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Empresa 
100% 

mexicana con 
18 años de 
experiencia 

Legalidad en nuestras 
operaciones ante 

Secretaría de Seguridad 
Pública de la CDMX.

Secretaría de Seguridad 
Pública Federal. 

Dirección General de 

Aeronáutica Civil. 

Más de 200
clientes 

Presencia en

Aduana

Metropolitana.
Guanajuato

Toluca 6 líneas de 
negocio

Dedicada a la 
seguridad y 

protección de 
personas y sus 

bienes

Personal 
altamente 
calificado y 
capacitado

Infraestructura 

propia integrada por 

oficina institucionales
Unidades de custodias

Unidades blindadas 

Equipo de 
comunicación

Equipo de rastreo 

¿QUIÉNES SOMOS?



Asegurar la ejecución de servicios de seguridad integral considerando riesgos asociados a
nuestra operación y diversidad de clientes. Con la finalidad de proteger la integridad física
del recurso humano, inmuebles, activos y medio ambiente; previniendo actividades
ilícitas, corrupción y soborno en compromiso con mejora continua y cumplimiento de
legislación aplicable.

Ingeniería en Sistemas Integrales de Seguridad Privada S.A. de C.V. es una de las
empresas mejor posicionadas del mercado, ofreciendo siempre servicios integrales y
vanguardistas en materia de seguridad, cumpliendo con los más estrictos estándares de
calidad. Contamos con los Recursos Humanos, Técnicos y Operativos, formando una
sinergia eficiente y altamente rentable, para prevenir y solucionar situaciones de riesgo,
dando como resultado una reducción de pérdidas e incrementando la eficiencia,
productividad y control de su patrimonio

POLÍTICAS DE SEGURIDAD

FILOSOFIA



VISIÓN

Consolidarnos y ser reconocida como una empresa de servicios integrales de seguridad con un alto
diferenciador de calidad en el mercado, en el marco de una cultura de servicio orientada al cliente.

MISIÓN

Ser un desarrollador de soluciones en materia de Seguridad Integral para nuestros clientes, otorgando un
servicio de calidad en la salvaguarda de personas, bienes y contenidos, utilizando tecnología de
vanguardia.

VALORES

Actuar de manera permanente con apego a la normatividad vigente, simultáneamente buscar de manera
constante nuevas alternativas de seguridad para nuestros socios de negocios, encontrando soluciones
viables y eficaces a sus problemas, manteniendo una conducta ética, y transparente en todas nuestras
operaciones.



2004
Se integra  línea de negocio
• Custodias  al transporte. 

2005
Se integran nuevas líneas 
de Negocio
• Seguridad electrónica
• Monitoreo y GPS

2008
Se integran nuevas líneas de 
negocio
• Control de confianza
• Consultoría y 

Capacitación

2009
Se adquiere 
instalaciones propias 
en Canela 352, 
Granjas México,  
C.P. 08400 CDMX

2012
Se apertura nueva oficina 
Operativa en Salamanca 
Gto  cubriendo la región de 
Bajío

2013
Se obtiene  
certificación BASC 
al SGCS

2002
Se constituye
Ingeniería en Sistemas 
Integrales de 
Seguridad Privada S.A 
de C.V con la línea de 
negocio intramuros

NUESTRA HISTORIA



6 Años certificados por BASC, dada la
implementación, seguimiento y mejora continua de
un Sistema de Gestión en control y Seguridad.

Asociación con 20 años de vida en la política
empresarial que representa a la empresas de
calidad en el sector de la seguridad privada,
agrupando a organizaciones profesionales en
diversas modalidades de la seguridad privada

BASC 
(Bussiness Alliance for Secure Commerce).

