
Nuestra seriedad es diferenciadora
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Enero 2021

70%
de los mexicanos considera que vive

en un entorno inseguro

En Grupo Valesa tenemos la

misión de ser la empresa de

seguridad conocida por brindar

un servicio personalizado a

nuestros clientes en la

prevención del delito.
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¿Quiénes 
somos?

Nacimos en 2017, somos una empresa debidamente

requisitada en el Estado de México y CDMX, con el

empeño y la alta responsabilidad de atender las

necesidades de seguridad y protección que requiere

el cliente para salvaguardar su integridad personal y

el resguardo de su patrimonio.



Presencia Nacional
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NUESTROS

SERVICIOS:

Guardias Intramuros

Custodia a Transporte

Protección a funcionarios
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Guardias
Intramuros

¿Para qué contar con seguridad

intramuros?

Evitar el robo hormiga y la

prevención de delitos. Las

principales actividades de un

guardia de intramuros son: 

Controlar el acceso al personal,

visitas y proveedores, rondines

perimetrales e internos con

sistemas de control, administrar

entradas y salidas de equipos,

materiales entre algunas otras

actividades.

Nuestro servicio de Seguridad intramuros

consta de elementos de alto nivel,

capacitados de manera integral en servicios

de protección y seguridad.
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¿Dónde?
Guardias Intramuros

Patrimonial
Aeroportuaria
Empresarial
Fraccionamientos
Industrias
Tienda departamental
Centro Comercial
Hospital



08

Custodia a
Transporte

Custodia local CDMX .

Custodia a bordo del transporte.

Custodia foránea a todos los estados de la República.

Custodia de mercancía a transportes.

CARACTERÍSTICAS:

Para que la custodia de traslado de mercancía llegue, en

Lamda utilizamos sistemas y tecnologías avanzadas para

reducir al máximo las posibilidades de robo o asalto. 

ACCIONAR:

Contamos con personal altamente capacitado en

acciones de evasión y bloqueo de vehículos, manejo

defensivo de exploración y de escolta, a bordo de

vehículos que cumplan con las características necesarias

para proteger la custodia y equipados con GPS en

tiempo real, con radio comunicación, móvil interno y

celular con red y cobertura Nacional. Se tiene enlace

24/7 con nuestros centro CCTV.
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Protección a
funcionarios
Guardaespaldas Profesionales

Somos profesionales capacitados para proteger y evitar

riesgos como robo, secuestro, acoso y cualquier otra

circunstancia que atente contra la integridad del cliente.

Nuestro trabajo principal es mantenerse alerta ante

cualquier amenaza para reaccionar oportunamente.

Realizamos una selección detallada de nuestros escoltas

bajo los estándares más estrictos, eligiendo sólo a aquellos

que cuentan son sólidos conocimientos en seguridad,

protección a funcionarios y que cuentan con preparación

militar.



Nuestros estándares de calidad

PSICOMETRÍA

Pruebas de inteligencia que miden el nivel de conocimientos,

agilidad mental, nivel de abstracción, observación,

organización lógica, destreza, sentido de la organización,

precisión y memoria. 

TOXICOLOGÍA

Aplicación inicial de una prueba discriminatoria para detectar la

presencia de hasta nueve tipos de drogas. 

Monitoreo constante a nuestro personal de manera aleatoria y

programada para garantizar su efectividad en el servicio. 

Análisis Criminológico

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

SOCIOECONÓMICOS

Todo el personal debe aprobar una inspección

domiciliaria que incluye una entrevista con vecinos y

familiares para valorar sus antecedentes, estimar su

estabilidad y comprobar su residencia.

PLATAFORMA GPS

Todos los vehículos de Lamda  se encuentran

identificados con sensores y un moderno sistema de 

 posicionamiento global  que nos permite conocer su

ubicación exacta en todo momento.
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Nuestros elementos reciben Cursos de
Capacitación y Certificaciones
Técnicas

CAPACITACIÓN

CONTINUA

Cuentan con un plan de

seguimiento,

garantizando que nuestro

personal tenga todas las

aptitudes necesarias para

resolver y responder a

cualquier imprevisto.

PROGRAMAS

PERSONALIZADOS

Programas establecidos y

diseñados en función de

las necesidades

concretas que requiere

cada cliente.

CERTIFICACIONES

TÉCNICAS

Prevención y Control de Incendios

Protección Civil

Rescate y Primeros Auxilios

Seguridad Aeroportuaria

Defensa Personal

Tiro de Reacción

Tiro de Precisión

Manejo Defensivo

Manejo Evasivo

Protección de Funcionarios

Seguridad Física Intramuros

Gestión de Riesgos

Prevención de Pérdidas

Protección Personal y Custodia

Reingeniería de Procedimientos

de Seguridad



Capacitación
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Inducción a la empresa:

El objetivo de la capacitación es generar una

adaptación y desarrollar aptitudes para ejecutar

una tarea en específica, con el objetivo de generar

los conocimientos y aptitudes de nuestros

elementos para el desarrollo correcto de sus

consignas, la cual incluye:

Manual Básico de Seguridad Privada

Cuidado y protección de los propiedades o bienes

Servicio

Atención al cliente

Funciones básicas de personal de Seguridad

Privada

Tipos de reporte

Controles de Acceso

Rondín y Patrullaje
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Nuestro
Sistema

Revisión constante de plan de trabajo

-

Evaluación del cliente

-

Autoevaluaciones

-

Cobertura inmediata de incidencias

-

Supervisión

-

Capacitación constante
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Nuestros Permisos
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Algunos de nuestros clientes



No vive el que no vive
seguro.

Francisco de Quevedo


