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¿QUÉ ES LA AMESP?

L
a Asociación Mexicana de Empresas de 
Seguridad Privada (AMESP) es una asocia-
ción civil que tiene dentro de su objetivo 
social ser un órgano de colaboración con 
los gobiernos en turno para el diseño, di-

vulgación 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 empre-
sarios y ejecutivos de la seguridad privada en Mé-
xico que buscan un foro donde puedan compar-
tir 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. Ga-
briel Bernal G., como vicepresidente; Lic. Daniel 
Espinosa A., secretario; Verónica Torres Landa, di-
rectora general; Lic. Roberto Rivera M., delegado 
de Relaciones Interinstitucionales; y el Lic. Adrián 
Domínguez G., como tesorero.

PROPÓSITO DE LA AMESP 
Establecer coyunturas de cambio donde el sector 
de la seguridad privada en México sea un ente es-
tratégico para muchos sectores y diferentes niveles 
de gobierno. Está integrada por organizaciones y 
técnicos pertenecientes a cada una de las moda-
lidades consideradas en la legislación actual y ex-
pertas en muchas de las especialidades. 

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 orga-
nizaciones y empresas de seguridad. 
Mística: unir esfuerzos con todos los que quieren 
una industria segura profesional en la seguridad 
privada.

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL
Todos los asociados deberán observar en cada momento los siguien-
tes principios:

 1. Legalidad: deberán conocer las leyes, reglamentos, normas y 
demás disposiciones jurídicas que les confieren y someten su actua-
ción en el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones dentro 
del sector de la Seguridad Privada.
 2. Honestidad: generar acciones de beneficio común, propician-
do un ambiente de confianza, seguridad y credibilidad, ayudando al 
fortalecimiento del sector de la seguridad privada.
 3. Lealtad: deberán corresponder a la confianza que la asocia-
ción les ha conferido, conservando amistades y relaciones con fideli-
dad.
 4. Justicia: buscarán el equilibrio entre el propio bien y el de los 
asociados, dando un trato respetuoso y digno, sin conceder privile-
gios o preferencias, sin permitir influencias o intereses que afecten a 
la Asociación.
 5. Profesionalismo: deberán conocer, actuar y cumplir con ser-
vicios de calidad, apegándose a las disposiciones jurídicas en materia 
de la Seguridad Privada, observando en todo momento disciplina, in-
tegridad y respeto.
 6. Objetividad: preservar el interés de las necesidades comunes 
del sector de la Seguridad Privada, actuando de manera neutral e im-
parcial en la toma de decisiones bajo el estricto apego a la legalidad.
 7. Responsabilidad: asumir las consecuencias de sus actos y 
cumplir con sus compromisos y obligaciones ante los demás, siendo 
conscientes sobre las implicaciones, alcances y aspectos críticos que 
conllevan.
 8. Integridad: actuar siempre de acuerdo con los principios éti-
cos y morales que observan para el desempeño de sus empresas. 
Convencidos de que su conducta es un reflejo de nuestra Asociación 
y un ejemplo para el sector de la Seguridad Privada.
 9. Equidad: procurar que todos los asociados sean tratados de 
manera igualitaria en el uso, disfrute y beneficio de los bienes, servi-
cios, recursos y oportunidades que en la Asociación se ofrecen; tra-
tando a todos por igual.
 10. Tolerancia: velar por que se conceda dignidad, libertad y 
diversidad a todos los asociados, asumiendo que somos diferentes, 
aceptando opiniones, estilos de vida y creencias contrarias a las pro-
pias.
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DECÁLOGO AMESP 2020-2030

 Objetivos:

 1. Promover una cultura de legalidad y respeto al interior de la AMESP.
 2. Agregar valor a los socios.
 3. Cambiar radicalmente la imagen del sector de la Seguridad Privada.
 4. Consolidar la profesionalización del sector de la Seguridad Privada.
 5. Ley General de Seguridad Privada.
 6. Cámara Nacional de Seguridad Privada.
 7. Ampliar y fortalecer la asociación.
 8. Generar cultura estadística.
 9. Cuidar, crecer y mantener una AMESP saludable.
 10. Pacificación de México.

“Lo importante es tener claro tus objetivos y un rumbo. Con tan solo ajustar tus velas podrán 
navegar a través de cualquier tormenta y llegar”,

- Joel Juárez Blanco, presidente de AMESP 2018-2020.

www.amesp.mx
Contacto directo: 

direccion.general@amesp.mx
Tel. +52 55 1054 6180
Móvil: 55 5406 0523

http://www.amesp.mx
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10 AÑOS 
HACIENDO
SEGURIDAD

E
l 25 de junio de 2012, un año en donde la seguridad del país 
estaba más que preocupante, se crea la Asociación Mexicana 
de Empresas de Seguridad Privada, A.C. (AMESP), como una 
necesidad de varios empresarios y ejecutivos de la seguridad 
quienes buscaban un foro, un espacio, una plataforma para 

dialogar y compartir sus inquietudes sobre el sector, siempre en busca 
de mejorar y contribuir con la seguridad del país, y de unir a esta indus-
tria de forma democrática.

Este año (2022), la AMESP cumplió sus primeros 10 años, consoli-
dándose como una de las asociaciones más representativas del sec-
tor, y precisamente este 07 de noviembre realizará la contienda para 
el cambio de presidencia y por ende de todo el Consejo de Adminis-
tración.

Grandes empresarios y profesionistas de la seguridad, trabajan dia-
riamente capacitándose y poniendo en práctica las mejores estrate-
gias de seguridad junto con las autoridades del país, los miembros de 
cada administración de la AMESP han puesto su granito de arena, este 
año despedimos del cargo a uno de los presidentes con una larga tra-
yectoria en el sector y quien continúa aportando para hablar bien de 
la seguridad.

MENSAJE DEL CAPITÁN SALVADOR LÓPEZ 
CONTRERAS (PRESIDENTE AMESP 2020-2022)

AMESP es desde 2014 una Entidad de Certificación de Competencias 
del CONOCER de la SEP y hoy contamos con 31 Centros de Evaluación 
Certificados por la Dependencia. Esperamos que antes del 2030, to-
das las empresas sean Centros de Evaluación, para garantizar la certi-
ficación de todos los trabajadores de la seguridad privada en nuestra 
asociación.

Todo lo anterior ha detonado una gran confianza que se tiene en 
el sector de parte de organizaciones nacionales y extranjeras que 
operan en el país y el interés de que las condiciones cambien y que 
esta industria sea reconocida en toda su dimensión.

Además, no olvidar que el tesoro más grande de la AMESP es la 
confianza de sus 205 asociados. Gracias a ello como a su profesiona-
lismo y apoyo esta asociación hoy es la más importante del sector 
a nivel Latinoamérica, buscaremos muy seguramente la internacio-
nalización, mesurada y responsable, que las autoridades ejecutivas y 
legislativas reconozcan en nuestro sector un componente estratégi-
co para el desarrollo nacional y en nuestra asociación un interlocutor 
serio y de confianza. 

Lo que buscamos es la creación de más espacios de trabajo y crí-
tica constructiva para expresar nuestras inquietudes, necesidades, y 
problemáticas con el afán de corresponsablemente trabajar juntos 
por fortalecer la seguridad de nuestro país.

Creemos que el empuje de AMESP, también podrá abonar a di-
fundir entre los distintos usuarios, en todos los niveles y todo tipo de 
organismos, la importancia de homologar criterios que permitan una 
mayor certeza en la confianza de contratar empresas legalmente es-
tablecidas.

Somos en México un sector de gran relevancia, que trabaja en to-
das las industrias y todos los niveles. Se podría decir que la mayoría de 
las personas, sobre todo en las zonas urbanas del país, cuentan o han 
utilizado los servicios de nuestras empresas. 

La Asociación Mexicana de 
Empresas de Seguridad Privada 
cumple 10 años con una larga 

trayectoria en la seguridad, con 
objetivos claros y este 2022 con 

próxima nueva administración

Por: Staff Seguridad en América / AMESP
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POR 10 AÑOS MÁS
A lo largo de 10 años hemos trabajado por profe-
sionalizar al sector y por un México más seguro, lo 
que visualizo para los próximos 10 años en la segu-
ridad privada desde la AMESP, es tener una asocia-
ción donde todas las empresas que la conforman 
diariamente promuevan una cultura de legalidad y 
respeto, atendiendo y entendiendo nuestro Código 
de Ética como el ADN promotor de AMESP, que se 
cuente con la infraestructura física y organizacional 
adecuada para poder tener otra imagen diferente a 
la que hoy se tiene en muchos escenarios de las em-
presas de seguridad privada, con campañas estra-
tégicas de comunicación con mensajes de fuerza, 
además de la creación de contenidos extremada-
mente profesionales y de altísima calidad.
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Trabajar la implementación (cuando así suceda) 
y sobre todo la actuación legal y responsable de 
todo el sector con la Ley General de Seguridad Pri-
vada. Integrar la Comisión de Notables con repre-
sentantes de alto nivel ético y profesional que man-
tenga comunicación fluida con los diversos grupos 
de interés (legisladores, autoridades, profesiona-
les nacionales e internacionales, para beneficio de 
nuestros asociados).

