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PROTECCIÓN A EJECUTIVOS
Los activos de más valor de una compañía son su personal clave. La primera orden de
cualquier programa de seguridad exitoso es mantener al personal fuera de cualquier
peligro. Ésta no es una proposición fácil, dado el incremento de la naturaleza global del
negocio, y las amenazas que están presentes en el clima geo-político del siglo 21.
La clave para un programa de protección de ejecutivos exitoso es el planeamiento.
PICA trabaja muy de cerca con los profesionales en seguridad de nuestros clientes, para
diseñar una metodología de protección que provea una capa robusta de protección
a sus ejecutivos y su personal, y al mismo tiempo tenga en cuenta sus intereses y la
calidad de vida.
PICA utiliza agentes de seguridad armados y desarmados, completamente licenciados y
entrenados, para llevar a cabo asignaciones de protección. La mayoría de éstos agentes
poseen experiencia y entrenamiento policial, militar y/o de anti-terrorismo, y son
seleccionados especialmente por su profesionalismo, capacidades y experiencia. Los
servicios de protección también pueden incluir individuos con entrenamiento médico de
emergencias y de primeros auxilios o conocimientos de idiomas específicos.
Nuestros servicios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escoltas de seguridad armados o desarmados*
Conductores de Seguridad
Vehículos Blindados*
Encuestas de Seguridad en sitio
Entrenamiento en contramedidas
Personal de contacto las 24 horas, en nuestras oficinas regionales
Contramedidas para intercepción electrónica*
Asesoramiento en viajes corporativos
Asesoramiento en amenazas y estudios de vulnerabilidad
Talleres de Protección para ejecutivos

Nuestra aproximación a la protección de ejecutivos consiste en analizar los riesgos
asociados a las actividades planeadas con anterioridad, y luego integrar de forma
no-invasiva los protocolos de seguridad y la tecnología, en el estilo de vida de los
ejecutivos del cliente, para contrarrestar dichos riesgos. Nuestro objetivo primario es
asegurar la seguridad de nuestro cliente sin crear una presencia de seguridad disruptiva
o restrictiva.
*Ofrecido en coordinación con nuestros socios de negocio
y aliados en el mundo.
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