JULIO 2019
Fecha: 02 de Julio.
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Troje.
Patrocinador: Serviseg +
Asistentes: 229 asistentes.
El pasado 2 de julio se realizó la séptima reunión mensual en donde Pedro
Sanabria, presidente ejecutivo de ASIS Capítulo México, dio a conocer los
avances de dicha asociación. Uno de ellos es el crecimiento de la membresía,
ya que actualmente hay 420 socios del Capítulo; además habló sobre la
finalización de la primera edición del la Certificación en Protección Profesional
(CPP) con la participación de 19 alumnos presenciales y dos más en línea,
cumpliendo con 170 horas de preparación, cuatro meses de compromiso y
diferentes horas de estudio en particular.).

También hizo la invitación para asistir a la Security Week LATAM ASIS 2019, que
se llevará a cabo del 13 al 17 de octubre en el Centro Citibanamex (Ciudad de
México), con la participación de diferentes expertos en seguridad quienes
impartirán conferencias y paneles de análisis y discusión.
Durante la reunión mensual de ASIS Capítulo México el pasado martes 02 de
julio del presente año, Samuel Ortiz Coleman, director general de Seguridad en
América (SEA), fue reconocido no sólo por su participación como presidente en
dicho capítulo (2009), sino también por su labor informativa de dicho sector. “En
esta asociación todo lo que he vivido con mis colegas han sido satisfacciones,
más que nada por todos los amigos que he llegado a hacer y hemos creado una
verdadera unión”, comentó durante su video homenaje.
Jorge Tello Peón, experto en seguridad e inteligencia, presidente y director
general de Madison Inteligencia México, dio una interesante y productiva
conferencia sobre “Seguridad y gobernabilidad”.

En esta ocasión, el patrocinador del evento fue Serviseg+ (Servicios Inteligentes
de Seguridad) participó en vísperas de la celebración de sus primeros 25 años
de existencia trabajando bajo los principios de: compromiso, integridad,
confianza, trabajo en equipo, optimismo inteligente, y cumplimiento. Mario
Espinosa, presidente de la firma, relató durante el desayuno unas breves
historias sobre su llegada al sector, la creación, evolución y profesionalización
de la compañía.
“Gracias a la experiencia en seguridad desarrollada a lo largo de una trayectoria
de en el sector público y privado, el 25 de julio de 1994 se forma SERVISEG S.A.
de C.V.” externó Mario Espinosa. En el año 2000 la firma ganó la licitación del
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), lo que generó un
crecimiento exponencial para la organización y por ende comenzó a requerir
presencia e infraestructura a nivel nacional.

Actualmente el director general de la firma es Daniel Espinosa, quien a través
de la creación de SEPRO (Servicios Profesionales de Seguridad Privada) ofrece
seguridad física con técnicos especializados en vigilancia:
•
•
•
•
•

Guardias intramuros.
Escolta ejecutiva.
Patrullaje.
Binomios.
Custodia especializada.

Serviseg+ aún tiene mucho qué celebrar y eso culminará en la carrera del
próximo 27 de julio, evento que ya es tradición en la organización y en donde
seguramente el esfuerzo, labor y compromiso de todo su equipo, será
reconocido.

