindustrial.com/registro

Lí
de

re
s
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de la seguridad en México
Lí

de
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s Redacción M´S / @revmasseguridad 

La tecnología avanza a pasos agiganta-
dos al punto que ha logrado consolidarse 
de forma atractiva en muchos países y 

México no es la excepción al demandar cada 
vez más los productos, plataformas y aplicacio-
nes para la protección de hogares, industrias, 
corporativos, negocios, instituciones bancarias, 
comercios, transporte y sistemas informáticos. 
 Los fabricantes de Norteamérica, Europa 
o Asia, se concentran en un mismo objetivo: 
La constante innovación de herramientas que 
ofrezcan seguridad total para empresas, go-
biernos y ciudadanos. Los nuevos productos 
que incluyen videvigilancia, biometría, control 
de accesos, rastreo satelital, apps, entre otros- 
son desarrollados de manera integral para ope-
rar bajo plataformas unificadas, con mayores 
estándares de calidad y pensados para funcio-
nar bajo un capital humano debidamente capa-
citado.
 México juega un rol importante en la industria 
de la protección al interactuar activamente con 
los principales fabricantes, distribuidores e inte-
gradores de diversas regiones del continente. 
La valía del país aumenta así en su función del 
enlace que tiene con las grandes compañías 
del nicho. 
 Para permanecer a la vanguardia en lo que 
respecta al tema tecnológico de protección, 
año con año el país participa en diferentes fo-
ros, el más destacado de ellos “Expo Seguridad 
México”, que en 2018 celebra su edición nú-
mero 16 y Expo Seguridad Industrial, muestra 
que ya también tiene varios años en su haber. 
 Estos eventos se encuentran a nivel de las 
mejores convenciones del mundo, y son un 
referente no solo para los países de la región, 
sino del mundo para acercarse a los avances 
tecnológicos de las más reconocidas marcas 
en el mercado de la seguridad. 
 Son muchas las compañías proveedoras de 
herramientas que en nuestro país participan, 
que generan millares de empleos, que resguar-
dan vidas humanas y bienes materiales, se re-
inventan diariamente, invierten en desarrollos, 
experimentan con tecnología para hacer so-
luciones como “traje a la medida”, pero sobre 
todo que le apuestan a México.
 Es cierto que se avecinan tiempos difíciles en 
el escenario mundial y sobre todo en nuestro 
país, por ello muchos empresarios consideran 
que es el tiempo exacto para enfrentar los obs-
táculos y hacerse notar con sus portafolios de 
productos y servicios, sobre todo cuando los 
niveles de inseguridad son altos en casi todo el 
terrotorio nacional.
 Ante este panorama, la tecnología juega un 
papel preponderante y Expo Seguridad mos-
trará todos los adelantos que a nivel mundial se 
van presentado. En nuestra páginas encontrará 
un adelanto de estas bellezas y titanes de la 
protección privada. 
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Black Mamba QRV

Registro de asistencia

www.tps.com.mx

www.ingressio.com

La compañía blindadora TPS Armoring, desarrolló y produjo 
el vehículo táctico Black Mamba QRV B6+ /Stanag 1, auto-
motor de exportación.

Con motum gestiona todas las tran-
sacciones de jornada laboral y comi-
das mientras la información se carga 
en la cuenta de Ingressio en la Nube ©

Táctico 4x4 para reacción rápida, versátil y potente, radio de giro 
corto, brinda alta capacidad de persecución en cualquier terre-
no, ya sea urbano o cualquier camino secundario (off-road). 
 La carrocería está completamente fabricada con acero ba-
lístico de la más alta calidad, todo respaldado con certificados 
balísticos y bajo las normas de calidad ISO 9001:2008. El acero 
balístico es de grado militar con durezas superiores a los 500 
Brinell.  
 
Especificaciones:
•	 Motor:	6.7	L	Power	Stroke	Turbo	Diesel	V8	
•	 Potencia:	330	HP	@	2,	6600	RPM
•	 Torque:	750	lb/tf	@	2,000	RPM
•	 Velocidad	máxima:	150	km/h	(93	mph)
•	 Frenos:	Discos	ventilados	HD	y	ABS	en	las	4	ruedas
•	 Peso	bruto	vehicular:	6,622	kg

•	  Registro de jornada laboral y comidas en 
diversos puntos con validación por biome-
tría y geolocalización

•	 Gestión y monitoreo de registros por parte 
del administrador

•	 Consolidación de información sin altera-
ciones

•	  Equipos biométricos compatibles con los 
modelos más comerciales de dispositivos 
móviles

Requerimientos:
•	 Versión Android: 4.0 o superior
•	 Conexión a internet para mejor precisión del GPS
•	 Contar con GPS activo
•	 12Mb de espacio en dispositivo
•	 Se debe contar con el licenciamiento Cloud Ingressio en la Nube para el 

funcionamiento de la aplicación
•	 Los equipos biométricos requieren un puerto USB OTG

ventasmty@tps.com.mx

info@ingressio.com

Modelos
•	  Corto: 9 tripulantes (conductor, 7 pasaje-

ros y 1 tirador), 5.45 mts, PVB 6,420 kg
•	  Pick-up: (conductor, 5 pasajeros y 1 ti-

rador), 5.70 mts, PVB 6,550
•	  Largo: 13 tripulantes (conductor, 11 pasa-

jeros y 1 tirador), 6.85 mts, PVB 6,960 kg
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Seguridad integral

•	 Detección automática de amenazas e inte-
gración con cámaras PTZ. (ej. personas, ve-
hículos, drones)

•	 Permite detectar al intruso mucho antes de 
la malla perimetral, haciendo un seguimiento 
continuo

•	 Operación efectiva aún en condiciones cuan-
do por ejemplo cámaras térmicas ya no ven.

•	 Con un radar y una cámara se puede cubrir 
más que con 20 cámaras (c. analítico) y más 
confiable

•	 Permite definir diferentes tipos de zonas den-
tro del área de detección clasificando y prio-
rizando alarmas en las áreas consideradas 
como de alto riesgo

En junio del 2012 se fundó “Rhoter”, grupo de 
empresarios que tienen por objetivo proporcio-
nar al 100 % de su capacidad, conocimiento y 
experiencia para la satisfacción del cliente. 

 La dirección general y órgano de control de 
la firma, cuenta con más de 20 años de expe-
riencia interrumpida en el campo de la seguri-
dad, la actualización e implementación de nue-
vas tecnologías y metodologías es prioridad.

Servicios: 
•	 Guardias	de	seguridad	
•	 Custodias	de	mercancías	en	tránsito
•	 Videovigilancia
•	 Control	de	acceso
•	  Vehículos blindados con choferes escolta / 

escoltas personales
•	 Rastreo	satelital
•	 Análisis	de	riesgo
•	 Asesoría	legal

f.rosete@rhoterseguridad.com 

Detección temprana 
mediante radares de 
tierra y deteccion de 

drones

www.optexamerica.com

www.rhoterseguridad.com 

hklein@optexamerica.com



www.revistamasseguridad.com.mx

30
ABRIL 2018

ESPECIAL

Radios Mototrbo 

Calidad 
garantizada

Desde la seguridad pública hasta empresas en 
áreas extensas y pequeñas compañías en el sitio, 
Motorola Solutions ofrece radios portátiles para 
satisfacer sus necesidades de comunicación.

 La eficiencia, productividad y seguridad son 
vitales para cualquier organización. Con una 
gran variedad de modelos y características, 
los radios portátiles de dos vías de  Motorola 
son una solución ideal para sus necesidades 
de comunicación.

•	 Radiocomunicación	integral
•	 Mayor	capacidad	de	batería
•	 Audio	inteligente
•	 Mensajería	de	texto,	GPS	y	datos
•	  Interoperabilidad con otros sistemas de 
     radios
•	 Integración	de	aplicaciones
•	 Calidad	por	el	costo	de	inversión

Empresas de todo el mundo confían en Motoro-
la para transformar la manera en la que trabajan.

Una de las mejores empresas 
de seguridad privada. Propor-
ciona servicios de calidad que 
satisfacen a los clientes. 

Soportada en personal com-
prometido, con recursos que 
garantizan la fidelidad de los 
colaboradores y clientes, con-
siguiendo así ser una empresa 
eficaz y rentable.

