
 

 Presidencia 
Jose Manuel Zamudio Vázquez 

 Tras un año de presidir al Comité Nacional ALAS en 

época de pandemia y haber logrado muchas de las 

metas propuestas como la realización de eventos 

mensuales, cursos, convenios, colaboración y 

participación con algunos de los demás comités 
nacionales, actividades de representación ante 

autoridades y con otras asociaciones, la mayoría en 

una modalidad de asistencia digital y en 

colaboración y consenso del comité actual, quiero 
dar continuidad a las acciones iniciadas, realizar 

aquellas que requieren de una actividad presencial 

y/o híbrida y trabajar en un plan de sucesión que le 

permita a la asociación y al comité, continuar con su 
crecimiento de acuerdo a la estrategia y dentro de 

los lineamientos establecidos. 

 colaborar activamente en la creación de los comités asesores como incubadora de negocios 

e incrementar la membresía de usuarios finales de manera que la asociación se vuelva 

mucho más atractiva para todos los socios de la cadena de valor de nuestro sector, ganar 
una mayor representatividad y colaborar, si así lo decidimos en conjunto con el BOD, en la 

generación de un procedimiento verificado y avalado internacionalmente que favorezca a la 

membresía así como en la preparación de estándares de competencia laboral, preparando el 

camino para que ALAS pueda fungir como institución capacitadora, evaluadora y se convierta 
en una entidad certificadora en México, de acuerdo a los estándares internacionales y 

conforme a la legislación nacional. 

Actualmente soy Industry Associations Manager de Axis Communications para América 

Latina y El Caribe. Empresa con la que desde 1995 ha desarrollado proyectos de integración 

como consultor y especialista tanto para la iniciativa privada como para el sector público. 

Autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas de seguridad, conferencista 

e instructor internacional en temas de seguridad electrónica, ciudades inteligentes e 

infraestructura crítica, fue instructor en el Diplomado de Administración de la Seguridad 

Física en Instalaciones Gubernamentales y ha colaborado de manera docente en diferentes 
asociaciones. En 2017, fui reconocido por la revista Seguridad en América como una de las 

100 personas más influyentes de la seguridad privada en México. Recibió en 2018 el título 

Doctor Honoris Causa por la Universidad Instituto Americano Cultural, S.C. y recibió en 2020 

el XIV Galardón de la Fundación Cultural Forjadores de México, A.C., por su trayectoria 

profesional. He sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS) 
Comité México durante el año en curso, además soy vicepresidente ejecutivo en el Instituto 

Mexicano de las Ciudades Inteligentes, Sostenibles y Sustentables (IMCISS). Fui Secretario 

Ejecutivo de ASIS Capítulo México en el 2019 y actualmente, soy asistente del Regional Vice 

President (ARVP) de ASIS en México (Región 7A) y soy socio fundador del Colegio Superior de 
Especialistas y Profesionales en Inteligencia y Administración de la Seguridad.  

 

 

 
 

 
 



Vicepresidencia Consejo Asesor De Instalaciones/Infraestructuras 
Críticas 

Rene Cuenca 
 Con la motivación de aportar conocimiento y 

criterios revitalizados enfocados a mejores prácticas 

de seguridad electrónica, a través de la constante 

profesionalización de los socios y futuras 
afiliaciones, buscó postularme para trabajar desde el 

seno de ALAS, en el diseño y generación de nuevos 

contenidos educativos que ofrezcan valor a los 

socios y les permita acceder a nuevas alternativas 
que mejoren sus propias capacidades, 

conocimientos y actividades como profesionales en 

seguridad. 

 

 

 

 

En base al conocimiento y la preparación obtenida a lo largo de 20 años en el sector de 

seguridad, con una alta y probada capacidad de consultoría en la materia como 

conferencista, instructor y gerencia de ventas, 

sumando el enfoque de atención al cliente, ofrezco la asesoría y las estrategias adecuadas 

para el desarrollo de proyectos. 

Con diversos diplomados especializados en materia de seguridad física, aporto valor 
agregado al usuario con el seguimiento, soporte y nivel de satisfacción en la línea del tiempo.  

