











Pareciera	 que	 fue	 tan	 solo	 ayer	 que,	 con	 apenas	 19	 años,	 me	
encontraba	negociando	un	contrato	de	distribución	con	la	fabrica	
de	 bolsas	 de	 seguridad	 más	 grande	 del	 mundo.	 Eso	 fue	 hace	
quince	 años	 ya,	 durante	 los	 cuales	 han	 exis/do	 momentos	 de	
alegría,	y	lecciones	aprendidas.	

Sabemos	 que	 nuestro	 crecimiento	 y	 desarrollo	 ha	 sido	 posible	
únicamente	 por	 el	 esfuerzo	 y	 compromiso	 de	 cada	 uno	 de	
nuestros	colaboradores	a	lo	largo	del	/empo.	Por	eso	es	un	mérito	
compar/do	 con	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 ustedes	 haber	 construido	
una	empresa	sólida	y	reconocida	en	el	mercado.	

Estamos	convencidos	que	contamos	con	el	equipo	y	 la	tenacidad	
para	seguir	creciendo.	Por	eso,	a	pesar	de	los	grandes	logros	que	
nos	 ha	 dejado	 la	 empresa,	 hemos	 de	 reconocer	 que	 estos	 son	
apenas	los	primeros	quince	años.	

¡Así	que	vamos	por	más!		

Luis	Eduardo	Arévalo		

Presidente	Ejecu/vo	y	Fundador	



ESTO	ES	LO	QUE	SOMOS	



Somos	líderes	en	la	comercialización	de	productos	de	seguridad,	control	
y	 protección	 de	 riesgos.	 Brindamos	 soluciones	 integrales	 a	 través	 de	
nuestras	 líneas	 especializadas	 de	 productos,	 asesoría	 técnica,	
inves/gación	 &	 desarrollo	 y	 plataforma	 regional,	 ofreciendo	 los	 más	
altos	estándares	de	calidad	mundial.	

MISIÓN	
Integrar	 y	 administrar	 inventario	 para	 el	
portafolio	 más	 completo	 de	 productos	
enfocados	 en	 el	 control	 de	 procesos	 y	
protección	 de	 ac/vos	 que	 permita	 restar	
riesgos	 y	 aumentar	 ganancias	 a	 nuestros	
clientes.	

VISIÓN	
Ser	 referentes	 en	 La/noamérica	 como	
líderes	 en	 la	 comercialización	 de	 productos	
enfocados	 en	 el	 control	 de	 procesos	 y	
protección	de	ac/vos	cimentados	en	nuestro	
servicio,	asesoría	y	calidad.	






Estamos	en	los	procesos	de	nuestros	clientes	
protegiendo	ac/vos	y	capital	humano.	

Nuestros	productos	y	servicios	agregan	
valor	a	la	operación	de	nuestros	
clientes	a	través	de	la	previsión	y	
control	de	sús	procesos,	
haciéndolos	más	
transparentes	y	seguros.	Así	
nos	encargamos	que	ellos	se	
enfoquen	en	su	negocio	
principal.	

Todas	nuestras	soluciones	
integran	nuestros	tres	
diferenciadores:	

¿QÚE	ES	LO	QUE	HACEMOS?	



Con	más	de	15	años	de	experiencia,	 y	habiendo	 sido	 fundada	
para	 atender	 la	 industria	 de	 transporte	 de	 valores,	 hoy	
contamos	 con	 una	 experiencia	 enfocada	 en	 los	 más	 altos	
estándares	de	seguridad.	

Por	 eso,	 nos	 hemos	 ganado	 la	 confianza	 de	 más	 de	 1500	
clientes	que	hemos	atendido	en	diversas	industrias	a	lo	largo	de	
la	región.	

Contamos	 con	 oficinas	 propias	 en	 toda	 Centroamérica	 y	 un	
equipo	regional	dedicado	a	dar	la	mejor	asesoría	en	cada	país.	
Consolidamos	 y	 manejamos	 los	 mejores	 productos	 en	 sus	
categorías,	 y	 manejamos	 el	 abastecimiento	 regional	 desde	
nuestro	Centro	de	Distribuciones.	



LLEVAMOS	NUESTROS	
VALORES	EN	EL	ADN	



La	excelencia	no	es	un	obje/vo,	sino	
un	 hábito.	 Es	 el	 compromiso	 de	
mejorar	 con/nuamente.	 Por	 eso	
hacemos	las	cosas	bien	sin	ninguna	
excusa.	

No	 somos	 normales,	 estamos	 por	
encima	 de	 los	 esquemas	 de	 lo	
“normal”.	

