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INFORMACIÓN

Razón Social: 

Línea 800: +52 (01 800) 112.8427
Monterrey: +52 (81) 8333.8735
Guadalajara: +52 (33) 1021.1553 

Global Business Solution, SAPI de C.V.
Dr. Santos Sepúlveda 130 piso 1

Col. Los Doctores, C.P. 64710 
Monterrey, N.L., México.

Domicilio Fiscal: 

Teléfonos: 

Página Web:

Correo Electrónico:

www.gbsolution.com 

info@gbsolution.com

www.gbsolution.com
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Una empresa Mexicana con 20 años 
de experiencia especializada en brinda
 soluciones basadas en tecnología 
para incrementar la seguridad 
operativa, desde la integridad de los
empleados, procesos de negocio y 
condiciones físicas y del entorno en
las instalaciones físicas de nuestros
clientes.

PERFIL DE LA EMPRESA

Quiénes Somos:

- Calidad Compromiso 
- Integridad
- Responsabilidad 
- Confidencialidad
- Vocación de Servicio 
- Creatividad
 

Mantener una relación de largo plazo
con nuestros clientes para que por 
medio de la colaboración se cumplan
 sus objetivos de negocio.

Nuestro 
Compromiso:

Valores y Actitudes:

www.gbsolution.com
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VENTAJAS

www.gbsolution.com

- Nuestros colaboradores son profesionales altamente
especializados.

- Contamos con una metodología y procesos formalmente
definidos para la ejecución de nuestros proyectos. Esto nos
ha permitido concretar los proyectos en los que hemos 
participado hasta el momento en tiempo y forma, de manera
 que nuestros clientes nunca se han visto en la necesidad de 
hacer efectivas penalizaciones o fianzas.

- Somos una empresa creativa, innovadora y con amplia 
experiencia, esto nos permite ofrecer la mejor solución de 
acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente.

- Contamos con el respaldo de fabricantes y partners, a través 
de aliazas estratégicas.

- Buscamos con clientes, colaboradores y asociados, una 
relación de largo plazo basada en la honestidad y confianza.
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NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

www.gbsolution.com

Dirección 
General:

Jorge Vásquez 

Dirección de 
Operaciones: 

Carmen Pino

Oficina de 
Proyectos:

Pilar Pino

Gerente de
Ingeniería:

Rodolfo Muñoz

Gerente
Comercial:

Elizabeth  Castellanos
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SOLUCIONES Y SERVICIOS

www.gbsolution.com

Soluciones de
Seguridad Física:

Soluciones de
Infraestructura: 

Centros de
Monitoreo:

Integramos soluciones y servicios para ofrecer a nuestros
clientes justo lo que requieren, de acuerdo a sus necesidades
específicas.

- Cableado Estructurado
- Gpon
- Planta Interna/Externa
- Redes de Fibra Óptica 
- Racks y Mobiliario.

Soluciones en
la Nube:

- Brivo
- EagleEye.

- Videovigilancia, 
- Control de Acceso 
- Credencialización
- Intrusión Perimetral
- Control de Activos y Medio Ambiente 
- Localización de Personas y Activos
- Robo de Infantes

- Planeación 
- Ingeniería 
- Diseño
- Instalación y Mantenimiento, 
- Videowalls
- Salas de Juntas
- Espacios Audiovisuales
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SOLUCIONES Y SERVICIOS

www.gbsolution.com

Sistemas de 
Eficiencia
Energética:

Detección y
Extinción de
Incendios:

Soluciones COVID:

- Sistema de Extinción Automática 
Basados en Agentes Limpios
- Sistemas Inteligentes de Detección
de Humos.
- Sistema de Voceo para Comunicaciones
de Emergencia
- Sistemas de Extinción Automática
 y Co2
- Sistemas Automáticos de Polvos y 
Cocinas. 

- Instalaciones Eléctricas en Baja y
Media Tensión
- Sistemas de Iluminación (Lámparas 
Ahorradoras y Ecológicas)
- Tierras Físicas y Pararrayos
- Ups

- Cámaras Térmicas
- Control de Acceso sin Contacto
- Soluciones Sanitizantes
- Analíticos de Video para Guardar
Sana Distancia
- RFID para Trazabilidad de Personas
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Algunos de
Nuestros Clientes

www.gbsolution.com
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Algunos de
Nuestros Partners

www.gbsolution.com
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- Instalación del Visor Metropolitano en
los Municipios de Monterrey,  San Nicolás, 
- San Pedro y Santa Catarina.
Instalación de Sistema de Control de Acceso

CASOS DE ÉXITO

Multimedios
Redes:

- Instalación de Solución de Videovigilancia
Metropolitana para el C4.

Gobierno del
Estado de San
Luis Potosí:

- Instalación de Solución de Videovigilancia
Rrbana en 6 Municipios. 

