
 

 

Grupo CIOS Seguridad privada es una empresa Mexicana que nace de Grupo ALTEX empresa 

Industrial Mexicana con presencia mundial y líder en su mercado.  

Estamos conformados por un gran capital humano de profesionales de diferentes partes del 

mundo que ofertamos más que un recurso humano en una instalación, un sistema de 

seguridad para el cual nosotros hemos acompañado de inversiones importantes en tecnología 

de primer nivel mundial, para tener grandes diferenciales de mercado: es el caso de la 

inversión más reciente en la plataforma Touch Share, que permite desarrollar un amplio 

sistema de control y monitoreo no solo del servicio sino del entorno de seguridad del lugar que 

se está asesorando permitiendo diseñar permanentes contramedidas en el resguardo de los 

activos y plantas físicas a nuestro cargo. 

De igual forma nuestro programa de selección y capacitación de nuestros integrantes cumplen 

con los más altos parámetros de  la industria, ya que hemos integrado sistemas de selección 

del sector industrial de donde nace Grupo CIOS y las prácticas internacionales más actuales en 

materia de seguridad. 

La capacitación es un factor fundamental en nuestro sistema de calidad, para lo cual el grupo 

tiene una empresa especializada en la materia con certificación ISO para tal fin y un número 

importante de instructores certificados, siendo una obligación corporativa el que todos los 

miembros de la organización sigan un estricto programa de formación y desarrollo parte de la 

gestión de su puesto.  

Grupo CIOS es una empresa confiable con amplios resultados en el gremio por lo que 

diferentes medios de comunicación tienen en CIOS y sus ejecutivos, líderes de opinión en lo 

referente a temas de seguridad.  

Para nosotros será un honor y un compromiso ser parte de su equipo y responsables de 

colaborar en el resguardo de sus activos.  

Muchas gracias. 

Lic. Francisco Ramirez Moreno 

CEO Grupo empresarial CIOS 


