
La clave para proteger su negocio

En cuestión financiera la tecnología ha fortalecido los servicios 

para hacerlos más eficientes. Sin embargo, así como se 

evolucionan los métodos, herramientas y sistemas para satisfacer 

las necesidades de cada cliente, también se deben implementar 

medidas de seguridad que protejan las estructuras de software y 

hardware ante cualquier vulnerabilidad. 

E
l apoyo internacional ha 

sido fundamental para que 

México pueda desarrollar 

una infraestructura digital 

cifrada estable y segura para ins-

tituciones públicas y privadas del 

país. En la actualidad, la empre-

sa europea RealSec ha trabaja-

do con compromiso y dedicación 

para ofrecer los mejores servicios 

de seguridad informática basa-

dos en Hardware Security Mode 

(HSD), desarrollando las mejores 

soluciones de cifrado y firma digi-

tal para sus clientes a nivel nacio-

nal e internacional.

Actualmente esta empresa tiene 

una amplia presencia en más de cin-

co continentes, dedicando a México 

la atención que sectores como la 

banca, el gobierno, la defensa na-

cional y  el empresariado requieren. 

Mediante tecnologías criptográficas 

han permitido que estos sectores 

cumplan con los requerimientos nor-

mativos necesarios para ofrecer un 

servicio bancario de calidad.

Empresas ubicadas en España, Estados Unidos y México disponen 
de la implantación de comandos criptográficos que cuentan 
con las máximas certificaciones de seguridad, asegurando una 
protección eficaz ante técnicas maliciosas como el phishing, un 
método que consiste en la obtención indebida de información 
confidencial mediante la suplantación de identidad. 
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Ejército Nacional # 1112, Planta 4
Colonia Polanco, Delegación Miguel 

Hidalgo C.P. 11510.

(55) 44 35 00 46

infomexico@realsec.com

Soluciones 
Criptográficas Financieras

Seguramente las transacciones finan-

cieras son un asunto que ha ganado 

cada vez más importancia en el merca-

do, es por eso que los métodos de pro-

yección deben ser actualizados. Esta 

compañía ofrece soluciones Cryptosec 

Banking y Cryptosec RKL que aseguran 

la proyección de transacciones banca-

rias y en medios de pago, cumpliendo 

con los más altos estándares propues-

tos por Visa y MasterCard.

Soluciones de Seguridad 
para la Transformación Digital 

La firma digital es un método actual 

que ha mejorado la eficiencia de las 

entidades bancarias, pero su valor es 

alto debido a su carácter de autoridad, 

es por eso que se ofrece el CryptoSign 

Server una solución de tipo software y 

hardware de criptografía para la pro-

tección de firmas digitales o electrónica 

certificada, documentos y facturacio-

nes electrónicas.

Adicionalmente cuenta con sistemas 

como Cryptosec Openkey TSA o Autori-

dad de Sellado Tiempo, que protege la 

veracidad de los documentos antes ex-

puestos. Además, poseen un sistema de 

software y hardware Cryptosec Mail que 

reduce al mínimo las probabilidades de 

duplicación de identidad, garantizando 

total confidencialidad de firmas, correos 

y demás archivos. 

reealsseec..cooommm

PRODUCTOS Y SOLUCIONES 

Las instituciones financieras re-

quieren de las mejores herra-

mientas de protección y RealSec 

se caracteriza por el desarrollo 

y fabricación de las mejores tec-

nologías. Entre sus últimos lan-

zamientos se encuentra el Cryp-

tosec DEKATON, un dispositivo 

Hardware de alto rendimiento 

que desde 2017 cuenta con las 

certificaciones PCI (Payment Card 

Industry), PTS (Pin Transaction Se-

curiy) 2.0, posicionándolo como 

uno de los mejores sistemas del 

mercado. 

Estos reconocimientos los obtiene 

gracias a una robusta seguridad 

que incluye confiables procedi-

mientos ultra seguros para la 

generación de firmas, que se 

caracterizan por su autentici-

dad y el total apego a las leyes. 

Este dispositivo también ase-

gura el almacenamiento y cus-

todia de claves criptográficas, 

certificados y documentos de 

alto valor. 

