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Metro Security Private de México S.A. de C.V. es una Empresa
Integral que ofrece soluciones en Seguridad Privada con el
ﬁrme objetivo de brindar vigilancia y protección de bienes
inmuebles a través de Guardias de Seguridad, Video Vigilancia
IP, Circuitos Cerrados de Televisión, Cercas Eléctricas,
Control Electrónico de Accesos y Sistemas de Alarmas con
monitoreo las 24 horas del día, los 365 días del año, a centros
comerciales, industriales, centros gubernamentales, zonas
urbanas, escuelas, hoteles, zonas residenciales, así como
en eventos masivos, deportivos y conciertos; siguiendo las
normas de seguridad más estrictas a nivel internacional.
Tenemos el compromiso de rebasar las expectativas del
cliente derivado de la capacitación constante del personal
que forma parte de la empresa, además de trabajar con las
mejores marcas, brindando amplias opciones en tecnología
para facilitar la vida del usuario ﬁnal.
Número de permiso del consejo estatal
de seguridad pública

SP157/012
Establecer las estrategias de Seguridad Privada Integral más eﬁcaces
y rentables para todos los sectores; poniendo al alcance del cliente
Guardias de Seguridad y sistemas electrónicos de seguridad de acuerdo
a sus necesidades.

MISIÓN

Consolidarnos como la Empresa Líder en Seguridad Privada dentro
la zona metropolitana, a través de la implantación de estrategias y
soluciones integrales personalizadas a las necesidades de cada cliente,
respaldados por tecnología de vanguardia y la experiencia de personal
experto para superar las expectativas de nuestros clientes.

VISIÓN

Constituirnos como la empresa líder en seguridad privada en el estado de
Veracruz y estados circunvecinos, proporcionando opciones adaptadas a
todo tipo de necesidades. Así como consolidarnos como la empresa líder
en tecnología en sistema de alarmas, video vigilancia, CCTV y control
electrónico de accesos.

OBJETIVO

Ponemos a su disposición nuestra experiencia y estructura
para la aplicación de prácticas que mejoren el desempeño
logístico y estratégico, al tiempo que colaboramos con usted
para reducir pérdidas y la incidencia de malos manejos.
Nos especializamos en la detección de riesgos en materia
de seguridad así como en la reducción y prevención de los
mismos a través de diversos sistemas implementados,
desarrollados, instalados, programados y controlados por
Metro Security Private de México.

Contenido
Especialistas en seguridad preventiva integral Controles de acceso
Guardias de Seguridad y vigilantes
Rondín Electrónico
Visitas de Supervisión
Evaluación del Servicio
Evaluación de Riesgos
Seguridad para eventos masivos
Equipo e infraestructura

Control de acceso | Biométrico | Vehicular

Venta de uniformes
Camisolas, Chamarras, Pantalones
Botas tácticas, Gorras, Pr, Fornituras
Gas Pimienta, Lamparas, Chalecos, blindados
Uniformes, Impermeables,

Tecnología de seguridad
Circuito Cerrado de Televisión
y Videovigilancia IP
Sistema de alarma
Monitoreo de alarmas
Estudios de línea de vista y enlaces
inalámbricos
Seguridad informática | Networking

Cerca eléctrica
Elementos

Asesoría en seguridad
Evaluación de amenazas y riesgos
Servicios especializados
Control de recursos humanos
Capacitación

Nuestros clientes

ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PREVENTIVA INTEGRAL
El servicio que ofrecemos está respaldado por una estructura operativo-administrativa en
donde nuestros especialistas en seguridad están capacitados para atender y contener diferentes
situaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad de las personas y/o inmuebles, teniendo
comunicación y monitoreo entre ellos y la central de manera permanente .

