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Factor3 
Modular Services

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Factor 3 es una empresa mexicana que 
entiende a las empresas en términos de sus 
necesidades reales. Somos un equipo de 
profesionistas que busca brindar tranquilidad a 
nuestros clientes mediante la consulta y 
posterior implementación de los mejores 
productos y servicios ante los requerimientos 
que se determinen.

Es una solución de video vigilancia que implica mantener el video en la 
nube. La alternativa es tener una configuración local mediante la cual 
utilice un medio grabable como un disco duro para almacenar el video 
capturado. En el caso de VSaaS, las piezas principales del equipo físico 
son las cámaras de protocolo de Internet (IP) que registran los eventos 
y envían los datos a la nube para tener una accesibilidad global.

Soluciones tecnológicas aplicadas a la comunicación y seguridad en 
las empresas.

Video vigilancia como un servicio 
administrado (VSaaS)

Comunicaciones unificadas
Las nuevas tecnologías nos proporcionan experiencias muy 
interesantes respecto a la comunicación, cuando aplicamos esta 
tecnología a las empresas, nos encontraremos con un entorno en el cual 
gracias a nuestro partner 3CX podemos crear soluciones para que 
nunca pierdas contacto con tus clientes y tus trabajadores.

Telefonía IP
Troncales SIP
PBX digital
Redireccionamiento de llamadas automatizado
Sistema de videoconferencias multiplataforma
Gestión en la nube
Plan de continuidad y recuperación de negocios 
(PCRN)



¿Qué es lo más importante para un negocio?
La continuidad de la operación y las labores empresariales.

Esta sencilla respuesta tiene una complejidad muchas veces 
no considerada; el trabajo para poder llevarse a cabo requiere 
un sin número de procesos en distintos niveles, los cuales, en 
la mayoría de los casos no cuentan con una redundancia o un 
proceso alterno para poder seguir operando, 
independientemente de lo que ocurra en las instalaciones de 
la empresa o en sus servidores la continuidad de la operación 
es clave para mantener el negocio.

Pensando que ante una situación problemática o un desastre que ocurra en 
la empresa lo que menos se quiere es desembolsar grandes cantidades de 
dinero, Factor3 te ofrece:

Infraestructura

Arrendamiento de mobiliario
Arrendamiento de equipo de computo
Comunicaciones unificadas para emergencias
Sistemas

Virtualización de equipos y aplicaciones 
con servidores remotos
Sistema de recuperación de datos - respaldos 
programados remotos
Arrendamiento de servidores de aplicación

Las aplicaciones y todo el software que se utiliza en la empresa 
son pilar de las operaciones, el no contar con este, provoca 
pérdidas inmensurables en cuestión de horas y días, Factor3 te 
ofrece un portafolio de soluciones para que no tengas que 
preocuparte.

¿EN DÓNDE ESTAMOS?

Dirección de oficina: 
Calle 10 #30
San Pedro de los Pinos
Benito Juárez
C.P. 03800 
Ciudad de México, CDMX  

www.f3ms.com
Sitio web:



Oferta de 
valor

La tranquilidad como factor clave al adquirir nuestros productos y servicios es 
el valor incalculable que ofrecemos a nuestros clientes

FLEXIBILIDAD
Tanto en productos como en servicios, 
nuestros modelos flexibles te dan la opción 
de hacer cambios de tipo upgrade y 
downgrade que vayan de acuerdo a las 
necesidades y condiciones de tu empresa.

ESCALABILIDAD
Siempre pensando en la evolución, crecer es 
fácil gracias a las tecnologías que manejamos, 
tú lo pides, nosotros lo hacemos posible; 
sabemos que mañana serás tan grande como 
soñaste.

ACCESIBILIDAD
Actualmente el espacio terrenal se ha 
combinado con el espacio que existe en el 
mundo digital, creando así un sinfín de 
posibilidades, nosotros somos ese puente que 
conecta tu empresa con el mundo y viceversa, 
todos nuestros servicios garantizan una 
accesibilidad global.

