
CURSOS Y 
CAPACITACIÓN

ACADEMIA AP



ACERCA DE NOSOTROS

CAPACIDADES  TÉCNICAS  
Y EXPERIENCIA

30 1200 500

Del talento de nuestros colaboradores, es por ello que reunimos 

a profesionales capaces y técnicos extraordinarios, para integrar 

equipos multidisciplinarios con especialidades, lo que nos permite 

brindar eficiencia y eficacia operativa.

AÑOS DE 
EXPERIENCIA

ELEMENTOS EN 
CIRCULACIÓN

CLIENTES 
SATISFECHOS

NUESTRO ÉXITO ES EL RESULTADO
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BASADOS EN EL MARCO DE 
NORMAS, PROCESOS Y BUENAS PRACTICAS

Aseguramos la rendición de cuentas, la equidad y la transparencia en la relación de 
una empresa con sus todas las partes interesadas (la junta directiva, los accionistas, 
clientes, empleados, gobierno y la comunidad).

Con estos tres ejes, formamos las buenas prácticas:

 Trasparencia en todas las actividades.
 Fuerte monitoreo y balance.
 Incremento en obligaciones.

ACERCA DE NOSOTROS

Se fundó en la Ciudad de México en 1986, como una institución de inteligencia con el más alto nivel y estándares de 

seguridad, constituida por militares de alta graduación y profesionales de seguridad privada formados en las mejores 

unidades especiales por más de 30 años de experiencia en métodos, técnicas y sistemas de combate al crimen.

Al ser una Unidad Social y Humana, de manera natural, ha dado por resultado el desarrollo de las siguientes habilidades:

 Cultura Organizacional

 Productividad

 Servicio a la comunidad

 Inteligencia Emocional

 Comunicación

 Optimización de tiempos

 Gestión del Cambio

 Manejo de conflictos

 Control del Estrés

Actualmente, somos la empresa mexicana más importante de seguridad en servicios de protección y defensa dado que 

realizamos operaciones en todo el territorio nacional con prácticas exitosas a nivel mundial de acuerdo con los reglamentos 

y procedimientos legales.

GRUPO AP SOLUCIONES EN SEGURIDAD
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PERMITE ENCONTRAR MEJORES HERRAMIENTAS 
PARA GENERAR EL CRECIMIENTO QUE BUSCAS.

¿PORQUÉ CAPACITARSE?

CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN

Reducir tus costos de capacitación de personal

• Evitar viajes costosos y viáticos

• Evitar las pérdidas de productividad por movimientos de personal 

al capacitarse

• Eliminar tiempos muertos por transportación para capacitación

• Capacitar a grupos importantes de personas de forma permanente 

o en ciclos constantes

• Capacitar a una plantilla que tiene una rotación alta o constante lo 

que implica ciclos de capacitación continuos

• Evaluar el impacto de su proceso de capacitación, sea presencial 

o virtual evaluando a aquellas personas que han recibido la 

capacitación por medio de un examen

• Modernizar tu proceso de capacitación para hacerlo más eficiente 

por medio de elementos digitales ya sea en la parte de transmisión 

del conocimiento o en la evaluación.

Desarrollamos potencial profesional y humano que ofrecen niveles académicos, recursos y 
programas de excelencia.
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C-TPAT STPS DGAC

EN LOS TIEMPOS ACTUALES LA INSEGURIDAD 
ESTÁN MÁS PRESENTE QUE NUNCA, POR ELLO 
ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LOS 
RIESGOS SON UNA AMENAZA LATENTE, EN LA 
VÍA PUBLICA O EN EL CENTRO DE TRABAJO.

Nuestros instructores desarrollar las 
competencias necesarias para auditar un 
Sistema de Gestión de la Seguridad para 
la Cadena de Suministro conforme los 
criterios del CTPAT

Personal con constancias de competencias 
o de habilidades laborales, y autorización 
y registro de agentes capacitadores ante 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS)

Contamos con instructores certificados 
que impartan capacitación en materia 
de seguridad de la aviación civil a los 
concesionarios y permisionarios de los 
aeropuertos y del transporte aéreo.

PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO
Expertos en Seguridad

EXPERTOS 
MILITARES

ACADEMIA 
PROPIA

ASIS MÉXICO

Personal constituido  por militares de alta 
graduación y profesionales de seguridad 
privada.

La infraestructura con la que contamos ha 
permitido desarrollar proyectos con gran 
repercusión en la vida nacional.