Servicios:
•	 Guardias	intramuros
•	 Custodia	de	transporte
•	  Análisis y evaluación de 

riesgos
•	  Sistemas electrónicos de 

seguridad
•	  Servicios de monitoreo

Respaldo:
•	 Permisos	federal	y	estatales
•	 Certificación	ISO	9000:2008
•	 Infraestructura	y	know	how
•	 20	años	de	existencia
•	  Amplia experiencia de sus 

directivos

“Hoy la seguridad es parte in-
tegral del negocio, asegurando 
la continuidad de las operacio-
nes, y ayudando al crecimiento 
y la estabilidad de los clientes”: 
Multiporseg.

centroderespuestas@motorolasolutions.com

info@multiproseg.com.mx

www.motorolasolutions.com/es_xlsolutions/private-security

www.multiproseg.com.mx
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Sistema para civiles 
APNDefensa

Ciudades 
inteligentes

Empresa integradora y experta en soluciones 
de monitoreo, automatización y seguridad para 
hogares y negocios. 

La compañía se ha caracterizado por sus múlti-
ples servicios de mantenimiento y asesoría. 

En México su innovación insignia es la tecnolo-
gía Z – Wave, la cual permite una automatiza-
ción inalámbrica de la totalidad de un inmueble.
Lo novedoso de su oferta es el arrendamiento 
de soluciones para ciudades inteligentes.

Soluciones 4ever:
•	 Urbania
•	 Alert
•	 Projets
•	 GreenEnergy
•	 Movil
•	 Fire

venta@aprinsa.com

contacto@4eversecure.com

www.aprinsa.com

www.4eversecure.com

Proveedor para las instituciones de seguridad pública, pri-
vada y defensa. Con más de una década de experiencia, 
enfoca sus esfuerzos a la venta de armas no letales como 
paralizadores, bastones eléctricos, trajes antimotines, 
camiones antidisturbios, equipos de comunicación, entre 
otros más. Su oficina central se encuentra en Guadalajara 
y distribuye a toda la República. 

Especificaciones:
•	 Paralizador de contacto
•	 Alto voltaje a 80,000 voltios y 0.5ma.
•	 Seguridad doble con pulsera antirobo
•	 Fuente de poder: Batería de litio 7.4 V/ 

100mAh  
regargable 

•	 Tamaño 5.8 x 8.8 x 2.8 cm 
•	 Peso: 96 gramos con funda

*Descarga eléctrica 
hasta una 

distancia de 6 metros
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Calidad comprobada

Robustas soluciones  

Grupo PAPRISA inició operaciones en 1993 con servicios de moni-
toreo de alarmas, con el nombre de Protección y Alarmas del Pa-
cifico. En 1999 el impacto esperado, fue superior al esperado por 
lo que amplió su campo de acción y añadió el servicio de guardias 
intramuros, lo cual abrió puertas para la expansión a otros estados 
del país, dando paso a la razón social Protección y Alarmas  
Privadas.

Servicios y productos:
•	 Guardias	intramuros
•	 Seguridad	electrónica
•	 Geolocalización
•	 Equipo	táctico
•	 Custodia	vehicular
•	 Consultoría	y	capacitación

Respaldo:
•	 Permisos	federal	y	estatales
•	 Más	de	17	años	de	experiencia
•			Operaciones	a	nivel	nacional
•	 Alianzas	y	certificaciones:	AUVSI,	BASC,	AMCHAM,	CNSP,	
    COPARMEX, ESR

Cartera de productos IP en las áreas de videovi-
gilancia, intrusión, detección de incendios, con-
troles de acceso y comunicación; desarrollados 
con alta tecnología y posibilidades de integración. 
 Presentará cámaras con análisis de video 
incorporado y un enfoque que maximiza la pro-
tección de datos teniendo en cuenta la seguridad 
física y cibernética de manera simultánea. La 
línea de detección de incendios, continúa impul-
sando tecnologías como AVIOTEC, sistema que 
permite la detección a través de video. La solu-
ción Remote Services que establece la conexión 
a los paneles de manera remota para servicio, 
mantenimiento y alertas. 
 El panel BG en la línea de alarmas de intru-
sión ha ganado presencia gracias a las múltiples 
ventajas que ofrece para el mercado residencial y 
comercial. En la línea de comunicación, dará im-
pulso al sistema PAVIRO que integra megafonía y 
evacuación por voz, ofreciendo una alta calidad 
de audio de fácil y rápida configuración, así como 
personalización optimizando costos y generando 
un consumo energético considerable.

atencionaclientes@paprisa.com.mx 
comercializacion@paprisa.com.mx

contacto@mx.bosch.com

www.paprisa.com.mx

www.bosch.com.mx
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A sus casi 20 años de existencia, Mul-
tiproductos de Seguridad Privada 
(Multiproseg), está calificada como 

una de las compañías más importantes del 
país en materia de protección. Sus directi-
vos comenzaron el sueño de crecer y ex-
pandirse, objetivo que lograron en pocos 
años de operación. Con la oferta a nivel 
nacional, sus servicios son de guardias in-
tramuros, custodias de transporte, análisis 
y evaluación de riesgos, sistemas electró-
nicos de seguridad y monitoreo.
 Multiproductos se ha dedicado y es-
pecializado en la protección de hospitales 
y empresas de prestigio internacional, así 
como dependencias del sector público 
federal. Ha logrado mantener relaciones 
firmes de negocios, crecimiento conjun-
to y trabajo eficaz con cada uno de sus 
clientes, lo cual se traduce en sinergias de 
largo plazo con cada uno de sus usuarios 
finales.
 En entrevista con Miguel Champo, director co-
mercial y de operaciones de Multiproseg, deja ver 
los valores agregados que le han permitido a la firma 
la consolidación en México; asimismo, destaca pla-
nes a futuro y sentimientos como proveedor en ma-
teria de seguridad, como la renovación de contratos 
anuales con sus actuales clientes y crecimiento a 
nivel nacional.

¿Qué tan complicado es competir en un sector 
tan grande como la seguridad privada?
El hablar de competencia es sinónimo de tratar de 
ser mejor. Esto te obliga a cuidar los detalles, a ver 
que estás dejando de hacer o que te falta para te-
ner continuidad en un contrato. Nuestra filosofía, más 
allá de crecer en volumen descomunal, es mantener a 
nuestros clientes. Cuando están cautivos, aunque se 
cambien de lugar de trabajo, buscan a Multiproseg.  
El buen trato y la buena respuesta es la mejor técnica 
de ventas.

¿El cliente sigue optando por ofrecer o tomar 
precios más económicos en temas de servicios 
de protección?

Nadie sabe qué esta viviendo una empresa como para 
ofrecer o tomar un servicio de bajo costo, las decisio-
nes de los directivos, sean buenas o malas, buscan 
beneficiar a su organización, aunque esto no siempre 
resulte benéfico.

¿Planes de expansión en 2018?
Como empresario siempre tienes sueños, cuando de-
jes de hacerlo, debes pensar en dedicarte a otra cosa. 
Junto con mi esposa, que es mi socia, tenemos ganas 
de hacer muchas cosas. Antes de pensar en sacar el 
capital de mi país, planeo trabajar en él. En México hay 
mucho por qué hacer en materia laboral y de seguri-
dad. Quiero y busco cómo contribuir a mi país.

¿Qué planes tiene Multiproseg a corto plazo?
Renovar los contratos que están por vencer. Tam-
bién están en puerta dos proyectos nuevos en ma-
teria de guardias intramuros, así como continuar 
con la capacitación de nuestro personal y posicio-
namiento de la empresa a nivel nacional.

¿Cuáles son las garantías de Multiproseg para el 
mercado mexicano?
Definitivamente nuestra operación dentro del marco 

Trayectoria de consolidación 

Miguel Chapo, 
director 

comercial y de 
operaciones de 

Multiproseg 
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y crecimiento de
legal. Contamos 
con permiso federal 
otorgado por la Di-
rección General de 
Seguridad Privada 
(DGSP), lo obtuvi-
mos con base en la 
gestión y el cumpli-
miento que dimos a 
los requisitos para 
operar a nivel nacio-
nal, asimismo po-
seemos el permiso 
local expedido por 
la Secretaria de Se-
guridad Pública de 
la Ciudad de México 
y de la Secretaría de 
Gobernación.

¿ M u l t i p r o s e g 
cuenta con el mis-
mo esquema de 
servicios en todo 
el país?
Sí. En el interior de 
la República es por 
medio de oficinas 
administrativas. En 

la Ciudad de México operamos principalmente en 
universidades y hospitales, donde poseemos am-
plia experiencia.

¿Cómo se atienden los problemas que se ge-
neran al interior de la empresa?
Con capacitación y comunicación, acuerdos en-
tre trabajadores o en caso de ser necesario rotar 
al personal. No se trata de despedirlo, tal vez el 
guardia no esté cómodo en su área de trabajo. 
Al final del día somos seres humanos y es normal 
tener diferencias. El laborar en un lugar que no les 
guste, impide que se desarrollen adecuadamente.

