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AMESP EN CORTO
DICIEMBRE I 2021

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

La presidencia y mesa directiva de la AMESP presentan el informe
de gestión. Resalta la objetividad de preservar el interés común y
las necesidades de la seguridad privada.
La cena de fin de año 2021 de la AMESP reunió de manera
presencial a 260 asistentes, con apoyo de Human Center
aplicando pruebas Covid-19 para mantener la seguridad de
todos. El presidente Cap. Salvador López destacó que se han
impartido 19,482 cursos, lo que da un resultado de 61,642
trabajadores capacitados al año.
La AMESP suma 6 nuevos socios a sus filas, siendo un total
de 145 empresas aglutinadas.
Gabriel Escobar Gonzáles asume la presidencia de ASIS
International Capítulo Bajío 321.
Los Sábados del Capitán llegan al final de su segunda temporada
con el último webinar el 27 de noviembre. Los esperamos el 15 de
enero del 2022 para la nueva temporada.
Escucha los podcasts de VIP PROTECTION con invitados muy
especiales, también socios de AMESP.
Conoce a VS GROUP Seguridad Privada y a Tracking Systems
de México.

www.amesp.mx

5

BOLETÍN QUINCENAL / diciembre 2021

AMESP HOY

¿QUÉ ES
la AMESP?

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

L

a Asociación Mexicana de Empresas
de Seguridad Privada (AMESP) es una
asociación civil que tiene dentro de su
objetivo social ser un órgano de colaboración
con el Gobierno para el diseño, divulgación
y ejecución de políticas, programas e instrumentos para el fomento de la industria de la
seguridad privada en México.
La AMESP surge por iniciativa de varios
empresarios y ejecutivos de la seguridad
privada en México que buscan un foro donde
puedan compartir y expresar sus inquietudes
y que se garanticen las decisiones democráticas para bien del sector. La Mesa Directiva
2020-2022 está compuesta por: Cap. Salvador López C. como presidente, Lic. Gabriel
Bernal G. como vicepresidente, Lic. Daniel
Espinosa A. secretario, Verónica Torres Lan-
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da, directora ejecutiva, Lic. Roberto Riviera
M. delegado de relaciones interinstitucionales y el Lic. Adrián Domínguez G. como
tesorero.
Quienes integran la AMESP, trabajan en
todos los niveles de la sociedad; coadyuvan
en la protección de la industria, comercios
y desarrollos residenciales, de instalaciones
estratégicas e infraestructuras críticas. Adicionalmente la seguridad privada está involucrada con suministros de tecnología específica que atañe a organizaciones de seguridad
pública e inclusive seguridad nacional.
PROPÓSITO DE LA AMESP
Establecer coyunturas de cambio donde el
sector de la seguridad privada en México sea
un ente estratégico para muchos sectores y
diferentes niveles de gobierno. Está integrada por organizaciones y técnicos pertenecientes a cada una de las modalidades consideradas en la legislación actual y expertas en
muchas de las especialidades.
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PRINCIPIOS DE LA AMESP
Objetivo:
Buscamos la profesionalización del sector, la
representatividad y la sinergia.
Misión:
Impulsar con mayor énfasis todas aquellas
medidas que puedan ayudar al país a tener
mayor certeza y seguridad.

Visión:
Desarrollar representación e identidad en
México para fomentar la participación del
sector, y proporcionar asesoría a un mayor
número de organizaciones y empresas de
seguridad.
Mística:
Unir esfuerzos con todos los que quieren una
industria segura y profesional en la seguridad
privada.

www.amesp.mx
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UNIDOS POR UN MÉXICO SEGURO
Somos una asociación líder que reúne a las
empresas más representativas a nivel nacional
e internacional que prestan servicios de Seguridad Privada en todas sus modalidades en todo
el país, lo que nos permite agrupar la mayor
fuerza laboral del sector. Todas las empresas
cuentan con permiso federal y/o estatal en su
caso, de operación y tienen presencia en todo
el territorio nacional.
Los asociados operan en toda la República Mexicana en todas sus modalidades que
permiten las legislaciones como son: Blindaje, Canina, Protección Ejecutiva, Intramuros,
Detección e Inspección, Protección Perimetral,
Custodia, Electrónica, IT, GPS, Traslado, Seguridad de la Información, Sistemas de Prevención
y Responsabilidades, entre otros.
Toda empresa de seguridad privada que
desee ingresar a AMESP, debe cubrir los requisitos exigidos por las autoridades de Seguridad
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Pública y Privada, permisos de operación, etc.
Este proceso se convierte en un filtro básico
por el cual, se garantiza al mercado mexicano
solo la integración de empresas formales.
COMPROMISO DE
PROFESIONALIZACIÓN DE LA AMESP
En su compromiso por la profesionalización
del sector, la AMESP como “Entidad de
Certificación y Evaluación” acreditada por el
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) para evaluar y certificar conjuntamente
la competencia laboral de las personas del
sector de la seguridad privada.
Actualmente contamos con un total de 26
Centros de Evaluación para capacitar y evaluar con fines de certificación en diferentes
Estándares de Competencia en el Sector de
la Seguridad Privada. También, la AMESP
cuenta con un registro como “Agente Capa-
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citador Externo de la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social”, donde tienen 10 cursos registrados en temas de: vigilancia y monitoreo
satelital, competencias laborales, formación
de instructores, sistema penal acusatorio,
prevención y detección de las adicciones y
marketing digital.
Además, son miembros activos de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México
(ASUME), Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX) y RED
CONOCER Entidad de Certificación y Evaluación. Tienen convenios de colaboración con:
Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, A.C. (ANERPV),
la Comisión Nacional contra las Adicciones

(CONADIC), la Asociación Latinoamericana
de Seguridad (ALAS), la Fiscalía General de
Justicia (FGJ) a través del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores
(IFPES), Misiones Regionales de Seguridad,
el Gobierno de Nuevo León.
Sus aliados estratégicos son: la Secretaria
de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia
Nacional (GN), la Secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), Secretaria de
Seguridad de la Policía Estatal.
www.amesp.mx
Contacto directo:
direccion.ejecutiva@amesp.mx
Tel. +52 55 1054 6180
Móvil: 55 5406 0523

www.amesp.mx
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INFORME de GESTIÓN AMESP
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Miercoles 17 de noviembre. En el marco
de la Asamblea General Ordinaria del mes
de noviembre, de la Asociación Mexicana de
Empresas de Seguridad Privada (AMESP), se
presentaron los resultados de la extraordinaria gestión del primer año del presidente Cap.
Salvador López y su mesa directiva.
Entre los puntos más importantes se encuentra la Objetividad, que tiene como fin preservar el interés de las necesidades comunes
del sector de la Seguridad Privada. Mientras
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que en el punto de Responsabilidad, se destacó el compromiso de los actos y obligaciones
de la AMESP.
Otros puntos destacables son la Integridad,
que se refiere a los principios éticos y morales
que se observan para el desempeño de las empresas, así como la Equidad, la cual habla del
cuidado de los asociados de la AMESP, para que
todos sean tratados de la misma manera.
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ENTREGA de
INSIGNIAS a
SOCIO COPRO
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Jueves 18 de Noviembre. La directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Lic. Verónica Torres Landa Castelazo, en reunión de
trabajo con nuestro asociado consejero Ing.
Hugo Hernández de Control y Protección en
Seguridad Privada (COPRO), para entregar
insignias como asociado de AMESP.

