INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SEGURIDAD

Como Director Ejecutivo de Securityhunter, Inc., me complace
el poder participar en Expodefensa IV. La misión de
Securityhunter es ayudar a proteger a los Estados Unidos.
Ahora que Securityhunter ha ayudado a marcar una diferencia
en nuestro país, nos gustaría ayudar a las naciones aliadas a
proteger a sus intereses y a su gente.
La experiencia de Securityhunter es principalmente en sistemas
de seguridad electrónica, pero nuestra lista de subcontratistas
también incluye Northrup Grumman, Honeywell, General
Dynamics, Pricewaterhouse, Deloitte, y muchos otros que a su
vez nos permite trabajar en sistemas de seguridad informática.
A Securityhunter le gustaría empezar a desarrollar las
relaciones que serán la base de un compromiso exitoso con
nuestros amigos en la región.
Gracias por permitirnos compartir nuestra compañía con usted
y mientras usted revisa este folleto que hemos preparado, lo
invitamos a conocer más sobre Securityhunter visitando
nuestro sitio web en www.securityhunter.com.
Asegúrese de hacer clic en el signo (cc) para que pueda ver los
videos con subtítulos en español.

QUIENES SOMOS

Desde Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS) por sus siglas en inglés, hasta Sistemas
en Instalaciones para Intercambio de Información Sensible (SCIF) por sus siglas en inglés;
desde el cumplimiento de normas de acceso y control de autenticación biométrica
siguiendo directivas presidenciales del departamento de Seguridad Nacional (HSPD-12,
por sus siglas en inglés); hasta sistemas de mando y control para análisis de vídeo;
Securityhunter se ha posicionado en la industria de seguridad electrónica como un
equipo de expertos en el dominio (ESS) por sus siglas en inglés (Sistemas de Seguridad
Electrónica), que se enfoca en la "probada innovación".
Desde 1988, Securityhunter ha servido con éxito los mercados comerciales y
gubernamentales con soluciones tecnológicamente avanzadas de seguridad. Nuestros
productos incorporan una infraestructura de seguridad a varios niveles, que incluyen
tanto opciones de seguridad física personalizada como industrial. (COTS) por sus siglas en
inglés. Securityhunter fue reconocida por la revista “Security Dealer” (distribuidor de
seguridad) como uno de los integradores de sistemas más importantes en los EE.UU.
entre el 2012 y el 2013. En el 2014 Securityhunter también ocupó el puesto No 123 en la
revista Inc. 5000 como la empresa con el más rápido crecimiento en el gremio de las
empresas privadas. En el 2012 Securityhunter se ubicó en el puesto 1464 y en el 2013 en
el puesto 551. En abril del año pasado Securityhunter fue reconocida por la revista
Security Dealer & Integration “(SD & I) como la empresa de Seguridad con de más rápido
crecimiento de los Estados Unidos de América.
Nuestros vehículos de contrato federal les ofrecen a nuestros clientes productos de
fuerza de protección y servicios que soportan los requerimientos de seguridad para las
agencias federales, estatales y locales.

DONDE ESTAMOS

Securityhunter, Inc.
anuncia el traslado de su
Sede Corporativa en Baltimore

Baltimore,
MD

DONDE ESTAMOS
"Nuestras nuevas
instalaciones reforzarán
la productividad y la
entrega e soluciones
federales por parte de
nuestro excepcional
equipo de trabajo," dice
Xanne Luera, Gerente de
Contratos Federales de
Securityhunter.
Securityhunter ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, lo que hizo necesario llevar a cabo una
extensa búsqueda de una nueva y más grande sede. La recién renovada sede proporcionará espacio para la
expansión. "Hemos triplicado el espacio de nuestra oficina a 10,000 pies cuadrados. Estamos muy contentos con la
planta física de nuestro nuevo edificio, que contempla desde cubículos con puertas y paredes de vidrio, hermosas y
amplias salas de conferencia, con gimnasio así como también un gran almacén," dice Michael S. Rogers, CEO de
Securityhunter. "Nuestras nuevas instalaciones reforzarán la productividad y la entrega de soluciones federales por
parte de nuestro excepcional equipo de trabajo," dice Xanne Luera, gerente de contratos federales de
Securityhunter. La nueva sede está ubicada en 7249 Embajador Road, en la ciudad de Baltimore, en el estado de
Maryland.
El crecimiento de Securityhunter ha sido exponencial. En los últimos tres años, éste rápido crecimiento ha
sido reconocido por medio de premios por la revista Inc. Magazine, la revista Security Dealer & Integrator
Magazine (SD&I) y la revista SDM Magazine.
Securityhunter se especializa en la prestación de una gama completa de medidas de integración de
seguridad electrónica, así como de la Seguridad Nacional, Directiva Presidencial 12 (HSPD-12 - Homeland
Security Presidential Directive 12) al mismo tiempo que cumple con las normas de Soluciones de Gestión
de Identidad.