¿Cuál es la importancia de una constante ca-
pacitación para los guardias?
En cualquier trabajo, va de la mano en todos los 
procesos. Si no capacitas a tu personal, los erro-
res aparecen por sí solos y eso se traduce en que-
jas o pérdidas de contratos.

¿Cómo se transmite el trato humano a todos 
los guardias?
Es la línea más complicada de mi servicio, pero al 
mismo tiempo es por la que subsistimos, porque 
lo que hacemos es “vender guardias”. El buen 
trato se transmite de manera descendente, como 

en una cascada; desde los directivos al 
resto de las áreas. Siempre con un trato 
humano y amplio respeto. 

¿Cuál es la fuerza de Multiproseg?
Su capital humano, siempre hemos “ven-
dido guardias”. En mi caso, es la parte 
fuerte de mi servicio. Si las empresas de 
seguridad privada no comprenden que a 
partir de ellos subsiste la compañía, de-
ben dedicarse a vender otra cosa. 

¿Cómo es el acercamiento a un clien-
te cuando tiene un problema?
Por medio de un análisis de riesgo. 
Multiproseg determina cuál es la so-
lución más adecuada, así el cliente ve 
la realidad de lo que tiene. No todo es 
guardias, tecnología o escoltas, por 
medio de este proceso se le muestra al 
cliente lo que necesita y se le propone 
una alternativa.
 El camino que Multiproseg ha tra-
zado a lo largo de su trayectoria, es sin 
duda una buena noticia para la seguridad 
privada en México, ya que cada vez se 
necesitan más empresas especializadas 
en este rubro para atender las amenazas 
que frecuentemente aquejan al país en 
materia de protección.  
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pieza clave en el 
desarrollo de las 

empresas

Directores de área: 

Actualmente debemos considerar la figura de los 
directores de área como una pieza clave en el desa-
rrollo de las empresas, es común creer que en todas 

las compañías existen estas posiciones, pero desgraciada-
mente no todos los directores lo son en la práctica.
 Existen distintos tipos de directores que van de los ad-
ministrativos a los operativos que diseñan o siguen esque-
mas estratégicos de operación adecuados a las necesida-
des de los clientes, pero ¿qué pasa cuando estas figuras 
no tienen bien  definidos sus objetivos o sus estrategias no 
son las adecuadas para crecer a la organización?
 Cuando sucede lo anterior, es consecuencia de varios 
factores: un proceso de selección deficiente, capacita-
ción inadecuada y prácticas nocivas que traen de una 
empresa a otra.
 Ejemplo de esto es cuando son reclutados, es la ten-
dencia a despedir al colaborador existente y la contrata-
ción de personal recomendado, mismo que afecta el de-
sarrollo de las actividades a las que se integra, pues estos 
círculos viciosos se hacen extensivos para todo el personal 
que llega a sobrevivir a este proceso.
 Es decir que se crea un clima laboral desequilibrado 
pues el personal existente se siente menospreciado, poco 
valorado y con la incertidumbre de que será removido de 
su cargo.
 Desgraciadamente esta práctica es común en muchos 

ámbitos y esto 
genera descon-
tento porque 
en varios de los 
casos se llega a 
contratar perso-
nal con mayores 
sueldos, mejo-
res condiciones 
y beneficios que 
los que tiene el 
personal antiguo. 

* Lic. José Hernández 
López
México
Psicólogo por la UNAM, Perito 
en Criminalística por la Academia 
Internacional de Formación en Ciencia 
Forenses (acreditado).
Actualmente se desempeña como 
coordinador de capacitación en 
MSPV Seguridad Privada.
capacitacion@mspv.com.mx

Esto, en muchas ocasiones se ve porque el colaborar re-
comendado y contratado es amigo de quien los impone.
 En la mayoría de las ocasiones y sobre todo cuando 
no se toma en cuenta el perfil de quien llega contra la ne-
cesidad de la empresa, suele suceder que no existan re-
sultados adecuados y por tanto inicia el peregrinar de las 
vacantes, pues al no generar lo esperado se tendrá que 
cambiar esa posición.
 Por otro lado, aunado a esta situación este tipo de di-
rectores no cesará en sus intentos para seguir metiendo a 
sus amigos, conocidos o recomendados en la insistencia 
de querer dar resultados que lejos de ser real, sigue vulne-
rando el desarrollo de su propia área.

¿Cómo evitamos esto?
1.-  Realizando un acorde y delicado proceso de recluta-

miento y selección (entrevistas profundas, estudios so-
cioeconómicos a detalle, aplicación de pruebas antido-
ping, psicometría específica y adecuada a los cargos 
de dirección, aplicación de pruebas de confianza tales 
como el polígrafo o el VSA, y sobre todo verificar las 
referencia laborales a profundidad).

2.-  Clarificar desde el ingreso todas las responsabilidades, 
consignas, alcances y procesos que deberá seguir.

3.-  Contratar solamente directores apegados al perfil de 
puesto y que realmente hayan tenido experiencia en el 
medio para el cual se van a contratar.

 Finalmente es importante recalcar que un director debe 
ser una figura de autoridad con la diplomacia, conocimien-
tos y herramientas que le permitan ver la estructura en la 
cual ingresa, así como las fortalezas y debilidades del perso-
nal existente, lo cual  le ayude a planear el desarrollo de los 
mismos generando climas laborales adecuados, que como 
consecuencia den resultados idóneos para la institución.
 En otras palabras “un líder” dispuesto a crecer con el per-
sonal, la empresa y los clientes, pues actualmente se persigue 
este fin común y se busca terminar con los viejos esquemas 
de capataces y jefes que día a día se vuelven obsoletos.  
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En sesión mensual de AMEXSI

sector de seguridad 
privada en México

Grupo IPS México
Camino al éxito de un empresario: 

Debido al incremento de la inseguridad y de los delitos en 
sus diversas modalidades, en los últimos años se registra 
un crecimiento en la demanda de servicios de seguridad 

privada, como la ubicación satelital y el blindaje de vehículos, en 
entidades como Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México y Estado 
de México, advirtieron empresarios del sector.
 Gonzalo Santa María, director general de Centur Blindajes, 
destacó que la inseguridad creció con diferentes ámbitos de la 
delincuencia, por lo que el desafío permanente es ofrecer nue-
vas tecnologías y materiales para blindar estos vehículos ante los 
asaltos y plagios.
 “Las entidades donde recibimos más solicitudes de blindaje 
en los últimos meses son Ciudad de México, Estado de México, 
Querétaro, Morelos, Jalisco, Nuevo León”, detalló.
 “La industria de la seguridad privada en México representa alre-
dedor de 20 mil millones de pesos anuales respecto al PIB, de ahí 
la importancia de este sector para la economía nacional”, dijo.
 Por su parte, Jorge Gutiérrez, gerente de ventas de la Ubica-
móvil, refirió que a través del monitoreo satelital se han logrado 
impedir robos de flotillas de vehículos y mercancías, mediante una 
plataforma de rastreo que da seguimiento a las unidades las 24 
horas del día. Hay alta incidencia es Estado de México, concreta-
mente Tlalnepantla, Ecatepec; Guadalajara, Jalisco y Monterrey, 
Nuevo León, incluso Tabasco.

La Asociación Mexicana de Especialistas en 
Seguridad Integral (Amexsi) ofreció una innova-
dora conferencia en la que el ponente Armando 

Zúñiga Salinas, CEO y socio fundador de Grupo IPS de 
México, dio cátedra sobre el camino al éxito de un em-
presario.
 Destacó la responsabilidad social que deben adop-
tar los directivos de las empresas con sus empleados. 
“El sector de la seguridad es uno de los más difíciles, 
existe demasiada rotación, esto no significa que las 
compañías de seguridad no puedan ser un gran lugar 
para trabajar. Hacen falta sueldos dignos tanto para ele-
mentos de seguridad pública como privada, esta parte 
muchas veces se nos olvida; la responsabilidad social 
no es solamente donar dinero a fundaciones, plantar 
árboles o recoger basura”, destacó el directivo.
 Puntualizó que el llevar una buena relación con todos 
los miembros de una empresa, desde el personal de limpie-
za hasta los directivos, es el camino para construir una gran 

