
SECURITY CHECKUP
Análisis de riesgo virtual compuesto de distintos cuestionarios basados en nuestros pilares de riesgo. El Security 
Checkup se realiza de forma individual y muestra el nivel de seguridad de la persona al haber contestado los 
distintos cuestionarios.

TECNO-TALKS
Pláticas temáticas de seguridad, ya sean presenciales o en formato de “webinar”, impartidas por un especialista 
en seguridad. Las temáticas de los Tecno-Talks están basadas en alguno de nuestros seis pilares de riesgo.

SECURITY NEWSLETTER
Boletín mensual de seguridad de Tecnotrust. Normalmente enfocado a recomendaciones o actualizaciones 
sobre algún tema de seguridad en específico. 

TECNOTRUST APP
App móvil de Tecnotrust, disponible para Android y iOS, a través de la cual los usuarios pueden conocer sus 
ubicaciones, monitorear sus traslados y detonar una alerta en caso de emergencia. Con el Tecnotrust App 
tendrás acceso a las siguientes funciones: 

• Mapas
• Zonas de riesgo y Alertas (MX)
• Zonas de riesgo y Alertas (CDMX)
• Street View
• Alertas de Seguridad
• Geocercas personalizadas
• Status de emergencia
• Enviar mi ubicación / Ubicar mi grupo
• Alertas de exceso de velocidad
• Tracking Live
• Tracking Passive / Stop

FOLLOW ME
Servicio de acompañamiento virtual ofrecido por nuestro Command Center, durante el cual se estará 
monitoreando su movimiento en tiempo real con atención especial a cualquier desvío de ruta o anomalía 
durante el traslado, para detonar una emergencia con mayor rapidez.

SERVICIOS TECNOTRUST



STAFF SECURITY WORKSHOP
Taller de seguridad, impartido vía remota o de forma presencial 
para empleados domésticos y de confianza, durante el cual 
se les informa acerca de los principales riesgos de seguridad 
presentes en su entorno, y las principales recomendaciones 
para mitigarlos.

FAMILY CYBERSECURITY WORKSHOP
Taller de ciberseguridad impartido vía remota o de forma 
presencial  para clientes, durante el cual aprenderán de los 
principales riesgos de cibercrimen a los que pueden estar 
expuestos en internet y las medidas preventivas necesarias 
para evitar ser víctimas de estos. 

CLIENT MANAGER
Ejecutivo de relación con clientes dedicado para socios de las 
membresías Tecnotrust. 

ONBOARDING WORKSHOP
Taller de activación para nuevos usuarios de las membresías y 
suscripciones Tecnotrust.

SAFE URBAN MOBILITY
Plataformas de movilidad urbana y contratación de viajes a la 
carta. 

PERSONAL SECURITY WORKSHOP
Taller de seguridad familiar, donde se le informará a los clientes 
de la situación de seguridad actual en su entorno, las principales 
modalidades delictivas a las que pueden estar expuestos y las 
medidas preventivas necesarias para evitar ser víctima de tales 
delitos.

SECURITY ADVISOR 
Asesor de seguridad especializado en atención para clientes 
Tecnotrust.

HONESTY TEST
Evaluación virtual compuesta de una serie de preguntas 
aplicadas a empleados que permiten determinar el grado de 
confiabilidad que se puede tener en el mismo.

RECRUITMENT SCREENING
Filtro de reclutamiento para evaluar el nivel de confiabilidad 
de la información proporcionada por el empleado, validar 
que el domicilio que proporciona es el lugar real donde vive, 
las condiciones de orden y limpieza, cotejar sus documentos 
personales y recabar información de sus referencias personales 
y laborales. Con el fin de tener la certeza de poder ubicar al 
empleado en caso de ser necesario y confirmar que sus datos 
laborales coincidan con lo que reporta.



SOS BUTTON
Botón de pánico ligado al Command Center Tecnotrust, quienes 
atienden y dan seguimiento a las emergencias, 24 horas al día, 
365 días al año. 

TRUSTED DRIVER
Chofer de confianza contratado por distintos periodos de 
tiempo. Dichos choferes están certificados por Tecnotrust 
tras haber completado distintas evaluaciones de confianza. 
Cuentan con automóvil propio o pueden conducir el del cliente. 

SECURE TRANSPORTATION
Vehículos de seguridad contratados por día o semana. Existe 
una amplia variedad de vehículos disponibles, dependiendo de 
la necesidad del cliente.