 

Vicepresidencia Consejo Asesor De Industrias Y Retail 

Sandra Camacho Sepúlveda 
Llevando ya 4 años formando parte de este comité, me 

sigue apasionando la idea de estar aportando a esta gran 

industria de la Seguridad, Mi aporte es que cuento con 

una gran experiencia en el medio (18 años) y conozco 

perfecto a los clientes, y así llevarlo de la mano e invitar a 

nuevos socios a unirse con nosotros. Me encanta ponerle 

el corazón y claro, esto es un compromiso serio, el cuál 

he cumplido hasta hoy con mucho respeto y carió hacia la 

asociación. Estaré siempre a su disposición para lo que 

necesiten!. 

Resumen de calificaciones 

• Visualizar la convergencia dirigida al cliente con un gran 

retorno de la inversión. 

• Liberar de manera eficiente los procesos 

 

 

 

 

 



Experiencia profesional 

LATINPRESS INC. Gerente de Proyectos de Ventas y Mercadotecnia: (febrero de 2004 - hasta la 

fecha): Se me dio la responsabilidad de construir y organizar la oficina de la empresa en la Ciudad 

de México, la sede se encuentra en Miami. Entre otras responsabilidades, estoy a cargo de las 

diferentes publicaciones y eventos de LATINPRESS INC., (Www.latinpressinc.com), la organización 

de eventos promocionales y Congreso para más de 200 personas, marketing y promoción de los 

números bimensuales de la revista. . Revistas como VENTAS DE SEGURIDAD, ACR LATINOAMERICA, 

GERENCIA DE EDIFICIOS, AVI LATINOAMERICA, etc. En mi agenda diaria tengo que considerar la 

visita a espectáculos y eventos tanto nacionales como internacionales, como ISC WEST, 

EXPOSEGURIDAD MEXICO, ASIS USA Y MEXICO , HOTEL WORLD EXPO (Las Vegas), HITEC, 

EXPOHOTEL (Cancún), CPSE CHINA, EXPOSEC BRASIL, E + S + S BOGOTA, ETC., también promociono 

nuestros servicios y con el principal objetivo de alcanzar mis metas y mi cotización.  

Organizadora de congresos / ferias anuales como LA CUMBRE GERENCIAL ALAS, TECNOEDIFICIOS, 

CLEANTEC SHOW. A través de mi experiencia laboral, he desarrollado sólidas habilidades 

interpersonales y la capacidad de hacer negocios en un contexto internacional.  

 

Vicepresidencia De Comunicación 

 
Carlos Román Martínez Sánchez 
Como colaborador en el área de comunicación mi 

intención es llegar cada vez a más profesionales de la 
seguridad, haciendo de ALAS la asociación que debe ser, 

una herramienta de apoyo, sinergia de fortalezas y 

conocimientos. El poder colaborar con diferentes 
asociaciones ayuda a tener alcance con grupos 

específicos de diferentes ámbitos de la seguridad que 
hoy día no necesariamente conocen de temas 

tecnológicos y aun así no sabes a donde acudir para una 

correcta orientación en este tema. 

Así mismo llevar a la asociación ALAS más alla de lo que 

el día de hoy se ha logrado con el cúmulo de esfuerzos y 
trabajo que los anteriores colaboradores han logrado. Es 

sumar y potenciar ese gran esfuerzo y llevar a la 

asociación a donde puede llegar. 

Previamente he tenido el honor colaborar y participar en 

esta gran asociación y se que con esa previa experiencia 

puedo aportar algo a este nuestro amado gremio. 

Multisoluciones en seguidad integral TI SAS DE CV 

 

 

 

 

 



 
Erwin Villa Lozano 
Considero que tengo la experiencia para aportar a la 

Asociación debido a que he colaborado con integrador, 
fabricante y ahora con distribuidor, conociendo y 

entendiendo la cadena de suministro de un producto 

desde que sale de fabrica hasta su instalación. También 
el haber colaborado con empresas líderes en otras 

industrias, me ha ayudado a implementar nuevas ideas en 
las empresas de la industria. 