 Destacó que es posible realizar el monitoreo de personas, 
principalmente adultos mayores y niños, no sólo como preven-
ción de delitos, sino ante algún extravío; incluso mascotas, ya que 
también se han vuelto objetivo de la delincuencia.
 Ignacio Sotelo, director general la Asociación Mexicana de 
Ciberseguridad (AMECI), indicó que los delitos perpetrados con 
información obtenida de dispositivos móviles de las víctimas van 
al alza.
 “Con el uso de aplicaciones como Whats Up, a pesar de que 
han puesto algunos candados, con tu número telefónico descar-
gan un ´screenshot´ de tu fotografía de perfil y con motores de 
búsqueda da el rastro digital que tienes, en dónde has participa-
do, en dónde has estudiado, te puede aparecer hasta la cédula 
profesional que tienes”, alertó.
 Exhortó, sobre todo a los jóvenes, a resguardar la información, 
pues “una sola fotografía de una red social puede darnos una ra-
diografía general de lo que has hecho. La propuesta es comenzar 
por cifrar los smartphones, con ello se genera una contraseña y 
así en caso de robo de dispositivo se puede borrar toda la infor-
mación que contiene el aparato”, finalizó. 

firma. “Se debe dignificar la labor de todos los miembros de la com-
pañía, los bajos sueldos empujan a los elementos de seguridad a ser 
sobornados, aunque esto desde luego no es una excusa”, mencionó.
 En el marco del evento, se presentó también la plataforma 
AXELIA, sistema en línea que por medio de streaming permite la 
visualización de cualquier suceso en vivo. De las funcionalidades 
de AXELIA es que puede mostrar un historial de riesgo de lo que 
sucede a lo largo del día, así se puede tener una mejor evaluación 
de los riesgos presentados en una empresa.
 AXELIA puede configurarse conforme a las necesidades del 
cliente y se divide en cinco modalidades:
•	 Monitoreo,	que	es	la	visualización	del	evento.
•	 Notificación,	es	el	apartado	que	avisa	del	riesgo.
•	 Despacho,	es	el	sistema	de	acción	contra	el	suceso.
•	 Seguimiento,	que	como	la	palabra	lo	indica	da	continuidad	al	
evento y finalmente cierre, que refiere al apagado de la aplicación. 
borrar toda la información que contiene el aparato”, finalizó. 

Estiman en 20 mil mdp Estiman en 20 mil mdp 
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empresarial
de 
seguridad 
privada

La importante 
organización 

Demandan 
regular 
empresas 

En la reunión del mes de marzo de ASIS Capítulo México,  
Alejandro Kasuaga Sakai, director general de Yakult 
Puebla y cofundador de la Organización Impulsora de Va-

lores, mencionó la importancia de crear un entorno de mejora 
continua en la organización y cómo puede lograrse, para ello se 
valió de su experiencia laboral en importantes corporaciones como 
Delotte Consulting, en donde fue consultor de la industria financie-
ra, además de su labor en las sedes de Yakult en México y Japón.
 Destacó la capacidad y creatividad del mexicano promedio, 
sin embargo mencionó que en el ámbito laboral enfrenta una serie 
de debilidades con respecto al trabajador japonés y estadouni-
dense, ya que la mayoría de las veces, este busca realizar sus 
funciones básicas sin dar un extra, impidiendo así el desarrollo de 
las empresas.
 Por su parte, Gabriel Bernal Gómez, presidente ejecutivo 
de ASIS Capítulo México, entregó reconocimientos al ponente 
Alejandro Kasuaga Sakai, por su participación y conocimientos 
aportados en dicha conferencia. De igual forma destacó la actua-
ción del  Comisionado del Servicio de Protección Federal, Alfonso 
Ramón Bagur, quien ha tenido un destacado acercamiento y par-
ticipación con la organización.
 “Tenemos que darle el nivel que merece a la seguridad, no hay 
que verla como un mal necesario, nos ha acompañado durante 
toda nuestra vida, invertir en ella debe ser visto como algo natu-
ral”, puntualizó el Comisionado.
 De igual forma, se proyectó un video en el que un nutrido gru-
po de mujeres daban sus puntos de vista respecto a laborar en el 
ámbito de la seguridad, esto a modo de reconocer la importancia 
y valor de su trabajo.
 Desde otro punto, VIP Protecion México hizo oficial el lanza-
miento de SOS VIP LATAM, aplicación cuyas  funciones incluyen 
un botón de asistencia y emergencia inmediata, mapa nacional 
de riesgos, rastreos de ruta y chat en vivo, reglamentos de tránsi-
to, cálculo de multas, reporte de vialidades, entre otros servicios, 
todos esto llegará a los sistemas operativos IOS y Android.  

Debido al aumento de 
empresas de seguri-
dad privada, de las 

cuales alrededor del 50% 
funcionan de manera 
irregular, el senador 
Ernesto Gándara pro-
puso crear una Ley 
General para dotar 
de un marco jurídico 
a los prestadores de 
servicios en la materia 
y homologar en el país 
los requisitos para su 
funcionamiento y profe-
sionalización.
 Señaló que de las 6 
mil compañías que operan 
en el país, 3 mil 640 están 
acreditadas, sin embargo 
sólo mil 232 cuentan con 
registro federal, mientras 
que el resto, con permisos 
locales, pero señaló que lo 
preocupante es que las res-
tantes operan sin registro ni 
personal capacitado.
 En la iniciativa plantea un Registro Único de Empresas, 
Personal y Equipo de Seguridad Privada, el cual permitirá a 
las autoridades generar información fidedigna sobre el cum-
plimiento de las obligaciones de estas empresas, sobre todo 
intercambiar información para la generación de bases de da-
tos y padrones actualizados.
 Propone la creación del Servicio Nacional Regulador de 
Seguridad Privada, organismo público desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación, que será el encargado de supervi-
sar la regulación de los servicios en la materia. 
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Hace poco más de 10 años, tuve la oportunidad 
de colaborar en la revista Más Seguridad,  en 
aquella ocasión el tema fue “Inseguridad en el 

transporte en México”, en aquel 2008 recuerdo de ese 
artículo haber citado que la inseguridad estaba ganando 
terreno a las empresas y al propio gobierno (en todos sus 
niveles) y que  una de las alternativas viables era que los pro-
pios empresarios tomaran  y realizaran acciones preventivas 
para blindar sus diversos modelos logísticos.
 Ya pasaron dos lustros y  si ustedes se preguntan cuál 
es el la situación de inseguridad  que se vive dentro del 
sector de la logística, puedo decirles que está peor que en 
2008, para ello me baso en los siguientes puntos:
•		Se	observa	una	profesionalización	de	 los	grupos	delic-

tivos, estos son quienes tienen visión par  a invertir en:
 - Selección de capital humano.
 -  Tecnología de punta en medios de comunicación, 

rastreo, etc.
 -  Parque vehicular reciente y acorde a sus necesidades 

operativas.
 - Almacenes y patios de resguardo.
 ¿Les suenan familiares estos puntos?, yo creo que sí, dado 
que son parte de los pilares de muchas empresas en donde  las 
mismas presentan áreas de oportunidad y por ende afectan de 
manera severa su continuidad de operación y su siniestralidad.
 Es increíble que en los últimos 10 años, solo se tenga dentro 
del mercado nacional muy pocas empresas y empresarios que a 
bien han tomado la decisión de confrontar, estructurar y blindar 
sus cadenas logísticas sin tener que esperar a que las autoridades 
hagan algo por ellos. 
 En dos lustros me ha tocado observar la creación y rápida des-
aparición (extinción) de muchísimas empresas (nacionales y extran-
jeras) de transporte, custodias, rastreo, centros de distribución, etc. 
mismos que se han visto orillados a declararse en bancarrota o sim-
plemente desaparecer del mapa debido a afectaciones directas e 
indirectas que son producto de la acción de los grupos delictivos 
(robos, fuga de información, pago de derechos, secuestros, etc.).
 Sin embargo, y afortunadamente (debo decirlo), me ha toca-
do la oportunidad de conocer y colaborar con empresas visiona-
rias que a pesar de la situación de inseguridad y económica que 
está atravesando nuestro país, han decidido mantenerse a flote 

dando apoyos y recursos 
(humanos y materiales), 
identificando con ello el 
nivel óptimo de inversión 
para controlar su sinies-
tralidad (la cual nunca 
va a eliminarse), estable-
ciendo modelos preventi-
vos logísticos que les han 
permitido que su produc-
tos lleguen a su destino 
y se vendan, dándose 
cuenta que sus  princi-
pales contrincantes son 
ellos mismos pero dentro 
de “mercado negro”, esta 
situación al ser analizada 
por parte de éstas empre-
sas les ha valido como lo 
he citado dentro de este 
documento, a que se den 