PERSONAL GPS TRACKING
Servicio de monitoreo 24/7 - 365, de los dispositivos GPS 
personales por parte del Command Center Tecnotrust.

VEHICLE GPS TRACKING
Servicio de monitoreo 24/7 - 365, de los dispositivos GPS 
vehiculares  por parte del Command Center Tecnotrust.

COMMAND CENTER
Centro de comando, atención y coordinación de reacción a 
emergencias de Tecnotrust, operando 24 horas al día, los 365 
días de la semana.

PUBLIC SAFETY RESPONSE (MX)
Reacción a emergencias con apoyo de las autoridades de 
seguridad pública a nivel nacional.

PRIVATE SECURITY RESPONSE (MX)
Reacción a emergencias con apoyo de fuerzas de seguridad 
privada a nivel nacional. 

ROADSIDE PROTECTION
Cobertura de apoyo vial a nivel nacional.

MEDICAL EMERGENCY RESPONSE 
Reacción a emergencias médicas con apoyo de ambulancias y 
paramédicos motorizados.

GLOBAL TRAVEL RISK & EMERGENCY RESPONSE
Cobertura internacional para viajeros con protección y reacción 
a emergencias de seguridad, médicas, etc. en casi cualquier país 
del mundo. 

EMERGENCY LEGAL ADVICE
Asesoría y apoyo legal durante y después de una emergencia.

CRISIS MANAGEMENT
Asesoría y apoyo por parte de un experto en manejo de crisis 
en caso de secuestro o extorsión.



HOME & OFFICE RISK ASSESSMENT (TOTAL)
Análisis profundo de seguridad perimetral realizado por especialistas en la residencia o lugar de trabajo de 
nuestros clientes. 
El análisis consiste en la revisión del entorno, revisión de las medidas de seguridad del inmueble, el personal 
que trabaja en el inmueble, etc. Se obtiene como resultado una serie de recomendaciones de seguridad, y la 
recomendación de implementar distintas medidas de seguridad adicionales que pudieran ser necesarias.

HOME & OFFICE RISK ASSESSMENT (BASIC)
Análisis básico de seguridad perimetral realizado por personal de Tecnotrust en la residencia o lugar de trabajo 
de nuestros clientes. El análisis tiene menor profundidad que la versión total del mismo servicio; sin embargo 
las recomendaciones de seguridad obtenidas, permiten también mejorar el nivel de seguridad del inmueble.

TACTICAL DRIVING TRAINING
Entrenamiento de manejo evasivo defensivo. Este entrenamiento está conformado por un módulo teórico 
y un módulo práctico durante los cuales, nuestros clientes serán capacitados en maniobras de manejo de 
seguridad.

BACKGROUND CHECK JURÍDICO
Revisión y análisis de antecedentes de una persona, basado en antecedentes penales o legales, con el fin de 
detectar focos rojos que pudieran presentar riesgos.

BACKGROUND CHECK CONTRATACIÓN
Revisión y análisis de antecedentes de una persona,que se encuentre en proceso de selección para un empleo, 
con el fin de detectar focos rojos que pudieran presentar un riesgo para los empleadores en cuestión.

BACKGROUND CHECK CUMPLIMIENTO
Revisión y análisis de antecedentes a nivel mundial, de la información pública de una persona, con el fin de 
detectar focos rojos que pudieran presentar riesgos.

PRUEBA PSICOMÉTRICA
Evaluación psicométrica para empleados o personas que se encuentren en proceso de reclutamiento para un 
nuevo empleo.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS



PRUEBA POLIGRÁFICA
Evaluación poligráfica utilizada para intentar detectar si una 
persona es confiable.

PRUEBA POLIGRÁFICA PERSONALIZADA
Evaluación poligráfica utilizada como método de reacción para 
intentar identificar mentiras en una persona sospechosa de 
algún robo o delito.

PRUEBA TOXICOLÓGICA 
Análisis toxicológico aplicado a empleados con el fin de 
identificar el consumo de estupefacientes y sustancias ilegales 
en general.

PRUEBA GRAFOLÓGICA
Prueba utilizada para analizar la personalidad de un empleado 
a través de su escritura, y así poder identificar focos rojos o 
riesgos que presente la persona. 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Servicio para proyectos especiales que requieran consultoría 
de seguridad para una familia u organización. 