Guardias de Seguridad y vigilantes
Nos especializamos en guardias de seguridad y vigilantes capacitados en técnicas de
identiﬁcación de anomalías, manejo de recursos tecnológicos, inmovilización de atacantes,
desarme de oponente, entre otros; para empresas e instituciones dentro del sector público
y privado, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros Universitarios
Oﬁcinas Corporativas
Locales y Centros Comerciales
Empresas
Centros Gubernamentales
Industrias
Hoteles
Fraccionamientos

Rondín Electrónico
Ponemos a su disposición este eﬁcaz sistema, con el que podrá veriﬁcar que las rondas
se realicen a tiempo y con la continuidad deseada, cubriendo todas las áreas que usted
considere necesarias.
•
•
•
•
•
•
•
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Sistema de fácil instalación
Dispositivo ligero y portable
Administración y supervisión de personal de guardia durante rondas
Batería recargable
Uso rudo
Programación de ronda por tiempo
Respaldo de base de datos en el software

Visitas de Supervisión
Los supervisores veriﬁcan que el guardia se encuentre debidamente uniformado y
que realice sus actividades correctamente; además se entrevista con el cliente para
conocer de primera mano sus comentarios sobre el servicio. Se realiza la revisión de:
•
•
•
•
•
•

Uso del uniforme completo por parte de los elementos
Uso correcto del equipo
Actividades desempeñadas y por desempeñar
Contenido de las bitácoras
Datos arrojados en informes de rondines
Anomalías

Las reuniones con los clientes se sugieren de forma mensual
o bimestral, para evaluar conjuntamente el desempeño del
guardia y el grado de satisfacción del servicio .

Evaluación de Riesgos y amenazas
Las evaluaciones de riesgo tienen el ﬁn de generar un plan integral de seguridad
que asegure un ambiente libre de riesgo, sus funciones principales son:
•
•
•
•
•

Identiﬁcación de amenazas
Detección de vulnerabilidades
Análisis de Riesgos
Auditoría a Sistemas de Seguridad existentes
Diseño, implementación y supervisión de un “Plan de Seguridad Integral”

Ofrecemos servicios con Cobertura en Veracruz–Boca del Río - Alvarado, Xalapa y Córdoba.
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ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PREVENTIVA INTEGRAL

Evaluación del Servicio
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ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PREVENTIVA INTEGRAL

Elementos de seguridad para eventos masivos
Del mismo modo que nos especializamos en guardias de seguridad, contamos con personal
especializado y capacitado para salvaguardar la integridad física de las personas que asisten a
eventos de tipo masivo, algunos ejemplos de éstos pueden ser:
•
•
•
•
•
•

Eventos deportivos
Conciertos musicales
Congresos
Exposiciones
Festivales
Eventos sociales y culturales

Cada uno de nuestros elementos ha sido capacitado en:
• Técnicas de cacheo
• Prevención y control de riñas
• Primeros auxilios y conducción de vida en grupos de animación
• Planeación y montaje de vallas, tradicionales, tubulares o de popote y antimotín
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Clasiﬁcación de los uniformes
• Camisa de manga larga o manga corta de color blanco, bordada con
el logotipo de la empresa, bloques negros en las bolsas frontales,
así como franjas de color negro en los costados de las mangas.
• Corbata de color negro.
• Gorra de gabardina de color negro y con el logotipo bordado a
colores en la parte frontal.
• Pantalón de gabardina tipo comando de color negro.
• Botas tácticas de piel y lona en color negro.
• Cordón de mando de artisela en color negro.
• Fornitura con hebilla reforzada, color negro que incluye:
• PR-24
• Porta PR-24
• Esposas
• Porta Esposas
• Porta llaves
• Gas pimienta
• Porta gas
• Lámpara
• Porta lámpara
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ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PREVENTIVA INTEGRAL

Guardias
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Camisolas
Chamarras
Pantalones
Botas tácticas
Gorras
Pr
Fornituras
Gas pimienta
Lamparas
Chalecos blindados
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ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD PREVENTIVA INTEGRAL

Venta de Uniformes
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Supervisores
• Playera tipo polo de color negro en combinación con
naranja en la parte superior, con el logotipo impreso
en el espalda sobre el color naranja, del mismo modo
en el frente.
• Gorra de gabardina de color negro y con el logotipo
bordado en sus colores institucionales en la parte
frontal.
• Pantalón de gabardina tipo comando de color negro.
• Botas tácticas de piel y lona en color negro o zapatos
color negro, cerrados.

