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      VISIóN 

•  Nuestra visión es seguir siendo una organización cercana a nuestros clientes, que se anticipe dando 
soluciones integrales y precisas, aplicando métodos de operación oportunos y confiables que aseguren la 
tranquilidad y fidelidad de nuestros colaboradores y clientes.

•   Seguir con la calidad y la calidez de nuestros servicios, ampliando nuevos horizontes, en la capacitación 
constante de nuestro personal. 

En ORIGINS queremos asegurar la tranquilidad de nuestros clientes, apoyando la continuidad de negocios 
con un excelente servicio de calidad. Estamos interesados en establecer relaciones transparentes a largo plazo, 
en obtener la confianza de nuestros clientes y en innovarnos constantemente para poder lograr un crecimiento 
conjunto ante las necesidades cambiantes. 

      MISIóN
Somos una de las mejores empresas nacionales de seguridad privada, con amplia experiencia en el sector 
deseguridad, más de 15 años respaldan nuestro trabajo, proporcionamos servicios de calidad que satisfacen 
a nuestros clientes; comprometidos en superar sus expectativas; soportados en personal comprometido, con 
recursos que garantizan la fidelidad de nuestros colaboradores y clientes, consiguiendo así ser una empresa 
eficaz, rentable y sumamente competente.  

NUESTRA FILOSOFIA
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GUARDIAS

          INTRAMUROS

Guardias INTRAMUROS. Son elementos de seguridad física cuya misión es vigilar, 
salvaguardar y proteger los bienes inmuebles así como el personal que en ellos se 
encuentren.

Nuestros guardias de seguridad son seleccionados y capacitados para asegurar lo más 
importante: las personas y los bienes de tu negocio u hogar.

•  Manejo de emergencias

•  Atención al cliente

•  Primeros auxilios

•  Protección civil

•  Combate de incendios

•  Mediación y manejo de conflicto

•  Redacción y elaboración de informes

NUESTROS SERVICIOS
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GUARDIAS INTRAMUROS
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GUARDIAS

          ARMADOS

El servicio de GUARDIAS ARMADOS DE ORIGINS está dirigido a clientes con necesidades 
especiales o extraordinarias para la protección de sus bienes e instalaciones.

Garantizamos  la protección e integridad de las personas que tienen actividad en el inmueble 
asignado bajo su cuidado, así como la ejecución de medidas de prevención y defensa.

Nuestro personal armado es asignado de acuerdo a sus competencias que le permitirán 
alcanzar el nivel de actuación que su negocio requiere. La confiabilidad en este delicado 
servicio se fundamenta en estrictos procesos de capacitación, entrenamiento y 
actualización de nuestro personal.

Para el montaje de servicios con Guardias  Armados, evaluamos detalladamente las 
características de las instalaciones puestas a nuestro cuidado y las necesidades 
específicas que su negocio nos plantea para valorar el riesgo que en todo 
momento pudiese atentar contra la estabilidad de las operaciones de nuestros 
clientes así como la protección de sus activos. 

NUESTROS SERVICIOS
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En SEGURIDAD ELECTRÓNICA existen diferentes tipos como CCTV (Circuito Cerrado de 
Televisión), VEA (Vigilancia electrónica de activos), AC (Control de Acceso), detección 
y extinción de incendios, Intrusión (alarmas para detectar cuando se irrumpe un 
espacio), y otras formas de seguridad como software para protección de información. 

Los equipos más utilizados en conjuntos residenciales son CCTV (Circuito cerrado 
de Televisión); si hablamos de las áreas comunes se utiliza equipos de Intrusión 
(detectores de movimiento, de apertura de puertas, rompimiento de vidrios), para 
zonas privadas algunos conjuntos residenciales utilizan equipos de detección de 
incendio con sensores de humo, calor o fuego.

Otra modalidad para incrementar la seguridad es usar controles de acceso a través 
de tarjetas o biometría que permite limitar los accesos a solo personas que posean 
los permisos pertinentes.

En ORIGINS contamos con personal capacitado que puede brindarle la mejor
opción en Seguridad Electrónica.

SEGURIDAD

          ELECTRÓNICA

NUESTROS SERVICIOS
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El análisis de riesgo, también conocido como evaluación de riesgos o PHA por sus siglas en inglés. Process Hazards 
Analysis, es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y los daños y 
consecuencias que éstas puedan producir.