Además de la Instalación de Foros locales, nacio-
nales e internacionales en donde participen todos 
los asociados y los profesionales de la Seguridad Pri-
vada, Pública y Nacional, que se logre la autorización 
y conformación de la Cámara Nacional de Seguri-
dad Privada, donde se busque: 

  Respetar y respaldar las acciones de Ley por 
parte de los Organismos Empresariales.

  Coadyuvar enérgicamente en la conforma-
ción del Capítulo Nacional.

  Coadyuvar enérgicamente en la conforma-
ción de Capítulos Regionales.

Es importante seguir incrementando la mem-
bresía a través de la incorporación de nuevos socios, 
trabajando en los estados de la República Mexicana, 
para consolidar la creación de los 5 Capítulos Regio-
nales y 32 capítulos estatales de AMESP, así como 
establecer la Cultura Estadística como medio de 
desarrollo de la asociación y sus empresas, a través 
de la generación de herramientas de información 
estadística en seguridad, para facilitar la toma de 
decisiones y mejor conocimiento del entorno por 
parte de los asociados.

Mantener siempre a la AMESP como punto de 
referencia en el Sector. Hablar bien de la seguridad 
y con ello estar a la par en colaboración con las au-
toridades. Además de promover el intercambio de 
información, conocimiento y experiencias con otras 
asociaciones y organizaciones.

A partir del 2022, el 70% de las empresas aprox., 
realizan más inversiones en tecnología, y estas in-
cluyen temas de seguridad, ahí estamos para ser-
virles y en los siguientes años aumentará, sin temor 
a equivocarme. Y, como hemos mencionado, tam-
bién el aumento en la demanda de los servicios de 
seguridad privada que se brindan día con día para 
coadyuvar con el desarrollo del país y la tranquilidad 
de las empresas, organismos y familias mexicanas

Hago mención que la profesionalización de 
nuestros trabajadores es la columna vertebral de 
todos nuestros objetivos y estrategias desde la con-
formación de esta Asociación, hace 10 años. Debe-
mos continuar con la consolidación y certificación 
de nuevas competencias laborales para cubrir los 
distintos perfiles en las distintas modalidades de la 
seguridad privada.

El ecosistema de la profesionalización nos brinda muchas opcio-
nes para reforzar las estrategias de formación y cumplir cabalmen-
te con los objetivos de nuestra asociación, donde la capacitación, 
educación y academia, encontrarán muchas vertientes, programas 
y cursos que beneficiarán a sus empresas y trabajadores, pero es im-
portante trabajar de la mano de la autoridad para ayudar de forma 
corresponsable a la regulación sobre seguridad privada, trabajar jun-
tos por exterminar el comercio desleal de la empresas irregulares.

Retos del Sector de la Seguridad Privada. Sin duda alguna, la se-
guridad enfrenta diferentes retos cada día, algunos de ellos desde mi 
percepción son:

  Mejorar y sostener la rentabilidad del empresario. 
  Generar valor agregado al cliente.
  Elevar el nivel salarial de los colaboradores. 
  Robustecer la certeza jurídica del inversionista. 
  Combatir la informalidad en el sector. 

Hay mucho camino por andar.... Y hoy seguiremos trabajando en 
todo el país, para fortalecer la seguridad privada, así como la seguri-
dad de todos los mexicanos. Hoy seguiremos buscando que TODAS 
las empresas de Seguridad Privada de México se sumen con noso-
tros, para seguir haciendo crecer a nuestra AMESP.

MARIO RAFAEL ESPINOSA BOULOGNE 
(PERIODO 2012-2014)

Los que fundamos a la AMESP lo hicimos con una visión de creci-
miento, siempre supimos y estuvimos ciertos de que esto iba a crecer, 
de tal manera que iba dar un giro importante dentro de la industria, 
ya que las asociaciones que existían, algunas sí hacían bien su labor, 
pero otras no. Nosotros asistíamos y colaborábamos, pero después 
empezaron a trastocarse otras fibras e intereses personales, y como 
no estuvimos de acuerdo, nos separamos y fundamos nuestra propia 
asociación, la AMESP.

Para evitar esa misma situación, creamos normas, procedimien-
tos, puntos, políticas, códigos de ética para no caer en esos vicios que 
son provocados por el mismo crecimiento de una asociación. Hoy te-
nemos más de 200 oficiados, ninguna otra asociación que yo conozca 
tiene ese número de afiliados en el país, y lo más importante es que 
tenemos asociados en toda la república desde Yucatán hasta Tijuana.

foto: A
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La representación de la asociación en el país, es 
algo que ha contado mucho y ha dado un giro im-
portante porque cada zona, región o estado tiene 
diferentes problemas, ya sea por la zona geográfi-
ca, las políticas de cada lugar, el modo de pensar, 
su contexto, etc. No todo el tiempo tenemos una 
similitud en lo que apreciamos como una proble-
mática regional, todo esto dio ocasión a que cui-
demos a nuestros colegas, atenderlos, para buscar 
estrategias que los ayuden a resolver sus proble-
máticas regionales y creo que hemos hecho una 
gran sinergia con la mayoría de ellos.

Hoy estoy más que congratulado con el trabajo 
de la asociación, tenemos en puerta las próximas 
elecciones, hay dos planillas las dos con gente im-
portante, representantes auténticos de la indus-
tria, gente brillante que todos conocemos por su 
honradez, trabajo, esfuerzo, por la presencia de sus 
empresas tanto nacionales como internacionales. 

Eso nos da, a mí en particular, y a todos los que 
la fundamos con esa visión a la AMESP, un gran 
orgullo. Cuando los estatutos hablaban de que las 
empresas aliadas o los fundadores teníamos más 
votos que otras, lo desaparecimos, en ánimo de ha-
cer más transparente las votaciones, lo quitamos, 
dejamos atrás esa preponderancia para que sea 
más transparente, que todos puedan ser elegidos 
y elegir, que no haya presiones, favoritismos o cor-
cholatas. 

Esa transparencia y libertad de acción es lo que 
nos define como asociación. Al final del día hay 
competencia sana, transparencia con voto a con-
trol remoto. Puedo decir que mi visión a corto plazo 
es la formación de la Cámara Nacional de la Indus-
tria Privada, en donde la AMESP será la base para 
ASUME, para su formación, junto con otras asocia-
ciones que han tomado el camino de la transpa-
rencia, que han dejado los vicios y los intereses de 
una sola persona, para apoyar y aportar a la unión 
del gremio y a la seguridad del país.

Hoy somos un referente en el sector y nos da 
mucho orgullo. En pocos años, tendremos un cre-
cimiento exponencial, la gente está cada vez más 
convencida de que es ésta la asociación, que este 
es el camino; todo gracias al trabajo de cada uno 
de sus miembros, hacemos juntas en diferentes 
partes de la república, en donde nos invitan, ahí es-
tamos, apoyamos, conocemos los nuevos directi-
vos, a los consejos, hacemos intercambio de ideas. 
En tres años seremos el referente nacional que ya 
somos, pero con una presencia en la Cámara que 
es lo que sigue. 

MARCOS OSSIO RANGEL (PERIODO 2014-2015)
La AMESP ha sido durante los pasados 10 años un ejemplo para la 

agrupación y unión de un gremio que por muchos años no quiso ser pro-
tagonista; un gremio que es parte esencial del desarrollo del país y que 
desde muchos puntos de vista genera beneficios como empleo masivo, 
capacitación y profesionalización, innovaciones tecnológicas, etc. Ade-
más aporta mucho para las estrategias y protocolos de seguridad de di-
ferentes industrias usuarias que lamentablemente se han visto afectadas 
por la delincuencia o por otros factores internos de defraudación o malos 
manejos.

El futuro de la AMESP se sigue viendo impulsado por los dos ejes 
rectores que motivaron su creación y que por diversas razones no se 
han visto concluidos a la fecha, estos son la creación de la Cámara Na-
cional de la Industria de la Seguridad Privada, y la nueva Ley General 
de Seguridad Privada.

La importancia de ambos ejes radica en dos temas prioritarios, rele-
vantes, y críticos para la industria, estos son por un lado la legitimidad 
y formalidad del gremio que permita darle un rumbo legal y con reco-
nocimiento para ser un actor relevante y reconocido, y por otro lado 
tener un marco regulatorio, que reformado permita a los diferentes 
subsectores de la industria de la seguridad privada tener certidumbre 
y estructura, de cara a los diferentes usuarios de los diferentes servi-
cios, además que le da a estos una referencia mejor para contratar los 
servicios.

Además de lo anterior, en los próximos años, la AMESP tiene la 
obligación de concentrar a más integrantes del sector y motivarlos a 
participar activamente a través de la iniciativa de llevar a la asociación 
a las diferentes entidades federativas, donde los gremios locales que 
conocen la actuación local puedan alinear los aspectos generales con 
los intereses nacionales lo cual ayuda a homologar los criterios de ac-
tuación del sector, también le da fortaleza a una agrupación que sigue 
teniendo la obligación de poner los límites y generar propuestas de 
normatividad en un proceso tan dinámico como el que actualmente 
tenemos, tanto por las innovaciones e integración de servicios de re-
cursos humanos con tecnología, como por los nuevos protocolos para 
seguridad cibernética y de inteligencia artificial.
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AMESP y la seguridad privada deben continuar de la mano por los 
próximos años con el objetivo de consolidar lo ya iniciado, pero sobre 
todo de poder mantener alineadas las necesidades del sector y los 
criterios de regulación y normatividad con los requerimientos de las 
diferentes industrias que requieren y contratan los diferentes servi-
cios, para ello la creación de la Cámara y la aprobación de la Ley son 
requisitos indispensables.

