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Acerca de Nosotros

Ayudamos a las empresas a reclutar, obtener 

y gestionar el talento altamente calificado que 

necesitan para tener éxito en un mundo cada vez 

más competitivo impulsado por la tecnología. 

Lo importante es 

la impronta en la 

sociedad que deja 

nuestro equipo de 

personas: en la 

gestión de empleo, 

la humanización 

de la gestión de 

personas, el apoyo 

al crecimiento 

de las empresas, 

la capacitación 

de trabajadores, 

la búsqueda de 

talento

Tenemos el alcance y los recursos de una organización global, al tiempo que fomenta una 
cultura de innovación y agilidad que permite a sus empleados responder a las necesidades 
cambiantes de los clientes. 

Nuestro expertis en Seguridad Privada y Reclutamiento, nos otorga una visión basada en la 
evaluación más estricta de los candidatos, con un mayor enfoque en la resistencia mental y la 
fuerza física antes de comenzar oficialmente la contratación
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Valores

COMPROMISO CON LA EXCELENCIA OPERACIONAL:

Estamos convencidos que nuestro éxito es el resultado del talento de  

los colaboradores con los que contamos, es por ello que reunimos a 

profesionales capaces  y técnicos extraordinarios, integrando 

equipos multidisciplinarios con   especialidades, lo que nos permite 

brindar eficiencia y eficacia operativa. 

Adquirimos el compromiso y obligación 

personal por todas las acciones y 

resultados para suscitar realidades que 

promuevan una mejor calidad.

Nuestra meta es satisfacer a nuestros clientes cumpliendo con sus necesidades relacionadas a 

la calidad, costo y seguridad.

01

La seguridad de nuestra comunidad va por delante. Tratamos a las 

personas con respeto, justicia y confianza. Todos tenemos potencial: 

fomentamos el desarrollo integral haciendo hincapié a nuestros 

colaboradores que la diversidad nos enriquece y  la inclusión nos 

fortalece.

VALORAMOS A LAS PERSONAS

02

Somos una empresa comprometida con la sociedad ya que 

contamos con un código de probidad donde exigimos los más altos 

niveles de honestidad y lealtad, comportamiento recto y congruente 

en todas nuestras actividades. 

INTEGRIDAD

03

Incidimos en  crear un ambiente que fomente la innovación y 

creatividad, mejorando el desempeño y los resultados sin perder 

de vista la funcionalidad que inspira y promueve la completa 

participación.

TRABAJO EN EQUIPO: 
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Diferenciadores en 
el Mercado

Años de experiencia en reclutamiento basado en

confianza y capacidades.

Seguimiento de medios nacionales, con 

enfoques en noticias sobre seguridad.

Reclutamiento

Análisis geoespacial

Inteligencia

Minería de redes sociales para identificar 

percepción de la ciudadanía.

Experiencia de más de 30 años incorporando 

estándares internacionales de seguridad en el

sector privado y público.

Licencias actualizadas para operar a

nivel nacional por SEGOB, SEDENA

y SSP Estatales.

Capacitación

Academia Propia con un Plan de Vida

Procesamiento de voz a texto.

Procesamiento de imágenes.

Minería de redes sociales.

Extracción de información no estructurada a 

partir de documentos (en cualquier formato).

Fuerzas de Seguridad

Especialistas en  

Servidores Públicos

Capacitaciones in-sitio

Elementos Policiacos
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Servicios

El servicio que ofrecemos permite a nuestros clientes enfocarse en su “core business” ya que nuestra empresa está formada por 

expertos en selección de personal y responsables de servicio al cliente,  realizando la búsqueda y localización de personal en 

forma reservada y confidencial y aportar eficiencia y agilidad al proceso.

Garantizamos la calidad en todo el proceso de 

selección. El talento es inteligencia, competencias, 

compromiso y potencial, por lo tanto, lo primero que 

hay que hacer es definir qué es lo que necesita la 

empresa

Búsqueda de Talento

Filtramos los mejores candidatos enviando las 

opciones más apegadas al perfil en un tiempo de 

respuesta oportuno incluyendo evaluaciones en 

aspectos personales, psicológicos y legales.

Reclutamiento

Identificamos conductas no deseables dentro del 

entorno laboral y así evitar posibles situaciones que 

afecten el desarrollo de las actividades de la empresa

Control de Confianza

ADMINISTRAMOS 
EL RECURSO MÁS 
VALIOSO DE UNA 

EMPRESA
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Reclutamiento

Contamos con la experiencia para resolver sus problemas y las capacidades para hacerlo realidad.

Ayudamos a las organizaciones a reclutar expertos altamente experimentados en forma permanente y por contrato. 

