
NUESTRA GENTE Central de
Monitoreo

La gente es la piedra angular de nuestra misión corporativa, siempre reconocemos 
lo importante que son las personas para nuestra organización y siempre invertimos 
mucho en reclutamiento, beneficios significativos, capacitación extensa… y más 
capacitación. Algunas áreas a su servicio son:

Los requisitos mínimos para el puesto de Especialista en Estación Central son:

    1.- Titulo en un grado de licenciatura o carrera técnica.
    2.- Examen de detección de drogas y verificación de antecedentes no penales.
    3.- Se prefiere experiencia previa en servicio al cliente.

»  Servicio a Cuentas
»  Equipo de Transferencia de Cuentas
»  Servicio Central
»  Equipo de Plataformas y Desarrollo

»  Continuidad del Negocio
»  Equipo de Ventas
»  Soporte Técnico

(55) 15 60 73 17

(55) 54 06 65 73

We-Monitor.com

rguzman@we-monitor.com

RICARDO
GUZMÁN

Control, Recepción y Monitorización 
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SOMOS...
Una empresa mayorista de monitoreo, que 
compartimos como objetivo con nuestros 
Dealers, el proteger vidas y propiedades. A 
través de esto, coadyuvamos con su éxito 
comercial y personal, generando valores 
agregados para que aseguren la continuidad 
de su negocio, aumenten su competitividad y 
se especialicen más en la venta. Algunos de 
nuestros compromisos son:

SOLUCIONES 
DE MONITOREO

BENEFICIOS
Parte de los valores agregados que podras ofrecer a cada cuenta para aumentar tu 
competitividad son:

21
INVERSIÓN TECNOLOGÍAS

DE SOFTWARE

SERVICIOS DEL
EQUIPO

CONTRATACIÓN
DEL PERSONAL

»  En instalaciones Seguras.
»  En sistemas tecnológicos
    de última generación.
»  En sistemas redundantes.

Innovadores y sistemas 
propietarios desarrollados 
internamente.

Altamente calificado, 
capacitación formal intensiva
y educación continua.

De Transición “Elite” para el proceso de 
migración de cuentas. Asegurándonos de 
proporcionar las soluciones y adecuaciones 
necesarias para el aseguramiento de la 
continuidad de su negocio.

WeWeb
DEALER®

WeWhats
APP®

Te Monitoreo
APP®

We
SOS®

We
ANSWERE®

App para usuarios finales 
personalizada a su empresa.

Recurso de mensajería Instantánea 
para notificación de alarma.

Botón de pánico y
contacto con la central.

Web para administración, 
alta y baja de tus cuentas.

Contestación en la central 
a nombre de tu empresa.

•  Telefonía Analógica
•  Comunicación IP
•  Radio/Celular
•  Videoverificación
•  Botón de Pánico APP

Contamos con varias aplicaciones que permiten detectar y enfocarse en eventos 
más importantes y responder con mayor rapidez a las emergencias.

Boletos de Cine
Mensuales

Seguro
Incendio/Explosión

Seguro 
por Rayo

Seguro 
Responsabilidad Civil

Seguro
de Vida

Seguro
de Robo

Tecnologías de Monitoreo

Gastos
Médicos

Asistencia
Funeraria

Check-up
Médico

Asistencia
del Hogar

Asistencia
Servicio Vial

Gastos por
Convalecencia


