
Fecha: 02 de Octubre.

Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Terraza.

Patrocinador: Procesos Automatizados S.A de C.V

Asistentes: 186 asistentes

ASIS Internacional Capítulo México realizó su novena reunión mensual el pasado martes

02 de octubre en la Hacienda de los Morales, Ciudad de México, en la que destacó la

firma de convenio con la firma Círculo Laboral, patrocinador de la última edición del

Congreso Latinoamericano de Seguridad de ASIS, agregando un logro más a la labor

de esta asociación.
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“Es un honor para nosotros firmar un convenio con ellos, y es muy importante porque

con esa metodología, podemos tener un control de todas las personas que trabajan en

seguridad privada”, comentó Gabriel Bernal, presidente de dicho Capítulo.

Círculo Laboral es una empresa mexicana que se encarga de desarrollar modelos de

soluciones eficaces para la toma correcta toma de decisiones en los procesos de

reclutamiento, selección y mejora en el personal. José Antonio Hernández, director

comercial de la firma, explicó que la finalidad del convenio es brindarles a los

agremiados “varias herramientas disponibles que en una manera muy sencilla y

objetivas, les van a llevar a minimizar el riesgo al contratar una persona para la

institución”. Entre los beneficios que obtendrán los miembros de ASIS están: precio

preferencial; 30% de descuento en evaluación de confianza, diagnóstico de respeto

organizacional e idea comercial, entre otros.

También, y por decisión unánime, se aprobó el Comité de Elecciones 2018 presidido

por Eduardo Téllez, Security Head de Laboratorios Liomont; y como vocales María

Teresa Septién, directora ejecutiva para Latinoamérica en AFIMAC Global; y Thomas

Gottlieb, presidente de Von Gosslar Consulting Group. “Es muy importante su

participación porque queremos seguir con esta excelente administración que se ha

llevado en los últimos años de ASIS; vamos a continuar con nuestro querido amigo

Pedro Sanabria (actual vicepresidente del Capítulo), y queremos seguir siendo el mejor

Capítulo en todo ASIS Internacional”, señaló Téllez. A partir de la tercerea semana de

octubre del presente año, que se generará la convocatoria para las elecciones a través

de correo y las redes sociales.

Gabriel Bernal dio a conocer que se logró reducir el costo de la membresía ASIS a 100

dólares a partir de 2019. De igual manera, Enrique Tapia, chairman del Consejo

Consultivo Latinoamericano de ASIS Internacional, reconoció el esfuerzo con el que ha

venido trabajando el Capítulo.



“Quiero decirles que se sientan todos ustedes orgullosos de todo lo que se lleva a cabo

en este Capítulo México y que está sonando literalmente a nivel mundial”, ya que

recientemente fue galardonado como el “Mejor Capítulo del Mundo”, en el Chapters

Awards (La Vegas, Estados Unidos) y retomó el tema de la reducción del costo de la

membresía que se logró de un 50 por ciento.

Como invitada de honor y conferencista, Erika Mata Sánchez, directora de Seguridad de

la Información y CISO en BBVA Bancomer, habló sobre la importancia de una estrategia

nacional de ciberseguridad dadas las afectaciones en las que se han visto involucradas

distintas instituciones y empresas antes los constantes ataques cibernéticos, y en

específico en el caso de los bancos.

“La seguridad en la información no puede ser un tema de moda y no puede ser un

producto y mucho menos una herramienta. La clave de todo esto es el fundamento, si

no hay un modelo de gobierno, si no entendemos para qué o por qué hacemos

negocios, si no identificamos riesgos, difícilmente podremos controlarlos hasta el nivel

que sea posible”, señaló Erika Mata y resaltó la importancia de que “todos” deben

actuar ante la seguridad de la organización no sólo en cuestiones de ciberseguridad

incluyendo autoridades.

En esta ocasión, el patrocinador del evento fue Procesos Automatizados S.A. de C.V.

(PROSA) fundada en 1982, Es líder tecnológico en la industria de la seguridad, control

de acceso y asistencia, con una solución desarrollada en plataforma web. Los clientes

eligen sus soluciones gracias a la confiabilidad y seguridad demostrados,

proporcionando opciones flexibles en hardware e integraciones de terceros.

Su objetivo es optimizar la seguridad de sus clientes, automatizando el control de acceso

de personas y vehículos, la asistencia y productividad, servicios, equipamientos de

personal, etc.

Gestionan y almacenan eventos de acceso, asistencias, monedero electrónico

(comedores, pagos, servicios, etc.), integrándolos con los principales ERP del mercado

de manera nativa y certificada.



Son conscientes y apoyan la ecología, utilizando aplicativos libres de papel, el uso de

tecnología Smartcard y biometría, ayudan a lograr este objetivo, ya que ofrecen

funcionalidades de identificación, monedero electrónico, pertenencias, vales, y otros

para usarse en centros educativos universitarios recreativos, centros productivos y

manufactura y sistemas de transporte. Ofrecen sistemas dirigidos principalmente a

empresas con alto volumen de personal y diversos requerimientos en seguridad física.

Cuentan con cobertura a nivel nacional y regional, tanto la instalación puesta en

marcha y el mantenimiento a través de contratos.