SEGURIDAD
Cuando hablamos de tecnología capaz de interactuar a 
nivel global, la seguridad de la información se vuelve 
una prioridad, es por eso que nuestro objetivo es 
mantenernos siempre al tanto de los peligros 
cibernéticos y basar nuestros procesos en 
metodologías definidas como:

Sabemos que tu operación es crítica por lo tanto 
tenemos distintas soluciones para garantizar la 
disponibilidad de servicios e información cada 
vez que lo requieras, así puedes estar tranquilo 
sabiendo que nada malo puede suceder.

Reglamento General de Protección de Datos.
ISO – 27001: 
Sistema de gestión de seguridad de la información.

REDUNDANCIA



Productos y Servicios
VIDEO VIGILANCIA
F1 – Monitoreo local

Este servicio se instala en las premisas del cliente donde se 
prepara un cuarto con las características técnicas suficientes para 
que un grupo de monitorístas capacitados para analizar las 
situaciones que son visualizadas en las cámaras. Adicional se 
contará con los servicios de grabación de video en sitio.

Personal en sitio, servicio básico.

F3MS provee el personal capacitado para cubrir los turnos requeridos. Se utilizarían 
las instalaciones y los equipos que después de un análisis tuvieran capacidad de ser 
reutilizados y en caso necesario se estarían instalando los equipos que, después del 
análisis, se debieran reemplazar para dar el servicio de manera correcta.

Capacitación constante. F3MS siempre se preocupa por su personal y por sus clientes 
por lo que constantemente se les proporciona acceso al centro de capacitación a 
distancia para mantenerlos actualizados y con la preparación necesaria.

Análisis de procesos actuales y propuestas de mejora

Documentación

Asistencia administrativa.

Sistema de tickets, que nos servirá como punto de control para las solicitudes, 
seguimiento y cumplimiento de los tiempos acordados para la respuesta de estos.

F2 – Monitoreo remoto
F3MS cuenta con instalaciones remotas para poder proveer el servicio de video 
monitoreo a distancia con personal capacitado que no tendrá contacto con el personal 
en sitio únicamente existirá comunicación para tareas / procesos específicos acordados 
previamente con el cliente.

Personal en sitio remoto, servicio básico. (Instalaciones de F3MS)

F3MS provee personal capacitado para cubrir los turnos de 3x8 diarios, para un servicio 
7x24. Se asignan estaciones de trabajo para cubrir las posiciones necesarias según el 
resultado del análisis de la solución necesaria para el correcto monitoreo de las 

F3 – Analíticos – Powered by DigiFort®
Reconocimiento de placas

Este servicio / función se puede usar en 
carreteras, calles, estacionamientos, 
centros comerciales, negocios o en 
cualquier lugar que requiera la 
identificación de la placa del automóvil. Es 
un módulo inteligente que, utilizando las 
funciones de reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) para el reconocimiento 
automático de caracteres, identifica las 
placas de los vehículos y las almacena en 
una base de datos para búsquedas 
inmediatas o futuras, lo que les permite 
asociarse con cualquier evento necesario, 
generar alarmas o automatizar el entorno.



Análisis de video en tiempo real
Nuestro servicio cuenta con un potente módulo analítico de video que, junto con su 
interfaz de cliente, permitirá que el monitoreo sea más eficiente e inteligente, 
ayudando a los operadores a obtener una mayor capacidad para procesar reclamos y 
la detección de eventos. 

Desarrollado para una operación continua, sin la necesidad de la atención constante 
del operador. Analiza constantemente las situaciones de comportamiento 
programadas, genera alarmas según los eventos que ocurren en el momento de la 
operación, por ejemplo: un automóvil que excede un límite de velocidad, una persona 
que ingresa a una propiedad, un automóvil estacionado o parado en un área 
restringida, un objeto abandonado, un objeto eliminado o incluso alertar sobre 
movimientos sospechosos de personas.

Este módulo genera informes estadísticos y gráficos para todos los eventos en el 
sistema, como contar objetos y personas, objetos abandonados y detección de rostros, 
entre otros. Tiene varias ventajas, tales como: algoritmo avanzado para detección y 
seguimiento de objetos, configuración y operación fáciles, solución eficiente y sin 
complicaciones. 