HOME CHECK
Rondines de seguridad con distinta periodicidad, durante los 
cuales, personal de seguridad vigilará y analizará el entorno de 
un domicilio privado con el fin de identificar riesgos o amenazas 
al domicilio. 

TRUSTED DRIVER 
Chofer de confianza contratado por distintos periodos de 
tiempo. Dichos choferes están certificados por Tecnotrust 
tras haber completado distintas evaluaciones de confianza. 
Cuentan con automóvil propio o pueden conducir el del cliente. 

SECURE TRANSPORTATION
Vehículos de seguridad contratados por día o semana. Existe 
una amplia variedad de vehículos disponibles, dependiendo de 
la necesidad del cliente.

SECURITY DRIVER
Choferes de seguridad (no confundir con los choferes de 
confianza) capacitado en seguridad ejecutiva y personal. 
Disponibles para contratación por día.

SECURITY AGENTS
Agentes de seguridad personal disponibles para contratación 
por día, o semana.

TECNO-TRACKER PERSONAL
Dispositivo GPS personal ligado al Tecnotrust App y al 
Tecnotrust War Room. Cuenta con comunicación dos vías y 
botón de pánico.



TECNO-TRACKER AUTOS (2 VIAS)
Dispositivo GPS vehicular con canal de comunicación dos vías. 

TECNO-TRACKER AUTOS (1 VÍA) 
Dispositivo GPS vehicular con canal de audio de una vía.

TECNO-TRACKER AUTOS (MAGNETO MOVIL) 
Dispositivo GPS vehicular removible que puede ser 
intercambiado entre distintos vehículos. No tiene canal de 
comunicación ni botón de pánico.

BOTÓN DE PÁNICO GPS AUTO 2 VÍAS 
Botón de pánico que se instala en el automóvil, ligado al 
dispositivo GPS vehicular de dos vías.

ALTAVOZ GPS AUTO 2 VÍAS
Altavoz que se instala en el automóvil, ligado al dispositivo GPS 
vehicular.

MICRÓFONO GPS AUTO 2 VÍAS
Micrófono que se instala en el automóvil, ligado al dispositivo 
GPS vehicular.

RELEVADOR GPS AUTO 2 VÍAS 
Relevador que se instala en el motor del vehículo para medir 
excesos de velocidad. Va integrado al dispositivo GPS vehicular. 

BOTÓN DE PÁNICO GPS AUTO 1 VÍA
Botón de pánico que se instala en el automóvil, ligado al 
dispositivo GPS vehicular de una vía.
 
TECNO-TRACKER VEHICLE INSTALLATION 
Servicio de instalación de los dispositivos GPS vehiculares y/o 
accesorios.

PERSONAL GPS TRACKING
Servicio de monitoreo 24/7 - 365, de los dispositivos GPS 
personales por parte del Command Center Tecnotrust.

VEHICLE GPS TRACKING
Servicio de monitoreo 24/7 - 365, de los dispositivos GPS 
vehiculares por parte del Command Center Tecnotrust.

GLOBAL TRAVEL RISK & EMERGENCY RESPONSE 
Cobertura internacional para viajeros con protección y reacción 
a emergencias de seguridad, médicas, etc. en casi cualquier país 
del mundo. 



MEMBRESÍAS VIP SUSCRIPCIONES

PLATINUM GOLD SILVER HOME & 
MOBILITY PREMIUM S.O.S. 

PREVENCIÓN

SECURITY CHECKUP

INCLUDED

INCLUDED
INCLUDED

INCLUDED INCLUDED

INCLUDED
TECNO TALKS

SECURITY NEWSLETTER

TECNOTRUST APP:

- MAPS
- RISK ZONES & ALERTS (MX) 
- RISK ZONES & ALERTS (CDMX) 
- STREET VIEW
- SECURITY ALERTS
- TAILORED GEOFENCING
- EMERGENCY STATUS
- FIND ME / FIND MY GROUP
- SPEEDING ALERTS
- TRACKING LIVE
- TRACKING PASSIVE / STOP

