
CONFIAR INTELIGENCE BUSINESS, S.A. DE C.V.
“Servicios Profesionales de Seguridad, Investigación,  
Inteligencia y Protección Patrimonial – Corporativa”.



¿QUIENES SOMOS?  
Somos una empresa de seguridad integral, confiable, 
honesta, responsable, capaz y profesional.  
Líder en Seguridad, Inteligencia Patrimonial y tecnología 
de la mas alta calidad; manteniéndonos a la vanguardia 
en la innovación y excelencia, con el desarrollo de 
proveedores de tecnología de punta nacionales e 
internacionales . 



Ofrecer servicios de Seguridad e Inteligencia 
Patrimonial con los más altos estándares de calidad y 
seguridad, apoyados de la tecnología de punta y 
métodos de trabajo, que garanticen el bienestar de las 
organizaciones y la satisfacción de sus necesidades 
específicas, a través de la prevención, disuasión, 
protección, custodia y vigilancia de los bienes y valores; 
salvaguardando la integridad y prestigio moral - 
económico de nuestros clientes.  

NUESTRA MISION 



Conformarnos como la empresa líder y de mayor 
prestigio en servicios integrales de Seguridad, 
Inteligencia y Tecnología para la prevención 
patrimonial de nuestros clientes y socios de 
negocio, atendiendo cada requerimiento particular 
con los estándares y Objetivos Corporativos en un 
plazo no mayor de 2 años.  

NUESTRA VISION



NUESTROS VALORES

HONESTIDAD  
Nos conducimos con HONESTIDAD en 
todo momento, sin importar las 
circunstancias, sin importar si alguien 
esta o no viendo.  

DISCIPLINA  
Seguimos reglas, normas y somos 
ordenados al momento de realizar 
nuestro trabajo, sabemos la 
importancia de trabajar con 
constancia en casa unos de 
nuestros procesos.  

TRABAJO EN EQUIPO 
Trabajar con coordinación y hacia 
el mismo objetivo, sabemos que 
nuestro trabajo es tan importante 
como el de los demás.  



POLITICAS DE CALIDAD 
Y SEGURIDAD 

Proveer servicios integrales de seguridad con los más 
altos estándares de calidad y seguridad, respaldados por 
sistemas de gestión internacionales que garanticen la 
satisfacción de las necesidades de los clientes, 
minimizando el riesgo y amenazas en sus operaciones. 

Manteniendo innovación y excelencia en cada unos 
denuestos procesos.  



CONTAMOS CON LOS SIGUIENTES 
DISTINTIVOS Y CERTIFICACIONES



TENEMOS  
PRESENCIA EN: 

CDMX 
Frontera 32 Despacho 104 
Colonia Roma 
Alcaldía Cuauhtémoc 
Ciudad de México 
CP 06700

ESTADO DE MEXICO 
Avenida Santa Mónica No. 7 
Interior 302 
Colonia Xocoyahualco 
Tlalnepantla de Baz 
Estado de México 
CP 54080 

MONTERREY 
Av. Ignacio Morones Prieto No. 1500 
Piso 5, Suite 512, Int. 336D 
Col. Nuevas Colonias 
Monterrey, Nuevo Léon 
CP 64710

GUADALAJARA 
Av. Acueducto 6075-A 
Edificio Diamante 
Colonia Puerta de Hierro 
Guadalajara, Jalisco 
CP 45116

IRAPUATO 
Calle oro 59 
Colonia la Valenciana 
Guanajuato 
CP 36557

BAJA CALIFORNIA 
Av. de las Americas No. 2912 
Fracc. Lomas de Tijuana 
CP 22440 

CORPORATIVO 
Av. Lomas verdes 803 
Lomas verdes 3ra secc. 
Naucalpan de Juárez 
Estado de México 
CP 53125

OFICINAS REGIONALES 

OFICINAS OPERATIVAS 
CANCUN 
Av. Bonampak 77 Mza. 20, lote 23-01S 
5m 3 Local 304 
Cáncun, Quintana Roo 
CP 77500

www.cfib.com.mx



CONFIAR brinda un servicio de seguridad Patrimonial 
donde resguardamos sus instalaciones. Aplicamos 
un proceso de reclutamiento y capacitación a cada 
uno de nuestros guardias de seguridad para que 
usted, sus colaboradores y sus bienes tengan la 
confianza en que siempre están protegidos. 

NUESTROS SERVICIOS



Proporcionamos guardias de seguridad en puntos 
estratégicos para el resguardo de sus bienes, 
instalaciones y personal.  

VIGILANCIA 
Y PROTECCION

GUARDIAS 
 DE SEGURIDAD

GUARDIA 
 EJECUTIVO CUSTODIOS MONITORISTAS



Se proporciona seguridad 
personalizada a cliente  

PROTECCION 
EJECUTIVA

ESCOLTAS EJECUTIVOS

AUTOS BLINDADOS

CHOFERES EJECUTIVOS

Ofrecemos una gama de autos de 
acuerdo a sus necesidades  

Altamente capacitados en reacción 
y atención de cualquier imprevisto  

La protección ejecutiva es un servicio con mayor 
demanda cada vez , que requiere profesionales 
certificados y con los mas altos indices de 
confiabilidad. 



Ofrecemos un centro de monitoreo o control rooms donde 
una serie de operadores monitorean datos y video para 
reaccionar de manera inmediata ante alarmas de 
emergencias.

CENTROS DE COMANDO 
Y MONITOREO



Seguridad Perimetral es una solución que protege 
de forma proactiva a las Empresas, minimizando 
incidentes o riesgos  que puedan comprometer o 
afectar su patrimonio o bien a su recurso humano. 

SEGURIDAD PERIMETRAL



Seguridad Perimetral es una solución que protege 
de forma proactiva a las Empresas, minimizando 
incidentes o riesgos  que puedan comprometer o 
afectar su patrimonio o bien a su recurso humano. 

ANALISIS E 
INTELIGENCIA



Sistema integral de seguridad 
• Control de acceso  
• Cercas electrificadas 
• Cercas fotoeléctricas  

• Radios de comunicación 
• CCTV 
• CCTVMOVIL 

INFRAESTRUCTURA 
Y TECNOLOGIA  EN SEGURIDAD

• Drones para la industria 
•  Centro de monitoreo  

• Testigos virtuales 
• Blindajes arquitectónicos 
• Botón de pánico 
• Rastreo Satelital ( GPS ) 



¿QUIENES SON 
NUESTROS CLIENTES?

EMPRESAS 
NACIONALES Y 

TRANSNACIONALES  
RESIDENCIALES 
Y CORPORATIVOS 

EN DIFERENTES 
GIROS 

 EMPRESARIALES 



ASOCIACIONES A LAS 
QUE PERTENECEMOS



Atentamente

comercial@cfib.com.mx   www.cfib.com.mx55 7261 3930. 557261 3927

mailto:comercial@cfib.com.mx