www.amesp.mx
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REUNIÓN AMESP
y FISCALÍA CDMX

Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Jueves 18 de noviembre. Reunión de seguimiento al convenio de colaboración establecido entre la Asociación Mexicana de Empresas
de Seguridad Privada (AMESP) y la Fiscalía de
la Ciudad de México (FGJCDMX).
El objetivo es atender la problemática de las
empresas de seguridad privada, la coadyuvancia en protocolos de actuación por parte de la
FGJCDMX, junto con las empresas asociadas.
Durante la reunión participó la directora ejecutiva de AMESP, Lic. Verónica Torres Landa
Castelazo, el Lic. Ulises Lara López, coordinador de asesores de la Fiscalía capitalina y el Lic.
Sigfrido Rodríguez, asesor en seguridad.

www.amesp.mx
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“REFORMA FISCAL 2022”
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Viernes 26 de noviembre. Dando continuidad a los trabajos de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), se llevó
a cabo con éxito el webinar sobre la “Reforma fiscal 2022”.
Además, Rafael Arenas Hernández, presidente de la Comisión de
Asuntos Fiscales, realizó la magistral ponencia del C.P. con el tema:
“Cambios importantes al Código Fiscal de la Federación y a la Ley del
Impuesto Sobre la Renta”.
Durante la sesión se tocaron temas como las deducciones a combustible, créditos incontables y depreciaciones, así como depósitos en efectivo, régimen simplificado de confianza a personas morales y el régimen
simplificado de confianza a personas físicas.
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CERTIFICACIÓN
de SOCIOS
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Viernes 26 de noviembre. La mesa directiva de la Asociación Mexicana
de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), presidida por el Cap. Salvador López, se complace en felicitar a los integrantes de nuestra empresa asociada Impacto Total en Seguridad Privada Integral y Sedegral
seguridad privada defensa en general por su esfuerzo y dedicación durante el proceso de certificación en el #EC0217.01 del CONOCER MX.
Diana y Alfredo cumplieron con todos los requerimientos para obtener
la certificación en el #EC0217.01 de CONOCER MX, la cual tiene como
objetivo actualizar a los socios de la AMESP.
Durante el proceso, los seleccionados estuvieron acompañados de expertos, para resolver sus dudas, con ello, la AMESP continua con el crecimiento del personal capacitado.

www.amesp.mx
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CENA de FIN de
AÑO AMESP 2021
Por Óscar Reyes Flores / Staff Seguridad En América

Viernes, 3 de diciembre. En el marco de la
cena de fin de año para la AMESP, el Cap. Salvador López Contreras agradeció la presencia de
los 260 asistentes a la cena navideña 2021, que
se realizó en “Salón República en la CDMX”,
así como la integración de las 145 empresas
asociadas que tienen presencia en 19 estados
del país. Se contó con la presencia de la diputada Juanita Guerra Mena, del Comisario Jefe
Oliver González, titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, del Lic.
Armando Zúñiga Salinas presidente de ASUME un Compromiso con México y COPARMEX
Ciudad de México, el presidente de ANERPV
Ing. David Román.
El Cap. López Contreras reconoció que, a
pesar de la pandemia provocada por la Covid-19, las 145 empresas que integran la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad
Privada (AMESP) se han mantenido unidas para
servir y contribuir a “nuestro amado México”.
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Destacó que la AMESP cuenta con 26 Centros de Evaluación, ya que se realizan el 30% de
las certificaciones nacionales totales del organismo, puesto que cuentan con el registro de
“Agente Capacitador Externo de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social”.
Gracias a ello, se han impartido 19,482 cursos, lo que da un resultado de 61,642 trabajadores capacitados al año con un promedio de
70 horas de capacitación en promedio (Media
obtenida por los diferentes servicios que van
de 4 horas a 300 al año).
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Álbum de fotos AMESP:
https://drive.google.com/drive/folders/1kKhaSH09A52Nvl4uFk5JurHPQ87f6_
pP?usp=sharing

www.amesp.mx
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

ACUERDO de REUNIÓN
con la SSPC
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Jueves 18 de noviembre. La directora ejecutiva de Asociación Mexicana de Empresas de
Seguridad Privada (AMESP), Lic. Verónica Torres Landa Castelazo, en reunión de trabajo
con el asociado fundador, el Ing. Benjamín Barona de Control - Seguridad Privada.
“Coincidimos con el Subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), Lic. Ricardo Mejía Berdeja, donde se
acordó generar una reunión entre la Subsecretaría y AMESP”, afirmó la Lic. Verónica Torres
Landa Castelazo.
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

BIENVENIDOS
NUEVOS SOCIOS
Por: Erick Martinez / Seguridad En América

www.amesp.mx

19

BOLETÍN QUINCENAL / diciembre 2021

NOTICIAS INSTITUCIONALES

REUNIÓN MENSUAL de ASUME
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Viernes 6 de noviembre. La Asociación
Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), a través de la directora ejecutiva,
Lic. Verónica Torres Landa Castelazo ,estuvo
presente en la reunión mensual de ASUME un
Compromiso con México del mes de noviembre de 2021, presidida por el Lic. Armando
Zúñiga Salinas.
A través de sus redes sociales, ASUME felicitó a la AMESP por su esfuerzo durante 2021
por poner en alto el tema de la Seguridad Privada en todo México.
“Felicitamos a la AMESP, a su presidente el
Cap. Salvador López, a la directora ejecutiva,
Verónica Torres Landa, y al Cap. José Carlos
Sánchez por haber hecho posible la segunda
temporada de los Sábados del Capitán. Un gran
esfuerzo de comunicación durante este 2021
para poner en alto a la Seguridad Privada en todas sus modalidades de nuestro país.” afirmó el
Lic. Zuñiga Salinas.
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MULTIPROSEG PRESENTA, PARTICIPACIÓN
de la SEGURIDAD CORPORATIVA
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Jueves 18 de noviembre. Excelente ponencia de nuestra asociada Lic.
Brisa Espinosa Ávila, de Multiproseg, durante su participación en el webinar de Asis Capítulo México, junto al Lic. Rubén Fajardo, con el tema
“Participación de la Seguridad Corporativa ante las exigencias del Compliance en las organizaciones”.
Multiproseg se ha especializado en la protección de hospitales y empresas de prestigio internacional, así como dependencias del Sector
Público Federal. Hemos logrado mantener nuestras relaciones de negocios por muchos años, muestra del crecimiento conjunto y trabajo
continuo y eficaz.

www.amesp.mx
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“El ÉXITO DE UN FRACASO
PROFESIONAL”
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Viernes 19 de noviembre. El presidente de la
Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Cap. Salvador López y
el Ing. René Fausto Rivera, director general de
la empresa Distribuciones e Importaciones del
Pedregal, participaron en la webinar de AMEXSI Oficial con el tema “El éxito de un fracaso
profesional”.
Durante su presentación ambos compartieron algunas experiencias que los impulsaron
a levantarse luego de alguna caída en su trayectoria profesional, lo que posteriormente los
llevaron a las importantes posiciones que hoy
ocupan en sus respectivas empresas, sesión
por demás prometedora.