Gobierno del
Estado de 
Guanajuato:

- Instalación de Solución de Videovigilancia
Metropolitana para el C4.

Gobierno del
Estado de 
Michoacán:

- Solución de Videovigilancia Metropolitana
para los Juegos Panamericanos y para 7 
Ciudades, dos C4s y dos C2.

Gobierno del
Estado de
Jalisco:

- Sistema de Extinción Automática Basado
en Halón 1301 Sala de HP900.

Industrias
Peñoles:

- Sistema de Protección de Infantes y 
Control de Acceso

Hospital San
José del TEC
de Monterrey:

www.gbsolution.com
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- Diseño e Instalación del Security 
Operations  Center.

CASOS DE ÉXITO

Alestra:

- Diseño e Instalación del Security 
Operations Center.

Axtel:

- Instalación de antivirus en todos los 
Puntos de Venta.

Benavides:

- Sistema de Extinción Automática Basado
 en Halón 1301 en Sala de Cómputo.

Gamesa:

- Sistema Inteligente de Detección y 
Extinción de Incendios en la Planta de 
Producción de Toluca, Edo. de México.

General
Motors:

- Sistema de Extinción de Espuma, 
Sprinklers y CO2.

Industrias
John Deer:

-  Sistema de Videovigilancia para 
Diferentes sitios dentro de las Instalaciones
de la Facultad de Ingeniería de la UANL. 

Afirme:

www.gbsolution.com
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- Diseño Bar VIP, Interior Auditorio, Telmex 
Zapopan.
-Diseño y Construcción de Suites del 
Auditorio Telmex Zapopan 

CASOS DE ÉXITO

Telmex:

- Instalación y Puesta en Marcha de
Estaciones de Emergencia.
- Actualización de Videovigilancia en 
Campus y Prepas. 

Tec de 
Monterrey:

- Solución de Análisis ForenseSEMAR: 

www.gbsolution.com
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PROYECTOS

www.gbsolution.com

- Integración de un sistema de apertura remota de almacén de
mercancía controlada para sucursales de la cadena comercial 
OXXO dentro del Edo. De México.

- Se instalaron paneles de alarma de la marca Alam.com así 
como diversos sensores de apertura y un electroimán en cada
 zona a resguardar.

- GBSolution suministró el equipo, realizó la instalación del 
mismo, el cableado, la configuración y pruebas correspondientes
en todos los componentes necesarios para el funcionamiento de
los controladores y cada uno de los aditamentos que integran 
este sistema.
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PROYECTOS

www.gbsolution.com

- Instalación de un sistema de Control de Acceso peatonal y
vehicular proporcionando seguridad y control tanto sobre su 
personal como sobre los visitantes que ingresan el Centro de 
Servicios Compartidos (CSC) de Farmacias del Ahorro en 
Cuernavaca, Morelos, y que a su vez está integrado con los 
sistemas instalados en las oficinas de Monterrey, N.L.

- GBSolution suministró el equipo, realizó canalización, cableado, 
instalación, configuración y puesta en marcha de 1 Control 
de Acceso Peatonal (controlador, kit de energía, lectoras, 
palanca de emergencia) y 1 Control de Acceso Vehicular 
(controlador, kit de energía, Lectoras, pedestales para lectoras, 
sensor de masa)
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PROYECTOS

www.gbsolution.com

- Elaboración de Factibilidades para el uso de Infraestructura 
de Comisión Federal de Electricidad y la instalación de Fibra
Óptica para la C-RAN y D-RAN de la Red Compartida en la 
zona Metropolitana de Monterrey, N.L.

- GBSolution realizó los trabajos y servicios requeridos para la 
elaboración de factibilidades y la instalación de Fibra Optica
utilizando su propio personal debidamente contratado, 
calificado, proporcionando mano de obra, herramientas, 
así como todo el equipo necesario para la instalación de la 
fibra conforme a especificaciones del proyecto.
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PROYECTOS

www.gbsolution.com

- Instalación, configuración y puesta en marcha de 144 PMI’s
(Puntos de Monitoreo Inteligente) en Tlajomulco de Zuñiga, 
Jalisco, que cuentan cada uno con diferentes componentes 
tecnológicos que se integran en una sola plataforma de 
seguridad.

- GBSolution suministró caja Nema, Poste, Brazo, Panel Solar 
(para los PMI que lo requerían), acometida y UPS. Realizó la
 instalación de la infraestructura física y tecnológica tales 
como postes, energía eléctrica, cámaras (proporcionadas 
por ho1a), cajas Nema, UPS, así como la configuración, 
puesta en marcha y pruebas integrales de los 144 PMI.
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PROYECTOS

www.gbsolution.com

- GBSolution realizó la instalación y puesta a punto del sistema 
Latitude con hasta 288 señales de cámaras provenientes 
del edificio del C4 del municipio de San Pedro Garza García
y de algunas de sus colonias integradas al mismo.
Se instalaron 24 cámaras en el C4 y también se realizó la 
instalación y configuración de un Videowall de 40 pantallas
para la proyección de la imagen de las cámaras.