Ahora en como BDM de CALA para Anixter tengo la gran 

responsabilidad de posicionar nuevas soluciones tanto 
dentro como fuera de la empresa. 

Espero que con mi experiencia y pasión, puede aportar 

mucho para esta gran Asociación. 

 

 

Estoy especializado en el desarrollo de estrategias de marketing, ventas, posventa, lanzamientos de 

nuevos productos y competencias en servicio al cliente.  

Tengo una Licenciatura en Administración de Empresas por la universidad Southern Methodist 

University con cursos de postgrado en Ventas, Relaciones Públicas y Gestión de Proyectos. Cuento 
con más de 20 años de experiencia trabajando con varias empresas líderes en su ramo, de los 

cuales cuento con 11 años de experiencia en la industria de la seguridad electrónica. Trabajé para 

un Integrador Global y luego con un fabricante de seguridad líder en la industria.  

En Anixter México, he trabajado por un poco más de 5 años como Channel Manager a cargo de las 

GSI's, como Category Manager de Seguridad y como Business Development Manager Regional 

ayudando en el desarrollo del equipo de ventas y nuevas soluciones. 

 

 

Vicepresidencia De Capacitación 

 
Héctor Manuel Romero Sánchez 
Realizaré un estudio para el conocimiento de las 

inquietudes en materia académica de nuestros socios, 

para que de esta manera podamos desarrollar estrategias 
enfocadas a la mejora de la misma, fomentado una 

interacción más dinámica con los socios y un poder de 

opinión más fuerte de los mismos.  

Integraré la información obtenido de nuestro estudio 

realizado para complementarlos con la información, 
objetivos e inquietudes que tenemos en la actualidad para 

lograr e implementar estrategias que nos ayude a mejorar 

como asociación. 

Buscaré integrar las instituciones públicas, 

gubernamentales, privadas, instituciones educativas y 

empresarios personal experto en la materia para crear 
una base datos para que funjan como instructor y 

orientado en pro de las necesidades de nuestros socios 



Buscaré oferta programas de calidad, previamente desarrollados y aprobados, en conjunto con 

nuestra base de datos de conferencistas, catedráticos e instructores que lo impartirán, para así 
posicionar a ALAS como uno de los principales certificadores de los programas y capacitaciones 

que impartimos e impartiremos 

Fomentaré alianzas con diferentes asociaciones del sector, cámaras, entidades educativas y 

entidades gubernamentales, así como, el acercamiento con las principales secretarias de estado 

vinculadas a nuestro sector para el posicionamiento y reconocimiento de nuestra asociación. 

Maestro en Administración de empresas egresado de la Universidad la Salle con amplio 

conocimiento y experiencia en alta dirección, áreas operativas y logísticas dentro del sector del 

autotransporte de pasajeros federal, urbano y suburbano, así como del transporte de carga federal.  

Impulsor, creador y estratega en análisis, creación, desarrollo e implementación de estrategias en 

seguridad integral enfocadas en las áreas operativas, logísticas, mantenimiento y administrativas 

para lograr una mejor rentabilidad y operación de la empresa, buscando fomentar la seguridad y la 
tecnología para el máximo aprovechamiento de los recursos  

Experiencia en la creación, gestión y crecimiento de empresas del sector del autotransporte de 
pasajeros y de carga federal tales como: Ómnibus de México, Transportes y Autobuses del Pacífico 

(TAP), grupo ADO, Grupo IAMSA, Tracusa, Consejo Nacional de Seguridad Privada; enfocado en 

lograr una sinergia entre las diferentes áreas operativas, de logística, financieras y de seguridad con 
la única finalidad de fortalecer y posicionar a cada una de ellas dentro de su mercado 

Integrante activo de: 

Presidente activo de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital 
A.C. para el periodo 2020- 2022 

Vicepresidente activo de la Comisión de Seguridad y Justicia de COPARMEX CDMX para el periodo 

2021 – 2023.  

