


¿Quienes Somos?
Somos una empresa 100% mexicana, establecida en Mayo de 2014, hemos incorporado a
nuestro quehacer sustantivo los requerimientos más estrictos en materia de Seguridad
Privada.

Nuestros servicios profesionales de Seguridad se enfocan hacia los niveles más exigentes
de calidad.

Estamos altamente capacitados y comprometidos para brindarle el servicio que usted se
merece, conscientes de la importancia que esto requiere; nuestros procesos de selección
de personal han sido Certificados bajo la Norma ISO 9001:2015.



Nuestra Misión

Somos una empresa orgullosamente mexicana dedicada a
salvaguardar la integridad física y el patrimonio de nuestros
clientes a través de servicios profesionales de Seguridad
Integral en todo el territorio nacional, con los niveles más
exigentes de calidad; nuestros valores: la disciplina, la
honestidad y la lealtad. “disciplinam, probitatis, fidelitis”.



Nuestra Visión

Ser la empresa líder en servicios de Seguridad Integral de
México, ser referente en tecnología, organización, control y
servicio al cliente. Tener el personal más competente y
especializado del mercado para cumplir de forma constante con
los más altos estándares en los cuales basamos nuestras
operaciones.



Nuestra Política de Calidad
Quienes laboramos en Alpha Protección Patrimonial, estamos
comprometidos a implementar acciones para prevenir, disuadir
y reaccionar ante circunstancias que puedan generar alguna
pérdida patrimonial a nuestros clientes (organizaciones y/o
personas). Identificamos el riesgo para formular acciones de
prevención y generar oportunidades de mejora.

Ofrecemos servicios de Seguridad Integral, Seguridad
Electrónica y Custodios; con esquemas de alta eficacia.



Empresa Certificada











Capacitación y Adiestramiento



Capacitación y Adiestramiento



Capacitación y Adiestramiento



Capacitación y Adiestramiento



Nuestros Servicios



Algunos de nuestros clientes:

Centro Infiniti Polanco Multimedios Radio



Fraccionamientos y Residenciales

Fraccionamiento
La Gavia

Fraccionamiento
Campestre del Valle

Fraccionamiento
Casa de Campo

Fraccionamiento
La Asunción

Fraccionamiento
Villas de San Agustín

Fraccionamiento
Villas de Guadalupe

Zacatecas

Fraccionamiento
Los Encinos

(Privada el Olivo)

Condominio
Polanco CDMX



En dónde estamos

1. Hermosillo, Sonora
2. Ciudad Juárez, Chihuahua
3. Culiacán, Sinaloa
4. Fresnillo, Zacatecas
5. San Luis Potosí, S.L.P.
6. Ciudad de México
7. Cuernavaca, Morelos
8. Toluca, Edo. Méx.
9. Coatzacoalcos, Veracruz
10. Acapulco, Guerrero
11. Oaxaca, Oaxaca 



alphaproteccion.com contacto@alphaproteccion.com

MUCHAS GRACIAS
Es un privilegio para nosotros poder servirle

proporcionándole nuestros servicios de
Seguridad Privada

Teléfono: 722 507 01 94