Análisis forense

Este módulo de video analítico puede 
reducir el tiempo de revisión de un video 
en particular para fines forenses (de 
investigación): la reducción de dicho 
video es de horas a minutos. Esta 
reducción es posible gracias a una 
compresión particular de la información 
del video. 

Este módulo crea un resumen visual, 
que permite al operador visualizar 
varios eventos que ocurren en 
diferentes momentos y que se 
muestran simultáneamente, 
superponiendo todos los elementos y 
mostrando sus códigos de tiempo 
individuales. 

Es capaz de ofrecer agilidad, objetividad y velocidad en su búsqueda, con filtros de 
color, tamaño, dirección de viaje y horarios, entre otros. Reduciendo enormemente el 
análisis de largas horas de video en minutos. Permitiendo la identificación y 
ubicación fácil y rápida de individuos, objetos o escenas específicas.



Reconocimiento facial
Este módulo permite el reconocimiento facial con excelente precisión y alta 
confiabilidad (actualmente medido y certificado por el MIT en la Universidad de 
Massachusetts), con una precisión del 99.86%, brindando al usuario detalles 
importantes con respecto al personal identificado, como:

FACE MATCH: EDAD APROXIMADA:
Mediante la identificación facial, el 
algoritmo puede indicar la edad del 
individuo con un margen de error positivo 
o negativo de aproximadamente 3 años

GÉNERO:
También a través de la cara 
identificada, indique a qué 
género pertenece el individuo

SENTIMIENTO:
Podemos decir en qué estado se 
encuentra emocionalmente el individuo 
y puede variar desde:

Triste - Nervioso - Neutral - Feliz

Reconocer la cara de un individuo en 
particular a veces se vuelve crucial 
para la operación de un negocio en 
particular y es importante que dicho 
reconocimiento sea efectivo, ya que 
las alertas se generarán en función de 
la información presente en la base de 
datos. Con el módulo podemos 
trabajar 4 modelos de lista y 
desencadenar eventos en VMS según 
nuestras necesidades.

Biometría con la cara detectada 
y cara registrada en la base de 
datos

Integración de elementos I/O
El sistema cuenta con una plataforma completa de gestión de eventos y alarmas, 
con el reconocimiento de alarmas creadas por cualquier dispositivo que se haya 
conectado en las cámaras o servidores de video.

Cualquier fuente para una alarma externa (cualquier sensor de alarma en los 
módulos de E / S, cámaras o servidores de video) el sistema informará a los 
operadores localmente o en ubicaciones remotas utilizando una variedad de 
alertas proactivas opcionales



Estamos trabajando en 
el desarrollo de 

soluciones innovadoras 
para tu negocio, espera 

noticias pronto !!

Comunicaciones unificadas – Powered by 3CX®

Flexibilidad, fiabilidad y facilidad son los 3 factores más importantes que 
consideramos en un esquema de comunicaciones unificadas.

Las principales ventajas de las comunicaciones unificadas son:

Incremento de la productividad, basándonos en el ahorro de tiempo
que este servicio genera.
Bajamos tus costos:
Alcance global:
Uso en prácticamente cualquier dispositivo:
Inversión / crecimiento del negocio:

Productos y servicios

Telefonía IP
Troncales SIP
PBX digital
Re direccionamiento de llamadas automatizado

Trabajo a distancia
Sistema de videoconferencias multiplataforma

Software integrado para mantener en contacto al equipo de trabajo, 
así como clientes y proveedores, todo en la misma plataforma.
Herramientas de colaboración avanzada.

Sistema administrable 100% en la nube
Soporte 24/7
Plan de recuperación y continuidad de negocio

Gestión en la nube

P R O X I M A M E N T E

Estamos trabajando en 
el desarrollo de 

soluciones innovadoras 
para tu negocio, espera 

noticias pronto !!



*Consulta opciones y estrategias de renovación al término del plazo.

CONTRATACIÓN
Conoce nuestros planes de compra y 
planes de arredramiento, elige la mejor 
opción para tu negocio.

OPCIÓN 1:
Compra de equipo
Instalación
Servicio administrado opcional

OPCIÓN 2:
Compra de equipo
Instalación
Arrendamiento de servicio

OPCIÓN 3:
Arrendamiento de equipo
Arrendamiento de servicio