Jefes de grupo
• Playera tipo polo de color negro en combinación con
verde ﬂuorescente en la parte superior, con el logotipo
impreso en el espalda sobre el color verde, del mismo
modo en el frente.
• Gorra de gabardina de color negro y con el logotipo
bordado en sus colores institucionales en la parte
frontal.
• Pantalón de gabardina o algodón de color negro o
mezclilla.
• Zapatos cerrados de color negro o tipo tenis.

Elementos
• Playera de manga corta, lisa preferentemente.
• Gorra de gabardina de color negro y con el logotipo
bordado en sus colores institucionales al frente.
• Pantalón de mezclilla.
• Zapatos cerrados de color negro o tipo tenis.
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Equipo e infraestructura
Nuestros servicios son integrales, es por ello que nuestro personal cuenta con
los conocimientos adecuados para el manejo de equipo y tecnología, apoyados
por la infraestructura necesaria para que todo se realice con éxito y bajo las
condiciones de seguridad ideales. El equipo utilizado es el siguiente:
Radio comunicación de banda privada
Detección de metales (garret)
Cuatrimotos, motocicletas y bicicletas equipadas
Perros entrenados, capacitados para guardia y protección
adiestrados en detección de explosivos

Equipo e infraestructura

•
•
•
•
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TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD
Ofrecer tecnología para prevenir y detectar incidentes relacionados con la seguridad, utilizando lo más
avanzado en sistemas de detección de intrusos y vigilancia.

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y videovigilancia IP
El sistema de videovigilancia IP, utiliza el recurso del CCTV en unión con la
conexión a internet. Es una herramienta muy útil para monitorear zonas
especíﬁcas, de forma local o remota, obteniendo datos e imágenes conﬁables,
tanto en el día como en horario nocturno.

VIGILAR
CAM 2 ESTACIONAMIENTO 19 AGO.13 . 13:32 PM

OBSERVAR
ZOOM X12

IDENTIFICAR

“Controla tu casa o negocio desde tu Iphone,
Ipad, Mac, PC, Android o Blackberry”.
Metro Security Private de México te ofrece la
posibilidad de vigilar tu patrimonio desde cualquier
dispositivo que se encuentre conectado a internet,
sin importar en qué parte del mundo estés.
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Sistema de Alarma
Los sistemas de alarma que ofrecemos cuentan con equipos de la mejor
calidad, para ofrecer a nuestros clientes seguridad total.
Contar con un sistema de alarmas provisto y monitoreado por Metro Security
Private de México tiene las siguientes ventajas:
• Los sistemas de alarma son altamente disuasivos, ya que el 90% de
los ladrones preﬁeren robar lugares sin alarma.
• El panel de alarma envía una señal especial a la Central Monitora
para que ésta de aviso a las unidades de emergencia adecuadas,
incluyendo en caso de incendio.
• Cuentan con funciones de automatización que permiten controlar
puertas, activación de dispositivos especiales, entre otros.

Monitoreo de Alarmas

Para controlar la central de monitoreo contamos con personal capacitado
para atender las emergencias que pudieran llegar a presentarse, dando aviso
con tiempo mínimo de respuesta al cliente, primero para monitorear que no
sea una falsa alarma y en caso de tratarse de una emergencia, dar aviso a la
Cruz Roja, Bomberos y/o Cuerpos Policiacos.
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TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD

El sistema de monitoreo de Metro Security Private de México trabaja de manera
ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año.
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Estudios de línea de vista y enlaces inalámbricos
Ofrecer conectividad, es la principal misión de este servicio.
Dicha conexión puede darse entre ediﬁcios, campus o bien, para llevar datos de voz
e Internet a locaciones donde directamente no se pueden contratar esos servicios.

¿Cómo funciona?

Casos de Exitos en Huamantla, Tlaxcala
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Seguridad Informática | Networking

TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD

Con la intención de salvaguardar su seguridad no sólo física sino también
informática, contamos con un departamento de networking especializado,
que se encarga del estudio y análisis de sus vulnerabilidades informáticas para
ayudarlo a dimensionar y escoger productos de seguridad que se ajusten a sus
necesidades.
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CONTROLES DE ACCESO
Una de las tecnologías con más demanda en el mercado actual. Procesos de control de entrada y salida
completamente automatizados con diferentes tipos de tecnologías y dispositivos.

