
COMERCIALIZADORA 
IZZMAC  

"FORTALECIENDO A MÉXICO"



ÍNDICE 
 

1

Introducción.....................................................................3 
Uniformes .......................................................................4 
Playeras..........................................................................5 
Camisolas.......................................................................5 
Chalecos.........................................................................7 
Chamarras......................................................................7 
Pantalones .....................................................................9 
Kepi................................................................................10 
Gorras............................................................................11 
Chalecos antibalas........................................................12 
Casco balístico..............................................................13 
Niveles de protección balística......................................13 
Mochilas........................................................................14 
Botas.............................................................................15 
Fornituras......................................................................16 
Accesorios ....................................................................17 
Vehículos oficiales y utilitarios......................................18 
Patrulla tipo sedán........................................................19 
Patrulla tipo pick-up......................................................20 
Ambulancias.................................................................21 
Unidades médico-dentales...........................................22 
Motocicletas y bicicletas...............................................23 
Unidades utilitarias.......................................................24 
 

Uniformes

Equipamiento

Accesorios

Vehiculos

Cámaras

Cursos y
capacitaciones



ÍNDICE 
 

2

Adornos.........................................................................25 
Cámaras y radios..........................................................26 
Cámaras........................................................................27 
Radio ........................................................................... 28 
Consultorías y capacitaciones.......................................29 
Proyectos.......................................................................30 
Servicios........................................................................31
Seguridad privada.........................................................32  
Asesorías en seguridad.................................................32 
Capacitaciones..............................................................33 
Mercadotecnia...............................................................33 
Orientación psicológica.................................................34 
Políticas públicas y prevención del delito......................34 
Rehabilitación de espacios públicos..............................35 
Campañas de salud.......................................................37 
Campañas de salud bucal.............................................38 
 
 
 

Uniformes

Equipamiento

Accesorios

Vehiculos

Cámaras

Cursos y
capacitaciones



INTRODUCCIÓN 
 

¿QUIÉNES SOMOS?

MISIÓN

Valores

VISIÓN
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Empresa fundada en el año de
1988 con el proyecto de crecer y
competir en el mercado nacional,
contamos con más de 30 años de
experiencia en el ámbito táctico y
textil. Especializada en uniformes,

equipamiento policial y civil.

Cumplir las necesidades del
cliente dejando huella de

nuestra marca en cada uno de
ellos, mediante la innovación,

competitividad y el fuerte
compromiso con la satisfacción

del cliente

Ser la empresa líder en el
mercado de uniformes y

equipamiento a nivel nacional.
Garantizando la confiabilidad,

calidad y servicio hacia
nuestros clientes.

Integridad 
Respeto 

Responsabilidad 
Calidad 

Honestidad
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UNIFORMES 
 Playeras  

manga  
corta o larga. 

Camisolas  
manga  

corta o larga. 
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Chamarras  

Chalecos
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Pantalones  



KEPI 
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GORRAS 
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CHALECOS
ANTIBALAS 
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Niveles de protección  balística 
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Casco 
Balístico



MOCHILAS 
 

14



BOTAS 
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FORNITURAS 
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ACCESORIOS 
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KIT DE PRIMER RESPONDIENTE 
 



VEHÍCULOS  

VEHÍCULOS

OFICIALES

UTILITARIOS
Y

18



PATRULLA TIPO SEDÁN 
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PATRULLA TIPO PICK-UP 
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AMBULANCIAS 
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UNIDADES  
MÉDICO- DENTALES 
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MOTOCICLETAS 
 

BICICLETAS 
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UTILITARIOS 
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ADORNOS
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CÁMARAS

SEGURIDAD

RADIOS
Y

DE
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CÁMARAS DE
SEGURIDAD 
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RADIOS 
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CONSULTORÍAS

Y
CAPACITACIONES
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Proyectos

Proyectos



SERVICIOS 
 Diagnóstico 

Análisis cuantitativo y cualitativo
de temas específicos. 
Definición, diseño de líneas y
ejes de acción. 
Elaboración de indicadores de
desempeño y de evaluación de
proyectos. 
Aplicación y desarrollo de
programas para el desarrollo
social.
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SEGURIDAD INTRAMUROS 
 Vigilancia fija. 

Supervisión 24 horas. 
Comunicación y aviso directo a organismos de

la red de apoyo (seguridad pública y bomberos)
ante eventos confirmados. 