22

Como es el caso de la empresa Distribuciones e Importaciones del Pedregal cuenta con
18 años de experiencia, y que está enfocada en
el Blindaje Arquitectónico y Blindaje Automotriz.
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FORO IBEROAMERICANO de
SEGURIDAD CANACINTRA
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Lunes 22 de noviembre. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada
(AMESP), a través del vicepresidente Lic. Gabriel Bernal, el Lic. Luis Miguel Dena y de la
directora ejecutiva Lic. Verónica Torres Landa
Castelazo y asociados, presentó el “Foro Iberoamericano de seguridad” organizado por
CANACINTRA Sede Nacional.
Durante la presentación se dieron a conocer
los temas de la Guardia Nacional: “Ciberseguridad para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” #MiPyMe y por la #CONASE, “Visión y
retos del secuestro Post-Pandemia”.

www.amesp.mx
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DIPLOMADO de en SEGURIDAD
CORPORATIVA de la UDLAP
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Martes 23 de noviembre. La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), a través del presidente Cap. Salvador López,
estuvo presente en la recepción con motivo de la graduación de la primera generación del “Diplomado en Seguridad Corporativa” de la UDLAP Jenkins Graduate School.
La invitación estuvo a cargo del Mtro. Mario Arroyo Juárez, coordinador
de la Maestría en Administración de la Seguridad en UDLAP Jenkins
Graduate School.

24

BOLETÍN QUINCENAL / diciembre 2021

NOTICIAS INSTITUCIONALES

AMESP en el FORO
IBEROAMERICANO de
SEGURIDAD CANACINTRA
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Martes 23 de noviembre. La Asociación
Mexicana de Empresas de Seguridad Privada
(AMESP), a través de la directora ejecutiva Lic.
Verónica Torres Landa Castelazo, estuvo presente en el “Foro Iberoamericano de Seguridad” organizado por #CANACINTRA.
Durante el foro, se presentaron los temas
por parte de la #FSEDIJIN, “20 años de la misión del frente de seguridad empresarial de la
Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) en Colombia ” y por el Consejo de
Seguridad en la Cadena de Suministro, México
“Gestión de Crisis en los Organismos”.

www.amesp.mx
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE LA
CONACCA, en SAN LUIS POTOSÍ
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Jueves 25 de noviembre. La Asociación
Mexicana de Empresas de Seguridad Privada
(AMESP), a través de la directora ejecutiva Lic.
Verónica Torres Landa Castelazo, estuvo presente en la Asamblea Nacional Ordinaria de
la CONACCA oficial, en el Estado de San Luis
Potosí.
La Asamblea Nacional Ordinaria, CONACCA - San Luis Potosí 2021, estuvo encabezada
por el presidente Miguel Gracián Ramírez, representantes comerciales y gubernamentales,
así como los delegados de 38 agrupaciones
afiliadas de la Red Nacional de Centrales de
Abastos.
Actualmente, la CONACCA está integrada
por más de 55 mil empresarios comerciantes,
los cuales generan alrededor de un millón, 850
mil empleos directos.

26

BOLETÍN QUINCENAL / diciembre 2021

NOTICIAS INSTITUCIONALES

NUEVO PRESIDENTE

ASIS CAP. BAJIO MEXICO 321
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Lunes 29 noviembre. La AMESP a través del
presidente Cap. Salvador López se complace
en felicitar a Gabriel Escobar González por su
nombramiento como presidente de #ASISInternacionalCapítuloMéxicoBajio321
¡Felicidades a nombre de las
#145EmpresasAMESP!

www.amesp.mx
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

La SEGURIDAD PRIVADA
en MÉXICO

Por: Erick Martínez / Seguridad En América

Martes 30 de noviembre. Excelente participación del presidente Cap. Salvador López, de
la directora ejecutiva Lic. Verónica Torres Landa Castelazo y del presidente de ASUME un
Compromiso con México, también asociado
de #AMESP, el Lic. Armando Zuñiga Salinas de
la empresa Grupo IPS durante el webinar con
la Cámara Española de Comercio en México
#CAMESCOM con el tema “La seguridad privada en México”
#Gracias por la invitación.

www.amesp.mx
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ACTUALIZACIÓN DE
COMITÉ CONOCER

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Miércoles 1 de diciembre. La #AMESP, a través del presidente Cap. Salvador López Contreras, presente en la reunión del Comité de
Gestión de Competencias del Sector de la Seguridad Privada del CONOCER MX para la actualización del Comité.
Evento en el que participaron: por ASI Seguridad Privada Joel Juárez, de Grupo Consultores - Seguridad Privada Integral el Cap.
Salvador López, por el Consejo Nacional de la
Industria de la Balística A.C. René Rivera A. Por
parte de ANERPV David Román, de ASUME
un Compromiso con México Herschel Schultz
Chávez, por #ALAS Manuel Zamudio, por parte
de Amexsi Oficial José Luis Alvarado, ANERPV
Yolanda Leticia Bernal Sánchez, Thomas Gottlieb, Luz Helena Giffard Bustos y la Lic. Verónica Torres Landa Castelazo, directora ejecutiva
de AMESP.
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Álbum de fotos AMESP:
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1749989128543718
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Por: Erick Martínez / Seguridad en América

CAPACITACIÓN de
SIGESP

Jueves 2 de diciembre. La #AMESP agradece el apoyo brindado por parte del titular de
la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el Mtro. Rodrigo Sigfrid Martínez - Celis
Wogau, para llevar a cabo la capacitación a las
#145EmpresasAMESP en la operación del #SIGESP, impartido por el Lic. Mario Torres López.
¡Muchas gracias!

www.amesp.mx
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

CENA FIN de
AÑO AMEXSI

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

L

a AMESP a través de la directora ejecutiva Lic. Verónica Torres Landa Castelazo
estuvo presente en la comida de fin de
año de Amexsi Oficial, asociación hermana.
En el evento participaron asociados de la
AMESP las empresas WSO Worldwide, Security Options, GECSA, OSAO Seguridad
Electrónica, AGS Group, Grupo IPS, Multiproseg y Grupo Paprisa, Protección y Alarmas
Privadas.
Gracias por la invitación #AMEXSI
Álbum de fotos facebook AMESP:
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1755516634657634
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CENA FIN de
AÑO NFPA
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Miércoles 8 de diciembre. El presidente Arturo Ortega Porcayo, a nombre del presidente
de la AMESP Cap. Salvador López Contreras,
agradecemos el honor de la invitación al brindis de fin de año.
Asiste nuestro asociado de Grupo IPS Lic. Armando Zúñiga Salinas también presidente de
ASUME un Compromiso con México y COPARMEX Ciudad de México, la Lic. Verónica Torres
Landa Castelazo directora ejecutiva de AMESP
- Perla Liliana Ortega Porcayo - Luz Helena Giffard Bustos y Salvador Gómez Martínez.
Álbum de fotos facebook AMESP:
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1755669024642395

www.amesp.mx
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NOTICIAS INSTITUCIONALES

CENA de FIN
de AÑO ALAS

C

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

ena de fin de año de #ALASConsejoNacionalMéxico. Participa la #AMESP,
en representación del presidente Cap.
Salvador López asistió la directora ejecutiva
Lic. Verónica Torres Landa Castelazo.
La AMESP agradece al Lic. Manuel Zamudio Vázquez, presidente de ALAS por la invitación.
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CAMBIO de
MESA DIRECTIVA
ANERPV

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Jueves 9 de diciembre. La AMESP a través del
presidente Cap. Salvador López, la directora
ejecutiva Lic. Verónica Torres Landa Castelazo
y asociados, estuvieron presente en la comida
de fin de año y cambio de mesa directiva de la
ANERPV donde toma posesión el nuevo presidente el Ing. David Román Tamez y entrega
resultados el Ing. Víctor Presichi, expresidente.
La AMESP agradece la invitación.