El	 reto	 es	 con	 nosotros	 mismos	 y	
con	 nadie	 más,	 por	 eso	 nos	
levantamos	día	con	día	con	el	único	
propósito	 de	 hacer	 las	 cosas	 mejor	
de	lo	que	las	hicimos	ayer.	

TRABAJAMOS	
POR	LA	

EXCELENCIA



SOMOS	LÍDERES

Tenemos	 una	 visión	 clara	 de	
nuestros	 obje/vos	 y	 tomamos	
decisiones	firmes	que	nos	 acerquen	
a	ellos.	

Caminamos	con	determinación	hacia	
delante	 redefiniendo	 los	 estándares	
de	la	industria.	

No	 existe	 el	 “no	 se	 puede”.	
Desarrollamos	 la	 capacidad	 de	
generar	 los	 resultados	 de	 nuestras	
estrategias	 eliminando	 barreras	
organizacionales	sin	sen/do.	

Pautamos	el	futuro.	



Somos	 un	 equipo.	 Y	 como	 equipo	
compar/mos	nuestros	obje/vos.	

Por	 eso	 nos	 entregamos	 a	 diario	
cumpliendo	nuestras	metas	y	 tareas	
que	nos	acercan	a	los	obje/vos	que	
tenemos	trazados.	

N o s	 b r i n d a m o s	 a p o y o	
i n cond i c i ona l ,	 y	 confiamos	
mu t u amen t e	 e n	 t o d o s	 l o s	
miembros	 del	 equipo,	 de	 sus	
capacidades	y	su	compromiso.	

No	 hay	 excusas,	 no	 hay	 pretextos	 y	
no	hay	jus/ficaciones	defensivas.	

En	 cambio,	 hay	 compromiso,	
determinación	y	dialogo.	

NOS	
ENTREGAMOS	AL	

EQUIPO



NOS	APASIONA	
GANAR

Tenemos	una	sana	insa/sfacción	por	
el	 estatus	 quo,	 pero	 sabemos	 que	
nuestra	 determinación	 por	 ser	 los	
mejores	 en	 lo	 que	 hacemos	 es	 lo	
que	más	importa.	

Existe	 competencia	 en	 el	 mercado,	
de	 eso	 no	 hay	 duda,	 y	 es	 la	misma	
competencia	sana	la	que	nos	inspira	
a	 ser	 mejores.	 Cada	 triunfo	 es	 una	
señal	 que	 estamos	 haciendo	 bien	
nuestro	trabajo.	

Compar/mos	 la	 sa/sfacción	 de	
ganar	 en	 equipo,	 porque	 sabemos	
que	 solo	 en	 la	 coordinación	 del	
esfuerzo	mutuo	se	pueden	conseguir	
los	resultados.	



GENERAMOS	
VALOR	EN	
NUESTROS	
CLIENTES

El	 comprador	no	 siempre	/ene	 la	 razón.	
Por	 eso	 nosotros	 somos	 expertos	 en	
nuestros	 productos	 y	 sus	 usos	 para	
garan/zar	 la	 mejor	 asesoría	 a	 nuestros	
clientes.	

Nuestro	 catálogo	 y	 asesoría	 no	 busca	
cerrar	 una	 venta,	 sino	 entablar	 una	
relación	 de	 beneficio	 en	 el	 largo	 plazo	
para	nuestros	clientes.	

Tenemos	 un	 irresis/ble	 deseo	 por	
generar	valor	en	los	procesos	de	nuestros	
clientes.	

Asesoramos,	 asesoramos	 y	 asesoramos,	
hasta	 desarrollar	 una	 solución	 a	 la	
medida	 de	 nuestros	 clientes	 que	
realmente	genere	valor.	



CONSTRUIMOS	
EMPRESA

Creemos	 que	 la	 acertada	 asignación	 de	
capital,	 administración	 de	 recursos	 y	 el	
trabajo	 en	 equipo	 permite	 alcanzar	
resultados	extraordinarios.	

Por	 eso	 desarrollamos	 modelos	 de	
ges/ón	 sostenibles	 en	 el	 /empo	
manteniendo	una	visión	de	 largo	plazo	y	
crecimiento.	

A c e p t am o s	 e l	 r e t o	 d e	 t o m a r	
responsabilidad	 personal	 para	 sa/sfacer	
las	 necesidades	 de	 la	 empresa,	 sus	
sistemas,	y	 los	niveles	de	efec/vidad	del	
equipo.	

Actuamos	 s iempre	 con	 e l	 éx i to	
perdurable	en	mente.	