Adicionalmente cada cliente 

puede contar con servicio en lí-

nea gracias al Cryptosec LAN un 

servidor criptográfico que cuen-

ta con las mejores especificacio-

nes del mercado, garantizando 

los servicios de cifrado y aplica-

ción de firma digital sin importar 

el origen del sistema operativo. 

HSMs de Propósito General
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El mejoramiento de las condiciones laborales es una campaña que se está dando a conocer desde varias 

décadas alrededor del mundo y México no ha sido la excepción. Por eso la iniciativa gubernamental de una 

nueva Reforma Laboral llama la atención tanto del empresariado como de la población trabajadora, ya que 

significa una importante oportunidad para mejorar el mercado laboral del país. 

que se tardan entre tres a cinco años 

en resolver una situación. 

De igual forma destacó asuntos 

como la acumulación de trabajos por 

temporada para la generación de 

antigüedad o la obligatoriedad de 

registrar ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) a los y las 

trabajadores del hogar, algo que 

reduciría drásticamente la informalidad, 

aumentando la protección de 2.3 

millones de trabajadores domésticos. 

Por su parte, la Consultora Mobirama 

en un artículo digital del Excélsior 

hizo un llamado a todas las pequeñas 

y medianas empresas para que se 

asesoren sobre los nuevos cambios 

que trae la reforma, en aspectos 

como la contratación para mejorar la 

estabilidad, pero que de no cumplirse 

acarrearía multas considerables. 

D
esde el 1 de mayo inició el 

conteo regresivo para que 

la nueva Reforma Laboral 

entre en vigencia a mitad del 

actual sexenio. Esto traería un nuevo 

modelo cuya intención es mejorar 

las condiciones laborales de cada 

mexicano, y que, para la secretaria 

de Trabajo y Previsión Social, María 

Luisa Alcalde Lujan, significa el 

rescate de un aspecto relacionado 

con los contratos colectivos. Según la 

funcionaria, “nos va a ayudar avanzar 

en el país, no sólo para ir aumentando 

salarios y condiciones de trabajo, sino 

también este diálogo responsable 

para aumentar productividad y 

fortalecer al sector productivo”. fortalecer al sector productivo”. 

Y es que esta reforma trae nuevas 

condiciones como la eliminación de 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

para dar paso a Tribunales Laborales 

que dependerán de Poder Judicial. 

En la columna digital publicada en 

el periódico El Financiero, Carlos 

Serrano Herrera, jefe de BBVA 

Bancomer comenta que es un avance 

sustancial en la legislación laboral, 

empezando por la eliminación de las 

Juntas de Conciliación, que da paso 

a un organismo de conciliación más 

eficaz a diferencias de las anteriores 

“Con los cambios a 
las leyes aprobados 

en esta semana 
y publicados hoy 
en el Diario Oficial 
de la Federación 

podemos transitar 
hacia una sociedad 

democrática 
donde seamos 

reconocidos como 
personas” declaró 

la titular de la 
STPS, Luisa María 
Alcalde durante la 
presentación de 
la reforma en un 
encuentro con 

líderes sindicales. 

REFORMA LABORAL,

UN ASUNTO DE TODOS



Organismo de Certificación 

Laboral Mexicana, S.C.  
Para muchas empresas Mexicanas es importante alcanzar una alta Competitividad Laboral y Productiva, para lograr esos 

objetivos el Organismo de Certificación Laboral Mexicana S.C. (CELAM) cuenta con más de 13 años de experiencia en 
Certificación y en conjunto con sus Centros de Evaluación Acreditados, es un referente para la Capacitación y Formación 

Laboral del trabajador 

 

 
 
 

CONTACTO 
CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES DE 
EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA 

EXCELENCIA, A. C 
CE1403-OC007-06 

LIC. CLAUDIA MORA PEREZ 
5561185994, 55928252 

csicee@hotmail.com 

 
CONTACTO 

CENTRO PEDAGOGICO DE CAPACITACIÓN 
LABORAL, A. C. 