Consejero consultivo de la Asociación Iniciativa Chapultepec (Seguridad Por México) 

Presidente de la Asociación de Seguridad Privada, Logística y Telemetría A.C. para el periodo 2021 – 

2023. 

Socio activo de Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable A.C.  

Socio activo de ASIS Internacional Capítulo 217 

Socio activo de la Asociación Latinoamericana de Seguridad A.C. Capítulo México 

 

 
Víctor Manuel Calderón Molina 
Ingeniero en Sistemas Digitales. 

Experiencia de más de 20 años en Prevención de 

Pérdidas y en Sistemas de Seguridad Electrónica 
apoyando en el diseño y especificación de proyectos de 

video vigilancia. 

Actualmente soy responsable de la planeación 

estratégica de NVT Phybridge para el territorio mexicano 

y junto con mi equipo de trabajo hemos logrado concretar 
grandes proyectos que nos han posicionado en un lugar 

privilegiado dentro de la industria. 

Me apasiona mi labor y ayudar al desarrollo de nuevos 

canales y mercados regionales. 

Estoy convencido que el conocimiento se adquiere día 

con día y de diversas fuentes, es por ello que me gusta 
innovar en todo momento para compartirlo con clientes y 

socios de negocio a fin de desarrollar nuevas y mejores 
estrategias . 

 



Por muchos años he realizado cursos de capacitación en las empresas donde he colaborado y estoy 

convencido que la capacitación continua es un pilar fundamental para nuestra industria.  

Mantener los programas actualizados de acuerdo a las tendencias del mercado y a los "nuevos 

tiempos" permitirán la profesionalización del gremio para otorgar soluciones confiables a las 

diferentes necesidades de los clientes y usuarios finales por lo que mi aportación en este rubro será:  

1. Investigar y ayudar a implementar nuevas alternativas de formación académica.  

2. Apoyar en el desarrollo de los diferentes recursos de formación impreso o digital para alcanzar 

los niveles de educación que requiere la industria de la seguridad y apegados a los objetivos de 
ALAS-LA. 

3. Colaborar con el resto de las áreas o departamentos de la asociación para alcanzar los objetivos 

generales de ALAS-LA. 

4. Apoyar con la logística de los eventos de capacitación incluyendo la presupuestación de 

materiales y espacios o plataformas de capacitación. 

5. Revisar y evaluar la efectividad de las capacitaciones de acuerdo a los comentarios de los 

diferentes asistentes y ajustar, en su caso, aquellos puntos que hayan obtenido una baja evaluación.  

6. Coadyuvar a los diferentes instructores en su labor educativa. 

 
Humberto Martin De la Vega Lopez 
Propongo un programa educativo selectivo basado en 

dos hilos conductores: el primero basado en la curricula 
base de ALAS internacional coordinando la impartición de 

estos cursos con la sede internacional, el segundo, un 
programa con contenidos puntuales como analítica, 

análisis de riesgo, ciberseguridad, transformación 

comercial, entre otros, impartidos en formatos de corta 
duración y con un foco de apartados mas que de temas 

genéricos. Esta segunda via seria con la colaboración de 
miembros activos tanto regulares, plus y corporativos y 

de otros miembros de Asociaciones hermanas. Este 
trabajo no es de una sola persona, se requiere un grupo 

de entusiastas voluntarios que formemos en su caso el 

comité educativo o bien el denominativo que el 
reglamento de ALAS permita.  

Finalmente pretenderíamos apoyar a la Vicepresidencia de Membresía para generar campañas 

conjuntas. Nuestra meta numérica seria impactar con alguna activación educativa a todos los 
socios vigentes de Mexico inicialmente y colaborando en paralelo y extension con otros comités 

nacionales. Finalmente considero importante junto con el resto de la mesa directiva, la formulación 
de alianzas con instituciones educativas y profesionales que nos permitan ampliar la oferta e 

incrementar la calidad. 