Dentro de este panorama, la AMESP, para ese 
entonces tendrá una representación regional en 
5 lugares, lo cual permitirá una mayor y necesaria 
concentración y atención "in-situ" de aquellas em-
presas que como hoy en día, requerirán de una re-
presentación gremial.

Pensando en que en 10 años, la AMESP tendrá 
más de 500 asociados, dada la capacidad, expe-
riencia y cobertura en el país, será un importante 
referente y pieza clave para los cimientos y comités 
que este importante organismo llamado Cámara 
Nacional deberá considerar.
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ROBERTO RIVERA MIER
(PERIODO 2015-2018)

El actual escenario de la seguridad en nuestro país, en donde hoy 
como nunca antes, observamos avances desmedidos del crimen or-
ganizado, operando a lo largo y ancho del país, en un plano donde la 
seguridad se encuentra bajo la sombra compleja de una actividad 
concurrente entre federación, estados y municipios, lo cual hace su-
mamente compleja y lejana la idea de lograr la implementación de 
acciones verdaderamente coordinadas y efectivas que pongan un 
alto a estos grupos criminales en todo el país, hoy sin freno.

Este escenario me lleva a visualizar en los próximos meses, años, 
una muy necesaria autoridad "mando" policiaco a nivel nacional, aun-
que siendo realistas, me parece más viable un mando único coordi-
nado a nivel estatal, lo cual permitiría una verdadera implementación 
de las tan mencionadas acciones coordinadas y efectivas, resolviendo 
la gran brecha que existe entre los mandos policiacos, especialmente 
a nivel municipal tanto por razones presupuestales como políticas, 
brecha que hoy propicia el caldo de cultivo para los grupos delictivos.

Bajo esta óptica, observo un mayor control de la seguridad priva-
da, sujeta ahora sí a un registro, control y un permiso nacional ver-
daderamente único, y con modalidades unificadas y homologadas. 
Esto permite mucho mayor control y disminución de empresas irre-
gulares.

Este escenario me permite contemplar una condición especial-
mente oportuna para la creación de la tan anhelada Cámara Nacional 
de la Seguridad Privada, la cual deberá incluir no sólo lo referente a 
security, sino también a safety, lo cual amplía el rango de cobertura 
en la seguridad, incluyendo las acciones para reducir por ejemplo las 
muertes por incendios urbanos.

JOEL JUÁREZ BLANCO 
(PERIODO 2018-2020)

A 10 años de haber iniciado operaciones, la 
AMESP ha venido a tomar un papel preponderante 
para agremiar a las principales organizaciones de 
Seguridad Privada en México, brindando ventajas 
que aportan valor, mencionó algunas de ellas:

 Ha aportado representatividad al sector de
la seguridad, esto se aprecia dando fuerza y voz 
ante las autoridades federales y estatales, así como 
al mercado en general.

 Ha sido un promotor incansable de la profe-
sionalización del vértice a la base en la estructura 
de las empresas del sector.

 Brinda y aporta información y estadística
puntual y actualizada a los empresarios para forta-
lecer su gestión de cada día.

Con todo esto la AMESP ha provocado e inspi-
rado la confianza cada vez más de empresarios de 
las diversas especialidades de la seguridad para in-
tegrarse a la Asociación más influyente de la Segu-
ridad en México.

¡Fuerza AMESP! 
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LÍNEA DEL TIEMPO AMESP
25 de junio 

de 2012

16 de junio 
de 2021

2018-2020

2012-2014

23 de agosto 
de 2021

2020-2022

2014-2015

06 de 
septiembre 

de 2022

11 de febrero 
de 2021

2015-2016

21 de 
septiembre 

de 2022

26 de marzo 
de 2021

2016-2018

10 de octubre 
de 2022

14 de abril 
de 2021

Fundación de 
la AMESP

Firma de Con-
venio AMESP-

ALAS

Presidencia de 
Mario Rafael 

Espinosa Boulogne

La AMESP a través de la 
Mesa Directiva presidida 

por el Cap. Salvador López 
firman Convenio General de 
Concertación con la Fiscalía 

General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJCDMX) 
a través de la Mtra. Ernestina 
Godoy Ramos, Fiscal General 

de Justicia de la Ciudad de 
México

Presidencia del 
Capitán Salvador 
López Contreras

La empresa GD se 
integra a la AMESP 

siendo la número 100 
de la asociación

Develación de la 
placa de las 100 

empresas afiliadas a 
la AMESP

Firma de Convenio 
AMESP-ANERPV

Presidencia de 
Joel Juárez Blanco

Presidencia de 
Marcos Ossio 

Rangel

La empresa Orbit 
Keeper, S.A. de 
C.V., se integra 

a la AMESP, 
siendo el afiliado 
número 200 de la 

asociación

Presidencia de 
Roberto Rivera 

Mier

Develación 
de la placa en 

Veracruz, por las 
200 empresas 

que integran a la 
AMESP

Presidencia de 
Roberto Rivera Mier

AMESP realiza 
Asamblea 

Ordinaria y el Foro 
“Hablemos bien de 

la Seguridad” en 
Veracruz (México)



Con más de 20 años en la industria de la 
seguridad, Marcos Castillo, socio-director 
de CRNOVA, se postula junto con otros seis 

profesionales de la industria, para representar a 
la AMESP en 2023
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

N
os encontramos en el penúltimo mes del año, el cierre de 
un ciclo se acerca y para la AMESP concluye con éxito la 
presidencia del Capitán Salvador López Contreras, al que le 
agradecemos toda su dedicación y empeño en ésta, nues-
tra asociación. El próximo 07 de noviembre será la con-

tienda para elegir a la planilla que durante dos años representará a 
la asociación de forma interna y externa, uno de los candidatos a la 
presidencia de la AMESP 2023 es Marcos Castillo Améndola, actual 
socio-director de CRNOVA.

El equipo “Rojo y blanco” está formado por profesionales de la 
seguridad que comparten una misma visión, la mayoría ha estado 
desde la fundación de la AMESP, ha visto su evolución, el trabajo que 
se ha hecho, y entiende cuáles son las motivaciones que llevó a su 
formación. “El tener esa claridad y visión a lo largo de estos 10 años 
es lo que une a nuestra planilla, el entender al sector, al trabajo que 
realiza la AMESP, su consolidación y objetivos. La pluralidad y demo-
cracia de la AMESP es lo que también nos impulsa a formar la planilla 
y que estemos todos con los mismos ideales y visión de la AMESP que 
queremos todos”, comentó Marcos.

Como vicepresidente se propone a Luis Barrañón Castillo (Pro-
guardias); como secretario a Benjamín Barona Coghlan (Grupo Con-
trol); tesorero, Adrián Domínguez Gutierrez (Grupo Securitas); como 
vocal a Gustavo Espinosa Espíndola (GSI), y Octavio Vizcaíno Ramos 
(Grupo ODE).

OBJETIVOS
Con el equipo de trabajo, su profesionalismo y trayectoria, han defini-
do tres ejes rectores de su plan para la presidencia de la AMESP: 

  El primero, es la representatividad. “Uno de los grandes obje-
tivos desde la visión y fundación de la AMESP es la representatividad 
e identidad en México. Actualmente la AMESP cuenta con 205 em-
presas afiliadas y se perfila para seguir creciendo, y hay un trabajo 
por hacer en las 32 entidades federativas, la AMESP tiene que ser un 
vehículo de unión en todos los estados con presencia y penetración 
fuerte, de manera que sea un proyecto a nivel república mexicana y 
eso contribuya la formación de la Cámara de la Seguridad privada.

 MARCOS CASTILLO 
AMÉNDOLA:

 POR EL ROJO Y BLANCO
Por: Staff  Seguridad en América / AMESP

  El segundo tiene que ver con la consolida-
ción de la asociación como tal y todo lo que en el 
Decálogo y los objetivos de todas las presidencias 
se ha hablado, la profesionalización, el sumar di-
ferentes tipos de empresas de diferentes giros y 
empezar un liderazgo en todos los segmentos de 
todos los mercados. Por ejemplo, traslado de valo-
res. Otro es la sinergia, el fomento de la industria de 
la seguridad en México, impulsar los programas de 
profesionalización, de certificación. Desarrollo de 
soluciones de seguridad privada.

  El tercer elemento es la institucionalización, 
esto tiene que ver con que cualquier Cámara tiene 
mucha información sobre su sector, niveles de es-
tandarización en cuanto a procesos y el contexto 
de la industria, el reto con los agremiados es tener 
información, hacer uso de herramientas que nos 
hablen de las características del sector, los proble-
mas, los retos, el cómo está evolucionando, recopi-
lar todos esos de datos.

foto: A
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RETOS A ENFRENTAR
Marcos Castillo nos explica que principalmente se va a enfrentar a 
tres retos en la seguridad privada:

 1. La consolidación del sector. “Necesitamos que el sector ten-
ga una sola representatividad y que pueda tener una unión, que ayu-
de e impulse a la conformación de la Cámara de la Industria de la 
Seguridad Privada”. 

 2. Regulación del sector. “Poner en regla y conforme a la ley a 
todas las empresas que integran el sector, sólo así podremos consoli-
darlos”. 