 

Asesoramiento en organización de procesos de
seguimiento y control a esquema de seguridad.
Mediante acciones preventivas y correctivas para
disminuir riesgos o amenazas del entorno por
medio de:  
Estudios de seguridad (Examen físico e inspección
de instalaciones, sistemas operacionales y
procedimientos para desarrollar un programa
integral de seguridad) y Análisis de riesgos
(Conocer en detalle la composición y criticidad de
las instalaciones  para priorizar las acciones de
seguridad).

Seguridad Privada

Asesoría en Seguridad
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Manejo de armas. 
Manejo de paquetes. 

Defensa personal. 
Servicio al cliente. 

Plan de emergencia. 
Alta dirección. 

Derechos humanos. 
Red de promoción y participación ciudadana. 

Red de planeación y conservación del espacio
público. 

Red social de empresas públicas.  
Formación social para el liderazgo comunitario. 
Formación de las empresas con sentido social. 

Liderazgo y participación ciudadana. 
Liderazgo para la unidad. 

 

Investigación de Mercados. 
Estrategias de comercialización. 

Desarrollo de campañas publicitarias. 
Promoción y distribución de avances y logros de los

proyectos desarrollados. 
Mercadotecnia política y asesoría electoral integral.

Capacitaciones

MERCADOTECNIA
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Orientación al consultante para desarrollar el
potencial personal mediante el
autoconocimiento. 
Terapia individual, tratamientos breves para
coadyuvar en la solución de temas de
carácter emocional. 
Orientación psicológica organizacional
referente al bajo rendimiento, baja
productividad, mala comunicación entre
departamentos u otros. 
Capacitación, conferencias y talleres de
acuerdo al programa o proyecto a desarrollar. 

Promover y fortalecer hábitos de prevención social del delito entre la comunidad. 
Servicio de asesoría en prevención del delito, violencia intrafamiliar, violencia de
género, violencia escolar y favorecer los estándares de seguridad física y
emocional de la sociedad. 
Ejecución de programas de prevención social del delito. 
Promover la cultura de seguimiento y evaluación en la calidad de los servicios. 
Elaborar metodologías cualitativas y cuantitativas del desarrollo de los programas. 
Realizamos trabajos de evaluación y análisis de políticas, programas y servicios
públicos. 
 

Orientación psicológica

Políticas públicas y
prevención del delito



REHABILITACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS 

Recuperación física de espacios públicos y así formar un punto de
encuentro para la convivencia vecinal y reconstrucción del tejido
social.
Recuperar áreas verdes y garantizar la seguridad pública
Generar impactos positivos en experiencias de vida.
Recolección de basura.
Mantenimiento del alumbrado público.
Derribo de árboles muertos
Rehabilitación de juegos infantiles.
Bacheo de carpeta asfáltica.
Mantenimiento a mobiliario urbano.

Actividades de apoyo
para la recuperación

de espacios 
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Realización de  
obras artísticas, culturales 

lúdicas y recreativas. Convocatoria 
a foros de reflexión de vecinos y  

planes de desarrollo  
comunitarios
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Para la prevención del delito 
accidentes y adicciones

El principal objetivo de este programa es consolidar una
cultura de la prevención del delito, conductas

antisociales, y fomento de la denuncia de una forma
interactiva, divertida y cultural, así como la  recuperación

de valores para erradicar estos problemas sociales
mediante dichas actividades.
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Campañas de salud 

Kit de primeros
auxilios

Mejorar las condiciones sanitarias de la
población consolidando las acciones de

protección, promoción de la salud y
prevención de enfermedades,

asegurando el acceso efectivo a
servicios de salud con calidad.

Orientada al abordaje integral del paciente
que acude a consulta, durante la cual se

realizará la evaluación específica del
problema que aqueja al paciente, una vez
completada esa revisión se procederá a la
detección e identificación de factores de

riesgo para enfermedades latentes o
potenciales en  corto, mediano y largo

plazo.
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Campañas de salud bucal

Promover la educación en valores, actitudes de
respeto y responsabilidad para la salud propia

y de la comunidad, realizando acciones de
protección y detección de caries. Promoviendo
el desarrollo de proyectos de intervención para
incidir favorablemente en problemas de salud

de los habitantes. 

Unidades móviles  
médico/ dentales 

Otorgar en los consultorios dentales la
aplicación del esquema básico de prevención
para la salud bucal a todos los pacientes que

acuden vez a la atención dental, que son: 
 

Detección de Placa dentobacteriana 
Instrucción de técnica de cepillado 

Instrucción de uso de hilo dental y profilaxis 
Sesión educativa y revisión de tejidos. 

Kit de
higiene oral
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