Tengo mas de 3 décadas trabajando en la industria de la seguridad y la tecnología, con particular 
énfasis en identidad, control de acceso y diseño de proyectos, además de ser un protagonistas en el 

area comercial y de dirección general, tanto nacional como regional y continental. En el area 
educativa he desarrollado programas relacionados con entrenamiento comercial para vendedores 

en la industria de la seguridad, soy coach mentor de la organización Toastmasters International, en 

la cual he alcanzado el máximo nivel, y estoy certificado por la SEP a través de CONOCER EC0217 
"Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.". He sido 

parte del board de directores de ALAS Internacional por cerca de 10 años, y también VP consultivo 
del comité nacional Mexico. He dedicado en los últimos cinco años ha actualizarme y por ello 

acredite 5 diplomados, dos de ellos con la UDLAP (Liderazgo en Seguridad Privada y Seguridad en 

entornos digitales), dos con la organización brasileña ESCOLA EXCHANGE (Aceleración de ventas y 
Liderazgo en ventas digitales) y un ultimo a través de UDEMY sobre Big Data y Analítica. Mi perfil en 

LinkedIn puede ser consultado a través de este link: linkedin.com/in/humberto-de-la-vega-02896712 

linkedin.com/in/humberto-de-la-vega-02896712


Vicepresidencia Consejo Asesor De Ciudades 

 
Rodrigo Escamilla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaborador 

 
Adán Rodríguez Barraza 
Quiero colaborar con la comunidad de la seguridad 
electronica. considero tener como fortaleza ser una 

persona organizada y bueno en la gestion . puedo aportar 
25 años de experiencia en la rama de la seguridad 

electronica y administracion de centros de monitoreo. 

considero como fortaleza la constante busqueda y 
aplicacion de la innovacion. orgullosamente hemos tenido 

como resultado el galardon alas 2021 al segundo 
proyecto con mas innovacion tecnologica en en el sector 

privado en latinoamerica "proyecto: porteria autónoma". 

Lic. en Informática por la Universidad Autónoma de 
Sinaloa con 24 años de experiencia en seguridad 

electrónica e implementación y administracion de centros 

de monitoreo. Logros principales: Colaboración principal 
en fundacion de centro de servicios de monitoreo 

tercerizadio oara empresas de monitoreo de alarmas. 

 

 

 

 

 



 
Jaquelin Leon 
Con base en mi trayectoria de más de 5 años como 

especialista, coordinador y ahora líder en áreas de 
Comunicación, RRPP y Marketing considero podré apoyar 

al VP de Comunicación y Marketing en proyectos que 

mantengan a la asociación Alas en top of mine de los 
socios en el sector. 

He forjado mi experiencia en áreas de Eventos, Marketing 

y Comunicación desde 2011 comenzando en el sector del 
entretenimiento en Grupo CIE/ OCESA; año y medio 

después por 3 años colabore con una ong. internacional 
sobre vivienda y fue para 2015 que la compañía Tyco 

Integrated me abrió las puertas al sector de la seguridad 
dentro del área de Marketing y Comunicación con la 

intención de crear una cultura tanto interna como externa, 

con un año de trabajo tras la fusión con Johnson Control 
me dieron la oportunidad de ser responsable de las 

marcas de HVAC, Refrigeración y Retail (Sensormatic) así 
como mantener los programas de cultura para los 

colaboradores. En 2019 me sumergí en el sector de Real 

Estate como RRPP desarrollando eventos ROI 2a1. 
Durante este periodo logré especializarme en Marketing y 

Relaciones Publicas por la Universidad Panamericana.  

 

Finalmente en abril de 2021 retorno al sector de la 

seguridad como Gerente de Marketing y Comunicación 
para CAME Automatismos de México 

 

 
Omar Medina Rochin 
Conocer temas de Seguridad. 

Jefe y Gerente del área de Seguridad e instalacion de 

CCTV / Alarma 

 

 

 



Vicepresidencia Consejo Asesor de Hoteles Y Empresas Turísticas 

 
Daniel Llanas Heras 
 

Aporto una visión analítica con aprendizaje continuo, 

trabajo en equipo y crecimiento constante. 

Cuento con 6 años de experiencia en instalador y 

fabricantes de seguridad, con una visión integral de la 

seguridad en infraestructura critica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