Este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta de gestión en estudios financieros y de seguridad para 
identificar riesgos (métodos cualitativos) y otras para evaluar riesgos (generalmente de naturaleza cuantitativa).

El primer paso del análisis es identificar los activos a proteger o evaluar. La evaluación de riesgos involucra 
comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de análisis con criterios de riesgo establecidos 
previamente.

La función de la evaluación consiste en ayudar a alcanzar un nivel razonable de consenso en torno a los 
objetivos en cuestión, y asegurar un nivel mínimo que permita desarrollar indicadores operacionales a partir 
de los cuales medir y evaluar.

Los resultados obtenidos del análisis, van a permitir aplicar alguno de los métodos para el tratamiento 
de los riesgos, que involucra identificar el conjunto de opciones que existen para tratar los riesgos, 
evaluarlas, preparar planes para este tratamiento y ejecutarlos.

En Origins aplicamos análisis de seguridad con base a lo solicitado por la Secretaria del Trabajo y 
Prevision Social (STPS).

ANÁLISIS 

          DE RIESGO

NUESTROS SERVICIOS
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CURSOS 

       DE CAPACITACIÓN

En ORIGINS impartimos los siguientes cursos:

• Análisis de riesgo en prevención del COVID-19

• Seguridad en bienes e inmuebles

• Uso y manejo del PR-24

• Seguridad personalizada VIP

• Protección civil

• Primeros auxilios

• Derechos humanos 

• Uso debido de la fuerza  

• Curso de capacitadores  

• Curso de supervisores

NUESTROS SERVICIOS
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       ESCOLTAS

NUESTROS SERVICIOS

Un ESCOLTA es el profesional de la seguridad, pública o privada, especializado en la 
protección de personas (personas que tienen poder político o económico o mediático), 
experto en combate cuerpo a cuerpo y especialista en armas blancas, armas de fuego y 
armas convencionales y no convencionales, principalmente capacitado para minimizar 
cualquier situación de riesgo. Para su formación básica, debe realizar un curso y un 
examen de capacitación.

También se denomina escolta, de modo general, al conjunto de personas, vehículos, 
buques o aviones que desempeñan conjuntamente la misión de escoltar algo o a 
alguien.

Ofrecemos el servicio de protección a ejecutivos y personas cuya capacidad económica es 
elevada, que enfrentan constantemente una gran amenaza ante situaciones de riesgo 
como pueden ser secuestros, agresiones criminales y ataques terroristas.
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NUESTROS SERVICIOS

Nuestro personal con armas no letales están debidamente capacitados y listos para defender la empresa, 
institución o negocios de los delincuentes. Gracias a la legitima defensa está tecnología está ahora al alcance 
de todos y de nuestro personal de seguridad privada.

Cabe señalar, que nuestros equipos son ideales para los servicios de Seguridad de los Empresarios, 
Seguridad privada y Seguridad Pública, donde un punto a considerar es la disuasión, la cual debe ser 
siempre funcional, es decir “usarlos cuando tienes la justificación de utilizar los equipos para defenderte 
o a los que cuidas y no solo quedarse de manera presencial sin hacer nada”.

Hoy en día necesitamos de instrumentos, herramientas diseñadas tecnológicamente para protección 
de ambas partes (Defensor y Agresor), y con esta fórmula se disminuyen las lesiones y/o muertes. 
Recuerden tenemos las herramientas, solo hay que usarlas. La Seguridad cambia, se mejora, se 
adapta y ORIGINS con ella.

Es muy importante recalcar que las armas no letales proveen la imagen profesional de 
seguridad que debemos transmitir, todos buscamos tener protección.

GUARDIAS 

      CON ARMAS NO LETALES 
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APEGADOS A LA NUEVA NORMALIDAD

Enrique Martin Picazo Alonso

Todo sobre la prevención del COVID-19
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No. folio:COVID003714893

Ciudad de México a 01 de julio de 2020
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CONTAMOS CON EL PERMISO VIGENTE 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
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CONTACTO
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ALFONSO REYES GONZÁLEZ
Gerente Comercial
Email: comercial@originsecurity.com.mx

Tel: 55 52076828 y 55 36033189
Cel: 04455 1079 6429

Origins Seguridad Privada
www.originsecurity.com.mx
Marsella  60, int. 103, Col. Juárez
C.P.06600, México D.F.