CE1333-OC007-06 
LIC. IZTEL LOPEZ CAMARGO 

5516577502, 5530552225 
Centropedagogico_cl@yahoo.com.mx 

 
 
 
 
 

CONTACTO 
SISTEMAS DE CAMBIO EMPRESARIAL MR, 

S.C. 
CE1485-OC007-06 

DRA. MACRINA RAMÍREZ REYES. 
(951) 51 5 08 72, 951 188 19 21. 

consulta_empresarial@hotmail.com 
www.sistemasdecambioempresarial.com.mx 

 

 

 

CONTACTO 

ADIESTRAMIENTO EMPRESARIAL 
ESPECIALIZADO  
CE1499-OC007-06 

LIC. ZULY GLORIA PACHECO RUIZ 
5524334191, 015570283512  

adiestra.mx@gmail.com 
www.adiestra.mx 

 
 
 

CONTACTO 
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 

ENSEÑANZA 
 PRE HOSPITALARIA DE OCCIDENTE S.C 

CE354-OC007-06 
ING/TUM. FELIPE ALFREDO GODÍNEZ 

SIORDIA 
 (33) 31880143 

certificación.red.ccpo@gmail.com 

 
 
 

 
CONTACTO 

SOLUCIONES PROFESIONALES EN 
CERTIFICACIÓN LABORAL BEEZA S.C.  

CE1505-OC007-06 
LIC. ADORACIÓN SILVA PUGA 

 9513196323 
contacto.beeza@gmail.com 

 
 

CONTACTO 
 

CONTACTO 
INSTITUTO EMPRESARIAL Y DE 

CERTIFICACIÓN  BIOTRANSFORMO 
CE0435-OC007-06 

LNI.JESÚS SANSÓN FIGUEROA 
Tel: 777 360 26 51 

biotransformo@gmail.com  
www.biotransformo.com 

CONTACTO 
PROSEDE, PROYECTOS, SERVICIOS Y 
EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EMPRESARIAL, S.C. 
CE0721-OC007-06 

LIC. CECILIA LÓPEZ GONZÁLEZ 
(55) 10572600,  5535550566 

prosede_empresa@yahoo.com.mx 

 
CONTACTO

EVALUADOR INDEPENDIENTE 
EI0295-OC007-06 

DRA. ALBERTA ORTIZ LOZANO 
dra.olozano@gmail.com 

55 3426 8763 

 

CONTACTO 
CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE 

ATENCIÓN  PREHOSPITALARIA, S.C 
CE0317-OC007-06 

MYR. SND. MTRO ALBERTO CALDERÓN 
NÚÑEZ 

53933868,5527639076 
direccion@cenevap.org 

www.cenevap.org 

 
 
 
 
 
 

CONTACTO
GRUPO ASPEC PREHOSPITAL SC. 

CE0326-OC007-06 
MTRO. EDGAR GÓMEZ REYES 

2711092825 
edgar@grupoaspec.com 

 
 
 
 
 
 

CONTACTO
EVALUADOR INDEPENDIENTE 

EI0239-OC007-06 
OSCAR JAVIER TORRES MEJIA 

55 1584 2798 
caphyci@yahoo.com 

 

 
CONTACTO 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO PARA LA 
CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD S.C 

CE0346-OC007-06 
ING. MARCO ANTONIO TORRES RUIZ 

5558 12 77 06, 5555153009    
marcotorres18@yahoo.com.mx 

 

 
CONTACTO

IVAGIR 
CE0310-OC007-06 

ING. ABRAHAM FERIA ORTEGA 
55 5264 7119 
55 4996 2923 

ghg@ivagir.com 

 

 

 
CONTACTO 

CORPORATIVO GERENCIAL Y SOCIAL DE 
FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, 

CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y 
DESARROLLO HUMANO  

CE0386-OC007-06 
MTRA. ROSALÍA AVILA GARCÍA 

 (55) 7592 8757 
rosalia.avila@corporativocgs.com.mx 

contacto@corporativocgs.com.mx 

 
 
 

 

CONTACTO 
CIATUR, S.C. 

CE1481-OC007-06 
LIC.JOSÉ EDUARDO NIETO LARA 

01(244)1034388,01(244)4440999 
captursc@yahoo.com  
ciatursc@hotmail.com  
www.ciatursc.swi.com 

 
 
 

CONTACTO 
THE DREAMS POWER 

CE0412-OC007-06 
LIC.ROSSANA PENICHE H. 