Contamos con instructores formados 
en ASIS,organización sin fines de lucro 
más grande y prominente del mundo de 
Profesionales de Seguridad, .
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EXCELENCIA EN LA 
GESTIÓN Y DIRECCIÓN 

GESTIÓN

A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

DE LA SEGURIDAD

Formamos a personas que se convierten en agentes de 

cambio; personas que sean responsables, conscientes 

que su actuar puede apoyar la transformación y mejora 

del ambiente de seguridad en su entorno
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BENEFICIOS
La capacitación es una inversión que trae beneficios a la persona y a la 
empresa.

FACIL
DESARROLLO

Capacitación rápida y sencilla que lo ayuda a 

desarrollar sus conocimientos 

LIDERAZGO

Forja lideres y mejora las aptitudes comunicativas.

ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD

-Proporciona información sobre necesidades 

futuras de personal a todo nivel.

TOMA DE 
DECISIÓNES

Ayuda a la persona en la solución de problemas y 

en la toma de decisiones. 

APORTA 
CONOCIMIENTO

Mejora el conocimiento de los diferentes puestos y, 

por lo tanto, el desempeño.

PRODUCTIVIDAD

Incrementa la productividad y calidad del trabajo
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LOS CURSOS DE SEGURIDAD

ENSEÑAN A LOS PROFESIONALES 
A DETECTAR VULNERABILIDADES Y 
RESPONDER A EMERGENCIAS

METAS HABILIDADES A DESARROLLAR

- Adquisición y desarrollo de habilidades y 
aptitudes.
- Adquisición de información, desarrollo 
de nuevas relaciones conceptuales.
- Cambios de puntos de vista, hábitos, 
actitudes relacionadas con los valores 
(objetivos formativos).

Toma de
decisiones 

Análisis e 
Investigación

Observación y 
Detección

Gestión de la
incertidumbre
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CURSO BÁSICO DE 
SEGURIDAD PRIVADA

CURSO PARA GUARDIAS 
MONITORISTAS

CURSO PROTECCIÓN
A FUNCIONARIOS

CURSO DE 
DEFENSA PERSONAL

Incrementar sus habilidades y destrezas y así lograr la protección y 

asistencia en las personas, bienes muebles e inmuebles utilizando 

equipos, métodos y técnicas de la seguridad privada, así mismo, en 

su intervención como coadyuvante de la justicia de conformidad 

con las leyes oficiales mexicanas.  

Desarrollar las  funciones de recepción, como primer contacto con 

los clientes y empleados de la empresa u organización , controlan 

la entrada y salida de visitantes manejando las listas de acceso del 

departamento de seguridad, tomando nota y registrando los datos 

de los visitantes y proveedores.

Instruir en la creación de un área de seguridad entorno a la persona 

a proteger (ámbitos privados y profesional), para que ningún 

elemento o fuerza externa pueda quebrantar la situación de 

normalidad (neutralizar los riesgos potenciales). 

Aprendizaje de movimientos básicos de defensa personal para 

poder actuar durante un intento de asalto o secuestro, ofreciendo  

cursos para autodefensa, combate extremo, técnicas y tácticas de 

intervención lucha cuerpo a cuerpo.

CURSOS DE SEGURIDAD
Conoce nuestra oferta de enseñanza

OBJETIVO:

OBJETIVO:

OBJETIVO:

OBJETIVO:
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CURSO DE JEFE DE 
SEGURIDAD

CURSO CONTRA FARDERISMO 
EN COMERCIOS

CURSO SEGURIDAD PROACTIVA

CURSO DE
SEGURIDAD FAMILIAR

Orientado a a la correcta administración del sistema de seguridad, 

para la detección oportuna y evaluación de riesgos de manera 

permanente, previniendo su ocurrencia de manera oportuna, 

evitando afectaciones a la seguridad de las personas, bienes 

patrimoniales e instalaciones de la institución.

Desarrollar las habilidades necesarias para que el elemento 

identifique el modus operandi de las células delictivas que tienen 

como objetivo principal la sustracción de artículos sin pagar.

El conocimiento de los métodos de operación de los enemigos 

mediante la observación y detección, con el fin de la creación de un 

programa de seguridad.

Consiste en identificar todas las amenazas a las que está expuesta 

una familia (robo, asalto, secuestro, chantaje, fraude, entre otros), en 

su hogar, en su sitio de trabajo y durante sus traslados.

