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Fecha: 10 de Enero
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Troje
Patrocinador: Seguridad Privada GPR
Asistentes: 226 asistentes
El pasado 10 enero, ASIS celebró su primera reunión mensual del año donde
se llevó a cabo la toma de protesta de Presidente y Consejo Directivo 2017.
Héctor Coronado Navarro, CCP, rindió protesta como presidente y el consejo
directivo quedó compuesto por Gabriel Bernal Gómez como Vicepresidente
Ejecutivo; Pedro Sanabria Serrano, Vicepresidente de enlace; María Teresa
Septién como Secretaria Ejecutiva y Gerardo lago Acosta como Tesorero.

En la ceremonia, Héctor Coronado Navarro señaló que las columnas donde
irá construyendo el Capítulo en este año son:
1. la capacitación incluyente, 2. la parte financiera pues cada acción que
tome ASIS debe ser costo-efectiva, 3. las sinergias ya que invitó a los ex
presidentes de la asociación, autoridades, socios, otros capítulos y
asociaciones de seguridad a que participen de una forma proactiva con la
organización; y 4. regresarle a la sociedad algo de todo lo que ésta les ha
brindado.
“Es un honor estar aquí, esta historia la empecé hace 20 años cuando me uní
a ASIS, en ese entonces vi en la asociación a un grupo honesto de
profesionales, queriendo hacer cosas a favor de la sociedad. Sabemos que
ahora el país atraviesa por una situación difícil, pero en tiempo de crisis
tenemos que ser más fuertes. Este es un buen momento de unirnos y trabajar
juntos, por lo que los invito a que sigamos construyendo. Prometo no
defraudar su confianza. Gracias”, agregó.
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Por su parte, César Romero Padilla, presidente saliente de ASIS Capítulo
México, agradeció a todos los presentes su confianza y apoyo en el periodo
que presidió, igualmente al consejo directivo que acompañó en esta travesía,
a los comités por su profesionalismo y resultados, al consejo consultivo
(conformado por los ex presidentes) por estar siempre al pendiente y apoyando
incondicionalmente, a los patrocinadores que confiaron un año más en el
trabajo de la asociación y al staff por su trabajo comprometido.
“2016 fue un año de retos en el que la membresía alcanzó los 448 socios.
Tuvimos 11 reuniones mensuales con más de 1,818 concurrentes, en ellas la
asistencia fue de 80% socios y 20% de no socios, recaudando 107 mil 96
pesos (4 mil 900 dólares) por su asistencia en el año.

Todos los conferencistas tuvieron una calificación superior a nueve, contamos
con diferentes capacitaciones en nuestras oficinas como webinars, foros,
diplomados, programas de certificación, entre otros, en donde participaron
991 colegas.
“En los comités de funcionamiento trabajaron de manera continua para lograr
la capacitación en diversos temas como servicios de seguridad, seguridad en
la cadena logística, seguridad pública, investigaciones, entre otros; por lo que
quiero agradecer a cada uno de los encargados de los comités y sus
participantes”, añadió.
Asimismo, agradeció la presencia de Juan Antonio Arámbula Martínez, titular
de la Dirección General de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de
Seguridad (CNS) de la Secretaría de Gobernación (Segob); que asistió en
representación de Luis Esteban Islas Bacilio, titular de la Unidad de
Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada de la CNS, Segob; José Gil
García, subsecretario de Información e Inteligencia Policial del Gobierno de la
Ciudad de México; Erick Eleazar Sánchez Molina, director general adjunto de
Desarrollo Policial de Servicio de Protección Federal de la CNS; Maricarmen
Santos Espinosa, representante de Manuel Mondragón y Kalb, titular de la
Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), y de Nora Frías
Melgoza, directora general de Coordinación y Vinculación Interinstitucional de
la misma dependencia; así como a Horacio Rodríguez Jiménez, director de
Promoción y Desarrollo en los sectores productivos de CONOCER, SEP.

Se contó con un panel integrado por expertos en materia de seguridad
quienes aunaron en el tema de las mejores prácticas de las empresas ante los
actuales incidentes en el país, concretamente las medidas que varias empresas
tomaron ante los acontecimientos generados por la estrategia del Gobierno
Federal en el incremento del precio de la gasolina en el país, el famoso
“gasolinazo”, en plenas fiestas decembrinas y que han generado
movilizaciones y bloqueos en los últimos días, desembocando en disturbios,
saqueos en más de 400 tiendas y más de 1500 detenidos, así como
agresiones en el desalojo de una refinería de la empresa de Pemex.
El eje central del debate fueron las estrategias que se implementaron para
proteger a los empleados, las mejores tácticas ante los bloqueos carreteros y
acciones colaterales de las manifestaciones derivadas por el alza a los
combustibles. La comunicación al interior de las empresas así como los
entrenamientos de manejo de crisis y logística en los diferentes niveles son
punto clave en los que se enfoca IBM, mencionó Kael Malo-Juvera Castañeda,
Gerente Regional de esta empresa en México y resaltó la importancia de estar
bien informados para evitar y reducir el riesgo ante una manifestación o
demostración violenta.
Arturo Aceves Hernández, Director de Seguridad de BP México, mencionó que
todo lo ocurrido llamó la atención en el corporativo en Londres por lo que sus
acciones durante el momento más álgido de las manifestaciones y saqueos
fueron seguir al pie sus protocolos y planes de emergencia, así como evitar
dar falsa información para con su personal.

Perfil de la empresa

Una empresa comprometida con ofrecer la mejor alternativa de seguridad integral con servicios de calidad y excelencia con el propósito de prevenir y d

Para Eduardo Téllez Iglesias, CPP Gerente de EHS & S (Environment, Health,
Safety & Security) de Merck KGaA, la estrategia empleada al momento de
actuar ante situaciones extremas como lo ocurrido en días pasados fue
primero buscar fuentes confiables de información y con ellas en su central de
monitoreo crear 2 formas de comunicación para con su personal, la primera
un grupo de WhatsApp dividido por áreas de trabajo, internas y externas con
información actualizada cada 15 minutos para así dar a conocer las zonas
afectadas y evitarlas, así como la actualización de noticias en su portal de
internet pues por desgracia, reconoció, que mucha de la información que
circuló durante el momento no fue viable y actual .
El panel concordó en que la veracidad de la información que se maneja es
crucial ya que se trabaja con diferentes grupos a nivel regional, nacional y
trasnacional a quienes debe de informarse de la realidad que sucede en el
país y las empresas, por lo que las redes sociales bien manejadas son una
herramienta útil para el sector y la sociedad, y permiten ayudar a controlar la
situación en los corporativos para en primer lugar no caer en pánico y
posteriormente actuar según los protocolos de cada uno.
Sin embargo, el mayor riesgo que se tiene es la desinformación, el uso de
falsa información por lo que es ahí donde los profesionales de la seguridad
deben ser cuidadosos y cuidar la tentación de informar de manera rápida sin
antes verificar.

En esta ocasión, el patrocinador del evento fue Seguridad Privada GPR, es una
empresa profesional de seguridad integral dedicada a cuidar lo que más te
importa. Tiene como objetivo proteger y cuidar lo mas valioso para usted, con
tecnología de punta, el personal mejor calificado del mercado de seguridad,
comandos de reacción inmediata y el apoyo de las policías correspondientes;
de tal forma que se sienta completamente seguro y satisfecho con nuestro
servicio.
Una empresa comprometida con ofrecer la mejor alternativa de seguridad
integral con servicios de calidad y excelencia con el propósito de prevenir y
disminuir los riesgos que puedan afectar la tranquilidad, integridad, derechos y
bienestar de la sociedad.

