
Estrategias de Seguridad y 
RH TICHER 

PRESEN TACI ÓN  EMPRESA  



Somos una EMPRESA DE SEGURIDAD con más de 30 años en las 
áreas de Administración de Personal y Seguridad, de origen Mexicano; 
Monterrey, NL. 

Versátil, dinámica con personal altamente calificado, enfocada a 
lograr y mantener la satisfacción total de nuestros clientes. 



Socios de El Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste 
(COMCE Noreste), ASIS International con presencia en más de 30 
países, Capítulo 239 México Norte, con sede en Monterrey, N.L. 

Nuestra actividad profesional nos exige un alto desempeño y la 
observación de normas éticas y de conducta, lo que nos obliga a 
mantener una imagen profesional que inspire confianza a nuestros 
asesorados, a las autoridades y a otros profesionales con los que nos 
relacionamos diariamente. 

 



Visión 

Consolidarnos como una empresa líder en seguridad privada, orientada 
a satisfacer las necesidades de los clientes tanto internos como 
externos, con los más altos niveles de servicio y calidad. 

Misión 

Proporcionar las mejores soluciones integrales en la protección y 
seguridad física personal y patrimonial, en una  sociedad que se 
transforma día a día; siendo un modelo en la sinergia y colaboración 
con nuestros clientes en el logro de sus metas. 



Nuestros Servicios 

− Guardias de Seguridad (giro principal, con cobertura nacional). 

− Traslados Ejecutivos 

− Venta , mantenimiento y recarga de extintores. 

− Análisis de vulnerabilidad. 

− Asesoría en seguridad industrial. 

− Consultoría de seguridad. 

− Aplicación de poligráfo. 

− Cursos de seguridad. 

− Diseño e imlementación de sistemas electrónicos de seguridad: 

− Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

− Sistemas de Alarma de Intrusión 

− Sistemas Vs Incendio 

− Control de Acceso 

 



Traslados Ejecutivos 

Guardias de Seguridad 

Análisis de Vulnerabilidad 

Sistemas de Alarma de Intrusión 

Detección de Humos y Sistemas de 
Supresión de Incendios 

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 



Contamos con personal capacitado y certificado para atender y 
satisfacer las diferentes necesidades de nuestros clientes. 

En administración y operaciones se cuenta con la certificación PSI, PSP, 
CPP y CPO.  

− Guardias capacitados  en atención al cliente, así como en, previsión, retención, 
respuesta y notificación de incidentes de seguridad. 

− Nos alineamos a las normas C-TPAT, BASC, OEA (antes NEEC), ISO 9001, 27000, 31000, 
entre otras. 

− Gestionamos e implementamos las Normas Oficiales Mexicana en conjunto con 
nuestros clientes, para que logren cumplir con las diferentes dependencias de gobierno; 
como  lo son, Protección Civil, Bomberos, Secretaría del Trabajo, etc. 

Nuestra área de implementación de sistemas electrónicos de seguridad 
ha obtenido certificaciones en:  
− Detección y extinción de incendios.- Notifire, Fike, Simplex, Fire Lite. 
− Control de acceso.- Lenel, Bosch, C-cure, Prowatch. 
− Alarma.- Honeywell, DSC, DMP. 
− CCTV.- AXIS, Pelco, Samsung, HIK Vision. 

 



CONTACTO 
 
ventas@eprticher.mx 
romedina@eprticher.mx 
 
Tel.: 81 2557 1118 

mailto:ventas@eprticher.mx
mailto:romedina@eprticher.mx


GRACIAS!! 