Álbum de fotos facebook AMESP:
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1756289294580368

www.amesp.mx
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SÁBADOS del CAPITÁN

NUEVOS REQUISITOS de
COMPLIANCE CTPAT y OEA
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Viernes 20 de noviembre. Con éxito se llevó a cabo un programa más
de los #SábadosDelCapitán con el tema “Como atender licitaciones
ante nuevos requisitos de Compliance CTPAT OEA”, la cual contó con
la ponencia del Lic. Eduardo Hernández Ruíz.
La Mesa Directiva, de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) a través del presidente Cap. Salvador López,
agradece la participación de la audiencia, así como un extenso agradecimiento al asociado patrocinador OSAO Seguridad Electrónica.
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SÁBADOS del CAPITÁN

ANÁLISIS CRIMINAL
Por: Erick Martínez / Seguridad En América

Sábado 27 de noviembre. Con éxito se llevó acabo el último programa de la Segunda
Temporada de los #SábadosDelCapitán con el
tema “Análisis Criminal” ponencia a cargo de
la Lic. Bárbara Jaloma López, titular de la Unidad de Análisis Criminal de la SSEM. A través
de su experiencia profesional se ha especializado en tareas de inteligencia que contribuyeron a la toma de decisiones ante riesgos y
amenazas al Estado mexicano. Asimismo, en
mecanismos de recolección y clasificación de
la información, para la elaboración de estudios
regionales sobre criminología, criminalística y
victimización, además d productos de análisis,
mapas delincuenciales, redes de vínculos y líneas de acción.
La Mesa Directiva a través del Presidente
Cap Salvador Lopez agradecen su asistencia. Y
también gracias a nuestro asociado patrocinador CYBER BLACK y a su CEO Lic. Luis Miguel
Dena
¡Nos vemos el 15 de enero del 2022!
Álbum de fotos facebook:
https://www.facebook.com/amesp.seguridadprivada/posts/1746978875511410
www.amesp.mx
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ASUME en los
SÁBADOS del CAPITÁN

L

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

a Mesa Directiva presidida por el Cap.
Salvador López agradecen las felicitaciones de nuestros amigos de ASUME
un Compromiso con México a través de su
presidente el Lic. Armando Zuñiga Salinas,
también asociado de AMESP con la empresa
Grupo IPS.
¡Nos vemos el 15 de enero del 2022!
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CIERRE de 2da TEMPORADA
de SÁBADOS del CAPITÁN
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Sábado 27 de noviembre. La Mesa Directiva de la AMESP presidida
por el Cap. Salvador López, junto con el Cap. José Carlos Sánchez titular
de #LosSábadosDelCapitán, se complacen en otorgar el presente reconocimiento a ponentes, patrocinadores y asistentes por su participación
durante los programas del presente año 2021.
¡Nos vemos el 15 de enero del 2022!

www.amesp.mx
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WHO is WHO?

Por: Ing. Ricardo Bustamante, director
general de Tracking Systems de México

E

n Tracking Systems de México, contamos con más de 24 años de experiencia en el mercado de rastreo satelital,
seguridad y ogística, ofreciendo soluciones
que dan respuesta a los retos del mercado,
brindando los mejores resultados de operación para nuestros clientes que van desde
auto transporte de carga federal y de pasajeros, vehículos particulares de reparto, entre
otros. Somos una empresa orgullosamente mexicana compuesta por un equipo de
profesionales calificados, certificados, comprometidos con la seguridad y la calidad en
servicio y la atención que ofrecemos.
Tracking Systems surgió de la inquietud
para emprender en soluciones innovadoras
que permitieran un correcto rastreo de unidades, es así como se diseñan soluciones y servicios de seguridad que atienden y resuelven
temas precisos y de gran interés para distintos
mercados. Invertir y desarrollar tecnologías de
vanguardia siempre ha sido nuestro principal
propósito para cubrir las necesidades de cada
uno de nuestros clientes.
Uno de nuestros principales diferenciadores
es que nosotros ofrecemos más que un servicio
de GPS o de monitoreo dedicado, brindamos
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soluciones completas que ayudan a nuestros
clientes asegurando sus procesos operativos,
por ejemplo: al recortar los tiempos de entrega mediante mapeo de rutas inteligentes, implementado acciones para asegurar el ahorro
de combustible, monitoreo de la temperatura
adecuada de la mercancía a trasladar, supervisión de una conducción eficiente para evitar
accidentes y con ello cuidar a los operadores,
entre otros.
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WHO is WHO?

Contamos con nuestro propio Centro de
Operaciones de Monitoreo C4, donde tenemos acceso directo con autoridades a nivel nacional, lo que asegura una mejor y más rápida
atención a eventos que pudieran presentarse
y nos permite recuperar las unidades robadas
con mayor prontitud.
Diariamente nos esforzamos y seguimos
trabajando para superar las expectativas de la
industria, y por mantener los más altos estándares de calidad como nuestra recertificación
al ISO 9001: 2015 y ahora la certificación ISO
27001:2013 cuyo objetivo es la seguridad de la
información.
Creemos fielmente que las alianzas nos hacen más fuertes, por ello además de ser socios fundadores de la Asociación Mexicana
de Empresas de Seguridad Privada e Industria
Satelital (AMESIS), somos parte de diversas
Asociaciones de la Industria, siendo una de las
principales la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) de quien
orgullosamente somos socios activos desde
hace varios años, y reafirmamos nuestro compromiso en este 2021.
Gracias a la AMESP, reforzamos nuestra presencia ante las autoridades en los tres niveles
de gobierno, fortalecemos nuestras relaciones
con empresas del mismo sector y a quienes nos
apasiona el tema de la seguridad y trabajamos
para contribuir por un México seguro.