Kilómetros y mas …

cuenta de que 
el invertir tan solo 
por invertir en tecnologías y 
modelos de seguridad muy com-
plejos (y caros), no necesariamente 
dan un resultado eficaz.
 Por ello y así lo creo, que es necesario fomentar dentro de las 
empresas un genuino cuidado al capital humano (para mi es la ri-
queza más importante en cualquier compañía), fomentando lealtad y 
compromiso (recíprocos) entre empresarios y empleados, y con ello 
lazos comerciales tangibles, equitativos y sobre todo que permitan 
una relación a largo plazo entre los corporativos y sus diversos pro-
veedores. 
 Tal vez esto suene para muchos de ustedes como algo ideal 
y fantasioso pero cuando una empresa  provoca este cambio 
se pueden ver los resultados en un mediano plazo, dado que 
lo primero que  hacen es volver a ganarse la confianza de su 
capital humano y de sus proveedores, solo así puede funcionar 
la implementación de políticas, procedimientos, directrices, im-
plementación de nuevas tecnologías, dado que se busca en todo 
momento a que el trabajador pueda y deba ponerse “la camiseta” 
de la empresa.
 Los invito a reflexionar sobre el tema de capital humano y vol-
teen a ver  al personal de limpieza, de mantenimiento, de ventas, 
a los operadores y sus propios colegas, y solo por un instante 
analicen que tanto impacto puede provocar la falta de alguno de 
ellos; créanme  que verán lo necesario que  éstos son y que en 
muchas ocasiones somos nosotros quienes los hacemos menos 
provocando malestar e indignación, y con ello dando pauta a fi-
surar una  parte de ese muro corporativo, que provoca a su vez  
fuga de información, alta rotación y por ende aumenta el riesgo 
de que ante este tipo de fallas sean éstas las que aprovechan los 
grupos delictivos.
 Espero con este tema, haber provocado el interés en cada 
uno de  ustedes  para que hagan un análisis en beneficio de sus 
personas y de sus empresas.
 “Los logros de una organización son los resultados del es-
fuerzo combinado de cada individuo”: Vince Lombardi 

* Alan Loo Guevara, DSE
México
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Madrid.
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A. de C. V.
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norma ASIS SPC 1 en Seguridad.
Capacitador de Manejo Defensivo del 
Consejo Interamericano de Seguridad.
Capacitador en Seguridad Industria y 
en Logística 1 por la STPS
Ponente en congresos nacionales e 
internacionales, articulista con tema 
de seguridad, logística y transporte.x
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tractocamiones blindados
Fabrica y comercializa TPS Armoring 

• Factibilidad en Niveles IV y V Plus 

La empresa regiomontana TPS Armoring pre-
sentó al mercado mexicano su línea de tracto 
camiones blindados, los cuales cuentan con ca-

racterísticas únicas que marcan la diferencia, ya que no 
existe en nuestro país ninguna otra compañía que aco-
race este tipo de vehículos.

Blindaje opaco (acero balístico)
Todos los vehículos cuentan con una estructura y reves-
timiento balístico según el nivel de protección requerido 
que es instalado detalladamente y con gran precisión.
 El sistema de Gest β de Calidad TPS, establece 
que los proveedores deben de entregar sus materiales 
con certificados balísticos y que el control de recep-
ción de materiales en la planta, verifique con pruebas 
aleatorias dichos materiales, para obtener las propias 
certificaciones de la blindadora.

Blindaje transparente (cristales)
Cada cristal es sustituido por marcas reconocidas a 
nivel internacional en el nicho del blindaje, como 
ISOCLIMA, los cuales están formados por láminas de 
vidrio y películas plásticas de policarbonato, conservan-
do al máximo su estilo original.
 Estos cristales cuentan con certificado que avala 
su nivel de protección y unas capas internas de po-
licarbonato que sirven para impedir su expulsión al 
fragmentarse o astillarse en caso de que un impacto 
llegase a ocurrir.

Proceso del blindaje
El proceso tiene una duración de seis a 10 semanas, 

dependiendo del nivel de protección seleccionado y el 
tipo de unidad, durante este tiempo el sistema de cali-
dad TPS verifica que el vehículo se construya tomando 
en cuenta las normas establecidas.
 Es importante destacar que TPS Armoring es la úni-
ca blindadora de América Latina con certificación con-
junta nivel VR7- VR9 VPAM BR 2009 en balística VPAM 
ERV 2010 / STANAG 4569 AEP 55 contra explosivos; 
certificación ISO 9001-2008 para fabricación y servicio 
postventa; garantía postventa por dos años en cabina 
y aditamentos de blindaje, incluyendo en adición tres 
años en materiales de blindaje transparente y siete años 
en materiales de blindaje opaco.

Ventajas
•	 Blindaje	completo	de	la	mampara	divisora.
•	 	Blindaje	en	puertas	delanteras,	pared	de	fuego	entre	

el motor y la cabina.
•	 Protección	del	radiador.
•	 	Protección	de	la	caja	de	fusibles	y	computadora	de	

motor.
•	 	Tanque	de	combustible	 (recubrimiento	para	dismi-

nuir fugas de combustible).
•	 	Pernos	bloqueadores	en	puertas	de	seguridad,	ma-

nuales o eléctricos.
•	 Servicio	y	mantenimiento	postventa.
•	 Reducción	mínima	del	peso	–	carga	máxima
•	 Opcional	blindaje	de	la	cabina	dormitorio.
•	 	Aumento	 de	 límite	 de	 valores	 indemnizables	 y	 re-

ducción de primas.
•	 Tranquilidad,	seguridad	y	confianza	del	cliente	final.
•	 Entregas	rápidas.	
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Bien sea a 
t r a b a j a -
dores de 

organizaciones pri-
vadas o a comuni-
dades residenciales, 
al realizar actividades 

de capacitación en 
medidas preventivas de 

seguridad, normalmente 
inicio las sesiones pregun-

tando a los participantes a 
quién consideran que es el 

primer responsable de su pro-
pia protección. La respuesta en 

casi 100% de los casos es…el Es-
tado.

Si bien es cierto que las instituciones 
por medio de los organismos de seguridad tie-

nen una decisiva participación en resguardar la integri-
dad de los ciudadanos, en lo personal opino que no es 
de su exclusiva competencia.

El comportamiento y los hábitos de conducta de 
cada uno de nosotros son factores fundamentales en 
el éxito o el fracaso de las iniciativas que en nuestra 
contra tenga la delincuencia.

Todo delito se enmarca en un triángulo conformado 
por las motivaciones del delincuente (sobre las cuales no 
tenemos capacidad de influencia), unos medios de co-
misión o recursos (a los que por lo general no podemos 
evitar que tenga acceso) y una oportunidad (que sí nos 
es de nuestra competencia).

Al suceder un delito y más aún cuando somos vícti-
mas de ello, luego de una etapa de estrés casi perma-
nente, normalmente entramos en una “fase de reflexión” 
en la cual analizamos si de alguna forma nos sentimos 
responsables de lo que ocurrió.

Cuando conversamos con las víctimas sea de un 
secuestro, robo, estafa, entre otras modalidades, nos 
encontramos casi siempre con la común expresión: algo 
me decía que sucedería.

¿Podríamos decir entonces que estamos conscien-
tes que dimos la oportunidad al delincuente? Un impor-
tante número de las veces es así.

Una vez estando en cuenta de esta situación, y a 
pesar de que no siempre sucede, tenemos la obligación 
de analizar cuál fue el comportamiento que facilitó el de-
lito. Es la manera más sencilla de identificar las causas 
y evitar que repitamos el mismo error y por ende a ser 
víctimas de nuevo.

¿Si circulamos en la vía y hablamos por el teléfo-
no celular no damos la oportunidad a que se cometa 
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un robo? ¿Si en el lugar de traba-
jo hacemos consultas de cuentas 
bancarias sin prever la presencia 
de terceros a nuestro alrededor que 
pueden observar el computador, 
no estamos facilitando el acceso 
a una información sensible? Cuan-
do sin ningún tipo de restricciones 
colocamos en cuentas de redes 
sociales las fotos de nuestros hijos 
con el uniforme que identifica el co-
legio donde estudian, ¿No estamos 
dando pistas para un secuestro? 
Si nuestro vehículo tiene calcoma-
nías del colegio de nuestros hijos, el 
conjunto residencial donde vivimos, 
el club del que somos socios y la 
empresa donde trabajamos ¿No 
damos datos donde ubicarnos?
 Estoy convencido que una de 
las herramientas que empoderan 
la seguridad en nuestros entornos 
de influencia son el modelaje y el 
trabajo en equipo. Cuando nues-
tros hijos observan que el verbo 
está alineado a las buenas accio-
nes, sembramos la semilla de la 
ciudadanía. Cuando en las orga-
nizaciones se establecen políticas 
de seguridad que la alta dirección 
es la primera en cumplir y hacer 
cumplir, la autoridad moral se hace 
presente. Si desde las pequeñas 
comunidades se promueven el res-
peto y la tolerancia, los acuerdos y 
la alineación de esfuerzos sirven de 
catalizadores en el logro de objeti-
vos para la protección de todos. El 
efecto multiplicador es sólo cues-
tión de tiempo y lo que empezó 
como iniciativa de un grupo de ciu-
dadanos, puede transformarse en 
un importante caso de éxito. 
 Los delincuentes disponen de 
herramientas y motivaciones para 
atacar a sus víctimas. Está en no-
sotros involucrarnos para no facili-
tar las oportunidades. No dejemos 
en los organismos oficiales toda la 
responsabilidad. Analicemos has-
ta dónde somos responsables de 
nuestra propia seguridad.  

