
Grupo IPS de México
23 años en estado de alerta para 

proteger lo que más te importa

Desde 1995, Grupo IPS de México ha roto paradigmas 
e innovado en la industria de la seguridad privada 
a partir de un modelo centrado en la formación y 
las condiciones de trabajo de la gente que colabora 
con nosotros. 

Consideramos que la motivación y el desarrollo de 
las personas es primordial para estar en condiciones 
de prestar de forma adecuada un servicio; por ello, 
somos la única empresa en México en haberse 
certificado como Great Place to Work.

A partir de un número importante de prestaciones y 
reconocimientos, conseguimos crear una identidad 
y dignificar a nuestros Técnicos en Seguridad 
Patromonial; con esto fue posible reforzar su 
compromiso y estado de alerta.

Nuestra propuesta es entender a fondo las 
necesidades de certeza de cada una de las áreas 
de tu empresa, para construir juntos un proyecto de 
seguridad patrimonial de amplio alcance.

Como tu socio en seguridad, nos toca proteger 
la rentabilidad y permanencia del negocio a partir 
de consignas acordes al giro de tu organización, 
a fin de prevenir interrupciones, disuadir pérdidas 
de mercancía, cuidar tu información y disminuir 
accidentes laborales.

Sabemos lo valioso que es detectar a tiempo 
comportamientos sospechosos y controlar los 
puntos críticos, sin provocar un retraso innecesario 
en las operaciones. Nuestros protocolos están 
enfocados en observar continuamente la conducta 
de las personas, monitorear el uso adecuado de 
las instalaciones y equipo, así como revisar las 
condiciones de los vehículos para evitar incidentes.

Facilitamos la toma de decisiones estratégicas a 
nivel corporativo, al tiempo que implementamos 
un modelo de detección de fraudes, robo hormiga 
y abuso de confianza. Con las herramientas 
disponibles, registramos las actividades del 
personal, proveedores y visitas que se encuentren 
en las instalaciones, para cotejo con lo reportado a 
la empresa.

Al encontrarnos en todos los accesos de tus 
instalaciones, somos la primera cara de tu 
organización ante externos. Entendemos la 
importancia de la imagen corporativa, y por ello nos 
esmeramos en que desde el primer contacto, se 
perciba profesionalismo, cordialidad y seguridad.



Dignificamos a nuestros Técnicos 
en Seguridad Patrimonial

Partimos del principio que el valor de una empresa 
reside en la calidad y talento de sus colaboradores. 

El personal de Grupo IPS de México es sistemáticamente 
sometido a una batería de evaluaciones, a fin de 
corroborar su confiabilidad, así como su capacidad de 
adaptarse a la posición solicitada por nuestros clientes.

•	 Evaluación de personalidad
•	 Constancia de no antecedentes delictivos
•	 Test de integridad
•	 Pruebas de correspondencia con el perfil
•	 Ausencia de adicciones
•	 Validación de referencias y visita domiciliaria

Emprendimos un programa sólido de retención 
de talento, el cual incluye salarios y prestaciones 
por encima del mercado, un plan de crecimiento 
individualizado, programas sociales que incluyen a las 
familias, acompañamiento psicológico para garantizar 
la estabilidad emocional, motivación y fomento de 
una actitud proactiva en todos nuestros Técnicos en 
Seguridad Patrimonial.

Grupo IPS de México ofrece un esquema integral de protección, 
donde el personal y las cámaras de vigilancia son sólo una parte 
del esquema. El resto está integrado por protocolos de actuación, 
filtros de selección e ingreso, supervisión, formación continua, 
programas de reconocimiento, capacidad de monitoreo, análisis 
de flujos, equipo de respuesta y certificación de mejores prácticas.



Nuestro compromiso es solucionar cualquier tema 
relacionado con la seguridad, lo cual implica

Identificar vulnerabilidades 
Reclutar personal confiable

Formar expertos en seguridad
Supervisar la operación

Monitorear de forma remota
Disuadir conductas ilícitas

Resolver situaciones atípicas
Investigar incidentes

Denunciar ante autoridades
Proponer políticas internas

Asesorar en el uso de tecnología

En el corazón de una empresa se encuentra la línea de 
producción, la cual no puede permitirse interrupciones, 
retrasos o accidentes. Prevenimos incidentes a través del 
control de acceso en áreas restringidas, validación de orden 
e higiene de los espacios y detección de anomalías. 

Además de ser 
pioneros en la 

certificación 
Great Place to 

Work, fuimos 
acreedores de la 
certificación ESR 
e ISO 9001:2008 

para nuestros 
principales 

procesos.



¿Quiénes somos?

Grupo IPS de México tuvo desde su inicio un objetivo 
central: proteger individuos y activos a partir de un 
proyecto ambicioso de dignificación de la labor del 
personal de seguridad privada.
 
Durante 23 años nos hemos mantenido a la vanguardia 
en el sector, con base en un programa de innovación 
continua a través de la consolidación de mejores 
prácticas de gestión del talento con enfoque en la 
seguridad patrimonial.

Protegemos a tu gente
La integridad física de cada persona que se encuentra 
dentro de ella es nuestra prioridad. Nuestros procesos 
se centran en la gente.

Custodiamos tus instalaciones
Todo espacio implica riesgos y vulnerabilidades. Nuestra 
función es detectarlos y evitar que sucedan incidentes 
que produzcan un daño a los activos de la empresa.

Resguardamos las operaciones 
Nuestra visión es integrarnos a tus procesos de negocio. 
Para ello, fomentamos la corresponsabilidad de todas 
las áreas a fin de lograr un ambiente de prevención 
activa por parte de toda la comunidad.

Cuidamos tu información
Tu empresa requiere un tratamiento especial para 
la información a partir de la cual opera el negocio. 
Entendemos esto y tomamos las medidas necesarias 
para evitar cualquier fuga o pérdida de información 
sensible.

Solicita una propuesta a la medida de tu negocio

Grupo IPS de México              www.grupoipsmexico.com 
azs@grupoipsmexico.com                       +52 55 5525 3242
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