 3. “El último tiene que ver con la madurez en cuanto a las solu-
ciones que presta la seguridad privada, adoptar los nuevos conceptos 
y herramientas para la seguridad en todas sus áreas. En los “Sába-
dos del Capitán” se ha hablado justo de una seguridad holística, una 
seguridad privada como una solución más que un servicio, que sea 
unificada y hacer ver qué las soluciones integradas es lo que hay que 
hablar y no los temas de la seguridad tradicional”. 

¿QUIÉN ES MARCOS CASTILLO AMÉNDOLA?
“Orgullosamente” egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
de la Licenciatura de Informática y Telecomunicaciones en el plantel 
UPIICSA (Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Cien-
cias Sociales y Administrativas), Marcos cuenta con una Maestría en 
Alta Dirección por la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, 
España. 

Se ha especializado en seguridad privada con el posgrado en 
Dirección de Seguridad de Empresas (DSE) por la Icade Business 
School y por el Bureau Internacional de Información de Negocios, 
donde también cuenta con la certificación en Gestión Empresarial 
de Riesgos (GER), y tiene más de 20 años de carrera profesional, la 
mayoría de ellos en la multinacional de Prosegur, ahora como socio 
director general de CRNOVA.

“La seguridad llegó a mí, tuve la oportunidad a través de mi ca-
rrera como informático de empezar a enfocarme en el año 2000 en 
la parte de GPS, en los inicios de los centros de monitoreo, así conocí 
a la seguridad privada y fui invitado por una empresa de este rubro 
llamada Grupo Ries, para llevar GPS y centros de control y ahí empecé 
a desarrollarme, rápidamente me enamoré de la seguridad privada, 
me envolvió, siempre llena de muchos retos y me tocó la parte de la 
evolución de la seguridad tomando en cuenta factores tecnológicos”, 
comentó.

Grupo Ries fue comprada por la multinacional 
Prosegur en donde tuvo la oportunidad de desa-
rrollarse en otras áreas como: Intramuros, Custo-
dia de Mercancías en tránsito, Traslado de valores, 
Gestión de efectivo; logrando una visión “holística”, 
de 360º, actualmente aprendiendo de los nuevos 
temas y retos que la seguridad demanda como 
ciberseguridad o la integración de seguridad elec-
trónica y seguridad física. “Mi visión es ayudar y 
contribuir para lograr un México más seguro para 
las personas y las instituciones. No me veo en otra 
profesión más que en ésta”. 

PASIÓN POR AYUDAR
Al actual director de CRNOVA lo que le apasiona de 
la seguridad principalmente es ayudar, contribuir a 
que México y su población vivan más seguras. “Ha-
cer seguridad me apasiona, ayudar a las personas 
y a las instituciones a gestionar sus riesgos. En el 
caso de las personas, la salvaguarda de ellas mis-
mas, que puedan hacer todas sus operaciones en 
el país de manera segura; en el caso de las institu-
ciones la gestión de riesgos, la disminución de las 
pérdidas, el análisis de todos los factores que pue-
den influir tanto en las pérdidas como en la conti-
nuidad del negocio y que puedan enfocarse en sus 
objetivos”, explicó.

Y como a los integrantes de la planilla Rojo y 
Blanco, la dignificación del sector se ha convertido 
en su labor del día a día. “En toda Latinoamérica y 
México el gran reto es la dignificación del sector, 
poner en valor la seguridad privada, que sea un 
tema de alta especialidad, que la gente se sienta 
orgullosa de pertenecer a este sector, es un reto 
grande para todos, a nivel persona, contribuyo a 
través de la compañía capacitando a la gente, ha-
blando bien de la seguridad”, puntualizó. Y agregó 
que también busca establecer el concepto de la 
seguridad privada como una seguridad integral.

“La AMESP para mí es el vehículo con el cual se 
pueden lograr esos propósitos y beneficios para la 
seguridad, es el instrumento, el canal, la vía fuerte y 
respetada dónde hay una participación del gremio 
que quiere dignificar al sector, que habla muy bien 
de la seguridad y que quiere llevarla a otro nivel, 
y que quiere hacer muchas cosas positivas por el 
sector”, finalizó. 
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Con diferentes cargos desde presidente hasta tesorero y actual 
vicepresidente de AMESP, Gabriel Bernal se postula para el 2023 

con la planilla azul y negro

R
econocido en el sector, no sólo por su 1.94 metros de estatu-
ra, sino también y sobre todo por conformar una de las em-
presas de seguridad privada con mayor trayectoria y por su 
participación constante en asociaciones del sector, Gabriel 
Bernal, presidente del Consejo de Administración, direc-

tor general y socio fundador de Grupo Paprisa, encabeza la planilla 
“Blanco y azul” de la próxima contienda para el cambio de adminis-
tración de la AMESP.

Bernal cuenta con más de 25 años de experiencia en la seguridad, 
sirviendo anteriormente como director de Operaciones y director ge-
neral de Protección y Alarmas Privadas. En el año 2000 funda Paprisa, 
la cual actualmente, ya como Grupo Paprisa, es conformada por nueve 
empresas: Alargsem, Asfaleia, AQD, B&A, Custodios Paprisa, Instituto 
Gaudi, Jivabe, Operadora Mexicana de Eventos del Pacífico (OEMPSA) 
y Uniformal. 

Hoy en día es vicepresidente de la AMESP y te-
sorero de Agrupaciones de Seguridad Unidas por 
México (ASUME). En 2018 fue presidente de ASIS In-
ternacional Capítulo México, y es miembro activo de 
ASIS International, de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (COPARMEX), y de la Asocia-
ción Nacional de Empresas de Rastreo y Protección 
Vehicular (ANERPV).

Grupo Paprisa brinda consultoría y servicios in-
tegrales de seguridad en diversas verticales como: 
guardias, rastreo satelital (GPS) y geolocalización, 
seguridad electrónica e informática, alarmas y 
CCTV, custodia de mercancías y valores, equipa-
miento táctico, gestión de personal y flotillas, capa-
citación, uniformes, y organización de eventos em-
presariales. 

¿QUIÉN ES GABRIEL 
BERNAL GÓMEZ?
Egresado de la licenciatura en Administración de 
Empresas por la Universidad Autónoma de Gua-
dalajara, Bernal tiene un diplomado en Dirección 
de Seguridad de Empresas por el ICADE Business 
School de la Universidad Pontificia Comillas Madrid. 
Es graduado del Instituto Panamericano de Alta Di-
rección de Empresas (IPADE) en los Programas de 
Alta Dirección de Empresas, Alta Dirección con In-
novación y Tecnología, y Consejeros en Acción. 

También realizó un diplomado en Liderazgo en 
la Innovación por el Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT), y uno más en Liderazgo ante la pan-
demia y el confinamiento. Recientemente finalizó el 
diplomado en Historia y Arte en el Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México (ITAM).

Gabriel Bernal Gómez es uno de “Los 100 más in-
fluyentes de la Seguridad Privada”, reconocimiento 
a su labor y trayectoria que otorga la revista Seguri-
dad en América y que por segunda vez se congra-
tuló en entregárselo al empresario; y uno de los 500 
empresarios más importantes de Sinaloa (2018).  
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 GABRIEL BERNAL GÓMEZ:

POR EL AZUL Y
Por: Staff  Seguridad en América / AMESP
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Información del programa:

Inicio de clases: sábado 05 de noviembre de 2022
Duración del programa: 24 horas | 6 módulos
Horario: sábados de 09:00 h a 13:00 h
Modalidad: 100% en línea 
Inversión al público en general: $10,500.00 (I.V.A. incluido)
Coordinador: Mtro. Radamés Hernández
Al finalizar el programa se otorgará una constancia digital con 
valor curricular

Beca académica AMESP del 20% en el cos-
to total del Diplomado, además de contar 
con un atractivo esquema de pagos men-
suales, el cual se detalla a continuación: 

- Anticipo    26/09/2022    $2,800.00
1° parcialidad    30/10/2022    $2,800.00
2° parcialidad    15/11/2022    $2,800.00
TOTAL:    $8,400.00 I.V.A. incluido
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RAFAEL ABREU PONCE
Honor, lealtad y disciplina

E
gresado de la licenciatura en Mercadotec-
nia por la Universidad Iberoamericana, Rafel 
Abreu Ponce es el director general de la em-
presa Seguridad Privada Gorat y consejero 
de la AMESP, oficial de protección ejecutiva 

nivel 3 por la Legión Mundial de Escoltas; cuenta con 
certificados en Protección a Instalaciones Estratégi-
cas, Diseño de Esquemas de Protección Ejecutiva, 
Protección a Funcionarios, Técnicas de Combate Ur-
bano, entre otros. También es Diplomado en Alta Di-
rección de Empresas de Seguridad Privada Susten-
tables y Exitosas por la Universidad Panamericana, y 
quien en esta ocasión, nos comparte un poco de su 
trayectoria y vida en la seguridad.

AMESP: ¿Por qué decidió desarrollarse en 
el área de la seguridad?

Rafael Abreu (RA): la seguridad siempre 
ha sido una pasión, suena a cliché pero des-
de niño quise ser policía o militar, sin embar-
go por una limitación física en mi mano no 
pude ingresar a la Armada de México y en la 
seguridad privada encontré la forma de servir 
con honor, lealtad y disciplina a todos aquellos 
quienes nos han confiado el privilegio de pro-
tegerlos. 