17Curriculum EmpresarialGBSolution

PROYECTOS

www.gbsolution.com

- La ciudad de Guadalajara y su área metropolitana en el año
2011 fueron la sede de los juegos Panamericanos por lo que, 
como parte de la preparación para recibir a los visitantes, el 
Gobierno del Estado implementó una iniciativa de seguridad 
con el afán de cumplir con los estándares de seguridad
internacional.

- GBSolution realizó el equipamiento del Centro Estatal de 
Operaciones, de 6 Centros de Operación Municipal y la 
instalación y puesta en marcha de los 421 PMI’s (Puntos de
monitoreo inteligente) de los sistemas de gestión de video, 
video analíticos y gestión de incidentes, integración y 
procedimientos, así como la definición de políticas, 
procedimientos y protocolos.



18Curriculum EmpresarialGBSolution

PROYECTOS

www.gbsolution.com

- La Benemerita Universidad de Puebla requeria de una 
solucion para poder monitorear todo su sistema de 
videovigilancia para lo cual requería del equipamiento de 
un centro de monitoreo con videowall y estaciones de trabajo. 

- GBSolution realizó el equipamiento en edificio DASU instalación 
de un videowall de 18 pantallas en un arreglo 6x3 y 24 
estaciones de trabajo para el monitoreo de sus sistemas 
de videovigilancia, se incluyeron trabajos de suministro, 
instalación, configuración y pruebas de los componentes 
de videovigilancia para asegurar su funcionamiento en la 
red de TI de la BUAP.
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PROYECTOS

www.gbsolution.com

- El estado de Tamaulipas requería de una póliza de 
mantenimiento para el sistema de videovigilancia de los 
5 principales penales en el estado ya que su sistema actual
se encontraba en algunos casos sin operar, desactualizado
y no se visualizaban algunas cámaras. 

- GBSolution realizó el diagnóstico, mantenimiento preventivo, 
correctivo  y reemplazo de equipo para puesta a punto
zzdel sistema de videovigilancia de los penales de Laredo, 
Altamira, Victoria, Matamoros y Reynosa. 
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CAPACIDAD DE EJECUCIÓN

www.gbsolution.com

Contamos con procesos formales de ejecución de proyectos 
que nos permiten ser eficientes en el desarrollo de los 
proyectos y obtener los resultados esperados. 
En cada fase del proyecto tenemos entregables orientados a
asegurar que la visión de los involucrados está alineada a los 
objetivos del proyecto y que se están generando los
productos/soluciones correctos.

- Tiene como objetivo arrancar formalmente el 
proyecto tanto internamente como con el cliente. 
Para ello se elabora una definición clara del 
proyecto con su alcance, objetivos y compromisos
con el cliente.

Inicio:

- Se establece la estrategia y el plan detallado
para ejecutar el proyecto. 
Dentro de los elementos que se planean están
incluidos: el tiempo, los recursos humanos 
necesarios en el proyecto, aprovisionamiento 
de materiales y equipo, aseguramiento de 
calidad, entre otros. Como resultado se genera 
el plan de proyecto, que será la guía durante la 
ejecución y funge como “contrato” del alcance y 
servicios entre GBSolution y sus clientes.

Planeación:

Análisis y
Diseño:

- Nuestros ingenieros definen los requerimientos
puntuales de la solución de acuerdo a las 
necesidades del cliente y diseñan la mejor 
arquitectura para satisfacer esos requerimientos
específicos. Con base en esta arquitectura se 
construirá o implementará la solución.
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CAPACIDAD DE EJECUCIÓN

www.gbsolution.com

- Una vez que se han obtenidos todos los
entregables comprometidos se procede a 
entregar formalmente al área operativa del 
cliente la solución resultante del proyecto, así 
como su documentación e información histórica
del proyecto. También se formaliza el cierre a
través de la firma del acta de terminación.

Cierre:

- En GBSolution contamos con Project Manager 
certificados por el ITESM y el PMI que a lo 
largo del proyecto realizan las tareas de 
supervisión, monitoreo y control necesarias 
para que el proyecto se ejecute en tiempo y 
forma, con los resultados esperados.

Gestión del
Proyecto:

- Es en esta fase donde se implementa o 
construye la solución definida durante el análisis
y diseño, de acuerdo al alcance y plan establecido.

Construcción
y Ejecución:



Curriculum
Empresarial GBSolution 2021

www.gbsolution.com Dr. Santos Sepúlveda #130-1 Col. Los Doctores C.P. 64710 Monterrey, N.L. México
+52 (81) 8333.8735   info@gbsolution.com


