
Martín Calamante
Gerente de Capacitación 
Argentino viviendo en Monterrey desde el año 2000, incursiona con los primeros siste-
mas de seguridad en el año 2001, realizando proyectos para Empresas y Gobierno con 
más de 19 años de experiencia en sistemas de videovigilancia e integración de marcas 
para ofrecer soluciones de seguridad a distintas verticales del mercado. 

Guillermo Sanchez
Coordinador y trainer (Zona norte) 
Especialista de la marca DSC de intrusión con experiencia en sistemas de seguridad 
hace más de 20 años, desde instalador hasta coordinador trainer de la marca y 5 años 
como instructor (entrenador) de la Marca DSC, trabajando anteriormente en FEMSA y 
Grupo Modelo como especialista de proyectos de intrusión y en empresas distribuidoras 
de sistemas de seguridad importantes, y certificado de la marca SurGard de monitoreo. 
Actualmente con el puesto de Coordinador Trainer Zona Norte en TVC en línea. Soy Inge-
niero Mecánico Eléctrico de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Juan Nuñez
Coordinador de marca ZkTeco 

Titulado en Ingeniería Mecánico Administrador con especialidad en circuitos eléctricos 
y Base de datos en SQL. Actualmente se encuentra con más de 4 años de experiencia 
formando parte del equipo de soporte técnico e ingeniería de la marca ZKTECO, desen�

volviéndose en el área de capacitación e impartiendo certificaciones de control de 
acceso a más de mil ingenieros con los software de Bio Time y Biosecurity.

José Luis Berenguel
Ejecutivo de marca zona sur 

Con más de 15 años de experiencia en la industria de la seguridad electrónica y enfocado 
principalmente en el área de intrusión. KAM de varias marcas y los últimos 3 años enfo-
cado en generación de demanda como ejecutivo de proyectos para DSC en TVC en Línea  



Karen García
Coordinadora de acceso 
Titulada en ingeniería en comunicaciones y electrónica con especialidad en comunica-
ciones. Al iniciar su carrera profesional se desenvuelve en la división de redes de telefo-
nía, voz sobre IP a nivel latinoamérica con un enfoque técnico. Posteriormente formó 
parte del equipo de TVC en línea en el año 2018,  continuando su desarrollo en el área 
comercial y participando en el desarrollo de proyectos a nivel nacional como coordinado-
ra de la marca de Dahua en la división de Acceso, videoporteros y Digital Signage.

Karla Ruelas
Coordinador de marca Zkteco
Licenciada en Informática nacida en Los Mochis Sinaloa, ejerzo mi carrera desde el año 
2011 año en el que me titulé, empecé como encargada de Sistemas en una cadena de 
papelerías, ascendí a  Supervisora Regional de TI desempeñando el puesto durante 5 
años y fue ahí donde tuve la oportunidad de aprender tanto de CCTV Análogo e IP, Servi-
dores, Redes, Alarmas y más. Actualmente tengo casi 4 años en TVC en Línea donde me 
dieron la oportunidad de  iniciar como Ing. de Soporte en la sucursal de Guadalajara, se 
abrió la oportunidad de incursionar en plano técnico - comercial como Asesor de Marca 
ZKTECO y fue mi catapulta al puesto que desempeñó hoy como Coordinador de Marca 
ZKTECO en la división de Acceso.

Oscar Chávez
Coordinador de marca Commax / HID / Yonusa / YLI 

Ingeniero en Sistemas Computacionales 
9 años de experiencia en el ramo de la seguridad electrónica, ha participado en eventos 
como Expo Seguridad, Boletín de la computación y ha Impartido certificaciones de Siste-
mas de Control Acceso. Dentro de TVC en Línea ha estado en diversas áreas como, 
soporte técnico, ingeniería,  y actualmente es Coordinador de las marcas mensionadas.

Rodrigo Escamilla
Gerente de desarrollo de nuevos negocios 

Ingeniero en comunicaciones y electrónica con especialidad en computación, cuenta con 
estudios de posgrado en administración de negocios. Se ha desarrollado en el mercado 
latinoamericano de la industria de tecnologías de la información, comunicaciones y 
seguridad, colaborando a nivel regional en distintas compañías trasnacionales con 
responsabilidades comerciales y de desarrollo de negocio, logrando desarrollar proyec-
tos de gran impacto para el sector público y privado, además de impartir conferencias en 
donde ha resaltado el valor que la tecnología aporta en la mejora operativa y estratégica 

de los negocios.



Alberto Treviño
Executive Sales Specialist 
Desde 1998 incursiono en el mercado de la seguridad representando en México a la             
marca canadiense Guardall quien fabrica sistemas de intrusión para el sector industrial, 
posteriormente fue parte del área de ingeniería de una de las centrales de  monitoreo mas 
grandes e importantes del país, desde hace 4  años forma parte del equipo de intrusión 
en México de DSC ahora parte de Johnson Controls como Executive Sales Specialist.

Alberto Treviño
Coordinador de marca DSC 

Tengo más de 10 años de experiencia trabajando con mayoristas de sistemas de seguridad 
electrónica y comunicaciones. En mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de 
administrar marcas importantes y ser expositor en diferentes eventos a nivel nacional. 
Actualmente en TVC en Linea tengo más de 2 años laborando donde me ha tocado adminis-
trar marcas como ZKteco Acceso, Energía Solar entre otras. Actualmente me desempeño  
como coordinador de marca para DSC e Intrusión en la Zona Sur.

Guillermo Magallanes
Coach de Negocios 
Guillermo es Licenciado en Ciencias Computacionales (UANL 2005). Su experien
cia laboral: Gerente Comercial (Didáctica Especializada 2009-2012), Director 
General (Praxum Coaching 2012-Actual), Coach de Negocios Certificado (Action
COACH 2013, Top 10 Iberoamérica), Coach de Ejecutivos Certificado (Action
COACH 2014), Instructor Certificado en el Estándar CONOCER, Director Consultor 
BNI Certificado, Empresario (Gimnasio y Franquicia BNI).
16 años de experiencia como Coach Personal y Conferencista. 

Participante en la revista “Somos Industria”, Sistema Aprendix, en los programas de radio “La Plataforma” y “Ser humano”. 
Colaborador con Secretaría de Fomento Económico de los municipios de: Escobedo (N.L.), Cadereyta (N.L), Santiago (N.L), 
San Pedro Garza García (N.L) y H. Caborca (SON), Movimiento 8 Acciones N.L. Y Secretaría de Economía y Trabajo en 
Nuevo León, siendo el único conferencista convocado por segunda vez consecutiva en el evento Encuentro de Mujeres 
Empresarias en Nuevo León.
Guillermo, certificado por ActionCOACH como Coach de Negocios, tiene la pasión y firme propósito de ayudar a emprende
dores, dueños, empresarios y directivos, a conseguir mejores resultados y mejorar su calidad de vida, a través de la Reedu
cación de los Negocios y Liderazgo Empresarial utilizando las herramientas y procedimientos probados en más de 60 
países con miles de empresarios desde hace más de 20 años.