Adicionalmente, al evaluarlo como una de-
cisión de negocios, en ese momento el gasto 
que efectuaba el país en seguridad privada 
equivalía a un punto porcentual del PIB (Pro-
ducto Interno Bruto). Al día de hoy son casi 
dos puntos y si tomamos en cuenta que me-
dio punto del PIB equivale a 80 mil millones de 
pesos, sin duda resultaba un reto interesante 
incursionar en un mercado tan competido. 

AMESP: ¿Qué es lo que más le apasiona de 
la seguridad?

RA: el poder servir a la gente, aún cuando 
nuestra esfera sólo implique a quienes nos 
contratan, la vocación por brindarles el mejor 
servicio, la dedicación y la pasión en nuestro 
trabajo, lo hace un reto diario donde no hay 
forma de aburrirse. En nuestra industria, cada 

día representa la oportunidad de evaluarse y reinventarse, ya 
que la seguridad no es estática, es un ente dinámico que se 
mueve, cambia, evoluciona, por lo que estar siempre uno o va-
rios pasos por delante de los riesgos y amenazas que enfrentan 
nuestros clientes, es apasionante, es como jugar ajedrez y estar 
previendo las jugadas de la delincuencia. 

Así que sin duda el mantenernos activos y en constante evo-
lución, resulta una verdadera pasión. Y por último, la oportu-
nidad de portar un uniforme, al que le doy el mismo valor que 
tiene un uniforme oficial, se porta con orgullo, con gallardía y 
con amor a mi institución, que es lo que tratamos de inculcar 
en nuestra fuerza laboral.

AMESP: ¿Cuáles considera que son los mayores retos como 
profesional en la seguridad privada?

RA: considero que el principal reto siempre es uno mismo. 
No hay competencia más férrea que la que se da contra ti mis-
mo, contra lo que has logrado hoy y lo que estás dispuesto a 
hacer para ser aún mejor mañana.

Por: Staff  Seguridad en América / AMESP
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PERSONALIDADES DE LA INDUSTRIA

"GORAT s i G n i f i c A u n m OTO R pA R A 
p R O p O R c i O n A R s O lu c i O n e s y  h e R R A m i e n TA s 
e f e c T i vA s pA R A b R i n dA R l A s e G u R i dA d q u e 

n u e s T R O s c l i e n T e s d e m A n dA n”
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El reto principal es seguir en evolución cons-
tante, buscando más y mejores herramientas 
tanto técnicas, humanas, y tecnológicas que 
nos permitan desarrollar nuevas habilidades y 
enfrentar los cambios que los distintos mode-
los de negocio enfrentan. La sobrerregulación 
y la competencia desleal también representan 
un reto y riesgo a vencer. Es por ello que siem-
pre debemos pensar en cómo brindar valor 
agregado y servicios con ventaja competitiva 
para que los clientes nos busquen por eficien-
tes y no por baratos. 

AMESP: ¿Cuáles considera que son los retos 
de la seguridad privada en general?

RA: como gremio, generar músculo, hacer-
les ver a la sociedad civil y autoridades, la im-
portancia que tiene el que seamos más de un 
millón de familias que dependen de nuestros 
servicios, de que hacemos bien el trabajo. 

Así como el trabajar de la mano con la se-
guridad pública para convencerlos de que no 
somos competencia, sino colaboración y que 
estamos además de obligados por ley, a coad-
yuvar, es un deber moral el participar con la 
parte que nos toque para construir cada vez 
una seguridad más robusta en los dos ámbi-
tos, que la sociedad confíe cada vez más en 
esa sinergia, que valoren y respeten a sus poli-
cías y a sus guardias de seguridad.

Y también tratar de regularizar a todas las empresas que no 
están debidamente registradas pero que con la asesoría co-
rrecta, pueden cumplir con todo lo necesario para operar como 
lo marca la ley y eso nos genere mejores competencias, mejo-
res salarios, mejores niveles competitivos.

AMESP: ¿Qué significa para usted GORAT y que la empresa 
esté asociada a la AMESP?

RA: ser AMESP es un orgullo, es fuerza, es un sentido de 
pertenencia a un grupo de hombres y mujeres que le han apos-
tado a México, que le han apostado a hablar bien de la segu-
ridad, a dignificar el gremio no sólo para los dueños, sino para 
los guardias, escoltas y demás que participan en la cadena de 
valor del servicio. 

Ser AMESP es sentirse respaldado por un grupo de profesio-
nales que conocen bien de la industria, muy bien relacionados, 
siempre dispuestos a compartir experiencias. En AMESP no hay 
competencia, hay complemento, todos sumamos y todos es-
tamos sobre la misma ruta de construir un gremio más digno, 
mejor pagado, con mejores prácticas profesionales y que se 
convierta en referente latimoamericano.

GORAT representa todo, la oportunidad que encontré  para 
darle una vida digna a mi familia y a su vez darle una mejor 
vida a las casi mil familias que colaboran con nosotros. Es mi 
segundo hogar. GORAT significa un motor para proporcionar 
soluciones y herramientas efectivas para brindar la seguridad 
que nuestros clientes demandan.   





BLINDAJE LIGERO, 
NUESTRO VALOR 
AGREGADO: 

CITY SAFE

fotos: Freepik
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Por: Mauricio Natale

Es importante mencionar que la empresa al 
iniciar operaciones en Colombia y Brasil proyectó 

comercializar 150 coches en un año, pero la sorpresa 
fue mayúscula al colocar más de 1,500 unidades

La empresa ofrece blindajes hasta con el 50% menos de peso

C
on apenas tres años de existencia en Mé-
xico, la firma City Safe, especialista en blin-
daje automotriz ligero, rápidamente se ha 
colocado en el gusto de los consumidores 
den estos productos. Parte de su éxito se 

basa en ser la única compañía que desarrolla blin-
daje Nivel B3 norma CEN o IIA (NIJ), la reducción de 
peso de hasta el 50% y desde luego la accesibilidad 
de sus precios. En la actualidad, poco más de 200 
vehiculos (convencionales e híbridos) blindados 
por este empresa circulan en nuestro país.

Somos una compañía que define dos aspectos 
muy importantes que marcan la diferencia con 
otras firmas de la industria. Una es los niveles de 
blindaje que ofrecemos de acuerdo a las tenden-
cias del nivel delictivo en México y la segunda la 
reducción de peso.

City Safe ofrece un portafolio con productos di-
ferentes a lo que existe en el mercado nacional. No 
se trata de blindaje parcial, pero sí diferente y sobre 
todo más asequible al presupuesto del usuario que 
busca unidades idóneas para ciudades y así prote-
gerse del asalto común o el secuestro. 

El acorazado integral aplicado por City Safe con-
templa el habitáculo completo, puertas, vidrios y 
postes son protegidos, cobertura que la empresa 
denomina 360 grados. Estamos hablando de los 
sitios donde el atacante realmente va a agredir al 
usuario ¿Qué estamos dejando como opcional? el 
techo y el piso, pues en 25 años que llevo en esta 
industria, no tengo un cliente que haya registrado 
un atentado por el techo. Respecto al piso del auto-
motor, es recomendable una manta anti explosivos 
únicamente para vehículos de niveles IV o V que 
ocupa un funcionario, pero no para una persona 
común que enfrenta riesgos como la delincuencia 
urbana, que máximo utiliza pistolas 9 mm y 357.

VEHÍCULOS FUNCIONALES 
Y TECNOLOGÍA DE PUNTA

Para City Safe es prioridad que el automotor cumpla al 100% sus fun-
cionalidades. No hay nada más detestable, dicho por el cliente, que 
se suba a un blindado y los vidrios bajen muy poco o de plano estén 
clausurados. Con base en esto, desarrollamos sistemas que permiten 
la operación de todos los cristales al 100%, lo cual no demerita ni la 
seguridad ni hermetismo de la unidad, con el beneficio de total fun-
cionalidad que puede utilizarse como un coche convencional. Nues-
tros cristales no se deslaminan, esto es tecnología de punta, nueva en 
México, y ofrecemos cinco años de garantía contra los dos años de la 
competencia. 

En cuanto al peso adicionado, un coche pesado es incómodo y 
poco ágil, no frena igual, incluso hay miedo de utilizarlo en carretera. 
Por ello, City Safe desarrolló materiales de última tecnología para que 
el peso sea mínimo, lo cual beneficie al cliente y al vehículo, logrando 
con ello autos con un peso máximo adicionado de 90 kilos y camio-
netas de 140 kilos adicionales; esto significa hasta 50% menos peso 
contra un automotor blindado en Nivel IIIA(NIJ), que es el más común 
que se comercializa en el país.
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México es uno de los países que aún conserva los precios más al-
tos de blindaje en el mundo, por ejemplo en Dubái, Emiratos Árabes 
Unidos, un blindaje Nivel V vale 55 mil dólares contra 70 mil dólares 
que lo ofrece el mercado nacional. Nuestra oferta para rifles de asalto 
no supera los 45 mil dólares. Un Nivel IIIA en Colombia cuesta nueve 
mil dólares y aquí 30 mil. Nuestra oferta para armas cortas está por el 
orden de 18 mil dólares. Aprendimos durante el tiempo que nuestros 
clientes quieren seguridad, pero a un precio razonable. Colombia fue 
pionero y le siguió Brasil, en México la empresa está iniciando esta 
etapa de precios justos y razonables al consumidor.

