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Somos una empresa de seguridad privada creada con el fin de brindar 

sistemas y procedimientos de alto nivel en sus diferentes servicios. 

Q
S

Nuestros erviciosS
❑ Consultoría Especializada

❑ Protección Ejecutiva

❑ Guardias Intramuros

¿
?



Guardias

ntramurosI
Contamos con estrictos procesos de selección y
capacitación constante para garantizar que nuestro
personal puede encargarse de la seguridad en
distintos sectores.

Nuestro guardias son disciplinados, respetuosos y
honestos, cuentan con uniformes de alta calidad y se
encuentran bajo supervisión continua.



Guardias ntramurosI
• Guardias de seguridad. 
• Custodios de mercancía.
• Elemento canino.
• Manuales operativos.
• Investigación privada(Investigación socio-económica y localización en general)
• Control de accesos.
• Video Portero.
• Cámaras (infrarrojas, fijas, de movimiento y ocultas).
• Videograbadoras.
• Monitores (Sistema digital de monitoreo y personal operativo)



Protección jecutivaE
Nuestra gama de servicios de Protección Ejecutiva,
están diseñados para brindar a nuestros clientes,
seguridad en cualquier escenario probable de
emergencia.

Contamos con servicios adaptados a las necesidades
de cada cliente, se pueden ampliar e implementar
nuevas estrategias y servicios para cubrir al 100%
todas las necesidades y medidas de seguridad que su
empresa requiere.



Protección jecutivaE
• Vehículos blindados 
• Transportación segura 
• Reconocimiento preventivo de rutas y 

locaciones 
• Monitoreo 24/7 
• Personal altamente capacitado para 

atender situaciones de riesgo (armados o 
sin armamento)

• Respuesta inmediata a cualquier situación de 
riesgo o emergencia 

• Logística In Plants, con o sin vehículo 
Entrenamiento de manejo evasivo/defensivo

• Blindaje de vehículos 
• Conductores de seguridad 
• Agentes de seguridad 
• Personal Bilingüe



Consultoría

Contamos con un especializado grupo de
profesionales en seguridad, quienes evalúan
y detectan las vulnerabilidades de los
diferentes entornos que se pueden presentar
en una compañía o en un lugar de trabajo
para poder desarrollar y poner en práctica
estrategias que minimicen los riesgos.



Consultoría

• Análisis de Riesgo.
• Diseño de programas de seguridad, implementación, auditoría
• Manejo de crisis
• Protección Civil.
• Capacitación
• Conferencias.
• Gestoría Legal. 
• Secuestro (Kidnap&Rasom) y Extorsión



Estamos seguros de que la búsqueda de la excelencia y 
la calidad total son aptitudes indispensables, que están 

encaminadas a la satisfacción absoluta del cliente.

ilosofíaF

❑ Lealtad, honradez y sólidos principios éticos y morales
guían nuestro trabajo diario.

❑ Disciplina y dedicación, serán las actitudes que nos
permitan desempeñarnos con madurez profesional,
sirviendo de fundamento para alcanzar nuestros objetivos.

P É Profesional
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érfil



Transmitir a nuestros clientes la sensación y percepción de seguridad y con ello
la tranquilidad de que su persona, familia, imagen, bienes e información
sensible, no sufrirán menoscabo alguno, obteniendo en todo momento un
retorno en servicios de alta calidad mucho mayor al de su inversión.

isión



Constituirnos como la mejor empresa especializada de seguridad privada en
México, en la cual, la especialización, calidad y eficiencia de nuestros servicios para
el cliente, el respeto y lealtad para nuestros socios y proveedores, así como el nivel
de utilidades, prestaciones y calidad de vida para nuestros empleados nos distinga.

isión



Nuestro

quipoE

GERARDO DE LAGO ACOSTA, CPP

FRANCISCO DE LAGO ACOSTA

QFB, con 25 años de experiencia en empresas trasnacionales en
roles de Administración de Riesgos, Planeación de Continuidad de
Negocios y Seguridad Integral, dirigiendo equipos de trabajo en
múltiples países de Latinoamérica y el resto del mundo. Cuenta con
Maestría en Justicia Criminal por la Universidad de Phoenix.

Abogado, con 20 años de experiencia en Administración de Riesgos y
Operaciones de Seguridad Publica Municipal, los últimos 6 años ha tenido a su
cargo la Seguridad de Hewlett Packard en el DF. Cuenta con un Diplomado en
Criminología y Criminalística por el IPN, Diplomado en Medicina Forense por
la PGJDF, y con el Seminario en Alta Administración Municipal por el ITESM.



Nuestro Director de Consultoría fue reconocido 
como uno de los 100 Ejecutivos Mas Influyentes de 

la Seguridad Privada en México.





Nuestros directivos, ente otros reconocimientos, cuentan con las certificaciones
mundiales como CPP (Certified Protection Professional) y EPP (Executive Protection
Professional).

Estas certificaciones son emitidas por ASIS International, organización líder para
profesionales de la seguridad con más de 38.000 miembros en todo el mundo,
asociada con R.L. Oatman & Associates, Inc., especialista mundial en Protección a
Ejecutivos.

Así mismo contamos con las certificaciones del American Heart Association en DEA
(Desfibrilador Externo Automático) y RCP (Reanimación Cardiopulmonar).

Certificaciones



bjetivosO

Innovar y mejorar
continuamente los
servicios otorgados

Obtener la excelencia 
en la evaluación de 
nuestros servicios

Brindar la sensación y 
percepción de seguridad 
a todos nuestros clientes

Día a día ser mas 
competitivos

Mantenernos a la 
vanguardia

Propiciar mejor 
calidad de vida



Aplicación de nuestro

odelo deM
eguridadS

Diseño de un 
sistema de 
seguridad y 

prevención que 
reduce perdidas y 

costos

Plan de 
desarrollo y 

metas a 
corto plazo

Proceso de Mejora 
Continua

Análisis de 
vulnerabilidad 

y riesgos

Evaluación de 
avances y corrección 

en función a las 
necesidades del 

cliente



royectosP • Desarrollo Integral del sistema de seguridad Nueva Prepa Ibero
(fases: Obra, Instalación de Contenidos & Arranque)

• Reducción de Incidencias de robo en inmuebles colindantes con
zonas de reserva federal (Colegio Alemán)

• Creación de la estrategia tecnológica y de operación para
reducción de robo de Cobre en transporte (RCT)

• Establecimiento de la estrategia de protección de directivos y
zona de manufactura para plantaciones de TECA (5,000 Hectáreas
en Villahermosa)

• Desarrollo de la estrategia general de seguridad para
Fraccionamiento Residencial de alto nivel (+900 lotes / 16 kms de
calles interiores)



Nuestros lientesC



Dirección:
5 de Mayo No. 14

Naucalpan Centro, Edo. de México

Información y Ventas:
6840-1036

info@galeam.mx