¿Por qué contratar con nosotros? Porque
somos líderes en localización satelital, seguridad y logística desde hace más de 2 décadas;
porque operamos bajo los estándares de calidad y las mejores prácticas reconocidas en la
industria y sobre todo porque para nosotros
salvaguardar la seguridad de nuestros clientes
es nuestro principal objetivo. Actualmente, somos orgullosos proveedores de los principales
clientes de cada sector, lo que nos impulsa a
mantener y reforzar la calidad de nuestros servicios.
Encuéntranos en:
https://www.trackingsystems.mx/

www.amesp.mx
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Por: Roberto Vallejo Martínez, director general: E.P.E

S

omos una empresa creada con el objetivo de brindar procedimientos actualizados y competitivos, al mercado
público, a las grandes, medianas y pequeñas
empresas, para que desarrollen un programa
efectivo, diseñado para proteger los intereses de las personas, propiedad física y de la
información.
Ofrecemos soluciones integrales de seguridad con más de 20 años de experiencia, en
alianza con especialistas de nivel nacional e internacional, garantizando cubrir sus necesidades, con la más alta calidad.
Nuestros Servicios:
• Seguridad Física.
• Protección Ejecutiva.
• Capacitación.
• Estudios y análisis de seguridad familiar y
corporativa.
• Evaluaciones de confianza, Investigaciones.
Quiénes la conformamos:
• Director General: E.P.E Roberto Vallejo Martínez.
• Director de Operaciones: Herminio González Ramírez.
• Gerente de Recursos Humanos: Lic. Jacqueline Jaramillo Macías.
• Gerente de Marketing: Lic. Adriana Paola
Vallejo Lassard.

www.vsgroup.com.mx
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Certificaciones:
• Secretaría del Trabajo y Prevención Social,
MÉXICO
• Strategic Weapons Academy of Texas,
EE.UU.
• Scothy School, EE.UU.
• R. L. Association International, INC., EE.UU.
• F.A.D.T., Academia de Tiro, ARGENTINA
Nuestra principal característica es que nuestros
clientes han sido adquiridos a base de recomendación y eso nos hace sentir orgullosos de
quienes somos, pues contamos con cartera de
clientes de prestigio y alto valor curricular ya
sea nacionales o internacionales.
Actualmente somos la empresa 108 que forma
parte de la Asociación Mexicana de Empresas
de Seguridad, (AMESP) teniendo la oportunidad de garantizar que somos una más de las
empresas comprometidas en brindar servicios
de calidad en el mercado, cumpliendo con todos los requisitos que actualmente exige la autoridad tanto local como federal y así mismo
los de la Asociación para poder pertenecer a
tan importante y prestigiada firma.
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PREMIUM TRACK
Por: Ing. Ricardo Bustamante, director
general de Tracking Systems de México

T

racking Systems de México, con más
de 24 años de experiencia en el mercado de Rastreo Satelital, Seguridad
y Logística, diseña soluciones cuyo objetivo
es atender circunstancias específicas, por lo
que pueden incluirse diversos servicios dependiendo cada necesidad. Por mencionar
algunos tenemos:
• Full Track con Detector de Jammer. Previene la utilización de este dispositivo (Jammer)
que es utilizado en un 90% por la delincuencia.
• Fuel Check. Permite monitorear y asegurar
el correcto uso del combustible de las unidades, previniendo el mal uso o robo por parte
de los operadores.

• Video Track. Sistema de video vigilancia
móvil que permite monitorear las unidades en
tiempo real por medio de cámaras de video
(recomendada para activos de alto valor, pues
permite tener evidencia de los hechos).
Nuestro producto Premium Track es una solución que incluye lo último en tecnología satelital para solucionar diversos retos de rastreo,
logística, administración de flotas y seguridad.
Se adapta a cualquier tipo de vehículo y es
compatible con las principales tecnologías de
localización. Gracias a su tamaño compacto,
facilita una instalación oculta para una mayor
seguridad, al ser un equipo de nueva generación, es compatible con diversos accesorios
como: botón de pánico, audio en cabina y
transmisión en tiempo real.
https://www.trackingsystems.mx/

www.amesp.mx
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PROGRAMA de
MANEJO DEFENSIVO
y de PROTECCIÓN

E

Por: Roberto Vallejo Martínez, director general: E.P.E

l programa de Manejo Defensivo y
de Protección de VS GROUP, ha sido
diseñado para que los participantes
puedan prevenir ser víctimas de la delincuencia al saber qué hacer en el caso de una emboscada. El programa incluye sesiones, una
teórica y una práctica, de un día cada una.
En estas sesiones, los participantes podrán
identificar de manera temprana algún riesgo
potencial y podrán reaccionar de manera
instintiva usando el máximo potencial de su
vehículo como un arma de defensa y escape.
SESIÓN TEÓRICA
El programa incluye una sesión teórica dividida
en dos segmentos. El primero se enfoca a la dinámica sobre cómo funcionan los vehículos. El
segundo está enfocado a analizar los crímenes
a los que estamos expuestos y a medidas preventivas para reducir a un mínimo los riesgos y
la exposición a los mismos.
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En el segmento de dinámica vehicular se
cubren temas como los distintos tipos de vehículos, la velocidad, la aplicación de fuerzas y
transferencia de peso, la aceleración, tipos de
frenado, información sobre las llantas, cinturones de seguridad, bolsas de aire, mecanismos
de estabilización, entre otros.
En el segmento de autoprotección, se cubren temas como la cadena de la seguridad, el
entendimiento de cómo funcionan los crímenes, tipos de crímenes, estudios de casos contra ejecutivos y familiares, detección de vigilancia, estados de alerta, opciones que se tienen
ante una emboscada, entre otros.
EJERCICIOS PRÁCTICOS
Además, el programa también incluye una
sesión práctica dividida a su vez en dos segmentos: uno de manejo defensivo y dinámica
vehicular, y otro de manejo de protección y reacción a situaciones de riesgo. En el segmento
de manejo defensivo se llevan a cabo ejercicios
de slalom, de frenado emergente y maniobras
evasivas. En el segmento de manejo de protección, se realizan ejercicios de salida emergente
en reversa, virajes emergentes de 90º y de 180º
de frente y reversa, simulacros de emboscadas
y persecuciones de alta velocidad.
MANEJO DEFENSIVO
El segmento de Manejo Defensivo y Dinámica
Vehicular está enfocado a que los participantes
conozcan plenamente y entiendan como pueden utilizar plenamente las capacidades del
vehículo que conducen habitualmente. El conocimiento de las capacidades físicas de su vehículo permitirá que el participante tenga una
ventaja competitiva en una situación de riesgo.
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Para ello, cada participante realizará los ejercicios de:
1. Slalom
2. Ejercicios de frenado de frente
3. Frenado con viraje en vehículos
		
con y sin sistema ABS
4. Ejercicios de reacción ante
		
estímulos visuales
5. Manejo en reversa
En este segmento los participantes podrán
conocer plenamente las capacidades de su vehículo. Ahí, los participantes podrán identificar
hasta dónde pueden forzar su vehículo sin perder el control del mismo.