* Alfredo Yuncoza 
Venezuela

Consultor de seguridad con más de 
25 años de experiencia profesional 
en organizaciones nacionales y 
transnacionales de diversa naturaleza. 
Past Regional Vicepresident, ex 
vicepresidente regional de ASIS 
Internacional (R 8B). Presidente del 
Comité de Seguridad de la Cámara 
Venezolano Británica de Comercio. 
Invitado frecuente como ponente a 
eventos de la industria en México, 
Ecuador, Colombia, E.U., y Venezuela.
ayuncoza@gmail.com 
Twitter: @alfredoyuncoza
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en Colombia y Panamá
Desayunos técnicos ALAS

Siguiendo con su dinámica de encuentros 
con integradores y proveedores de solucio-
nes de seguridad electrónica, la Asociación 

Latinoamericana de Seguridad (ALAS), a través de 
sus Comités de Colombia y Panamá, llevó a cabo 
sus Encuentros Tecnológicos  los pasados 7 y 23 de 
febrero, con la asistencia de un nutrido grupo de pro-
fesionales de la industria.
 El Comité Nacional ALAS Colombia, dió a conocer 
que el Encuentro Tecnológico de este país contó con 
la presencia del Grupo Gaula, cuyo representante dio 
a conocer algunas de las actividades que el organismo 
desempeña.
 El Brigadier General Fernando Murillo Orrego, direc-
tor antisecuestro y antiextorsiónde la Policía Nacional – 
GAULA, fue el encargado de puntualizar las actividades 
de la dependencia.
 Adicional, se desarrolló un conversatorio sobre el 
marco jurídico en seguridad privada, y se habló de la Ini-
ciativa de responsabilidad social de la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada.

 La muestra tecnológica estuvo a  cargo de los patrocinadores 
Anixter, Johnson Controls y CDVI, para una asistencia de poco 
más de 60 personas, quienes además escucharon la presenta-
ción de World Vision.

Encuentro Tecnológico  en Panamá

Respecto al pasado 23 de febrero, ALAS en Ciudad de Panamá, 
llevó a cabo su segundo Encuentro Tecnológico del año. En esta 
ocasión, recibió a cerca de 70 asistentes que se dieron cita en 
una jornada que contó con conferencias académicas, tecnológi-
cas y exposición de las últimas novedades de las ocho marcas 
que patrocinaron el evento.
 La agenda académica dio inicio con la conferencia de Aivin 
Singh, director de seguridad municipal de la Alcaldía de Panamá, 

quien presentó el nuevo centro de Monitoreo 
de Ciudad de Panamá, el cual tuvo un impacto 
tal, que se acordó programar una visita de asis-
tentes y socios ALAS a dicho centro.
 Adicional, Yosti Méndez, instructor NFPA 72 en 
Latinoamérica, ofreció una charla acerca de siste-
mas de detección de humo para aeropuertos.
 Respecto a las conferencias tecnológicas, es-
tuvieron presentes las marcas:
-  SCATI, con “Soluciones inteligentes y proacti-
vas que maximizan la explotación del video”.
-  HID Global, con “Identificación de riesgos en 

los sistemas de control de acceso y el uso de 
tecnologías de 4ta generación para mitigar-
los”.

-  GENETEC, con “Beneficios de una plataforma 
unificada de seguridad”.

-  NVT Phybridge, con “Rompa la barrera de los 
100m. Soluciones de conectividad IP de largo 
alcance”.

-  Johnson Controls, con Ciberseguridad. 

Redaccion / @revmasseguridad
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Encuentro ALAS

Física de ArcusConsult

Ecuador 
recibió al

Exitoso Simposio de Gestión de la Seguridad

Guayaquil, Ecu.- La Asociación Latinoamericana 
de Seguridad (ALAS) sigue recorriendo la región con 
sus Encuentros Tecnológicos. En esta ocasión fue el 

turno para Ecuador, que el pasado jueves 15 de marzo, reci-
bió en Guayaquil, cerca de 50 asistentes que se dieron cita a 
este evento de networking y actualización tecnológica.
 La jornada contó con las charlas técnicas:
•	 	Business	Intelligence,	la	nueva	era	del	video	inteligente,	a	

cargo de SCATI.
•	 	Soluciones	de	Identificación	Segura	y	movilidad	para	siste-

mas de control de acceso, de HID Global.
•	 	Método	infalible	para	detectar	un	incendio	y	salvar	vidas,	

de XTRALIS- VESDA.
•	 	Resiliencia	aplicada	a	 la	comunicación	en	crisis,	a	cargo	

de F24 Servicios de Comunicación.
•	 	Rompa	la	barrera	de	 los	100m.	Soluciones	de	conectivi-

dad IP de largo alcance, de NVT Phybridge.
•	 	Implementación	y	gestión	de	sistemas	de	control	de	ac-

ceso para pequeños, medianos y grandes negocios, de 
CDVI.

Caracas, Ven.- Los pasados días 14, 15 y 16 
de marzo se desarrolló exitosamente en los es-
pacios del Foro XXI, de la ciudad de Caracas,  

el Simposio Physical Security Manager (Gestión de la 
Seguridad Física), el cual estuvo conformado por un 
curso, dos talleres, una video conferencia y tres po-
nencias.
 El evento organizado por Arcus Group y el Security 
College US, fue diseñado para atender las necesidades 
de quienes gestionan los diferentes aspectos vincula-
dos a la seguridad física de las organizaciones, nacio-
nales, transnacionales, públicas y privadas.
 Para los 35 ejecutivos y empresarios ligados a la 
industria de la seguridad en Venezuela, fue la oportuni-
dad para actualizar e incrementar conocimientos en el 
área. Compartieron las mejores prácticas en los temas 

•	 	Realidades	y	mitos	del	concepto	de	Integración.	Exacq	
– Kantech – DSC: Tres marcas, una solución, a cargo 
de Johnson Controls.

•	 	Business	Ready	–	Milestone	para	segmento	medio,	a	cargo	
de Milestone.

 Por la parte académica, Carlos Buznego, vice Country Chair 
para Ecuador y Bolivia de BICSI, ofreció la conferencia “Impor-
tancia del sistema de cableado estructurado en el modelo OSI 
– interconexión de sistemas”. 
 La jornada cerró con una de las conferencias que generó 
mayor interés a cargo del Coach Transformacional David Rodrí-
guez Mera, “Inteligencia emocional, una herramienta clave para 
empresarios”. 

abordados los cuales fueron: Gerencia de proyectos de 
seguridad, Sistema de gestión de la seguridad física 
de los activos, Factores que considerar al momento 
de elegir una solución de cierre para el resguardo de 
instalaciones críticas, Consideraciones legales para la 
implementación de un sistema de seguridad física en 
Venezuela, Herramientas multidisciplinarias de apoyo 
para un servicio de vigilancia privada eficiente en la 
Venezuela actual, Integración de nuevas tecnologías 
en los sistemas de seguridad física y Orientación sobre 
sistemas de barreras de protección física.
 Se contó con el apoyo de la revista Más Seguridad, 
así como de las organizaciones Cámara Venezolano 
Británica de Comercio, Total Risk, Gallery Security, 
ESR Security Resources y Sistemas de Seguridad 
Nordik. 
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en Cali con rotundo éxito
Inicia IP User Group 2018 