Además, nuestro negocio de Soluciones de Reclutamiento brinda servicios a medida que ayudan a las compañías a 

reclutar y administrar su fuerza laboral de manera más efectiva, desde servicios de nómina hasta subcontratación de 

procesos de reclutamiento y más.

UNA EMPRESA
SIN PERSONAS

DE EXCELENCIA
ES IRRELEVANTE

Desde una persona hasta 
reclutamiento masivo

Reclutamiento para puestos
temporales o permanentes

Todas las áreas y 
niveles de la organización

 Planes constantes o 
por única vez.
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Diagnósticos sobre el contexto

social de la región.padecimiento.

Diagnóstico

Evaluación del tejido social y de la 

interacción de los cuerpos policiales con 

la ciudadanía.

Evaluación

Unidad de Operación, Reclutamiento y 

Control de Confianza que permite tener un

mejor diseño del sistema de reclutamiento 

y capacitación.

Modelo ORC
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Búsqueda de 
Talento

Nuestro enfoque está concebido para ser 

competitivo, dado que se centra en los problemas 

reales a los que te enfrentas y te ayuda a entender 

mejor tu talento, potencial y liderazgo individual, 

grupal y organizacional.

Entender lo que hace falta para ser líderes 

eficaces en toda la organización.

Identificar y desarrollar un talento excepcional 

en términos de liderazgo

Estrategias de talento y liderazgo 

Desarrollar e integrar tu propósito corporativo

Construir equipos ágiles y flexibles

Alcanzar niveles sostenibles de diversidad e 

inclusión

Implantar estructuras de equipo adecuadas

Mapear el talento de tu organización
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Búsqueda de 
Talento

Muchas organizaciones están descubriendo que ser capaces de operar en un entorno ágil y adaptable requiere nuevos tipos 

de líderes e integrantes de los equipos. Cada vez más, las organizaciones están tratando de potenciar un equipo de directivos 

diverso, ágil y más joven para impulsar el cambio y comprometer a los mejores profesionales.

Nuestra metodología combina el 

uso de las últimas técnologías 

digitales y de búqueda en redes 

sociales, con el soporte humano y 

el trato personal.

Son líderes naturales, con 

caracteristicas únicas 

como brillantez, intelectual 

y adaptabilidad.

Requieren de apoyo en 

desarrollar las habilidades 

de liderazgo, , fomentar el 

espiritu emprendedor y la 

capacidad de aprendizaje.

80%

20%

Soluciones de Talento

Búsqueda ejecutiva / headhunting 

Interim management 

Soluciones a medida 

Selección permanente y temporal 

Evaluación para selección y desarrollo 

Liderazgo efectivo y estrategias de 

talento 

Building bespoke predictive models 

Coaching

Outplacement

Los profesionales con talento son personas motivadas que 

disfrutan con lo que hacen, con competencias y capacidades 

para desempeñar su trabajo, que están en permanente 

actualización de sus conocimientos y ello les lleva a alcanzar 

resultados excepcionales.
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Control de Confianza

El 14% de los casos de fraude, el defraudador tenía antecedentes de conductas 

deshonestas.

Utilizamos una amplia gama de herramientas y metodologías a medida para 

garantizar que nuestras conclusiones tengan base científica.

Medimos el grado de probidad 

de los individuos antes de su 

contratación, lo que contribuye 

a disminuir posibles robos, 

fraudes y otras actividades 

ilícitas de los futuros empleados 

que, por su trabajo, pueden 

estar sujetos a situaciones que 

pongan a prueba su ética y 

honestidad. 

El sistema que ofrecemos 

se basa en procedimientos 

especializados y 

profesionales, donde nuestro 

objetivo es cumplir con las 

expectativas de necesidad 

de los clientes, emitiendo 

resultados veraces en forma 

profesional y exacta.
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Contamos con un equipo 

multidisciplinario, ampliamente 

profesional y realmente especializado 

en ciencias humanas y sociales, 

con formación comprobable y 

experiencia comprobada en el rubro, 

comprometido con su función y 

cometido, y sometido al proceso 

mismo de control de confianza.

Aplicamos, calificamos y valoramos los procesos de evaluación de control de 
confianza, del desempeño y competencias profesionales que se aplican para el 
ingreso y permanencia del personal.

Verificamos la congruencia en la información y 

documentación proporcionada, con el fin de analizar si el 

entorno en el cual se desarrolla el candidato se apega a 

los principios que rigen a la institución.

Entorno social y situación patrimonial:

Se aplica para conocer el estado general de salud, detectar 

alguna enfermedad o padecimiento.

Médico

Se busca conocer e identificar las características de 

personalidad, inteligencia y habilidades generales del 

personal evaluado.

Psicológico

Se determina si se ha ingerido o ingiere sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 

efectos similares.