MANEJO DE PROTECCIÓN
Una vez que los participantes han desarrollado plenamente sus capacidades de control vehicular en el segmento de Manejo Defensivo,
serán expuestos al segmento de Manejo de
Protección. En este segmento, los participantes analizarán las opciones de reacción ante
una emboscada o un posible ataque. A partir
de ello, se les enseñará a reaccionar usando su
vehículo como un arma de defensa y escape.
Para lograr esto, los participantes aprenderán:
1. Maniobras evasivas de alta velocidad
2. Maniobras de salida en reversa de alta velocidad
3. Giros de 90º y 180º de frente
4. Vueltas “Y” y “J”
Además, serán expuestos a una persecución
simulada. En este segmento es muy importante que los participantes conozcan sus capacidades, las del vehículo que conducen, y las
características del terreno. Así sabrán plenamente que opciones tienen ante cualquier situación de riesgo y cómo van a reaccionar ante
un estímulo de presión.

www.amesp.mx
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TPS en
SEGURITAM
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Jueves 18 de noviembre. El Cap. Eduardo Joel Espinoza Sosa de TPS,
socio de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada
(AMESP) estuvo presente en el Primer Congreso sobre Seguridad Pública, mejor conocido como SEGURITAM.
En la reunión, realizada en Reynosa, Tamaulipas, participaron más de
20 dependencias estatales de seguridad con el objetivo de interncambiar avances y conocimientos en el tema de seguridad.
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GRUPO IPS EN

ENCUENTRO POR MÉXICO
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Jueves 18 de noviembre. Grupo IPS, empresa experta en vigilancia y seguridad privada
en México, participó como patrocinador en el
#EncuentroPorMéxico de Coparmex Nacional,
ciudadanos, empresarios y emprendedores
por la construcción de un #México posible y
mejor para todos.
Durante la reunión lo acompaña el Lic. Enrique Tapia, quien también es integrante de la
Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
La reunión se realizó los días 18 y 19 de noviembre en la Riviera Maya, donde participaron más de 400 empresarios y empresarias del
país.

www.amesp.mx

47

BOLETÍN QUINCENAL / diciembre 2021

NETWORKING/PROMOCIONES COMERCIALES DE ASOCIADOS

AMESP en
“ENCUENTRO POR MÉXICO
RIVIERA MAYA 2021

Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Jueves 18 de noviembre. Representando a la
Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad
Privada (AMESP) y a la Comisión de Seguridad
de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), el asociado, Lic. Enrique
Tapia Padilla, inició el panel “Creciente inseguridad” en “El encuentro por México Riviera Maya
2021”, acompañadao de otros grandes expertos,
pusieron en alto a la seguridad privada.
El Lic. Enrique Tapia Padilla es socio director
de Altair Security Consulting & Training con más
de 20 años de experiencia trabajando en el ramo
de seguridad en América y Europa.
Se ha destacado como conferencista y participante en foros radiofónicos, televisivos y en
medios impresos como analista de estrategias
de seguridad, así como líder voluntario de ASIS
INTERNATIONAL, la asociación de profesionales
de seguridad más prestigiada del mundo.
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Por: Erick Martínez / Seguridad En América

GIPPSA en
FESTIVAL TRÓPICO
ACAPULCO

Viernes 3 de diciembre. Nuestro asociado
#GIPPSA, presente en el #FestivalTrópicoAcapulco por séptimo año consecutivo. Trópico
tiene una duración de tres días: a partir del 3
de diciembre y hasta el 5 de diciembre podrás
disfrutar de playa, sol, arena y muchos artistas
en un solo lugar.
Gracias GIPPSA por portar con orgullo la
bandera de #AMESP.
#Felicidades GIPPSAmx

www.amesp.mx
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TELETÓN MÉXICO
Por: Erick Martínez / Seguridad En América

E

n el marco de los festejos del evento Teletón México, nuestro
asociado SPPP Seguridad Privada Patrimonial y Personal participó en la carrera de botargas que se llevo a cabo en el #CRITNeza el 4 de diciembre.
#SPPP es Empresa Socialmente Responsable #ESR
¡Las #143EmpresasAMESP te apoyamos Pepe!
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PODCAST #VIPPROTECTION con el
CAP. JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Miércoles 24 de noviembre. La Asociación Mexicana de Empresas de
Seguridad Privada (AMESP) le hace la invitación para escuchar el #Podcast #VipProtection del asociado Lic. Víctor Aguirre con el Cap. José
Carlos Sánchez, titular de #LosSábadosDelCapitan.
El video de #YouTube #VipProtection lo pueden encontrar a través
de https://www.youtube.com/channel/UC5lDL9NDvJvDl6RNmnRcuog,
donde tocan temas de la experiencia del Cap. José Carlos Sánchez.
“Este 1 de septiembre cumplo 45 años de haber ingresado al ejército,
de esos 45 años, mitad en el ejército y mitad en seguridad privada”, afirmó el Cap. José Carlos Sánchez durante la transmisión del Podcast.

www.amesp.mx
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VIP PROTECTION
PODCAST

N

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

o te pierdas el #Podcast de nuestro
asociado de #VipProtection Lic. Víctor Aguirre con el Ing. Jorge Septién
de la empresa MSPV Seguridad Privada,
quien nos comparte un poco de sus inicios y
de cómo se adentra en el mundo de la seguridad privada en México.
Link de #YouTube:
https://youtube.com/watch?v=U2kLIOJZ9iM&t=515s
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PRESENTAN PODCAST
“LA NUEVA DOCTRINA”
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Lunes 22 de noviembre. El Lic. Gonzalo Senosiain de Global Risk Prevention; así como el Lic.
Pablo Ortiz Monasterio de AS3 | Driving y el
Lic. Ivan Ivanovich de #AGSGroup presentaron
el capítulo Ep.27 del #PodcastTheBox.

Donde explican que, “la protección ejecutiva tiene que ser operativa y financieramente inteligente. No podemos abaratar costos
en seguridad, pero sí podemos aprovechar al
máximo los recursos si entendemos la importancia crítica”.

En esta ocasión, los asociados de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad
Privada (AMESP) presentaron el capítulo, “La
Nueva Doctrina”.

Links:
#Spotify : https://open.spotify.com/episode/5O6YwsJwolbN8kuzFwyIMT
#EpBox : https://epbox.io/2021/11/22/ep-27-la-nueva-doctrina/

www.amesp.mx
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VIERNES de
PODCAST de AMESP
Por: Óscar Reyes Flores/Seguridad En América

Viernes 19 de noviembre. La Asociación
Mexicana de Empresas de Seguridad Privada
(AMESP) presentó el podcast, “Abriendo Camino con AMESP”, en voz de la Lic. Verónica
Torres Landa Castelazo, directora ejecutiva de
AMESP.
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“Hemos logrado llevar avante este barco
tan grande con tanta responsabilidad, como
es el de la AMESP. La verdad muy contenta
con esta parte de los resultados del primer
ejercicio del capitán Salvador López al frente
de la asociación”, destacó la Lic. Torres Landa
Castelazo durante su participación.
Explicó que firmarán un convenio con autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México (FGJCDMX) con el objetivo de tener mayor acceso a capacitaciones de
profesionalización de los mandos de las empresas de seguridad.
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BENEFICIOS a SOCIOS AMESP
Por: Erick Martínez / Seguridad en América

L

a AMESP ofrece grandes beneficios a todos sus socios, además
de preocuparse por su salud y la de sus familias, por ello es
que pone a disposición revisiones gratuitas de la vista y lentes
con armazón. Además de diagnóstico y tratamiento dental, a precios
accesibles y descuentos especiales. Contáctanos para conocer estos y
otros beneficios que la AMESP tiene para ti.

www.amesp.mx
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PREVENCION
de EXTORSIÓN
56

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

Para prevenir posibles extorsiones o fraudes
la AMESP abre un canal de comunicación con
la Policia de Investigaciones de la SSC de la
CDMX.
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VINCULACIÓN
con la GUARDIA
NACIONAL

Todos somos posibles víctimas por crímenes
cibernéticos, por ello es que la AMESP pone a
disposición de todos sus socios vínculos directos con la Guardia Nacional (GN) para poder
reportar y denunciar cualquier tipo de delito
cibernético a través de la app de la GN, ¡Descargala!