Cali, Col.-IP UserGroup, el 
único foro internacional y 
pioneros en la educación y 

promoción de la tecnología en segu-
ridad electrónica, visitó por primera 
vez la ciudad de Cali. La Sultana del 
Valle, ubicada al sur de Colombia, 
fue sede del Primer Encuentro Inter-
nacional de Tecnología en Seguridad 
“IP-in-Action LIVE” llevado a cabo en 
esta ciudad.
 El evento se desarrolló con una 
gran afluencia de profesionales de la 
industria durante todo el día, el pasa-
do 21 de febrero.
 Durante el encuentro se dieron 
cita más de 140 profesionales de la 
industria de la seguridad caleña, 20 
compañías expositoras y la participa-
ción de colegas provenientes de Po-
payán, Buenaventura, Bogotá, Tuluá, 
Palmira, Pereira, entre otras.
 La apertura del evento estuvo 
a cargo de Juan Echavarría, Busi-
ness Development Manager South 
America para MOBOTIX y Sergio 
Rivera, gerente de ventas América 
Latina para Southwest Microwave 
con las conferencias Sistemas de vi-
deo: disuación, prevención, automa-
tización y domótica y Soluciones de 
seguridad perimetral: tecnologías y 
aplicaciones en proyectos de infraes-
tructura crítica, respectivamente.
 Continuaron con sus presenta-
ciones representantes de Milestone 
Systems, InVidTech, Avigilon, Ge-
netec, Fluidmesh Networks, Anixter, Hikvision, 
NVT Phybridge, Dahua Technology, Kronos, 
EBS, Hanwha Techwin, Raytec Systems, Optex 
y Vicon, a quienes se les agradeció su valioso 
aporte y excelente participación durante toda la 
jornada.
 “IP-in-Action LIVE Cali además de ser un 
nutrido encuentro de colegas y amigos, fue un 
evento Internacional de acercamiento tecnológi-
co, entre fabricantes, distribuidores, integradores 
y clientes. Se evidenció la innovación y fortalezas 
de las marcas participantes, tanto en la mues-
tra comercial como en las conferencias, gracias 
a sus organizadores IP UserGroup. Bienvenidos 
siempre”,  mencionó Pablo Emilio Estupiñán, 
consultor tecnológico, de Diseño Auditoría e In-
terventoría.

 “Presento mi gratitud por la invitación al evento 
IP-in-Action LIVE Cali donde tuve la oportunidad de 
valorar las diferentes soluciones y agradezco también 
el haberme permitido recibir capacitación sobre varios 
aspectos de interés en seguridad electrónica. Mis feli-
citaciones a los destacados conferencistas y al equipo 
IP UserGroup”, afirmó Pedro Yáñez, gerente general, 
YASAR Te Vigila.
 “Muchas gracias a IP UserGroup por la atención y 
el gran evento. El encuentro fue exclusivo y profesional, 
muy productivo”, añadió William Mejía, Manufacturer 
Representative Colombia de Paxton Access.
 “Felicitaciones y muchas gracias por el evento, 
nos permitió compartir con colegas, fabricantes y de-
más, un maravilloso día de integración y aprendizaje”, 
finalizó Rosembert Buitrago, soporte proyectos espe-
ciales de MIRO Seguridad. 

• Con la asistencia de más de 140 profesionales de la industria 
de la seguridad caleña y sus alrededores, se llevó a cabo el I 
Encuentro Internacional de Tecnología en Seguridad, Redes e 

Infraestructura “IP-in-Action LIVE” en la ciudad de Cali.





www.revistamasseguridad.com.mx

54
ABRIL 2018

GOBIERNO Y JUSTICIA

Con la finalidad de dotar a los integrantes de las 
Unidades Especializadas Contra el Secuestro 
(UECS) de técnicas y destrezas para intervenir 

ante los tribunales en cada una de las fases y escenarios 
de un caso penal, 44 servidores públicos concluyeron, 
en Guanajuato, México, el curso “Práctica Forense para 
Unidades Antisecuestro”, en el que se les proporcionaron 
estrategias de litigación y habilidades argumentativas.
 Como parte del esquema de profesionalización que 
impulsa la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) 
en el marco de la Estrategia Nacional en la materia, per-
sonal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
de América y la Oficina Internacional para el Desarrollo del 
Sistema de Procuración de Justicia (OPDAT), puso a dis-
posición de los integrantes de las UECS sus experiencias y 
casos de éxito.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó 
que la Policía Federal y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD ) en México, 

sostuvieron una reunión con el objetivo de analizar e impulsar 
programas de cooperación implementados por este organis-
mo internacional, con los que se busca fortalecer capacida-
des y procedimientos para atender delitos como el narcotrá-
fico, la trata de personas o los delitos cibernéticos. 
 El Comisionado General de la Policía Federal, Manelich 
Castilla Craviotto, recibió al nuevo titular de la ONUDD, 
Antonino de Leo, y a su equipo de trabajo, con quienes se 
hizo un recuento de los avances en programas desarrollados 
como el orientado a mejorar las técnicas de investigación y 
persecución del tráfico de migrantes a través de escenarios 
vivenciales.
 Durante la reunión, Antonino de Leo externó una felici-
tación al Comisionado General de la Policía Federal, por el 

Capacitan a integrantes de 
Unidades Antisecuestro 

Policía Federal y 
ONUDD fortalecerán 
capacidades 

en técnicas de litigación 
y argumentación

en investigación y 
prevención de delitos 
trasnacionales

 Se proporcionaron estrategias de litigación para el de-
sarrollo de argumentos en las distintas etapas del Juicio 
Oral. Otros temas que se abordaron fueron la sensibiliza-
ción al cambio, pruebas en el Sistema Penal Acusatorio, 
habilidades de litigación en juicio y el sistema recursivo, 
ofrecimiento de los medios de prueba en la audiencia in-
termedia y el correcto desahogo de los mismos en la etapa 
del juicio.
 De esta manera, privilegiando la inteligencia sobre el 
uso de la fuerza, se trabaja para atacar la estructura de las 
organizaciones criminales, al tiempo que se mantiene per-
manente la campaña de prevención del delito, en la que se 
exhorta a la sociedad a participar activamente a través de la 
denuncia. 

• Expertos del Departamento de 
Justicia de los E.U.A contribuyen con la 
capacitación, desde la formalización de 
una investigación hasta su resolución 
definitiva.

liderazgo mostrado al impulsar la profesionalización de los cuer-
pos de seguridad, más allá de nuestras fronteras, con el impulso 
a la capacitación implementado en su gestión como Presidente 
de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), además 
de celebrar que bajo su gestión se ha proyectado una importante 
política en materia de igualdad sustantiva con la designación de 
un mayor número de mujeres en puestos directivos o de toma de 
decisiones.
 Ambas instituciones acordaron elaborar un cronograma de 
trabajo conjunto de acciones prioritarias, que permitan avanzar 
en temas como el desarrollo de inteligencia para la erradicación 
de plantíos de droga, junto a la atención al trasiego y almacena-
miento. Además de la evaluación de los indicadores instituciona-
les, la implementación de protocolos en materia de trata de per-
sonas, seguridad aeroportuaria y prevención de tráfico de armas, 
junto a la adquisición de nuevas herramientas para la prevención 
del ciberdelito. 
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Celebra SEDENA 

Con motivo del Día del Ejército, en el acto, celebrado 
en el nuevo estadio de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), el Presidente de la República 

Enrique Peña Nieto, destacó que en lo que va de su ad-
ministración se han invertido 25 mil millones de pesos en 
infraestructura militar, seis veces más que lo destinado en el 
sexenio pasado.
 En compañía de los titulares de Defensa, Marina, 
Hacienda, Relaciones Exteriores y militares en retiro, detalló 
que con estos recursos se han construido 40 unidades ha-
bitacionales y se han otorgado más de 18 mil créditos para 
vivienda en el país.
 En el caso operativo, se adquirieron más de 6 mil vehícu-
los de diversas características, 100 aviones, 40 helicópteros 
y tres aviones no tripulados.
 También resaltó el incremento del 20% en el rubro de 
compensación técnica para el personal de tropa, clases 
y marinería de las Secretaría de la Defensa Nacional y de 
Marina.
 El Presidente de la República brindó un reconocimiento 
a la labor del General Salvador Cienfuegos al frente de la 
SEDENA, por su lealtad y su mística de servicio en 54 años 
de trayectoria.
 Se entregaron condecoraciones al personal militar. Al 
respecto, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
General Salvador Cienfuegos Zepeda, destacó las labores 
realizadas todos los días por los elementos castrenses. En-
fatizó y destacó la importancia de dicha institución; la cual 
cuenta con más de 214 mil 150 efectivos del Ejército y la 
Fuerza Aérea.

 Es importante mencionar que posterior a los sismos del 
7 y 19 de septiembre de 2017, más de 3 mil 500 soldados 
participaron en diversas tareas de auxilio en la Ciudad de 
México, Morelos, Estado de México, Puebla y Guerrero.

