
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL  

GRUPO DICEROS  



QUIENES SOMOS  

MISIÓN   

VISIÓN  

Ser líderes en el ramo de Seguridad Privada buscando siempre  estar  a  la   
vanguardia, innovando en nuestros sistemas y procesos de acuerdo a la 
evolución actual  para lograr ser la empresa de mayor aceptación en el 
mercado 

Prestar servicios de seguridad privada a empresas, instituciones y 
particulares a través  de la conformación de un equipo de trabajo 
profesional, orientado a garantizar alternativas de solución en las 
necesidades de seguridad integral, salvaguardando el patrimonio y la 
integridad de nuestros clientes. 

Somos un grupo de inversionistas mexicanos comprometidos con la 
Seguridad Integral, ofreciendo Servicios Especializados de Vigilancia y 
Protección de Bienes, así como  Prevención, Seguridad  y Protección a 
Personas 
 



En Grupo Diceros la calidad en el servicio es parte fundamental de nuestra filosofía. Por 
ello, contamos con un estricto proceso de selección aplicando metodología y tecnología 
sobre pruebas especializadas; así como herramientas para la interpretación de los aspectos 
psicológicos y físicos del rostro, para analizar rasgos específicos de personalidad, que nos 
permiten obtener resultados altamente confiables. 
 

Perfil Físico 

Perfil Psicométrico 

Perfil Toxicológico 

Perfil Médico 

Personal sin antecedentes no penales y policiales 

 Estudio Socio-Económico 

Control de Confianza 

Integración de expediente completo con los documentos necesarios que nos solicita 

la autoridad competente 

Ficha Técnica 

 
En Diceros nos preocupamos por dar un servicio integral como asesorías en seguridad 
patrimonial, análisis de riesgos, estudios de confiabilidad, cursos de manejo defensivo y 
ofensivo e investigaciones realizadas por personal capacitado y certificado. Dando un trato 
profesional y confidencial a la información proporcionada por el cliente. 



Diagnostico de riesgos  

Consiste en un estudio pormenorizado y pericial consistente a los riesgos y 
vulnerabilidad perimetral del inmueble en custodia entorno geográfico , estadísticas 
delictivas de la zona, necesidades tecnológicas, análisis de consignas y protocolos 
operativos  



Estructura de procedimientos operativos  

Consiste en el análisis de la exposición de motivos, consideraciones metodológicas y 
científicas que nos dan el resultado de normatividades especificas aplicadas a cada 
servicio; a las necesidades prioritarias materializando el manual de procedimientos   



Tecnología, comunicaciones  y equipo 

La tecnología y las comunicaciones tienen un papel esencial  en nuestra vida 
cotidiana, el uso de estas herramientas nos ha favorecido para reducir las 
limitantes de ponernos en contacto con otras personas. 
 
El Centro de Monitoreo, nos da la apertura de lograr una atención inmediata y 
eficaz en tiempo real a sus instalaciones. 



Grupo Diceros  y los índices delictivos a nivel nacional  

En 1994 apareció la primera definición de 
“delitos en contra de las empresas” con el fin 
de conceptualizar el fenómeno para su 
medición. La definición establecía que este 
tipo de delitos son aquellos “que afectan una 
empresa o un individuo debido a su trabajo”. 
Anteriormente se consideraba que los delitos 
contra las empresas no tenían víctimas 
humanas, es decir, se les consideraban 
menos importantes porque producían menos 
efectos traumáticos en las personas. 
 
La Encuesta Nacional de Victimización de 
Empresas 2014 (ENVE) estima que  el 33.6% 
de las unidades económicas a nivel nacional 
fue víctima de algún delito durante 2013 una 
cifra estadísticamente a la estimada para 
2011 
 
 



La ENVE estima que durante 2013, la tasa de prevalencia del delito más alta corresponde 
a la extorsión.  
 

A nivel nacional, en el 71% de los casos la extorsión fue vía telefónica o por internet; 
 
El 29% de los casos la extorsión fue en el establecimiento o cobro de piso; 
 
El 21.5% de los casos, la víctima entregó lo solicitado. 

 
 



La prevención del delito es la formación ciudadana, clave para la vida en sociedad, 
en Grupo Diceros trabajamos y facilitamos las herramientas para que las mismas 
comunidades empresariales puedan prevenir los delitos, y conjuntamente detectar 
problemas y elaborar planes tanto en la materia preventiva como de otros tipos. 
 

Con base en estos indicadores Grupo Diceros a desarrollado un programa de 
capacitación de Prevención del Delito que permita a nuestros clientes identificar 
casos de riesgo y desarrollar medidas de prevención. 
 

EXTORSIÓN TELEFONICA 
FRAUDE 
ROBO DE IDENTIDAD 
SECUESTRO 
MEDIDAS DE PREVENSIÓN PERSONALES 

Contamos con 20 temas de prevención en 
diferentes rubros, empresariales, personales y 

familiares 



Seguridad Privada Integral Grupo Diceros, S.A de C.V, es una empresa 
interesada en la constante capacitación del personal, para lograr que sus 
elementos adquieran competencias, valores y conocimientos prácticos que le 
permitan desempeñar con calidad sus funciones.  

La capacitación inicial es impartida por personal de la Empresa debidamente 
avalado por la Secretaría de Seguridad Pública. Con el objetivo de que los 
elementos conozcan las áreas de oportunidad y riesgos del servicio 
sensibilizándolos, fortaleciéndolos con el adecuado adiestramiento de sus 
consignas a realizar.  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Algunos temas contenidos en nuestros cursos son: 
 

Uso correcto del 
uniforme  

Respuesta a 
emergencias 

Control de accesos 

Atención y trato al 
público 
 

Protección civil Registro de reportes 

Comunicación asertiva Derechos humanos Recorridos operativos 

Observación Técnicas delincuenciales 



• La Empresa cuenta con todos los registros de las autoridades en la materia. 

• Brindamos a nuestros guardias prestaciones de Ley /  pago semanal. 

• Contamos con el respaldo de una infraestructura humana, técnica y financiera. 

• Se realiza un estricto proceso de reclutamiento y selección  de todo el personal. 

• La Capacitación a nuestros guardias es continua. 

• Supervisión constante. 

• Nuestro personal cuenta con un plan de carrera, de esta forma se minimiza la  

     excesiva rotación. 

• Atención inmediata y personalizada a nuestros clientes mediante una   

     comunicación asertiva.  

• Experiencia del cuadro directivo con una amplia experiencia en el ramo de 
Seguridad. 

• Se ofrecen valores agregados de acuerdo a las necesidades del cliente. 

• La forma de operar a través de un centro de monitoreo nos permite vigilar las 
instalaciones del cliente en tiempo real. 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS 



LINEAS DE SERVICIO 

• Guardias Intramuros Disuasivos (GID). 

• Guardias Ejecutivos. 

• Escoltas. 

• Seguridad Electrónica. 

• Capacitación y Consultoría en Seguridad. 

• Centro de Monitoreo. 

• Área Canina. 



REGISTROS OFICIALES 





Oficina Matriz, Prado Norte # 26 Col. Casa Blanca, C.P. 52175, Toluca Estado de México. 
Tel: 7225429721 

Email:  dicerosrecepcion@gmail.com 
  

Oficina Ciudad de México, Calle Morena 1205, Int 4 Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez. 
Tel: 5440 1375 

Email:  direccion.operativa.diceros@gmail.com 
 

Oficina World Trade Center,  Montecitos # 38 Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez C.P. 03810, Ciudad 
de México,  

Piso 15 Oficina 27. 
 

 

LA MEJOR ALTERNATIVA EN 
SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL 