FOLLOW ME 

STAFF SECURITY WORKSHOP
ON-DEMAND ON-DEMAND ON-DEMANDFAMILY CYBERSECURITY 

WORKSHOP

CLIENT MANAGER 

ONBOARDING WORKSHOP

SAFE URBAN MOBILITY

PERSONAL SECURITY WORKSHOP ON-DEMAND ON-DEMAND ON-DEMAND ON-DEMAND ON-DEMAND

SECURITY ADVISOR 

HONESTY TEST
ON-DEMAND ON-DEMAND ON-DEMAND

ON-DEMAND ON-DEMAND ON-DEMAND

RECRUITMENT SCREENING

PROTECCIÓN

S.O.S. BUTTON INCLUDED INCLUDED INCLUDED INCLUDED INCLUDED

TRUSTED DRIVER

ON-DEMAND ON-DEMAND ON-DEMAND
SECURE TRANSPORTATION

PERSONAL GPS TRACKING

VEHICLE GPS TRACKING

REACCIÓN

COMMAND CENTER 

INCLUDED

INCLUDED
INCLUDED INCLUDED

INCLUDED
INCLUDEDPUBLIC SAFETY RESPONSE (MX)

PRIVATE SECURITY RESPONSE 
(MX)

ROADSIDE PROTECTION INCLUDED

MEDICAL EMERGENCY RESPONSE

GLOBAL TRAVEL RISK & 
EMERGENCY RESPONSE ON-DEMAND ON-DEMAND ON-DEMAND ON-DEMAND ON-DEMAND

EMERGENCY LEGAL ADVICE

CRISIS MANAGEMENT

MEMBRESÍAS Y SUSCRIPCIONES



PREVENCIÓN

SERVICIOS MEMBRESIA TECNOTRUST SILVER FAMILIES (Anual)  $6,811 

SERVICIOS MEMBRESIA TECNOTRUST GOLD FAMILIES (Anual)  $15,523 

SERVICIOS MEMBRESIA TECNOTRUST PLATINUM FAMILIES (Anual)  $18,723 

SERVICIOS MEMBRESIA TECNOTRUST SILVER FAMILIES (Mensual)  $645 

SERVICIOS MEMBRESIA TECNOTRUST GOLD FAMILIES (Mensual)  $1,470 

SERVICIOS MEMBRESIA TECNOTRUST PLATINUM FAMILIES (Mensual)  $1,773 

SERVICIOS MEMBRESIA TECNOTRUST HOME&MOBILITY (Mensual)  $385 

SERVICIOS MEMBRESIA TECNOTRUST PREMIUM (Mensual)  $280 

SECURITY CHECK UP  $2,500 

TECNO-TALKS  $1,500 

STAFF SECURITY WORKSHOP  $1,500 

CYBERSECURITY WORKSHOP  $1,500 

SAFE URBAN MOBILITY  $-   

PRIVATE SECURITY WORKSHOPS  $10,000 

HONESTY TEST  $1,140 

RECRUITMENT SCREENING  $2,860 

PROTECCIÓN

TRUSTED DRIVER (3 hrs) w/vehicle  $1,296 

TRUSTED DRIVER (6 hrs) w/vehicle  $2,484 

TRUSTED DRIVER (12 hrs) w/vehicle  $4,752 

TRUSTED DRIVER (hr extra) w/vehicle  $432 

SECURE TRANSPORTATION ( 3 hrs)  $3,750 

SECURE TRANSPORTATION ( 6 hrs)  $7,500 

SECURE TRANSPORTATION ( 12 hrs)  $13,500 

SECURE TRANSPORTATION (extra hr)  $1,350 

Tecno-Tracker Personal (Dispositivo) TT3Gpd  $3,662 

PERSONAL GPS  (Mensual)  $490 

PERSONAL GPS TRACKING (Anual)  $5,174 

Tecno-Tracker Autos (Dispositivo) TT3Gi (magneto movil)  $4,320 

Tecno-Tracker Autos (Kit Completo) TT3G2V - 2 vias  $5,629 

Tecno-Tracker Autos (Kit Completo) TT33GrA -1 via  $4,464 

VEHICLE GPS TRACKING (Mensual)  $675 

VEHICLE GPS TRACKING (Anual)  $7,128 

REACCIÓN

SERVICIOS MEMBRESIA TECNOTRUST S.O.S. (Mensual)  $199 

GLOBAL TRAVEL RISK & EMERGENCY RESPONSE  $2,600 

TABLA DE PRECIOS 2020



www.tecnotrust.com

PREGUNTA POR NUESTRAS 
MEMBRESÍAS Y SUSCRIPCIONES

(55) 5351 - 4491
informacion@tecnotrust.com.mx