Control de acceso | Biométricos |Vehicular
Los sistemas de control de acceso que ofrecemos están diseñados para satisfacer las
necesidades más especializadas de nuestros clientes, algunas de las opciones que
tenemos son:
• Sensores biométricos de huella digital
• Sensores de reconocimiento facial, venas e iris
• Tarjetas de proximidad
• Posibilidad de combinación entre ellos

Útiles para el control de acceso de personas y
vehículos en empresas, centros de convenciones,
escuelas, fraccionamientos, eventos, etc.

Implantar un sistema automatizado de control de paso en su negocio ofrece ventajas como:
• Seguridad de sus instalaciones
• Ahorro del tiempo dedicado a la gestión
• Conocimiento en profundidad del cliente y de la instalación (número de accesos, permanencia
en las instalaciones, etc.)
• Marketing directo y más efectivo (Mailing personalizado) así como contrastar el éxito de
diferentes promociones
• Modernización de la imagen de sus instalaciones
• Menores tiempos de atención y como consecuencia un mejor servicio
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Control de acceso

Controles biométricos
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CONTROLES DE ACCESO

Control vehicular
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CERCA ELÉCTRICA
Considerada en la actualidad como el sistema de protección perimetral más eﬁciente y de
mejor relación costo-beneﬁcio.

Elementos
El sistema de cerca eléctrica cuenta con una serie de elementos básicos, indispensables
para su buen funcionamiento:
• Sirena
• Gabinete
• Cable de acero inoxidable
• Aisladores de paso
• Bastones.
• Letrero de alto voltaje
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CERCA ELÉCTRICA

Una de las grandes ventajas, es que no se debe
hacer una instalación eléctrica aparte, pues se
conecta a la red domiciliaria (220 V).
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ASESORÍA EN SEGURIDAD
La seguridad es un tema que no se puede pasar por alto y al cual se le debe poner especial
atención, a través de nuestra experiencia permítanos elevar su nivel de seguridad, el de su
familia y su patrimonio.

Evaluación de amenazas y riesgos
• Análisis de Riesgos
• Detección de vulnerabilidades
• Auditoría a Sistemas de Seguridad existentes
• Diseño, implementación y supervisión de un “Plan Maestro de Seguridad”

Servicios Especializados
• Asesoría para la operación de sistemas de seguridad
• Supervisiones externas de seguridad
• Investigaciones y seguimiento a incidentes de seguridad
• Investigaciones especiales con personal inﬁltrado
• Evaluaciones poligráﬁcas.
• Seguridad de la información y comunicaciones
• Contrainteligencia y limpiezas electrónicas
• Integración de Comités de Manejo de Crisis
• Integración de bases de datos de los empleados
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Control de recursos humanos
Análisis de procesos de reclutamiento, selección y supervisión del personal
Control de conﬁanza para personal de su empresa u hogar
Veriﬁcación de solvencia moral
Exámenes antidoping
Evaluaciones psicométricas

Capacitación
• Cursos para el personal de seguridad
• Seminarios y conferencias enfocadas a la prevención
• Pláticas de seguridad para las familias
• Cursos de manejo defensivo y de reacción para familias y choferes
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ASESORÍA EN SEGURIDAD

•
•
•
•
•
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NUESTROS CLIENTES
En Metro Security estamos convencidos que un excelente servicio es la base de nuestro
trabajo, en esta sección encontrará algunos de los clientes que han conﬁado en nosotros,
sabiendo que su seguridad ¡es nuestra meta más importante!

MR. COOL
Aire Acondicionado

Instituto Tecnológico
de Veracruz

COMPRELOSA
COMPONENTES PRECOLADOS PARA LOSAS
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¡Agradecemos su conﬁanza!
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NUESTROS CLIENTES

Somos una empresa comprometida con nuestros clientes.

22

Para mayor información, no dude en comunicarse con nosotros, vía
electrónica o telefónica.