Desterrar falsedad
En su intervención, el Secretario de la Defensa Nacional, 
General Salvador Cienfuegos, pidió desterrar la falsedad 
y la corrupción, “actuando con verdad y honestidad, for-
taleciendo el diálogo, la unidad y la identidad nacional. 
México es una gran nación, altiva y soberana que camina 
decididamente. Una nación por la que debemos seguir 
unidos en aras del bien común”.
 Dijo que ante quienes ponen en duda la institucionalidad, 
la lealtad y el actuar de las Fuerzas Armadas, les afirma que 
como soldados y como institución han dado ejemplo de en-
trega, honestidad y espíritu de sacrificio; pero sobre todo, de 
lealtad inquebrantable y amor por la patria.
 Puso de manifiesto que la lealtad de marinos y soldados 
hacia su Comandante Supremo ha sido incuestionable y la 
lealtad ha sido recíproca.
 Dijo que en 2013 el Jefe del Ejecutivo prometió fortalecer 
las instituciones armadas, con mejores condiciones labora-
les, educativas, de infraestructura y de apoyo a familias de 
soldados y ha cumplido cabalmente su palabra.
 “Con enorme satisfacción y gran orgullo expreso que 
hoy, México cuenta con Fuerzas Armadas renovadas y ca-
paces, anímicamente fortalecidas, identificadas y nutridas 
con militares más preparados, aceptados y reconocidos en 
el país y fuera de él”, afirmó. 

105 aniversario
del Día del Ejército

Alonso Nájera/ @revmasseguridad 
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helicóptero 
Panther

Recibe SEMAR nuevo

La Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), 
por medio de la Coordinadora General de Aeronáu-
tica Naval, recibió en las instalaciones de AIRBUS 

México, el último de los 10 helicópteros Panther AS-565 
MBE, versión especializada para llevar a cabo las ope-
raciones propias del medio naval militar, los cuales se 
plantearon como meta para fortalecer la flota aeronaval e 
incrementar la capacidad operativa de la institución. 
 El helicóptero Panther tendrá la función de coadyuvar 
en el fortalecimiento del estado de derecho, salvaguar-
da de la vida humana en la mar, auxiliar a la población 
civil en casos y zonas de desastre; asimismo, será parte 
integral de las Patrullas Oceánicas bajo un concepto de 
binomio buque-helicóptero y trinomio buque-helicópte-
ro- patrulla-interceptora.
 La aeronave se puede configurar para realizar diferentes 
tipos de operaciones como: búsqueda y rescate, evacua-
ción médica, transporte de personal, así como carga interna 

y externa; además, cuenta con el equipamiento necesario 
para efectuar una amplia gama de misiones que le permi-
ten operar en escenarios marítimos y terrestres, se destaca 
porque tienen una respuesta, pronta y oportuna, ofreciendo 
mayor seguridad donde se requiera prestar auxilio, así como 
menor tiempo de traslado a los puntos o áreas.
 De esta manera se fortalece la capacidad operativa de 
la Secretaría de Marina-Armada de México, ya que las ca-
racterísticas de estas aeronaves permiten obtener una res-
puesta más segura, pronta y oportuna a las necesidades 
operativas aéreas, terrestres y de superficie, ofreciendo 
mayor seguridad. 
 Es importante resaltar que con la adquisición de este 
modelo de helicópteros navalizados, se ha logrado me-
jorar las acciones operativas en temas de búsqueda y 
rescate, reduciendo el tiempo de traslado a los puntos 
o áreas a donde se requiere la salva guarda de la vida 
humana en el mar. 
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Ray Douglas Bradbury, el 
escritor de este texto, 
nació en Waukegan, Illi-

nois, el 22 de agosto de 1920, 
hijo de Leonard Spaulding 
Bradbury y de Esther Moberg. 
Su familia fue nómada duran-
te mucho tiempo, se mudó 
varias veces desde su lugar 
de origen hasta establecerse 
finalmente en Los Ángeles, 
California, en 1934. 
 El creador Fahrenheit 451 
fue un ávido lector durante 
toda su juventud, de hecho po-
demos compararlo con Henry 
Miller (escritor autodidacta 
creador del libro Trópico de 
Cáncer) quien se hizo escritor 
sin ni siquiera saber leer.
 De mente inquieta, Bradbury en mucho adapta sus conocimientos a través de 
la lectura a la imaginación, pero su entelequia va más allá de lo que puede percibir 
con la vista y su mente vuela hacia lo desconocido. 
 Se graduó en Los Angeles High School en 1938, pero no pudo asistir a la 
universidad por razones económicas. Para ganarse la vida, comenzó a vender 
periódicos de 1938 a 1942. 
 Su inquietante deseo de saber y escribir lo hace formarse de manera autodi-
dacta,  pasando la mayor parte de su tiempo en la biblioteca pública leyendo libros 
y, en ese momento nacen sus primeras obras: cuentos de diversos temas. 
 Sus trabajos iniciales los vendió a revistas con mucho éxito a comienzos de 
1940, algunos de estos fueron compilados en Dark Carnival  (muy famosa colec-
ción en ese tiempo) en 1947. Finalmente, en California,  continuó su producción 
hasta su muerte.
 Escribió cuentos y novelas de diversos géneros, desde el policial hasta el re-
alista y costumbrista, pero se le conoce como un escritor clásico de la ciencia 
ficción por Crónicas marcianas (1950), obra que cuenta sobre los seis primeros 
viajes hacia Marte y su posterior colonización. 

 Además; trabajó como argumen-
tista y guionista  en numerosas pelí-
culas y series de televisión, entre las 
que cabe destacar su colaboración 
con John Huston,  en la adaptación 
de Moby Dick, para la película ba-
sada en el libro del mismo nombre 
y que este dirigió en 1956. También 
escribió poemas y ensayos.
  En 1947, se casó con Marguerite 
McClure, con quien tuvo cuatro 
hijas, Bettina, Alexandra, Susan y 
Ramona.
  Con aspecto de científico desali-
neado (o loco), murió en Los Ángeles, 
California, el 5 de junio de 2012, 
a la edad de 91 años. A petición 
suya, su lápida funeraria, en el Ce-
menterio Westwood Village Memo-
rial Park, lleva el  epitafio: “Autor de 
Fahrenheit 451”. 
  A pesar de que a Bradbury se le 
conoce como escritor de ciencia 
ficción, él mismo declaró que no 

Bradbury y su peligroso 
pronóstico futurista

era escritor de ciencia ficción sino de fanta-
sía y que su única novela de ciencia ficción es 
Fahrenheit 451.
 “En mis obras no he tratado de hacer pre-
dicciones acerca del futuro, sino avisos. Es cu-
rioso, en mi país cada vez que surgía un proble-
ma de censura salía a relucir como paradigma 
de la libertad Fahrenheit 451. Los intelectuales, 
ya sean de derechas o de izquierdas, siempre 
tienen miedo a lo fantástico porque les parece 
tan real ese mundo que creen que estás inten-
tando engañar y, evidentemente, así es. (…) Vi-
vimos en un mundo que nos absorbe con sus 
normas, con sus reglas y la burocracia, que no 
sirve para nada. Hay que tener mucho cuidado 
con los intelectuales y los psicólogos, que te 
intentan decir lo que tienes que leer y lo que 
no”, confesó Bradbury en una entrevista.
Otras novelas de su autoría:
 Fahrenheit 451 (1953); El vino del estío 
(1957); La feria de las tinieblas (1962); El árbol 
de las brujas (1972); La muerte es un asunto 
solitario (1985), entre otros. 
 Bradbury se consideraba a sí mismo como 
“un narrador de cuentos con propósitos mora-
les”. Sus obras a menudo producen en el lector 
una angustia metafísica, desconcertante, ya 
que reflejan la convicción del autor de que el 
destino de la humanidad es recorrer espacios 
infinitos y padecer sufrimientos agobiantes.
 Dice un refrán que “No hay libro tan malo 
del que no obtengas algo bueno” y éste, el que 
hoy nos ocupa, tiene un mensaje muy reflexivo 
que lo hace ser más bueno que malo. ¿Serán 
los libros tan malos que nos motiven a ser infe-
lices como se dicen en Fahrenheit 451? ¿Aca-
so la libertad de escribir y de leer no nos hace 
libres? Para mi Bradbury no se equivoca y nos 
hace pensar en la posibilidad de un peligroso 
futuro no tan lejano, tenemos que mantener-
nos alerta. 
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* Pedro Venegas Chávez 
México

Es un comunicólogo con más de 25 años de experiencia 
dentro y fuera de los medios de comunicación.  Se ha 
desempeñado como analista y consultor del gobierno 
federal, ha sido asesor en Evaluación de Imagen 
Institucional y Prospectiva de varios Secretarios de 
Estado. Además es editor en jefe de varias publicaciones 
políticas, columnista y articulista. Es especialista en 
temas de seguridad a través de su experiencia adquirida 
en la mayoría de las dependencias donde ha trabajado 
encargadas de la Procuración de Justicia y la Seguridad 
Pública.  
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