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GUARDIAN ANGEL™
La situación de seguridad en México continúa deteriorándose de una manera alarmante. El
incremento de la violencia a lo largo del borde con Estados Unidos está impactando el tráfico
comercial a través de México y el envío de carga internacional.
Debido a dos décadas de experiencia operando en México y debido al uso de “Guardian Angel”
(Angel Guardian), PICA está en una posición única para mitigar el riesgo inherente que posee el
tráfico comercial operando en México y en los pasos de intercambio con Estados Unidos.
El servicio de PICA “Guardian Angel” es una solución completa que provee inteligencia, monitoreo
seguro, y respuesta coordinada, para amenazas en contra de su personal o su carga, cuando se
estén moviendo a través de áreas que carecen de una fuerte y confiable presencia gubernamental
en seguridad. “Guardian Angel” integra rastreo en tiempo real de los sujetos cubiertos, con la
capacidad de enviar señales de emergencia, en caso de un secuestro, una toma hostil, un robo,
o cualquier otro evento similar. Desde nuestra estación de monitoreo segura, el servicio de
PICA de “Guardian Angel”, se encargará de coordinar la respuesta a la amenaza, a través de la
implementación adecuada de una sumatoria de contramedidas, que pueden incluir desde una
fuerza de reacción inmediata de carácter privado, hasta la intervención del gobierno (fuerzas
militares, policía, etc). Cada respuesta es definida teniendo en cuenta inteligencia en tiempo
real, información recolectada en campo, y otra información propietaria, con el fin de proveer una
solución segura y confiable a nuestros clientes. “Guardian Angel” es el servicio que usted necesita
para asegurar que su personal, su carga y su tráfico comercial puedan llegar a su destino y que
pueda ser recuperado en caso de un ataque.
ELEMENTOS
Tecnología:
• Rastreador portable de GPS (Tiempo Real)
• Dispositivos de Pánico para conductores
Inteligencia Humana:
• Una red activa de puntos de contacto a través de las rutas de servicio principales, “Main
Service Routes (MSRs)”, proveyendo información en tiempo real de las actividades de las
organizaciones criminales trasnacionales.
• Monitoreo de medios sociales (Social Media)
Fuerza de Respuesta Rápida:
• Privado vs Gubernamental
• Enlaces continuos con las autoridades: Fuerzas Militares Policía y Agencias del
Gobierno
• Se provee una fuerza de respuesta rápida, con información en tiempo real sobre
el incidente (se incrementa la probabilidad de éxito).
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