Synchro Port México, S.A. de C.V.
“Soluciones inteligentes para un mundo versátil”

Misión:
❖ La realización de los Servicios de Instalación de Equipos, Asesoría, Administración y
Desarrollo de Proyectos en SINCRONÍA con las necesidades de nuestros clientes.

Visión:
❖ Convertirnos en un PUERTO de conocimientos, con sólida experiencia, la innovación y la
organización para exceder amplia y favorablemente las expectativas de nuestros clientes.
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Quienes somos:
❖ Synchro Port México, S.A. de C.V. es una EMPRESA INTEGRADORA DE SOLUCIONES,
conformada por profesionales en múltiples disciplinas en el medio de aplicación de
procedimientos y tecnologías enfocadas a la:
a) Automatización,
b) Seguridad, y
c) Telemática.
Creamos soluciones inteligentes en base a nuestros 5 Principios de Diseño:

Principios de Diseño:
1.
2.
3.
4.
5.

Reducción de la vulnerabilidad y de la exposición innecesaria de procesos operativos.
Control y protección de Personal, Activos Fijos e Instalaciones.
Optimizar / minimizar los costos de operación.
Ofrecer eficiencia y hacer redituable un proyecto.
Adaptar soluciones integrales, modulares y escalables, compatibles al perfil / tecnología
existente del Cliente.
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Automatización:
❖ Diseño e implementación de soluciones para la industria para la conformación de plataformas de
control, monitoreo y visualización de procesos productivos:
1. CONTROL E INSTRUMENTACIÓN:
Comunicación Industrial, Instrumentación, Paneles de Operación, Sensores / Actuadores.
2. INFORMACIÓN Y VISUALIZACIÓN:
Arquitectura de Control, Bases de Datos, Trazabilidad, Cumplimiento FDA, Seguridad Informática.
3. ELÉCTRICO Y MECÁNICO:
Embalaje, Diagramas de Control, Instalaciones Eléctricas,
Líneas de Producción.
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Seguridad Electrónica:

Seguridad:

❖ Equipamiento de Alta Seguridad (en alianza estratégica con Consultants
& Resources International, Inc., proveemos equipamiento para la
Iniciativa Mérida).
❖ Distribuidores Exclusivos para México y Latinoamérica de cámaras de
proyección (infrarrojas y térmicas) con capacidad de transmisión
inalámbrica (vía GPRS) y grabación en tiempo real.
❖ Diseño de ingenierías de equipamiento de Seguridad en instalaciones
Corporativas y de Producción.
❖ Plataformas profesionales de alto desempeño en Circuito Cerrado de
Televisión (CCTV), Sistemas de Alarmas (internos y perimetrales).
❖ Plataformas robustas para el monitoreo de vehículos a través de
sistemas profesionales de GPS / GPRS.
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Seguridad Patrimonial:

Seguridad:

En basados en un modelo de Administración de Crisis (2P2R) generamos análisis
de vulnerabilidades para Corporaciones Nacionales e Internacionales en:
❖ Análisis de Riesgos Impacto vs. Probabilidad.
❖ Estudio y diseño de soluciones en Protección Patrimonial (empresas multisitios).
❖ Planes de Continuidad del Negocio (búsqueda de elementos básicos).
❖ Elaboración y Capacitación en Planes de Contingencia basados en el
establecimiento de Políticas, Procedimientos y Manuales de Seguridad para
optimizar costos de pólizas de seguros.
❖ Censo de Riesgos y Propuestas de Solución (por equipamiento y/o
procedimiento) para la creación de Reportes de Vulnerabilidades Operativas
(visitas de campo y asesoría).

❖ Reportes de Vulnerabilidades para la compilación de riesgos operativos que
sirvan como base para la generación de pólizas y fianzas de compañías
Aseguradoras (cobertura nacional e internacional).
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Telemática:
❖ Análisis, valoración y realización de mejoras a las instalaciones de informática y centros de
cómputo.
❖ Asesoría y diseño de plataformas y redes de comunicación de voz y datos, modulares y
escalables.
❖ Consultoría de riesgos, auditoria e implantación de controles de seguridad en Informática.
❖ Análisis y Desarrollo de soluciones de Internet, Intranet, Comercio Electrónico, Business to
Business (B2B), Business to Customer (B2C) y Educación a Distancia (E-Learning).
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www.urban-aii.com

jorgealeyva@urban-aii.com
Jaime Balmes No. 11,
Col. Polanco, CP 11510,
Ciudad de México.
Cel.: (55) 8037 25 90
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