INCREMENTO DE VENTAS
Es importante mencionar que la empresa al iniciar operaciones en 
Colombia y Brasil proyectó comercializar 150 coches en un año, pero 
la sorpresa fue mayúscula al colocar más de 1,500 unidades. Además 
de las bondades tecnológicas ya descritas, al ser una empresa legal-
mente constituida, poseer una planta de blindaje y su personal goce 
de las prestaciones de ley, el cliente sabe que tiene el respaldo de una 
marca confiable.

La compañía blinda mensualmente entre ocho y 10 vehículos. 
“Es un tema de crecimiento importante, los resultados han sido sa-
tisfactorios y los clientes están contentos pues los hemos acercado 
a tecnología; desafortunadamente la inseguridad va en aumento y 
la gente sigue buscando soluciones con precios razonables, por ello 
la mayoría de clientes que tenemos son migrantes del blindaje Nivel 
IIIA, pues se dan cuenta que existen productos diferentes que resuel-
ven en el mismo problema bajo una inversión económica menor.

El reingreso de unidades a la fábrica por defectos es cero, eso 
quiere decir que son clientes que están encantados con un producto 
que realmente funciona, totalmente confiable y de alta calidad en su 
manufactura.

Al ofrecer productos nuevos y de alta tecnología 
aquí en México, no hay competencia para City Safe. 
Muchas compañías ofrecen productos sustitutos y 
parecidos pero con tecnología antigua, perdiendo 
la oportunidad de acercarse a otro mercado. 

PARA EL ACERVO
 Blinda vehículos de cualquier gama. 
 No sólo blinda unidades nuevas, pueden ser 

seminuevos y de transmisión manual. 
 Al ser un blindaje ligero, no se modifica nada 

en el vehículo, ni suspensión ni capacidad motriz, a 
menos que el cliente lo pida.
 Todo el trabajo de blindaje se lleva a cabo en 

máximo tres semanas.
 Los cristales son de 13 milímetros de espesor 

con capacidad balística de 9 mm, certificados por 
laboratorio internacional.
 No utiliza placas de acero, emplea fibras sinté-

ticas que pesan apenas una tercera parte. 
 El kevlar empleado es certificado por DuPont 

para nivel IIA(NIJ) y pesa cuatro kilos por metro 
cuadrado. 
 Los principales clientes son ejecutivos, estu-

diantes, amas de casa, escoltas, y patrullas.

Si busca tranquilidad, City Safe es su mejor op-
cion en blindaje liviano y seguro.  

No utiliza placas de acero, emplea fibras 
sintéticas que pesan apenas una tercera parte

Mauricio Natale, director de City Safe. Ingeniero mecánico, con diplomado en ventas, 
25 años de desempeño profesional en cargos de dirección y gerencias en empresas de 
blindaje de automóviles y seguridad. Tiene amplia experiencia en las áreas comercial y 
marketing, experto en blindaje de automóviles y equipos de seguridad. Habilidades en 
desarrollo de equipos de alto rendimiento, docente en diplomados de alta seguridad, 
asesor en seguridad y análisis de riesgos personales y corporativo.
Interventor para el gobierno y Ejército Colombiano en varios proyectos de seguridad 
para altos dignatarios. Desarrollo y fabricación de productos de blindaje con enfoque en 
la proteccion al ejercito americano y las fuerzas aliadas en guerra Irak. Presidente de la 
Asociación Mexicana de Blindadores de Automóviles (AMBA), 2008-2010. Conferencista 
y panelista invitado, ASIS México 2011, Expo Seguridad 2012, IPACITEFO 2013-2015.
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N
uestro asociado Lic. Armando Zúñi-
ga Salinas, también presidente de 
ASUME y COPARMEX Ciudad de 
México, sostuvo una reunión con el 
presidente de Concamin, José Abu-

gaber Andonie; y la Diputada Juanita Guerra 
Mena, presidenta de la Comisión de Seguridad 
de la Cámara de Diputados, para revisar temas 
legislativos, entre ellos la Ley General de Segu-
ridad Privada. En el evento se recibió del presi-
dente José Abugaber, el pin de Concamin US.

Nuestra directora general, Lic. Verónica To-
rres Landa Castelazo, sostuvo una reunión de 
vinculación con Humand a través del Dr. Pedro 
Borda, aliado de AMESP.

Humand ayuda a las empresas a digitalizar 
sus procesos de comunicación interna, cultura 
y recursos humanos en un solo lugar. Centra-
liza y permite: red social interna, formularios, 
encuestas, archivos, revista digital, reconoci-
mientos, capacitaciones, perfiles completos, 
chat, tickets y consultas, recibos de nómina, 
onboarding y beneficios.

Cientos de empresas utilizan Humand im-
plementado por ArcelorMittal (el mayor pro-
ductor de acero del mundo), Tenaris (líder 
mundial en la producción de tubos de acero), 
NSG Group (uno de los mayores productores 
de vidrio del mundo) y muchas otras organiza-
ciones en diferentes países.

REUNIÓN DE ASUME

REUNIÓN CON HUMAND

12 DE OCTUBRE

15 DE OCTUBRE

Lic. Armando Zúñiga Salinas, presidente de COPARMEX y ASUME; y José 
Abugaber Andonie, presidente de Concamin

Lic. Verónica Torres Landa Castelazo; y 
Dr. Pedro Borda, aliado de AMESP    
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E
l presidente de AMESP, Cap. Salvador 
López agradece a nombre de nuestros 205 
asociados, al titular de la Guardia Nacional, 
Comisario Gral. Luis Rodríguez Bucio, por 
las atenciones recibidas y continuar con la 

agenda de trabajo.
El general Rodríguez Bucio nació el 27 de 

agosto de 1956, en el municipio de Tancítaro, 
Michoacán. Su educación está basada en la 
milicia: 

 Cuenta con una licenciatura en adminis-
tración militar. 
 Una maestría en administración militar. 
 Un doctorado en Defensa y Seguridad Na-

cional expedida por el Centro de Estudios Su-
periores Navales. 

Rodríguez Bucio ha ocupado cargos tanto 
en seguridad pública en el país como dentro 
de la milicia mexicana.

En seguridad pública, el general de Brigada 
se desempeñó: 

 Entre los años 1999 y 2000 como director 
de área de operaciones especiales de la Policía 
Federal. 
 Entre los años 1994 a 1999 como coordi-

nador de Grupos Interinstitucionales del ahora 
extinto Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen). 

En materia castrense, Rodríguez Bucio se 
ha desempeñado como:

 Comandante de la Guarnición militar en 
Cancún, Quintana Roo. 
 Director del Centro de Investigación y De-

sarrollo del Ejército y Fuerzas Armadas de Mé-
xico. 
 Jefe del Estado Mayor de una zona militar 

en Aguascalientes, entre otros. 

En tanto que en materia internacional se ha 
desempeñado como: 
 Agregado militar en Alemania y Polonia. 
 Presidente de la Junta Interamericana de 

Defensa de la Organización para los Estados 
Americanos (OEA).

Se encuentra casado y tiene dos hijos.

REUNIÓN CON EL GRAL. LUIS RODRÍGUEZ BUCIO

15 DE OCTUBRE

Comisario Gral. Luis Rodríguez Bucio, Titular de la Guardia Nacional; 
y Cap. Salvador López Contreras, presidente de AMESP
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L
a democracia y pluralidad se hacen presen-
tes durante la Asamblea General Ordinaria 
de Asociados del mes de octubre, la cual 
fue presidida por el Cap. Salvador López 
Contreras, mismo que invitó a las planillas 

postulantes para el periodo 2022 – 2024, a condu-
cirse con integridad durante el desarrollo de las 
elecciones sin perder de vista la unidad, transpa-
rencia y profesionalización.

Les deseamos mucho éxito a las planillas:
  Azul y Negro: integrada por el Lic. Gabriel 

Bernal Gómez, como presidente; Lic. Daniel Espi-
nosa, vicepresidente; Mtra. Ileana Rossell, secre-
taria; Lic. Juvencio Lara, tesorero; y los vocales Lic. 
Luis Miguel Dena y Lic. Jesús Cerón.
 Rojo y Blanco: integrada por el Lic. Marcos 

Castillo Améndola, como presidente; Lic. Luis Ba-
rrañon Castillo, vicepresidente; Ing. Benjamín Ba-
rona, secretario; Lic. Adrián Domínguez Gutiérrez, 
tesorero; y los vocales Lic. Gustavo Espinosa y el Lic. 
Octavio Vizcaíno.

L
a AMESP a través de su presidente Cap. Sal-
vador López; la directora general, Lic. Ve-
rónica Torres Landa Castelazo y asociados, 
estuvieron presentes durante el 1er día del 
“Executive Protection Summit 2022”, don-

de nuestros asociados Gerardo De Lago, director 
de Consultoría & socio en Timur Latinoamérica; y 
Johnny Torres, Founder & CEO de WSO (Worldwide 
Security Options), participaron como ponentes y 
como patrocinadores: FirstCall CSS, TPS, AS3 Dri-
ving, Seguridad Privada Gorat, y Global Risk Pre-
vention.

