
ALTA SEGURIDAD Y VANGUARDIA



REAL WORLD SOLUTIONS DEVELOPED BY REAL EXPERIENCED LEADERS

FONZ es una empresa que brinda servicios integrales de seguridad especializados y consultoría 
corporativa. Las soluciones de seguridad de FONZ están basadas en análisis de riesgos que son 
elaborados previamente por personal altamente calificado, a través de metodologías técnicas y 
desarrollos tecnológicos de vanguardia. 

Nuestras soluciones integrales están basadas 
en un análisis de costo beneficio

La seguridad de tus activos e inversiones, en 
manos de nuestros expertos.

FONZ mantiene una cartera de clientes AUDI 
MEXICO y alianzas comerciales o representa-
ciones como Airbus.

En el análisis y ejecución de los servicios, par-
ticipa personal con amplia experiencia com-
probable en la materia. 

Todos nuestros directivos han desempeñado 
cargos de alta responsabilidad en la ejecución 
de tareas de seguridad en los ámbitos público 
y privado.

REAL WORLD SOLUTIONS IN CORPORATE PROTECTION

NUESTRAS DIVISIONES

SOLUCIONES REALES PARA LA PROTECCIÓN CORPORATIVA
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Con nuestro equipo de Médicos, Paramédicos y Enfermería, atendemos las emergencias que surgen en las 
organizaciones y corporativos.

Se crean programas internos de protección civil asi como capacitación a brigadas especificas o multifun-
cionales.

Especialistas en crear y capacitar los PMU (Puesto de mando unificado) en la última fase de la emergencia.
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Brindamos servicios de Bomberos y Seguridad Industrial para prevenir y reducir riesgos; reaccionar ante 
posibles eventos emergentes y atender contingencias de manera efectiva.

Especialistas en crear y capacitar los PMU en la última fase de la emergencia generando los más altos 
procesos de seguridad y protocolos actualizados.
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A través de personal calificado y con el apoyo del Centro de Mando de FONZ, prestamos servicios 
de Protección Ejecutiva para garantizar la integridad e imagen de las personas.

Es importante mencionar que FONZ inicia con la premisa que el personal operativo o agentes PE 
pertenecieron a Operaciones Especiales y/o Áreas de Inteligencia con experiencia en campo  y en 
escenarios hostiles (RCE)  Real Combat Experiences.

Se brindan servicios de protección con o sin portación de arma.
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Brindamos servicios de vigilancia, custodia y seguridad de instalaciones e infraestructura a través 
de personal y tecnología. Nuestras recomendaciones en esta materia, son el resultado de análisis de 
riesgos elaborados previamente para identificar las principales amenazas a las que están expuestos 
los activos críticos como son: personas, instalaciones, equipos, procedimientos o información.
Utilizando sistemas y equipo tecnológico el cual se vincula con el recurso humano brindando máxima 
protección y cobertura en el entorno.

Los guardias cuentan con amplia experiencia y capacitación tanto en los procesos de seguridad 
como protocolos de actuación.
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Los servicios de inteligencia corporativa de FONZ, permiten generar y procesar información para 
elevarla al grado de certeza, para la toma de decisiones en la empresa. Los principales objetivos 
son mantener la confidencialidad de operaciones sensibles, facilitar la toma de decisiones, fo-
mentar nuevas inversiones, evitar pérdidas significantes e identificar aspectos nocivos para la 
organización.
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Contamos con un equipo técnico con alta capacidad en la solución de problemas de seguridad. Nues-
tros servicios de consultoría están enfocados a brindar soluciones efectivas que permiten mantener 
la continuidad de las operaciones, evitar pérdidas y asegurar la protección de los activos mas impor-
tantes de la organización.

Contamos con una plataforma para el análisis, monitoreo y control de riesgos, protegemos los acti-
vos vitales de tu empresa, residencia, Instalación Estratégica y protección ejecutiva, identificamos 
las diferentes amenazas y vulnerabilidades que existen y de acuerdo a factores específicos, gene-
ramos un nivel de riesgo, para que puedas tomar acciones, priorizando los cambios a realizar. En 
FONZ estamos comprometidos con la seguridad de nuestros clientes, es por eso que todos nuestros 
Análisis se constituyen bajo los estándares de Antiterrorism Assistance Program (ATA) y United Na-
tions Deparment of Safety & Security, y con aliados estratégicos creamos un Sistema Integral de 
Seguridad exclusivo para ti, 20 años de experiencia nos han llevado a no improvisar soluciones, sino 
a implementar y gestionar tus riesgos eliminar el problema desde la raíz.
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FONZ ACADEMY

IF YOU WANNA BE THE BEST TRAIN WITH THE BEST (RCE INSTRUCTORS) REAL COMBAT EXPERIENCE

Siempre en Constate Evolución.
Los instructores provienen de diferentes corporaciones, con  una diversa trayectoria profesional. Lo que 
nos diferencia es una gran experiencia en campo y entornos reales. Elegidos cuidadosamente no solo por 
su formación profesional, sino también por su capacidad para transmitir conocimientos y una experiencia 
práctica a los estudiantes. También comparten la pasión por lo que hacen. Constantemente se actualizan y  
mejoran sus habilidades con capacitaciones internas de FONZ e intercambios internacionales. 

TRAIN HARD AND SWEAT IN THE MAT SO YOU DONT BLEED ON THE FIELD

FONZ cuenta con la mejor tecnología y equipamiento para desarrollar los cursos bajo un entorno SOE (simu-
lation of engagement) utilizando técnicas de Force on Force.
FONZ tiene la capacidad de certificar con reconocimiento internacional.
Nuestros graduados tendrán la capacidad de emplearse con mayor facilidad o de mejorar su capacidad en 
su entorno laboral.
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contacto@fonz.mx

55 5196 6175

fonz.mx