DONDE ESTAMOS

Naval Air Station Lemoore
Lemoore, CA

NCR Integrated Air Defense System
Washington, DC

Naval Station Norfolk
Norfolk, VA

Naval Air Station Whidbey Island
Oak Harbor, WA

QUE HACEMOS

* (IDS) (ACS) (FLIR) (CBNRE) (IV) son las siglas en inglés.
Significado de las siglas en inglés de las Instituciones dentro de los Estados Unidos:
USDA
ARMY
NAVY
DOI
VA
HHS
MARINES
DOD
DOS
DHS
HUD

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
El Ejército
La Armada
Departamento del Interior
Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra
Departamento de Salud y Servicios Humanos
La Infantería de Marina
Departamento de la Defensa
Departamento de Estado
Departamento de Seguridad Nacional
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
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DOI

ARMY

Sistemas de Detección de Intrusiones (IDS)*
Sistemas de Control de Acceso (ACS)*
Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
Sistema de Visión Infrarrojo (FLIR)* y/o Sensores Acústicos
Sistemas de Seguridad Perimetral y Exterior
Sistemas de Credencialización por Vídeo
Sistemas de Sensores Reubicables
Tecnología de Tarjetas Inteligentes y Biometría
Detección Química, Biológica, Nuclear, Radiológica y de Explosivos
(CBNRE)*
Sistemas de Alerta de Personal
Sistemas de Sensores Móviles
Video Inteligente (IV)*
Video Seguro y No Seguro/Sistemas de Comunicación por
Teleconferencia
Despliegue Integrado de estos Sistemas

USDA

MATRIZ DE TECNOLOGÍAS DE SECURITYHUNTER

QUE HACEMOS







































 

USDA



HUD



DHS



DOD



HHS



VA



DOI

NAVY

Amenaza, Vulnerabilidad y Evaluación de Riesgos
Estudios de Campo
Diseño e Ingeniería
Adquisición, Instalación, Integración, Pruebas y Documentación
Servicios de Seguridad Electrónicos. Entrenamientos con
Certificación y Seguimiento
Servicios de Seguridad Electrónicos. Soporte técnico, Seguimiento y
Mantenimiento
SECURITYHUNTER GEOGRAPHIC MATRIX OF NATIONAL PROGRAMS
Programa de Gestión y Apoyo Administrativo en Servicios de
Seguridad Electrónica

ARMY

MATRIZ DE CONJUNTO DE HABILIDADES DE SECURITYHUNTER



  



Vivienda y Desarrollo Urbano
La Armada
Asuntos de Veteranos de Guerra
El Ejército
Departamento de Estado
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

OCONUS **

CONUS *

MATRIZ GEOGRÁFICA DE PROGRAMAS NACIONALES



















* CONUS El desempeño anterior de CONUS incluye todos los estados en los EE.UU. Continental
** OCONUS El desempeño anterior de OCONUS incluye Hawái, Alaska, Puerto Rico, Guam, Japón, Afganistán, Pakistán, Bahréin y otros
Significado de las Siglas de CONUS and OCONUS:
CONUS
OCONUS

EE.UU. Continental
Afuera de los EE.UU. Continental

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS EQUIPOS DE TRABAJO

®

agilquest

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Securityhunter ocupa el puesto
número 123 en la lista de la
revista Inc. Magazine. Entre
las 5000 compañías privadas
de los EE.UU. con más rápido
crecimiento en el 2014.
FUENTE:
Securityhunter ocupa el puesto número 123 en la lista de la revista Inc. Magazine. Entre las 5000 compañías privadas de los EE.UU. con
más rápido crecimiento en el 2014. Securityhunter ha estado en la lista de las 5000 compañías más importantes del país de la revista
Inc. Magazine durante tres años consecutivos

Securityhunter ha subido nuevamente en el escalafón de las compañías privadas de los
EE.UU. con el más rápido crecimiento según la revista Inc. Magazine. Lista 500/5000.
Securityhunter ha asegurado la posición número 123 en el listado para el año 2014.
Este avance refleja un aumento en los últimos tres años en los ingresos de 2.998%.
Reflexionando sobre el ascenso en la lista Inc. 5000, Michael S. Rogers, CEO de
Securityhunter, dice, "en el 2012 estuvimos ubicados en el numero 1464, el año pasado
estábamos en el número 551 y ahora nos clasificamos en el número 123. Este es un
logro increíble, y ser la compañía número uno en Baltimore y número dos en el estado
de Maryland es impresionante."