Numero Certificado MEXGDL00175-1-6

CERTIFICACIÓN, ASOCIACIONES Y PERMISO

Registro de Secretaría de Seguridad Pública Federal 
No. DGSP/052-05/579 



• Recintos especializados

• Zonas Federales    

• Operadores Logísticos

• Centros de Monitoreo

• Líneas aéreas

• Centros de Distribución

• Almacenes de Tránsito

• Plantas de Manufactura

• Hoteles

• Constructoras

• Transportistas 

• Oficinas y corporativos

• Planta Automotriz

• Plantas Industriales

Brindamos servicios de alta calidad a grandes, medianas y  pequeñas empresas, tanto nacionales como extrajeras en los 
distintos giros de la industria, como son:

GIROS DE MAYOR CRECIMIENTO Y EXPERIENCIA 



PRINCIPALES CLIENTES 



LINEAS DE NEGOCIO

Seguridad 
Electrónica

Monitoreo 
y GPS

Custodias y 
Seguridad al 
Transporte

Guardias 
Intramuros 

Control de 
confianza

Consultoría y 
Capacitación



GUARDIAS 
INTRAMUROS 



CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

• Cobertura efectiva

• Guardias seleccionados 
mediante “control de 
confianza”

• Entrenamiento en 
técnicas de seguridad 
y protección

• Seguimiento las 24/7 a 
través del centro de 
monitoreo ISIS

• Capacitación continua 
en procedimientos de 
seguridad.

ALCANCE

• Seguridad Aduana.  Servicio especializado que 
da cumplimiento a la normatividad solicitada por 
un almacén fiscal. Ejemplo: Auditorias TSA, TAA y 
OEA.

• Seguridad Metropolitana y Foránea. Servicio 
de calidad, respuesta a contingencias, cobertura 
efectiva.

• Seguridad Especial. Servicio especializados, con 
equipamiento acorde a las necesidades.

INTRAMUROS 



Disuasión, control de accesos 
(materiales, peatonales y 
vehiculares) manejo de 

productos, bienes y atención 
a emergencias 

TURNOS

• 12 x 12 (Posición con un elemento).

• 24 x 24 (Posición con dos elementos).

• 12 x 24 (Posición con tres elementos).

FUNCIONES 

GUARDIAS INTRAMUROS 

ROLES

• Lunes – Viernes

• Lunes - Sábado

• Lunes - Domingo

Análisis de Vulnerabilidad
Carpeta Maestra de Operativa 

integrada por consignas 
generales y especificas. 

VALOR AGREGADO 



CUSTODIAS 
AL TRANSPORTE



Contamos con procedimientos Step
by Step, para el seguimiento en el
monitoreo del servicio, asegurando
la trazabilidad de la información
desde origen hasta destino en su
logística

• Monitoreo continuo de origen a destino

• Bitácora electrónica

• Capacidad de reacción en caso de 
emergencia

• Apoyo con autoridades locales y 
federales

• Personal operativo capacitado 

• Unidades rastreadas por GPS 24/365

• GPS con alertamiento anti-jammer

COBERTURA A 
NIVEL NACIONAL 

C U S T O D I A   
B Á S I C A

C U S T O D I A  
V U L C A N O  

C U S T O D I A  
E S P E C I A L

C U S T O D I A  
B L I N D A D A

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

CUSTODIAS AL TRANSPORTE 

FUNCIONES



Unidad utilitaria 
equipada con GPS 
tripulada por dos 

elementos más un 
equipo portátil 
colocado en el 

transporte.

Unidad utilitaria 
equipada con 
GPS tripulada 

por dos 
elementos, con 

monitoreo.

Unidad oficial 
tripulada por dos 

elementos en 
activo, con 

seguimiento GPS

Unidad blindada 
Nvl4 con dos 
tripulantes y 

monitoreo para 
trasladar carga 
de alto valor.

MODALIDADES DE SERVICIO

CUSTODIA 
VULCANO

CUSTODIA 
BÁSICA

CUSTODIA 
ESPECIAL

CUSTODIA 
BLINDADA

CUSTODIAS AL TRANSPORTE 



MONITOREO 
Y GPS



CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

• Atención a eventos por 
Centro de Control 
Operativo (CCO) 24/7

• Botón de emergencia

• Coordinación de 
servicios de reacción 
y/o recuperación de 
unidad.

• Inhabilita y habilita la 
unidad de forma 
remota.

• Ubicación precisa de su 
vehículo o flotilla, 
desde cualquier 
Smartphone.

• Alerta en caso de salir 
de ruta.

