SECURITY SOLUTIONS

BUSINESS
Ofrecemos la mejor cobertura 360º
para tu empresa y todo lo que la rodea.
Protege tu empresa, empleados,
información, activos estratégicos y
reconoce patrones antes de que se
conviertan en problemas.

www.tecnotrust.com

SOLUCIONES DE
SEGURIDAD 360º
PREVENCIÓN
En Tecnotrust creemos que el 90% de los
riesgos del entorno pueden prevenirse; para
ello disponemos de información, educación
y tecnología que te permitan siempre ir un
paso adelante.

PROTECCIÓN
Nos aseguramos de acompañar de cerca a
nuestros clientes para entender sus necesidades, y disponer para ellos los elementos
necesarios para que siempre estén protegidos.

Nuestra plataforma de seguridad 360° provee
soluciones integrales que te ayudan a identificar tus vulnerabilidades críticas, asegurando un
ecosistema de prevención, protección y reacción
para tu familia y negocios.

REACCIÓN
Sin importar donde se encuentren, brindamos apoyo experto a nuestros clientes cuando más lo necesitan, en cualquier lugar y en
cualquier momento.

AYUDAMOS A:

01
02
BACK TO WORK.
STAY AT WORK.

03

ENTENDER

a qué están expuestos y
como prevenir.

RECONOCER

patrones antes que sean
problemas.

CERRAR BRECHAS

y formular un plan de
prevención y mitigación.

RESOLVEMOS
PROBLEMAS EN:

1.

SEGURIDAD FÍSICA /
PERIMETRAL
Nuestra metodología permite la correcta identificación de riesgos y vulnerabilidades, aplicando la más avanzada tecnología en machine
learning, inteligencia artificial (IA) y analítica
para mitigar riesgos de manera óptima.

TECNOTRUST SMART SECURITY
A través de Tecnotrust Smart Security, cubrimos
todos los elementos de prevención, protección y reacción necesarios para lograr un ecosistema seguro
en el hogar y oficina. Apoyamos a nuestros clientes
desde el diagnóstico de riesgos y vulnerabilidades físicas, hasta en la integración de tecnología necesaria
para lograr un monitoreo remoto eficiente a través
de nuestro Centro de Comando y asegurar una reacción a emergencias adecuada 24/7/365.
Smart Security System
La más avanzada tecnología existente para protección del hogar y oficina, ahora a tu alcance.
Ofrece una protección completa que permite
integrar todos los dispositivos de tu alarma en
una sola plataforma, así como configurar, controlar y monitorear todo desde la palma de tu
mano. Sistema basado en inteligencia artificial
totalmente inalámbrico que brinda alertas tempranas y reduce falsas alarmas.
Smart Monitoring
Servicio de monitoreo remoto 24/7/365 del
“Smart Security System” desde el Command
Center Tecnotrust. Incluye apoyo y coordinación en emergencias con seguridad pública y
privada, así como acceso a información y recomendaciones periódicas para protección del
hogar y la oficina.

Smart View
Servicio de monitoreo remoto 24/7/365 de sus
cámaras de seguridad integradas a plataformas
Tecnotrust desde nuestro Centro de Comando.
Incluye apoyo y coordinación en emergencias
con seguridad pública y privada, así como acceso a información y recomendaciones periódicas
para protección del hogar y oficina.
Smart Security Check-Up
Visita en sitio para diagnosticar riesgos y vulnerabilidades con recomendaciones en seguridad
perimetral e infraestructura tecnológica de seguridad para el hogar y oficina.

TECNOTRUST IQ: KOGNIZ
La Inteligencia Artificial aplicada por Tecnotrust IQ
(Kogniz), permite el acceso a la más avanzada plataforma de reconocimiento en tiempo real de rostros,
objetos y actividades sospechosas tales como comportamientos erráticos, abandono de objetos entre
otros.
L Ubica y controla grupos de personas,
vehículos o mercancías.
L Evita zonas y horarios de alto riesgo.
L Identifica riesgos antes de que suceda un
evento.
L Solicita ayuda en cualquier momento.
L Alertas preventivas según protocolos
corporativos.

2.

SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
Ayudamos a nuestros clientes a identificar
riesgos y vulnerabilidades en el resguardo
y protección de su información, ayudando a
asegurar la confidencialidad, disponibilidad
e integridad de la información crítica para el
negocio.

Los tres aspectos que tomamos en cuenta al
analizar la información son:
1. Confidencialidad
A través de ella la seguridad de la información
garantiza que los datos que están en los sistemas no se divulguen a terceros no autorizados.
2. Disponibilidad
Toda la información existente tiene que estar
siempre a disposición de los usuarios autorizados en cualquier momento en cualquier momento que ellos necesiten acceder a ella.
3. Integridad
Los datos no deben manipularse, asegurando
que la información recogida sea exacta.

