MARZO 2018

Fecha: 06 de Marzo.
Lugar: Centro Citibanamex, Salón montejo
Patrocinador: VIP Protection Mexico.
Asistentes: 215 asistentes
Se realizó la tercera reunión del año de ASIS CAPÍTULO MÉXICO, el presidente
Gabriel Bernal, informó sobre las principales actividades realizadas durante el mes
de febrero.

Para comenzar las actividades se presentó la empresa dedicada a la protección
ejecutiva VIP Protection, quien fue el patrocinador de esta sesión. Víctor Hugo
Aguirre, CEO de la compañía, presentó a los asistentes los servicios que brinda su
empresa, como cursos a escoltas, uso de blindajes y como novedad, una App la
cual se puede usar para obtener beneficios como botones de pánico, alertas de
seguridad, consejos referentes a la seguridad, etcétera.
En esta ocasión se hizo un reconocimiento a las socias de ASIS Capítulo México
por el día internacional de la mujer, destacando su trabajo entregando un pin
conmemorativo y la proyección de un video en el que se pudo conocer a las
mujeres que trabajan en la industria de la seguridad y cómo es que eligieron esta
profesión.
Como invitado especial hizo presencia el Ingeniero Alfonso Ramón Bagur,
Comisionado del Servicio de Protección Federal a quien le fue otorgada una
Membresía Honoraria de ASIS International, por el trabajo en conjunto con el
gremio de la seguridad privada. “No hay que ver la seguridad como un mal
necesario, la seguridad nos acompaña a lo largo de nuestra vida”,
También se reconoció a Thomas Gottlieb, egresado del primer Diplomado en
Administración de Seguridad el cual fue organizado por el Servicio de Protección
Federal, la Comisión Nacional de Seguridad y ASIS Capítulo México, el cual tuvo
como objetivo la profesionalización continua de los integrantes de la industria de la
seguridad.
La conferencia de esta reunión estuvo a cargo de Alejandro Kasuga, director
general de Yakult Puebla con la presentación “Ki Wo Tsukau: Cómo crear entornos
de mejora continua en tu organización”, en la cual se presentó el ciclo dinámico
de mejoras, método que KWT Consulting enseña a distintas organizaciones a usar
el Ki Wo Tsukao, que significa “preocuparse por…”, este es un modelo de mejoras
tratando de cambiar el entorno y la forma de pensar de las personas que integran
una organización basados en los valores de la sociedad japonesa.

En esta ocasión, el patrocinador del evento fue VIP Protection Mexico, asumen la
tarea de crear un programa innovador, efectivo y económico, utilizando
herramientas administrativas, tecnológicas y humanas para generar una cultura de
seguridad preventiva y respuesta y asistencia las 24 horas del día, los 365 días del
año a través del información. La base y el centro de comunicaciones se encuentra
estratégicamente ubicado en el corazón de la ciudad, desde donde se puede
llegar a cualquier punto de la ciudad en aproximadamente 30 minutos.