FUNCIONES  

VALOR 

AGREGADO

Seguimiento mediante el centro de monitoreo a través 
de plataformas de rastreo y localización satelital, 
enfocado a la prevención de diversos delitos, tales 

como robo de vehículos, asaltos o secuestros. 
ubicación exacta y en tiempo real de vehículo o flotilla. 

• Reportes Históricos

• Cuenta espejo

MONITOREO Y GPS



El Centro de control de Monitoreo ISIS ha sido diseñado para brindar una herramienta de
localización excelente para empresas con vehículos utilitarios o de supervisión en zonas
urbanas en toda la república.

MODALIDADES DE MONITOREO

ACTIVOPASIVO DEDICADO

• Cuenta espejo a
usuario

• Soporte a solicitud
de emergencia

• Cuenta espejo a usuario
• Soporte a solicitud de

emergencia
• Validación de

comunicación del equipo
cada determinada hora

• Cuenta espejo a usuario
• Soporte a solicitud de

emergencia
• Validación de

comunicación del equipo
cada determinada hora

• Monitoreo continuo
• Emisión de bitácora
• Paro y habilitado de

motor

MONITOREO Y GPS



SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA



Ejecutada por un grupo de profesionales comprometidos en proporcionar
soluciones de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestro clientes.

SISTEMA DE CCTV

• Integración de Sistemas IP y análogos
• Implementación de video inteligente
• Integración con otros sistemas

Ofrecemos diferentes opciones tecnológicas
para cambiar la manera en que puede
proteger sus activos y poder tener el control
desde cualquier parte del mundo.

Los sistemas de Circuito Cerrado de
Televisión/CCTV permiten tener controlada
una zona específicas como oficinas, hogar,
activos fijos (vehículos) con diferentes tipos
de cámaras para interior o exterior.

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

Lectores:
• Biométricos, huella, iris, facial
• Tarjetas de proximidad 
• Dispositivos de accesos

Contamos con una amplia variedad de
sistemas de autentificación de identidad y
control de entradas y salidas

Los sistema de control de acceso restringen
el ingreso de personal no autorizados a un
área específica validando la identificación por
medio de diferentes tipos de
lectura (clave, tags de proximidad o
biometría) y asegurando el control de puerta,
esclusa o torniquete por medio
dispositivos eléctricos como electroimanes,
contrachapas, pestillo o motor.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SEGURIDAD ELECTRÓNICA



SISTEMA DE ALARMAS

Proporcionamos múltiples sistemas de 
alarmas de seguridad para su empresa o 

para su hogar que pueden ayudar a 
prevenir y actuar ante diferentes 

situaciones.

Proporcionan máxima seguridad y 
fiabilidad para toma medida inmediatas 
ante algún evento como presencia de 

intrusos, violación de ventanas presencia 
de humo, fugas de gas.

• Paneles de alarma Alámbricos o 
inalámbricos

• Dispositivos como sensores de 
movimiento

• contactos magnéticos
• detectores de humo
• botón de pánico entre otros.

SISTEMA DE PROTECCIÓN
PERIMETRAL

Ofrecemos protección y 
seguridad siempre enfocado a la 

tranquilidad de nuestros clientes, su 
familia y su patrimonio

Tener un sistema de protección 
perimetral / cerca eléctrica que su 

principal objeto  es usado para 
resguardar la seguridad de cualquier tipo 

de inmueble, como casas, fabricas, 
empresas, oficinas de gobierno, terrenos 

entre otros.

• Cerca Electrificada
• con concertina

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SEGURIDAD ELECTRÓNICA



CONTROL DE 
CONFIANZA



Somos un alternativa para la solución y reducción en los procesos de atraccion de
talento. Identificar al candidato que cubra con un alto grado de Confiabilidad e
integridad Laboral es nuestro objetivo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nuestro servicio de Control de Confianza es aplicado a  mandos directivos, mandos 
medios, mandos operativos, candidatos, proveedores, etc.

• Visión psicosocial de la persona, 
tanto en términos de perfil de 
puesto, como de actitudes y valores.

• Detectar áreas de riesgo en el 
personal evaluado

• Prevenir tendencias ilícitas
• Conocer el potencial de 

compatibilidad con el puesto a 
ocupar

• Prueba enfocada en prevenir 
posibles situaciones de robos, 
fraudes y mal uso de información 
confidencial.