A su vez, nos aseguramos de apoyar a nuestros clientes a mantener a salvo todos los datos importantes
de la empresa, desde los que pertenecen a la propia organización, hasta los que se refieren a sus trabajadores y clientes; siempre tomando en cuenta y
analizando cada riesgo asociado para su adecuada
prevención y mitigación.

TECNOTRUST
(EMOTIONAL TRUST CONTROL-ETC)

3.

SEGURIDAD EN
RECURSOS HUMANOS
Ayudamos a identificar patrones de conducta y
riesgos asociados a la honestidad del personal
para identificar comportamientos no deseados
que pudieran convertirse en mermas, fraudes
o pérdidas para la organización.

Ofrecemos la única plataforma de control
permanente de confianza y monitoreo en tiempo
real del clima organizacional que identifica el
riesgo de empleados, procesos, supervisores y
ubicaciones, para correlacionarlas a través de la voz
y microexpresiones faciales -a través de una app-,
activando alertas y evitando comportamientos no
deseados y accidentes de manera temprana.
L Entender la realidad de la organización.
L Análisis de la correlación entre variables.
L Anticipación de posibles resultados.
L Prevenir comportamientos no deseados.

4.

CIBERSEGURIDAD Y
VIGILANCIA DIGITAL
Ayudamos a identificar potenciales amenazas
en el entorno digital de nuestros clientes,
protegiendo a sus empresas, empleados y
marcas, asegurando así la continuidad de sus
negocios.

FORMACIÓN PREVENTIVA
SEGURIDAD DIGITAL
Formar a los empleados es la mejor inversión para
una empresa. Ellos son la primera línea de defensa
de todo su negocio.

CURSOS DE CONTRAVIGILANCIA DIGITAL
Aprender las tácticas de los hackers para comprender cómo actúan y anticiparse a sus ataques.

PROTECCIÓN / VIGILANCIA DIGITAL
TECNOTRUST WATCHDOG
Análisis de riesgos periódicos basados en IMINT
(inteligencia de imágenes), HUMINT (inteligencia de personas), OSINT (inteligencia de fuentes
abiertas), Ingeniería Social y otras metodologías
para descubrir y solucionar vectores de ataque y
vulnerabilidades tanto técnicas como humanas
que afecten a la seguridad de la información de su
empresa, identificar vulnerabilidades y fallos de seguridad en su web y servidores, así como aquellas
vulnerabilidades e información expuesta en videos
corporativos, imágenes y archivos multimedia.

TECNOTRUST CYBERKEEPER
Analizamos de manera integral la arquitectura de
TI de su compañía, así como la verificación de los
protocolos existentes para el adecuado resguardo
de la información crítica para el negocio y sus clientes.
Arquitectura TI: análisis de software, hardware, comunicaciones, cableado, inalámbricas, puestos personales, centros de proceso de datos, accesos.
Verificación de protocolos internos y metodologías de trabajo, comprobando los niveles de acceso de los empleados a la información personal de
los clientes, facturación y documentación crítica de
la empresa, entre otros.

REACCIÓN EN EMERGENCIAS
TECNOTRUST CORE RECOVERY
Revisamos o creamos los planes de contingencia para que en caso
de desastre pueda continuar su negocio en el menor tiempo posible.
L Compartimentación de la información tanto digital como

entre los empleados

L Copias de seguridad redundantes y multi geolocalizadas de

rápido acceso y alta disponibilidad
L Políticas y protocolos de reacción para restaurar los
sistemas y los datos

5.

EJECUTIVOS,
COLABORADORES
Y MOVILIDAD
A través de nuestras membresías para ejecutivos y
colaboradores, brindamos soluciones integrales que les
ayuden a reducir de manera relevante la probabilidad e
impacto de un evento de seguridad en el ámbito corporativo
y familiar, así como disponer para grupos corporativos en
movilidad, soluciones integrales que permitan identificar
riesgos de manera temprana, disminuyendo mermas,
robos y accidentes durante sus trayectos.

TECNOTRUST WAR ROOM
TECNOTRUST APP
La única aplicación móvil existente, que logra para
sus usuarios una experiencia integral en prevención,
protección y reacción a emergencias de seguridad
de manera fácil, segura y flexible. Se ajusta a cualquier esquema tanto en el ámbito familiar como a
diferentes casos de uso en el ámbito empresarial,
protección ejecutiva, redes logísticas, entre otros.
Cada usuario administrador, podrá configurar para
sus grupos, las reglas de tracking, geocercas, visualización de zonas de riesgo, elegir notificaciones y detonar alertas de emergencia al centro de comando
Tecnotrust 27/7/365, logrando brindar a sus usuarios, el balance ideal entre libertad y seguridad, resguardando en todo momento la confidencialidad de
su información.