Por: Erick Martínez / Seguridad en América

www.amesp.mx
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SPARTAN HONOR SERIES 2021
Por: Erick Martínez / Seguridad en América
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RECOMENDACIONES en
SEGURIDAD PATRIMONIAL
Por: Roberto Vallejo Martínez, director general: E.P.E

SEGURIDAD PARA NIÑOS:
 Hable con sus hijos de seguridad y las medidas que habrá que desarrollar en este tema.
Enséñeles a mantenerse alertas sobre el entorno que les rodea y cómo reaccionar ante situaciones posiblemente peligrosas.
 Hágales entender que no pueden confiar en
todas las personas, evitar hablar con extraños o
estar cerca de ellos. Enséñeles que eviten estar
a solas o apartados con alguien que sea mayor
a ellos.
 Conozca a sus amigos y padres, es recomendable sobre todo los más íntimos, así como
maestros, entrenadores, consejeros, líderes religiosos, etc.
 Cuando llamen por teléfono a su casa, los niños y otros miembros de la familia deben averiguar antes si es verídica.
 Siempre tenga conocimiento donde están
sus hijos en todo momento y asegurarse que
puedan comunicarse con usted o un adulto responsable en cualquier momento.
 Cuando caminen por la calle, siempre deben
estar alertas y en constante observación a su alrededor, por si alguien pareciera estar siguiéndolos, observando o aproximándose de forma
inapropiada. Si descubren algo sospechoso,
deben ir inmediatamente a un lugar seguro,
como una tienda pública, banco, con personal
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de seguridad. Si no están en un área segura,
deben atraer la atención hacia ellos y hacia la
persona que parece estar siguiéndolos.
 Nunca deben ingresar a un automóvil con
una persona desconocida.
 Crear un código o palabra clave de seguridad, para que su hijo utilice en caso de no poder comunicarse con los padres y el niño pueda
utilizar para pedir ayuda a otro adulto de confianza si fuera necesario.
 Platique con sus hijos de los peligros de internet.
SEGURIDAD DE AUTOMÓVILES:
 Rentar o comprar un auto blindado es costoso, pero en algunos casos es sumamente necesario.
 Si vive en un área peligrosa o viaja hasta allí
todos los días, es recomendable que realice
una capacitación en conducción defensiva.
 Recuerde que tener un automóvil llamativo
y costoso aumenta el riesgo de ser víctima del
delito.
 Cuando conduzca, tenga la precaución de
cerrar las ventanillas y bloquear las puertas
 No transporte nunca objetos valiosos en lugares donde puedan ser vistos desde el exterior del vehículo. Coloque los paquetes en el
maletero y las carteras debajo de los pies y fuera de la vista.
www.amesp.mx
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 Instale un sistema de alarma en el automóvil;
asegúrese de que este tenga un “botón de pánico” que pueda activar.
 Siempre trate de mantener lleno el tanque
de gasolina y asegúrese de que este se pueda
bloquear.
 Para evitar que su vehículo quede atrapado,
recuerde dejar espacio delante de este mientras este en movimiento, cuándo se detenga en
una señal de tránsito y cuando se estacione.
SECUESTRO Y EXTORCIÓN:
 Las personas y familias pueden tomar medidas específicas para reducir el riesgo de secuestro. Tenga en cuenta que la mayoría de los
secuestros por rescate ocurre en la mañana de
un día laborable en una calle pública entre la
residencia de la víctima y la oficina o en la escuela. Los secuestradores vigilan a sus objetivos y usan la rutina y predictibilidad de la víctima para su conveniencia.
 Las tres medidas de seguridad más importantes para evitar un secuestro son, variar las
rutinas, estar alerta y reaccionar.
 Varíe horarios, rutas, patrones, medio de
transporte, ubicaciones y cualquier otra actividad que se pueda usar para predecir su presencia en un determinado lugar y a una cierta hora.
 Esté alerta al entorno que lo rodea y sospeche de todo. Conozca la situación y el entorno
típico y detecte si algo está fuera de lo normal
o podría ser peligroso. Tome nota si sospecha
de algo; por ejemplo, anote una matrícula o la
apariencia de un extraño en el área.
 Sepa cómo reaccionar, haga algo. Si ve algo o
a alguien sospechoso, reaccione de inmediato.

 Identifique los refugios seguros que se encuentren a lo largo de sus diferentes rutas,
como bancos, estaciones de policía o hospitales.
 Identifique los puntos peligrosos en sus rutas: esquinas y curvas cerradas, y otros lugares
donde no pueda dimensionar las longitudes de
los automóviles que estén delante o detrás de
usted.
 Siempre mantenga las ventanillas y las puertas de su automóvil cerradas y bloqueadas, especialmente de noche y cuando viaje por países extranjeros de alto riesgo.
 Si vive en una zona altamente peligrosa donde los secuestros son comunes, alerte a su familia y amigos para que tengan una suma de
dinero a la mano, de día o de noche, a fin de
bridar asistencia mutua rápidamente.
 A menos que sea necesario, no comparta
su información personal, como finanzas, activo neto, inversiones y operaciones comerciales
con nadie. Trabaje con los miembros de su familia y colegas de negocios para mantener un
nivel de confidencialidad similar y constante.
 No responda a los extorsionistas directa ni
indirectamente. La mayoría de los extorsionistas desaparece con el transcurso del tiempo.
Notifique a las autoridades competentes si corresponde.
 Consulte a un profesional de seguridad si
se intentó realizar o si se realizó un secuestro o
una extorsión.
 No se resista a los secuestradores armados.
Si el secuestro se lleva a cabo, tenga paciencia
y haga solo lo que le indiquen.

www.amesp.mx
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¿Está la PROTECCIÓN EJECUTIVA
ACTUAL PREPARADA para los
PRÓXIMOS RETOS?
Por: Héctor Robles Conde, president VP LAM First Call CCS