Nuestras pruebas aportan:

• Índice de confiabilidad
• Áreas de oportunidad
• Alternativas de acción a implementar

Incluyen:

• Examen Psicométrico y conducta no 
ética

• Examen Toxicológico
• Estudio Socioeconómico
• Polígrafo de selección o 

especializado

CONTROL DE CONFIANZA



Ofrecemos pruebas individuales o paquetes enfocados a perfiles de puesto
ajustados a tus necesidades

DESCRIPCION DE SERVICIOS PERSONAL

CERTIFICACION DE CONTROL DE CONFIANZA BASICO (PCNE)

Paquete 1:

 Psicométrico y conducta no ética.

 Socioeconómico o verificación domiciliaria

Operativos y Mandos Medios

CERTIFICACION DE CONTROL DE CONFIANZA (C-CC)

Paquete 2:

 Psicométrico y conducta no ética.

 Antidopin (6 tipos)

 Socioeconómico o verificación domicilia

Operativos y Mandos 

Medios, Directivos

CERTIFICACION DE CONTROL DE CONFIANZA ESPECIALIZADA (C-CCE)

Paquete 3:

 Psicométrico y conducta no ética.

 Antidopin (6 tipos)

 Socioeconómico o verificación domicilia

 Polígrafo Selección.

Mandos Medios, Directivos

SERVICIOS INDIVIDUALES

PB       PSICOMETRICO Y CONDUCTA NO ETICA

EA       ANTIDOPING (6 TIPOS)

ISL      SOCIECONOMICO O VERIFICACION DOMICILIARIA

POE    POLIGRAFO SELECCIÓN O ESPECIALIZADO

CONTROL DE CONFIANZA



CONSULTORIA 
Y 

CAPACITACIÓN 



A lo largo de 20 años de
experiencia, en ISIS hemos
logrado crear un grupo de
expertos en seguridad,
altamente calificados en poder
brindar nuestro servicio
especializado en Consultoría y
Capacitación.

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

El análisis es diseñado de
acuerdo a sus necesidades por
medio de una revisión
detallada y objetiva de sus
instalaciones, procesos y
actividades del día a día.

CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN 

• Análisis de Vulnerabilidad
• Análisis de Riesgo
• Protección civil
• Planes y programas de 

capacitación y adiestramiento
• Primeros auxilios
• Trabajo en alturas
• Brigadas Contra Incendio
• Seguridad e Higiene en el 

Trabajo



Ing. Federico Cruz Ortega
Director Comercial

55 5762 6630

55 1089 1089

55 1089 1089

fcruz@isis-seguridad.com.mx  

www.isis-seguridad.com.mx

Canela 352, Granjas México, C.P 08400 
Ciudad de México

Haz clic en  los logos

SIGUENOS EN REDES 
SOCIALES 

¡GRACIAS! 

https://www.facebook.com/Ingenier%C3%ADa-En-Sistemas-Integrales-De-Seguridad-Privada-SA-de-CV-2350220578584150/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Ingenier%C3%ADa-En-Sistemas-Integrales-De-Seguridad-Privada-SA-de-CV-2350220578584150/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Ingenier%C3%ADa-En-Sistemas-Integrales-De-Seguridad-Privada-SA-de-CV-2350220578584150/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Ingenier%C3%ADa-En-Sistemas-Integrales-De-Seguridad-Privada-SA-de-CV-2350220578584150/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Ingenier%C3%ADa-En-Sistemas-Integrales-De-Seguridad-Privada-SA-de-CV-2350220578584150/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Ingenier%C3%ADa-En-Sistemas-Integrales-De-Seguridad-Privada-SA-de-CV-2350220578584150/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Ingenier%C3%ADa-En-Sistemas-Integrales-De-Seguridad-Privada-SA-de-CV-2350220578584150/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Ingenier%C3%ADa-En-Sistemas-Integrales-De-Seguridad-Privada-SA-de-CV-2350220578584150/?modal=admin_todo_tour
http://www.isis-seguridad.com.mx/