La herramienta fundamental para lograr que nuestro equipo del Command Center Tecnotrust, administre, monitoree y atienda todas las emergencias en
cualquier lugar y en cualquier momento. La plataforma permite de manera centralizada la visualización
de personas (Tecnotrust APP), autos y dispositivos
GPS portátiles, ubicar las zonas de alto riesgo, dar
seguimiento a servicios de transporte seguro, asistir en cualquier emergencia, asi como gestionar una
óptima respuesta atendiendo a los protocolos previamente acordados. Gestiona, monitorea y atiende
emergencias 24/7.

SECURITY CHECK-UP

TECNOTRUST IQ: HEALTH-CHECK
Basada en Inteligencia Artificial aplicada a patrones
fisiológicos como la temperatura corporal y logra
enviar alertas tempranas sobre comportamientos
fuera de protocolos como son la ausencia de mascarilla, distancia mínima de seguridad y control de
aforos.

Consiste en un análisis de riesgos y vulnerabilidades
a profundidad -basado en cuestionarios web- dirigido a familias y ejecutivos, que permite identificar de
manera confidencial y precisa, los puntos más débiles entorno a su seguridad; abarcando desde los ámbitos de ciberseguridad, seguridad de la información,
seguridad en movilidad y seguridad en el hogar/oficina, así como los riesgos asociados a su estilo de vida
(Lifestyle). Su diagnóstico y recomendaciones nos
permiten cerrar brechas de seguridad para disfrutar
de un entorno más seguro.

MEMBRESÍAS Y SUSCRIPCIONES
Simple por fuera, sofisticado por dentro.
SUSCRIPCIONES
S.O.S.

MEMBRESÍAS VIP
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- 24/7/365 ACCESO A

COMMAND CENTER
EMERGENCIAS (MX)

- 24/7/365 APOYO EN

EMERGENCIAS CON
SEGURIDAD PÚBLICA Y
PRIVADA (MX)

- SECURITY CHECK-UP
- NEWSLETTER DE

TECNOTRUST UNIVERSITY

- SERVICIOS ON-DEMAND
LIMITADOS



- TECNOTRUST APP

(TRACKING GPS Y BOTÓN
S.O.S.)

- GESTIÓN A EMERGENCIAS
DESDE WAR ROOM

- SERVICIO DE

SEGUIMIENTO REMOTO
(FOLLOW ME)

- APOYO EN EMERGENCIAS
VIALES (MX)



- GERENTE DE RELACIÓN
ASIGNADO

- WORKSHOP EN

SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN PARA
PERSONAL CRÍTICO Y DE
CONFIANZA

- WORKSHOP DE

CIBERSEGURIDAD

- WORKSHOP DE

ACTIVACIÓN MEMBRESÍA

- FILTROS DE

CONTRATACIÓN Y
BACKGROUND CHECKS
(ON-DEMAND)

- CHOFERES DE CONFIANZA
Y TRASLADOS SEGUROS
(ON-DEMAND)



- 24/7/365 APOYO EN



EMERGENCIAS MÉDICAS

SERVICIOS ON-DEMAND DISPONIBLES CON
MEMBRESÍAS Y SUSCRIPCIONES:

- ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES
- SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD FÍSICA MONITOREADOS

- SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA SEGURA (APP)



- ASESOR VIP EN

SEGURIDAD ASIGNADO

(ALARMAS, CÁMARAS, CERCAS ELÉCTRICAS, BOTONES DE PÁNICO,
SENSORES, ETC.)

- WORKSHOP PRIVADO

CORPORATIVOS Y GPS PERSONALES

- 24/7/365 COBERTURA

- INSTALACIÓN Y MONITOREO DE GPS PARA VEHÍCULOS

- PRUEBAS DE HONESTIDAD Y BACKGROUND CHECKS
- SERVICIOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE EJECUTIVO SEGURO
(CHOFERES, VEHÍCULOS SEGUROS, SEGUIMIENTO DE RUTAS /
VIAJES)

- WORKSHOPS Y TALLERES EN SEGURIDAD PREVENTIVA A LA CARTA
- Y MUCHO MÁS...

EN SEGURIDAD
PREVENTIVA

GLOBAL DE
EMERGENCIAS EN
VIAJES

- 24/7/365 ASESORÍA

LEGAL EN EMERGENCIAS

- 24/7/365 APOYO EN
MANEJO DE CRISIS

- ACCESO SIN

RESTRICCIONES A
SERVICIOS ON-DEMAND

PREGUNTA POR NUESTRAS
MEMBRESÍAS Y SUSCRIPCIONES
(55) 5351 - 4491
informacion@tecnotrust.com.mx
www.tecnotrust.com