 (55)75928757 
rosspeniche@gmail.com 

 

 
 

CONTACTO 
COMPETITIVIDAD Y EFECTIVIDAD 
EMPRESARIAL CE1480-OC007-06 

LIC. SANDRA RUBIO ROSETE 
5527135103, 01(55)3017792 

ceem.mexico@gmail.com   
sandra.rubio.rosete@gmail.com 

 
 

 
CONTACTO 

INSTITUTO NACIONAL HOMBRE Y 
NATURALEZA (INSHONAT) 

MTRA. CLAUDIA ZAMBRANO DAZA 
 (55)5415 5599 

claus_zambrano@hotmail.com 

 
 
 

 
CONTACTO 

COLEGIO INTEGRAL DE CAPACITACION Y 
EVALUACION, A.C. 
CE1422-OC007-06   

ING.MARTIN ALANIS ZAPATA 
5566060479 

martinalanisz@hotmail.com 

FRANCISCO AYALA 58.COL. VISTA ALEGRE, CP.06860, ALCANDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX 

+52(55)55470113/+52(55)55471208. www.celam.org.mx 

 

 

 

 

www.celam.com.mx



CIBERSEGURIDAD EN MÉXICO
¿QUÉ OCURRE EN EL SISTEMA?

E
l Banco de México 

fue uno de los prime-

ros en el año, ya que 

el mismo gobernador, 

Alejandro Díaz de León, a 

mediados de junio expresó 

durante el Reporte de Esta-

bilidad Financiera de 2019 

que el sistema financiero de 

México cuenta con capital y 

liquidez, pero que persisten 

algunos aspectos por mejo-

rar en cuanto a seguridad. 

Comentó que más de 18 insti-

tuciones financieras recibie-

ron notificación de sanción 

por fallas en sus protocolos 

de seguridad, debido a que 

en varias ocasiones fueron 

vulnerados por hackers.

Con este llamado se busca 

que las diferentes institucio-

nes mejoren las medidas 

necesarias de seguridad en 

hardware y software, con la 

inminente necesidad de re-

ducir cualquier probabilidad 

de robo de información per-

sonal, algo que dejaría como 

resultado no solo pérdidas 

económicas, sino además 

de confianza en el sistema y 

bloqueos a las instituciones 

vulneradas.

La consolidación de los nue-

vos métodos para la protec-

ción de usuarios ha sido bas-

tante más lenta de lo que se 

esperaba. Asociaciones de 

ciberseguridad expresaban 

a la revista digital Forbes, 

que el proceso no se podía 

realizar en una hora. Y es 

que la Comisión Bancaria 

y de Valores (CNBV) emitió 

una circular en agosto del 

2017 para que las institu-

ciones apliquen métodos 

de regulación biométricos 

que ayuden a autentificar la 

identidad de los usuarios. Sin 

embargo, estas instituciones 

cuentan con plazo hasta el 

31 de marzo del 2020, fecha 

en la que ya deben haber 

entrado en operación. 

De acuerdo con información de la 
multinacional Chek Point Technologies, países 
latinoamericanos como México y Colombia 
se encuentran en la lista de mayores 
objetivos de ataques cibernéticos, al lado de 
la región asiática con países como Filipinas e 

Indonesia. 
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Así como la tecnología ha avanzado para 

ofrecer las mejores soluciones a los servicios 

financieros más comunes, los métodos y 

estrategias de seguridad también deben 

actualizarse con la finalidad de proteger tanto el 

capital y la información privada de los clientes 

en el sector. El llamado y las acciones tomadas 

por diferentes instituciones gubernamentales, 

dan muestra del interés nacional por disminuir 

las vulnerabilidades que puedan existir en la 

actualidad. 

Avances con

pasos seguros

TENDENCIA NACIONAL CANALES INSTITUCIONALES



LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ES UNO DE LOS 

ASUNTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS MODERNAS. 

Por eso desarrollamos y ofrecemos las mejores soluciones 
tecnológicas de Hardware y Software al mercado internacional, 

logrando un estable posicionamiento en países como Estados 
Unidos, México y España.

Soluciones
HSMS DE PROPÓSITO GENERAL

Cryptosec DEKATON
Cryptosec LAN

SOLUCIONES CRIPTOGRÁFICAS FINANCIERAS

Cryptosec Banking 
Cryptosec RKL 

SOLUCIONES DE SEGURIDAD 

CryptoSign Server 
Cryptosec Openkey TSA 

Cryptosec Mail 

(55) 44 35 00 46 infomexico@realsec.com