CURSOS DE SEGURIDAD
Conoce nuestra oferta de enseñanza

OBJETIVO:

OBJETIVO:

OBJETIVO:

OBJETIVO:
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CURSO PARA CHOFER 
ESCOLTA

CURSO DE 
PROTECCIÓN CIVIL

CURSO 
PRIMEROS AUXILIOS

CURSO DE 
ANALISIS DE RIESGOS

Se instruye al elemento en el Manejo Evasivo y Defensivo 

Técnicas Avanzadas de Reacción, desarrollando y mejorarando el 

conocimiento, destrezas y habilidades necesarias para proporcionar 

transportación segura en todos los sentidos, para clientes, 

ejecutivos, dignatarios y otros individuos.

Conocer y aplicará los elementos básicos en materia de Protección 

Civil para su autoprotección y ayuda a la comunidad con la finalidad 

de contribuir a la reducción del riesgo y coadyuvar a fortalecer la 

capacidad de respuesta.

Desarrollar habilidades y conocimiento básicos para atender 

situaciones de urgencia elementales, que le permitan intervenir en 

problemas de salud de la vida cotidiana.

Conocer las diferentes metodologías de análisis de riesgos aplicadas 

a seguridad, siniestralidad y procesos, para realizar la identificación, 

evaluación y jerarquización de los riesgos identificados.

CURSOS DE SEGURIDAD
Conoce nuestra oferta de enseñanza

OBJETIVO:

OBJETIVO:

OBJETIVO:

OBJETIVO:

11Soluciones en Seguridad



FUNCIONES DEL PERSONAL DE 
SEGURIDAD PATRIMONIAL

DETECCIÓN Y REPORTE DE 
PERSONAS NO AUTORIZADAS

CURSO DE CONTROL DE ACCESOS

CONTROL DE CERRADURAS Y LLAVES

Asegurar los activos para mantener la continuidad de la 

organización y de las personas. Conociendo la vulnerabilidad de 

las instalaciones a proteger implementando Las medidas para 

neutralizar o minimizar dichas vulnerabilidades.

Detectar y monitorear las Operaciones realizadas por un mismo 

Cliente, ejecutar el sistema de alertas y contribuir a la detección, 

seguimiento y análisis de las posibles Operaciones Inusuales y 

Operaciones Internas Preocupantes y no autorizadas.

Diferenciar los sistemas de detección y aprenda a controlar los 

diferentes dispositivos.

Domine los conceptos claves para iniciar, probar y verificar fallas en 

un sistema de control de acceso. 

Utilizar elementos electrónicos y electromecánicos, así como 

procedimientos especializados, para controlar y monitorear los 

movimientos hacia o dentro de un área protegida, permitiendo 

establecer y controlar privilegios específicos de acceso para cada 

persona.

CURSOS DE SEGURIDAD
Conoce nuestra oferta de enseñanza

OBJETIVO:

OBJETIVO:

OBJETIVO:

OBJETIVO:
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INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 
PATRIMONIALES

RECORRIDO PERIMETRAL DE 
VIGILANCIA

ROBO DE MERCANCIAS EN TRÁNSITO

INGRESOS Y SALIDAS DE EQUIPO 
MATERIAL Y PRODUCCIÓN

La investigación de accidentes tiene como objetivo principal la 

deducción de las causas que los han generado a través del previo 

conocimiento de los hechos acaecidos.

Que el personal reconozca el recorrido que realiza dentro del 

perímetro y/o predio donde se ubica su objetivo, con el propósito 

de prevenir ilícitos o siniestros y/o detectarlos para actuar en 

conformidad.

Proteger la mercancía bajo su custodia contra los riesgos ordinarios 

de tránsito durante el curso normal de su viaje a cualquier parte de 

la República Mexicana.

Conocer las normas y procedimientos de registro que permitirá 

un mejor control de los materiales, evitando de esta manera las 

interrupciones en los procesos productivos.

CURSOS DE SEGURIDAD
Conoce nuestra oferta de enseñanza

OBJETIVO:

OBJETIVO:

OBJETIVO:

OBJETIVO:
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CONTACTO:

ESTADO DE MÉXICO
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 700,

Col. El Parque,

Naucalpan de Juárez.

Tel: 52-55-5531-2417

IRAPUATO GUANAJUATO
Boulevard Gustavo Diaz Ordaz #3054 piso 2 int. 4

Colonia Jardines de Irapuato

C.P. 36660 Irapuato, Gto.

Tel: 47-2748-9391

PUEBLA
Autopista Mexico-Puebla,

Cuautlacingo Puebla

Tel: 52-22-2231-9938

CDMX

Arquímedes No. 212, Col. Chapultepec 

Morales

Del. Miguel Hidalgo, D.F.

Tel: 52-55-5531-0414

GUADALAJARA
Av. México 2516,

 Ladron De Guevara

,C.P.  44600  Guadalajara, Jal.

Tel: 33-3835-2068