Asistieron José Luis Alvarado, director co-
mercial de CIA Kapital; Luis Miguel Dena, di-
rector de Cyber Black; Joel Juárez Blanco, 
consejero de AMESP; Mustapha Sahali, CEO y 
Founder en PSI Seguridad; Aitor Ugalde, direc-
tor general de INV Systems México; Gerardo 
De Lago, director de Consultoría y socio en Ti-
mur Latinoamérica; Alberto Friedmann, direc-
tor de PROSA; Rafael Abreu, CEO en Gorat; Je-
sús Cerón, director general de Cymez; Yolanda 
Bernal, directora comercial en Orbit Keeper; 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE OCTUBRE

PRIMER DÍA EXECUTIVE 
PROTECTION SUMMIT 2022

Héctor Robles Conde, presidente Latam / VP Global Operations 
de FirstCall CSS; Carlos López, director de ASI Seguridad Priva-
da; y Saturnino Soria, director de SEPSISA.

¡Excelente evento! ¡Felicidades a Gonzalo Senosiain, Ivan 
Ivanovich y Pablo Ortiz-Monasterio!

17 DE OCTUBRE

18 DE OCTUBRE

Lic. Gabriel Bernal Gómez y Lic. Marcos Castillo Amendola
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L
a AMESP a través de su presidente, Cap. 
Salvador López Contreras; la directora ge-
neral, Lic. Verónica Torres Landa Castelazo 
y asociados, estuvieron presentes durante 
el segundo día del “Executive Protection 

SUMMIT 2022” (EP Summit), donde nuestros aso-
ciados participaron como patrocinadores: FirstCall 
CSS, TPS, AS3 Driving, Seguridad Privada Gorat y 
Global Risk Prevention.

Asistieron el Ing. José Luis Alvarado, director 
comercial de CIA Kapital; Lic. Rafael Abreu Ponce, 
director de GORAT; Lic. Héctor Robles Conde, 
presidente Latam / VP Global Operations de 
FirstCall CSS; Lic. Carlos López, director de ASI 
Seguridad Privada; Ing. Mako Nan carrow Sugiura, 
director de Doorman Plus; Lic. Miguel Champo 
del Valle y Lic. Brisa Espinosa Ávila, directores de 
Multiproseg; Johnny Torres, Founder & CEO de 
WSO (Worldwide Security Options); y Orlando 
Hernández, Country Manager de WSO en México, 
GYPSE y Orbit Keeper.

N
uestra directora general, Lic. Verónica To-
rres Landa Castelazo, estuvo presente en 
la entrega de premios “Crónica 2022” en 
el Museo Nacional de Antropología en 
la Ciudad de México, junto al rector de la 

UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), 
Dr. Enrique Luis Graue Wiechers; el diputado Local 
lI Legislatura del Congreso CDMX, Jorge Gavino; 
José Narro Robles, ex rector de la UNAM; de La Cró-
nica de Hoy, el vicepresidente, Lic. Fernando Marón 
Kahwagi; el director general, Lic. Rafael García Gar-
za; y como director general de Comunicación Social 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el 
Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor 
(DEM) Juan José Montiel Maldonado.   

SEGUNDO DÍA EXECUTIVE 
PROTECTION SUMMIT 2022

ENTREGA DE PREMIOS 
CRÓNICA 2022

19 DE OCTUBRE

Lic. Ivan Ivanovich, Ing. Pablo Ortiz-Monasterio y Lic. Gonzalo Senosiain, 
organizadores del EP Summit

Lic. Verónica Torres Landa Castelazo, directora general de AMESP; Dr. 
Enrique Luis Graue Wiechers, rector de la UNAM; y Jorge Gavino, diputado 

Local lI Legislatura del Congreso CDMX
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El Cap. José Carlos Sánchez Guzmán, 
CPP, es titular del tradicional progra-
ma “Los sábados del Capitán”, donde 
semana con semana hablan sobre 
temas relevantes, innovaciones y mu-

cho más sobre el sector de la seguridad. En 
cada edición con invitados diferentes, exper-
tos y temas de interés.

El Cap. Sánchez es egresado del Heroico 
Colegio Militar con el grado de Capitán Se-
gundo de Infantería. Es Lic. en Administración 
de Empresas, cuenta con el Certified Protec-
tion Professional por ASIS Internacional. Tie-
ne el posgrado en Dirección de Seguridad de 
Empresas por la Universidad Pontificia de Co-
millas, España, y cuenta con un Diplomado en 
Administración de Seguridad de Protección 
Federal.

15 de octubre de 2022

L
a Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada 
(AMESP), en la tercera temporada de “Los sábados del Capi-
tán”, contó con la participación del Lic. Octavio García Pere-
grina, CPP, DAS, CSO y especialista en implementación, de-
sarrollo, gestión, administración y garantía de una seguridad 

institucional preventiva, principalmente en el sector farmacéutico. 
García Peregrina habló sobre la importancia de los procesos de se-
guridad en la cadena logística, la cual es “de vital importancia porque 
en ella se garantizan los recursos, necesidades y requerimientos de 
diversos insumos para el consumo y uso de millones de personas, es 
por eso que debemos resguardar y proteger cada uno de los proce-
sos de manera eficiente”, recalcó el especialista.

Explicó que la seguridad tiene un papel muy importante en 
la cadena logística y que los responsables de ésta deben con-
tra con un análisis de riesgos y procesos de prevención para 
minimizar afectaciones potenciales; contar con personal capa-
citado, políticas y procedimientos desarrollados y una red de 
recursos externos que permitan atender las emergencias que 
amenazan la continuidad de las operaciones. Como es costum-
bre, “Los sábados del Capitán”, son conducidos por el Cap. José 
Carlos Sánchez, director general de GECSA, en presencia del 
Capitán Salvador López Contreras, presidente de AMESP; y la 
Lic. Verónica Torres Landa, directora general de AMESP.

“LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS 
DE SEGURIDAD EN LA CADENA 

LOGÍSTICA”

Lic. Octavio García Peregrina, experto en 
seguridad de la industria farmacéutica
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15 de octubre de 2022

C
on el patrocinio de Consermex, empresa 
de seguridad privada que integra la tec-
nología para un servicio más completo y 
eficiente, se llevó a cabo la sesión núme-
ro 124 de los “Sábados del Capitán” en su 

tercera temporada, con gran asistencia y de forma 
virtual. En esta ocasión Luis Miguel Dena, director 
general de Cyber Black y presidente de la Comi-
sión de Tecnología de la AMESP, expuso el tema 
“Entre guacamayas y Pegasus”, una breve reflexión 
sobre la reciente filtración de documentos, el ata-
que cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA-México).

Dena explicó quiénes integran el grupo que 
se atribuyó este hackeo llamado “Guacamaya”, 
con un antecedente en 2021 al gobierno de 
Chile, quienes encuentran parches de vulne-
rabilidad en el servidor Exchange y realizan el 
ataque, también a Colombia y Perú. El exper-
to comentó que hay algunas diferencias entre 
la aplicación técnica de los hackeos en Chile y 
México, y cómo comienza el proceso de difu-
sión y acción de otros, no necesariamente pro-
pios de Guacamaya. 

“ENTRE GUACAMAYAS Y PEGASUS”

Luis Miguel Dena, director general de Cyber Black y presidente de la 
Comisión de Tecnología de la AMESP

El hacktivismo o ciberactivismo se entiende como la utiliza-
ción no-violenta de herramientas digitales persiguiendo fines 
políticos, el objetivo: la desobediencia civil, pasando por proce-
so de hackeo, de difusión, de explotación con agendas particu-
lares, y los que quieren aprovechar la información para atacar o 
justificar acciones.
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F
elicidades a nuestro asociado fundador GSI Seguridad Priva-
da por obtener la Certificación BASC, con lo cual refuerzan su 
compromiso para reforzar los estándares de seguridad en la 
cadena de suministro.
¡Felicidades a su director general, Lic. Gustavo Espinosa Espín-

dola, y a todo el equipo de GSI Seguridad Privada por este logro!

L
a AMESP, a través de la Mesa Directiva pre-
sidida por el Cap. Salvador López, se com-
placen en felicitar al General Piloto Aviador 
D.E.M.A. Ret. Miguel Enrique Vallín Osuna, 

por su nombramiento como titular de la Agencia 
Federal de Aviación Civil (AFAC).

¡Le deseamos mucho éxito!

Lic. Gustavo Espinosa Espíndola, director 
general de GSI Seguridad Privada

General Piloto Aviador D.E.M.A. Ret. Miguel 
Enrique Vallín Osuna, titular de la AFAC

FELICITACIONES Y 
RECONOCIMIENTOS

GSI SEGURIDAD PRIVADA OBTIENE 
CERTIFICACIÓN BASC

NOMBRAMIENTO DEL GRAL. 
MIGUEL ENRIQUE VALLÍN OSUNA

15 DE OCTUBRE

18 DE OCTUBRE
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L
a Mesa Directiva de AMESP, presidida por el Cap. Salvador 
López, se complace en felicitar a los integrantes de nuestros 
asociados SEPSA Custodias y Sepsisa Seguridad Privada por 
su esfuerzo y dedicación durante el proceso de Certificación 
en el EC0060 y EC0076 del CONOCER.

¡Felicidades, Ariana, Fernando y Cuauhtémoc!