D

urante la última década, el uso del
internet y más comúnmente las redes sociales, han sido un medio de
comunicación para todos los niveles en las
empresas, incluso CEO´s y otros altos ejecutivos (hasta usando perfiles personales)
forman enlaces con usuarios/consumidores
de sus marcas, sin que algunas veces estas
opiniones se adapten necesariamente a los
lineamientos de marketing de las empresas
que lideran.
Puede ser común pensar que estos directivos son los objetivos más valiosos para las amenazas físicas y los ciberataques. Tienen el perfil
público más alto, la mayor autoridad y el más
amplio acceso a la información sensible de sus
empresas. De igual forma y tomando en consideración la cambiante situación de los últimos
dos años, los miembros de la alta dirección se
han visto en la necesidad de tomar decisiones
trascendentales que incluso pueden tener repercusiones al otro lado del planeta.
Considerando lo anterior, resulta importante
afianzar que el campo de la protección de ejecutivos debe continuar redefiniéndose según
estas nuevas amenazas, ya que resulta casi imperante avanzar mucho más allá de la protección de lugares y cuerpos, no solamente en el
ámbito físico, sino que también se tendrá que
dar un paso adicional en lograr salvaguardar
las identidades y reputaciones en línea en el
ámbito digital de sus protegidos.
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Según el informe de Verizon “2020 Data
Breach Investigation Report”, los altos ejecutivos tienen 12 veces más probabilidades de
ser víctimas de incidentes de ingeniería social.
Descubriendo también este mismo informe de
ciberseguridad que el 50% de los ciberataques
implican phishing social (no phishing por correo electrónico), resultando que los ejecutivos
eran “12 veces más propensos a ser el objetivo
de los incidentes sociales, y nueve veces más
propensos a ser el objetivo de las violaciones
sociales.”
En tiempos difíciles, se espera que los directores generales y las empresas adopten una
postura sobre cuestiones sociales urgentes,
pero en el momento en que lo hacen, se ponen
una diana en la espalda. Siempre habrá alguien
que no esté de acuerdo y, probablemente, habrá alguien que lleve ese desacuerdo demasiado lejos. En este entorno políticamente cargado y polarizado, los atacantes están utilizando
cada vez más la información personal que obtienen libremente en línea para suplantación
de identidad, engaño, suplantación de identidad y amenaza física a los ejecutivos.
Para complicar aún más las cosas, la mayoría
de los ejecutivos no pasan sus horas de trabajo
detrás de los confines protegidos de un entorno de oficina con entradas seguras, guardias,
vigilancia por vídeo y cortafuegos corporativos.
En su lugar, operan y se comunican desde sus
casas, relativamente poco seguras, atravesan-
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do redes domésticas no controladas, mientras
toman decisiones empresariales difíciles que
pueden mover los mercados, afectar a los medios de vida y crear enemigos desconocidos.
Otro estudio de finales de 2020 de SafeGuard Cyber, realizó una encuesta en línea a
más de 600 equipos de seguridad y marketing
de empresas sobre el tema de la protección de
ejecutivos. No es de extrañar que el 100 por
ciento de los encuestados informen de que
sus ejecutivos utilizan cuentas de medios sociales; bastante más de la mitad esperaba que
el papel de las comunicaciones ejecutivas aumentara en importancia en la próxima década.
Las empresas reconocen que sus ejecutivos de
nivel C son los mayores evangelizadores de su
marca; son influenciadores por derecho propio.

Sin embargo, el 43% de estas mismas empresas afirman que sus organizaciones no ofrecen
una supervisión proactiva del uso de las redes
sociales por parte de los ejecutivos. Otro 43%
afirma que sus ejecutivos de nivel C utilizan sus
medios sociales independientemente de los
equipos de marketing de sus marcas.
Estos niveles de exposición adicional en lo
digital eran prácticamente imposible hace un
par de décadas, ya que muy difícilmente en
esos años pudiésemos haber sabido quienes
eran miembros de un staff directivo de una determinada, al contrario de que ahora, gracias al
uso de la tecnología es información prácticamente publica y accesible adicional al correcto
uso o no que los ejecutivos puedan hacer de
estos medios.
Por ende hoy en día, la supervisión de los
dispositivos proporcionados por las empresas
y las ubicaciones estáticas de la oficina podría
no ser suficiente. Hoy, más que nunca, mantener la seguridad de una empresa y de un
ejecutivo significa proteger al individuo en su
totalidad -en la oficina, en casa y en su esfera
digital-, incluyendo la seguridad de su información personal, sus dispositivos y toda su huella
en línea. Todo esto se trata de una carta audaz
que sólo los equipos de protección de ejecutivos con más visión de futuro y con conocimientos digitales deberán esforzarse en abordar en
un mediano plazo.
Referencias:
https://www.securitymagazine.com/articles/94394-executive-protection-has-gone-digital
https://www.globalcyberalliance.org/executive-protection-in-the-cloud-why-it-mattersmore-than-ever/
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SEGURIDAD en TIEMPOS de
INCERTIDUMBRE PARA el
TRANSPORTE de MERCANCÍAS
Por: Ing. Ricardo Bustamante, director
general de Tracking Systems de México

E

n estos tiempos de incertidumbre toda
empresa dedicada al transporte de
mercancías, su mayor preocupación
es la de subsistir, persistir y continuar en un
mercado sumamente inseguro por diferentes
factores, entre ellos políticos, sociales y de
seguridad.
Debido a esto, sus atenciones se reflejan
en mantener la rentabilidad de su empresa
(generar ingresos o intentar que no mermen),
incrementar la productividad (hacer más con
menos recursos) y predominar (crear mejores
competencias entre sus adversarios). Conforme a lo anterior, los servicios que incrementen
la seguridad y la logística prometen el cumplimiento de su cometido, llevar los bienes que
transportan desde su origen hasta el destino
interesado.
Por eso lo más importante es implementar
los métodos necesarios que permitan identificar, superar o prevenir la continuidad operativa
con base a previsiones y medidas que focalicen reacciones inmediatas que puedan evitar,
detener o en su caso revertir situaciones adversas que se derivan durante el tránsito de las
mercancías.
La inversión en recursos tecnológicos y humanos logran la integración de herramientas y
productos de innovación que generan un valor
agregado a las empresas cuyo giro natural es
el transporte de mercancías, a través de dis-
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positivos GPS con tecnología LBS, accesorios,
aplicaciones móviles, software con inteligencia
artificial y un monitoreo dedicado o por excepción, minimizando la incertidumbre y el riesgo
que se conlleva durante los trayectos de traslado de mercancías.
Los usos de estas tecnologías coadyuvan a
incrementar la seguridad y la logística haciendo que las empresas incrementen su productividad, volverlos más competitivos, posibilitándolos en mantener la supervisión remota y el
desempeño funcional de sus flotas de transporte, evitando con ello penalizaciones por
incumplimiento de llegadas a tiempo a destino, identificación de conductores agresivos al
manejar buscando evitar daños colaterales que
ocasiona daños económicos irreversibles.
En conclusión, la aportación de elementos
que incrementen las medidas de seguridad y
logística, que nos permitan el cumplimiento
de normas y legislaciones aplicables y que a su
vez contribuyan en obtener un costo-beneficio,
garantizan el cumplimento de los objetivos, el
crecimiento y la preservación de nuestros bienes, tangibles e intangibles.

Encuéntranos en:
https://www.trackingsystems.mx/
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CUMPLEAÑOS
DICIEMBRE 2021
La AMESP felicita a los socios que cumplen años en el mes de diciembre,
¡felicidades y los mejores deseos para ustedes y sus familias!
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