Toxicológico

Determinamos si cuentan con los conocimientos, 

habilidades, destrezas y aptitudes, necesarias para 

realizar una función en específico.

Evaluación de Competencias

Analizamos la actitud y comportamiento en el ejercicio 

de las funciones, a fin de identificar aquellos factores 

que inciden en su desarrollo profesional y así establecer 

programas y acciones para mejorar su desempeño.

Evaluación del Desempeño:
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Inteligencia

Las soluciones tecnológicas colaboran con 

estos sectores a potenciar su Capital Humano a 

la vez que refuerzan sus procesos, logrando así 

acciones y resultados comunes que se reflejarán 

en el negocio de la compañía. 

Colaboración

Digitalización de expedientes.

Actualización de la información en

tiempo real, generando análisis y así

reducir los tiempos de atención.

Clusterización de zonas de crimen por

espacio y tiempo.

Algoritmos de identificación de patrones

delictivos.

Modelos predictivos para una mejor

política preventiva.

Sistematización y digitalización de

procesos de investigación y atención

ciudadana.

Sistemas electrónicos de monitoreo.

Herramientas 
Tecnológicas 

A la hora de seleccionar, retener, desarrollar y formar 

al talento de forma adecuada y personalizada. El uso 

de una solución tecnológica permitirá llegar más allá 

en la relación con los empleados, llevar el control de 

su proceso dentro de la compañía, identificar sus 

fortalezas para potencializarlas y sus debilidades 

para capacitarlos.

La tecnología es un aliado
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Generación de un tablero de

control que permita obtener

información utilizando 

inteligencia artificial y 

machine learning para 

identificar focos rojos, 

patrones no deseados y 

áreas de interés.

La tecnología es uno de los factores de transformación y de 
mejora en cuanto a gestión del talento en las organizaciones. 

Con nuestras soluciones, permitimos a los propietarios, 

gerentes, presidentes y altos ejecutivos de las compañías 

conectarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 

con las novedades del negocio. 

Información Siempre 
Disponible

Facilitamos  la colaboración, así como la definición y 

seguimiento a los planes de acción, generando a la vez 

informes individuales, históricos y globales, proporcionando 

analíticas y comparativas que ayudan en la toma de 

decisiones estratégicas.
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Un Servicio Integral

Nos enfocamos a brindar soluciones integrales en capital humano a pequeñas, medianas y grandes empresas, buscando ser un 

apoyo para fortalecerlas en materia administrativa y operativa dentro del área de recursos humanos.

Más que proveedores, somos tus socios

Nos asociamos contigo para brindarte soluciones integrales que te ayuden a aumentar 
la productividad, la agilidad y la eficiencia de la fuerza de trabajo. Ya sea que necesites 
ayuda para cumplir y administrar pedidos de trabajo, desarrollar y retener al talento, o 
aumentar la velocidad y la calidad de la producción de la operación
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Resultados 

Mayor seguridad.

Reducción en los tiempos de atención a la ciudadanía.

Uso de la tecnología para un manejo más eficiente de
recursos.

Mejora en el tejido social de la comunidad.

Menor dependencia en la policía federal.

Cuerpo policíaco mejor capacitado.

Administre su base de proveedores, complemente 

su equipo interno de recursos o simplemente deje 

la contratación de personal permanente y temporal 

a los expertos.

Proveedor de servicios gestionados

Proceso de reclutamiento de outsourcing

Servicios Gestionados de Reclutamiento

Soluciones especializadas que le ayudan a mejorar 

el rendimiento de su gente y a dirigir su fuerza 

laboral de manera más eficiente.

Gestión de contratistas y servicios de nómina.

Programas de contratación permanente

Soluciones para la fuerza laboral 

Inteligentes, experimentados y actuales, nuestros 

servicios de consultoría y asesoramiento están 

diseñados para ayudarlo a comprender las 

oportunidades y los desafíos en juego dentro de su 

fuerza laboral.

Auditoría del Contratista

Consultoría y Asesoría

Aumento de Recursos

Programas de Habilidades Futuras

Declaración de Trabajo

Asesoramiento Legislativo

Gestión total del talento
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Ciudad de México

Col. Chapultepec Morales

Del. Miguel Hidalgo, D.F.

Tel: (+52) 55-5531-0414

Estado de México

Manuel Avila Camacho 700

Naucalpan de Juárez

Tel: (+52) 55-5531-2417

Puebla

Autopista México - Puebla

Cuautlacingo, Puebla

Tel: (+52) 22 2231-9938

Guanajuato

Centro de Negocios Santa Fe 4

Silao, Guanajuato

Tel: 47-2748-9391

www.apseguridad.com

info@apseguridad.com