CERTIFICACIÓN SEPSA Y SEPSISA

18 DE OCTUBRE



Actualmente contamos con 31 Centros de Evaluación Acreditados

Uno de los objetivos principales de la AMESP es la profesionalización del
Sector de la Seguridad Privada para elevar la competitividad de las
empresas y personas que laboran en esta Industria. 

Desde el mes de diciembre del 2014, la AMESP obtuvo la acreditación como
Entidad de Certificación y Evaluación por parte del CONOCER para evaluar
y certificar conjuntamente las competencias laborales de las personas.

Es reconocer con un documento oficial y de validez nacional, los
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de las personas en el
desempeño de una actividad laboral, independientemente de la
manera en que los hayan adquirido.

¿Qué es la Certificación de
Competencias Laborales?

Ventaja competitiva para tu organización.
Eficacia y eficiencia en sus procesos.
Incremento en ingresos y participación en el
mercado.
Reducción de situaciones de riesgo en producción
o prestación de servicios.
Permite crear fidelidad entre sus clientes.
Mejora continua de sus procesos, productos y
servicios.

Beneficios de la Certificación

Evaluar y certificar a tu personal con base en los
diferentes Estándares de Competencia del CONOCER.
Reducir los costos de la Certificación utilizando tu
propio personal y recursos internos.
Asesoría y capacitación continua por parte de la
AMESP para tu operación como Centro de Evaluación.

Un beneficio de ser Asociado AMESP es poder acreditarte
como Centro de Evaluación, lo que te permitirá:

Centros de Evaluación
AMESP-CONOCER

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER) es una entidad paraestatal sectorizada en la
Secretaría de Educación Pública.

Su objetivo es desarrollar el potencial productivo del capital humano a
través de la promoción del Sistema Nacional de Competencias y que
contribuye a mejorar la empleabilidad, productividad y competitividad
de las personas así como de México. 

¿Qué es el CONOCER?
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CUMPLEAÑOS

La AMESP felicita a los socios que cumplen años en el mes de octubre, 

¡enhorabuena y los mejores deseos 
para ustedes y sus familias!

O C T U B R E
01 02 03

L i c .  J u a n  O m a r  Tr u j i l l o 
Z u r i t a ,  d i r e c t o r  g e n e r a l 

d e  G C  P r o t e c c i ó n  B e t a

Te n i e n t e  J u a n  L a r i o s 
E s c o b a r,  d i r e c t o r  g e n e r a l 

d e  G Y P S E

L i c .  C y n d i  Z a m o r a , 
D e s p a c h o  C o n t a b l e

L i c .  S e r g i o  F r a n c i s c o 
B o l i o  Ta p i a ,  d i r e c t o r 

g e n e r a l  d e  TA R G E T

L i c .  P a b l o  O r t i z -
M o n a s t e r i o  R u f f o , 

d i r e c t o r  g e n e r a l  d e  A S 3 

D r i v e r  Tr a i n i n g

04 06 11

L i c .  J a v i e r  S o s a ,  d i r e c t o r 

d e  F a c t o r  H u m a n o  d e  I P S

C a p .  J o s é  C a r l o s 
S á n c h e z  G u z m á n , 

d i r e c t o r  g e n e r a l  d e 

G r u p o  E m p r e s a r i a l  C A S A 

( G E C S A )

L i c .  H é c t o r  R o b l e s 
C o n d e ,  d i r e c t o r  g e n e r a l 

d e  F i r s t C a l l

I n g .  C a r l o s  M a c í a s 
A n a y a ,  d i r e c t o r  g e n e r a l 

d e  R M S

L i c .  B r i s a  E s p i n o s a 
Á v i l a ,  j u r í d i c o  d e 

M u l t i p r o s e g 
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18 20 22

L i c .  L u i s a n a  C u e n c a 
R i v e r o ,  d i r e c t o r a 

a d m i n i s t r a t i v a  d e 

C O M E X A

L i c .  N o r m a  C a r r i l l o , 
d i r e c t o r a  d e  A N E R P V

I n g .  D a v i d  E n o c  B e c e r r a 
G o n z á l e z ,  C E O  d e 

K i e r p e r

25
L i c .  C u a u h t é m o c  M o r a l e s 

S e p ú l v e d a ,  d i r e c t o r 

g e n e r a l  d e  Tr a n s f e r e n c i a s 

B l i n d a d a s

J o s é  A n t o n i o  L o b a t o 
C r u z ,  d i r e c t o r  g e n e r a l  d e 

M O N S AT

12 14 17

L i c .  I r w i n g  L o n a 
H e r r e r a ,  d i r e c t o r  g e n e r a l 

d e  G  H u m a n  Te s t  C e n t e r

L i c .  L u i s  R i c a r d o  F i e s c o 
M e n d o z a ,  d i r e c t o r 

g e n e r a l  d e  C O N  F I A R 

I n g .  I v á n  M a u r i c i o 
N a t a l e  P r i m e r o ,  d i r e c t o r 

g e n e r a l  d e  C i t y  S a f e

I n g .  B e n j a m í n  B a r o n a 
C o g h l a n ,  d i r e c t o r 

g e n e r a l  d e  G r u p o  C o n t r o l



https://micuenta.infonavit.org.mx/
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/patrones/regularizate/empresas_diez_plus/!ut/p/z1/lZLLUoMwFEC_pQu25AJpBHehlpS0EnHKiNk41MEUh5IOxfL7YnWcPhT07pJ7ztxHgiRKkayyfaGyptBVVnbnR0meCAOYTbAVueQeIOYiDq68WwfmFno4ALYLwHywIubOXKDBNJx6C8dmiYXksS88TiCeR0xgwp2bAH_58EtQ-Jv_DTAONsTCX94lts8nAp_6Z-nQPvcvB5T97fXX7wr8r_9LQA7tXx6QvhcYmkH2LgnjAUAMAXiMOJKq1KvPH0WrleMqJOv8Ja_z2nyru-t102x31wYY0LatqbRWZW4-https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/patrones/regularizate/empresas_diez_plus/!ut/p/z1/lZLLUoMwFEC_pQu25AJpBHehlpS0EnHKiNk41MEUh5IOxfL7YnWcPhT07pJ7ztxHgiRKkayyfaGyptBVVnbnR0meCAOYTbAVueQeIOYiDq68WwfmFno4ALYLwHywIubOXKDBNJx6C8dmiYXksS88TiCeR0xgwp2bAH_58EtQ-Jv_DTAONsTCX94lts8nAp_6Z-nQPvcvB5T97fXX7wr8r_9LQA7tXx6QvhcYmkH2LgnjAUAMAXiMOJKq1KvPH0WrleMqJOv8Ja_z2nyru-t102x31wYY0LatqbRWZW4-640BPylrvWtQekqi7Sb5iBSK8HVc7heUjkbvkBcPAA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/patrones/regularizate/empresas-de-diez/!ut/p/z1/jZBND8FAEIZ_i0OvnemHpty2PpYlLYmNmouU1CLVlSr9-4RISChzm8nzTN68QBAD5cllp5Jyp_Mku-0L8pYeRxx0XCuMWsLD6SjkkesJp9t3YX4HbB-RB2iF3B_4yPq9Ya81dmwuLaBXnwu0cRoFs4m0A9GJnj5-GYb_-TUA_ZO_BqD6eHOgO1LXwK8fAkhlevWom-Urx1dARbpJi7Qwz8XtvC3L46ltoIFVVZlKa5Wl5lofDPykbPWphPidhONBShnjvpldxow1Glegdgpu/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://micuenta.infonavit.org.mx/
https://empresarios.infonavit.org.mx/wps/portal/patrones2/ingreso/!ut/p/z1/jZDJDoJADIafxQNXWhSUeBtM2IJbooJzMZCwGZghw0h4fHG5mCixtzbf9zctUIiAsrgr81iWnMXV0J_p_OKgQ1zUtY259qa43znuauF4iKYG4RPAH0UQ6D_-CEDH40OgnyvwZBlI7IPtB5ahbTX9DYxk-EDziievcwlLZmYOVKRZKlKh3sQwLqRs2qWCCjZcyLiqe7VkGX-8Sqpc5GrdK_jNLngrIfopQVMfI7waVReQyR0SEgSO/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/




La gaceta de la AMESP tiene como objetivo crear un espacio 
informativo y de colaboración entre los profesionales de la 
seguridad privada. Además de difundir contenido de alto valor 

promocional de quienes la conforman. 
Para nosotros es importante su opinión, por ello le pedimos 

responder la siguiente encuesta: 

ENCUESTA

recuerde participar en el boletín de la AMESP, su boletín, y 
promocionar su empresa, compartir conocimiento, sus actividades 

o productos, envíe un correo electrónico a:

Socio AMESP, 

prensa@seguridadenamerica.com.mx

IMPORTANTE
Estimado asociado AMESP, si usted no cuenta con un departamento especializado en realizar 
artes (flyers, banners, etc.) o comunicados para dar difusión de su empresa en medios digi-
tales como el Boletín quincenal de la AMESP, puede contactar al equipo que lo realiza para 
trabajar en conjunto y así pueda aprovechar al máximo los beneficios que ofrece el boletín.

 
Si está interesado mande un correo a: 

prensa@seguridadenamerica.com.mx
arte@seguridadenamerica.com.mx

https://forms.gle/n2Aq2tpFHhuph8xM6
http://arte@seguridadenamerica.com.mx

