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Quienes somos. 

 

MISIÓN 

Brindar beneficios basados en una filosofía de calidad e innovación impactando en la 

sociedad de manera positiva, demostrando a nuestros clientes que se ha tomado una 

decisión segura. 

VISIÓN 

En un futuro seremos una organización con estructuras sólidas en el área 

Metropolitana, ofreciendo una gama de servicios de seguridad que multiplicara el 

talento de todos sus integrantes fomentando el crecimiento personal y laboral basado 

en objetivos, medición, estrategias y valores claros, prestando así el mejor de los 

servicios a nuestros clientes y cumpliendo con sus expectativas 

VALORES 

 HONESTIDAD: Congruencia entre nuestra conducta, lo que pensamos, decimos 

y hacemos. 

 COMPROMISO: Cumplir con la seguridad de nuestros clientes 

 INNOVACION Y VANGUARDIA: Capacidad de crear y adaptar ideas a nuevos 

retos. 

 JUSTICIA: Equidad en reconocer las acciones actuando con rectitud, conciencia, 

objetividad y respeto. 

 PERSEVERANCIA: Constancia y firmeza hasta cumplir nuestras metas y 

objetivos. 
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NUESTRO COMPROMISO 

 

La seguridad se ha constituido como una de las grandes prioridades de nuestra 

sociedad, en la familia, patrimonio de bienes y mercancías, que están expuestas en 

todo momento a ser presa de ataques e ilícitos, en muchos de los casos prevenibles. 

La misma sociedad, a fin de garantizar la salvaguarda, debe adquirir una cultura de la 

prevención, disuasión y control de riesgos. 

La disciplina tradicional del personal del grupo se ve enriquecida por la capacitación 

tecnológica en el manejo de equipo de seguridad y por el adiestramiento para obtener 

eficaz respuesta de su parte en situaciones de riesgo o peligro, logrando así un 

máximo de confiabilidad.  

Nuestro personal está perfectamente investigado en aspectos de su vida familiar, de 

trabajos pasados, recomendaciones; así como antecedentes policíacos y penales, todo 

esto para plena seguridad de nuestros contratantes. 

 

SERVICIOS 

 Servicios de protección y vigilancia de muebles e 

inmuebles 

 Custodias  

 Patrullaje las 24 horas los 365 días del año 

 Sistemas electrónicos (CCTV) 

 Selección y capacitación del personal 
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Sabemos de la importancia de contar en estos días tan difíciles con una buena 

seguridad, por eso nosotros le ofrecemos el mejor servicio de Seguridad Privada, con 

personal altamente calificado bajo un estricto control de calidad y apegándonos a 

estatutos haciendo toda clase de exámenes a nuestro personal, En HEDZAL 

SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. 

 

EL GUARDIA INTELIGENTE esta capacitado en la administración de riesgos y en la 

metodología de la seguridad privada, así como en las consignas individuales de cada 

cliente. 

La SUPERVISION EFECTIVA es la clave de la comunicación correcta en cualquier 

organización. Es el medio por el cual se retroalimenta la información y se canaliza en 

sentido ascendente para sus superiores, con el fin de que estos puedan tomar 

decisiones inteligentes y oportunas, Una buena supervisión demanda más 

conocimientos, habilidades, sentido común y mucha disciplina. 

 

 

 

 

Luisa Isela Hernández Alarcón 
Director general 

NEXTEL: 49-80-03-05 ID92*848761*6 
CEL. 55 3117 3884 

 


