


 - Vigilancia y Protección a Personas y 
   Bienes Intramuros o Armados.

- Estudio de Riesgos y Vulnerabilidades así 
   como Estrategias de Vigilancia.

- Asesoría y Capacitación en Seguridad.
- Patrullaje.

- Seguridad Privada en el Traslado de Bienes 
   y Valores Armados.

- Diseño de Sistemas de Protección Civil.
- Monitoreo por Radio Frecuencia.
- Cursos Especializados.
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En Seguridad Privada Integral Macotela contamos con servicios  de
avanzada calidad que satisfarán sus necesidades en materia de seguridad.

Nos   gustaría   formar   parte   de   su   equipo  
asumiendo la  responsabilidad   de  garantizarle  
un servicio      efectivo,     ahorrándole      procesos     
y     requerimientos     en     materia   administrativa 
y   de   recursos    humanos   así   como   obligaciones 
legales   que   deben   considerarse  al  contar con 

personal  de  seguridad.

“Tu Seguridad es Nuestro Objetivo Primordial”



Hemos     conformado     un    equipo    de      profesionales      experimentados  y  
capacitados  con   educación  para  Militar.  Su   labor   se   caracteriza   por   su  
formación,  disciplina,  capacitación  y  adiestramiento en situaciones de crisis de 
seguridad.

Nuestros elementos son elegidos a través de un riguroso Proceso de Selección 
que     incluye:     Entrevista     inicial,     Recepción     de    documentos,    Estudio 
socioeconómico, Examén médico,  Examén  psicológico,  Examén  toxicológico,  
Capacitación y Entrenamiento constante en materia de actuación legal, Manejo 
de armas de fuego, Acondicionamiento físico y regularmente les son aplicados 
Exámenes médicos y Antidoping para garantizar su óptimo desempeño.

Nuestro  campo  de  acción  abarca  diversos tipos de 
empresas   e  instituciones,  tales  como:  Eventos  Sociales,    
Industrias,     Tiendas     de    Conveniencia,     Instituciones   
Educativas,   Oficinas  Corporativas,  Minas  y  Construcciones,  
Bodegas,  Hoteles  y  Turismo.

Entre  nuestros  clientes  se  encuentran  reconocidas  Empresas  e 
Instituciones tales como:
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Estamos certificados en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 versión 
2015 y somos una Empresa Socialmente Responsable,  lo  cual  demuestra 

nuestro interés en mejorar constantemente. 
Atendiendo a la calidad y efectividad de todos nuestros procesos, la  capacitación  

en Desarrollo  Humano  se  lleva  a cabo  en  conjunto con Axíoma Coaching, una 
Empresa Certificada Internacionalmente.

Además contamos con todos los permisos necesarios para nuestras operaciones, entre 
ellos los permisos Estatal, Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional. 




