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INSTRUCCIONES DE VIAJE
Mientras el mercado global se encoje y las compañías se expanden globalmente, es esencial para
cada organización mantener el pulso sobre las amenazas potenciales, permitiéndoles operar
en medio de amenazas globales para su gente, sus instalaciones y los activos de la cadena de
suministro. PICA ofrece una seria de soluciones de resiliencia de negocio y administración de riesgos
para contrarrestar las amenazas que las organizaciones enfrentan en su operación diaria.
A través de su alianza con iJET, PICA provee a sus clientes acceso a la aplicación patentada
Worldcue® Global Control Center (GCC). Esta aplicación segura, en ambiente web, reduce los riesgos
y los costos de nuestros clientes al automatizar y centralizar las herramientas, la información, y los
procesos requeridos para una eficiente resiliencia en los negocios. Worldcue® está manejada por un
equipo altamente experimentado de analistas de talla mundial, que proveen información instantánea
sobre potenciales situaciones de disrupción y sobre el surgimiento de amenazas en cientos de
países alrededor del mundo.
Nuestros servicios de Seguridad en viajes y resiliencia en negocios incluyen:
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Worldcue® Global Control Center: Provee acceso en línea a una base de datos global de
inteligencia con localización específica, incluyendo alertas activas o archivadas; inteligencia de
ciudades y países; asesoría; y mapas interactivos.
Worldcue® Travel Risk Management: Reseña amenazas globales a itinerarios de los viajeros,
permitiendo a los gerentes corporativos monitorear, localizar y contactar a los empleados
durante su viaje.
WORLDCUETRACKER®: Provee acceso en línea al viajero global e información sobre amenazas a
través de mapas interactivos, localizador de empleados, así como sugerencias y perfiles de viajes.
Worldcue® Traveler: Provee a los empleados acceso personalizado a las páginas web de Travel
Intelligence®, ajustadas para el perfil de viajero y su itinerario.
Worldcue® Airline Monitor: Reseña información de seguridad de las aerolíneas para los itinerarios
del viajero, notificando a los usuarios licenciados sobre viajes confirmados en aerolíneas que no
cumplen con los mínimos estándares de seguridad.
Worldcue® Critical ContactSM: Disponible para los clientes de “Worldcue® Travel Risk
Management and Expatriate Risk Management”; el producto Critical ContactSM les permite a
los usuarios licenciados enviar simultáneamente mensajes de texto y voz (vía e-mail, teléfono o
SMS), desde una plataforma Worldcue, a cualquier número de empleados con perfiles creados en
Worldcue.
Worldcue® Planner: Provee acceso a la librería global de inteligencia iJET, a través de un
vínculo vía la intranet de la compañía. Worldcue Planner incluye alertas activas, inteligencia con
localización específica en más de 180 países y 200 ciudades, así como concenjería en seguridad.
Worldcue® Expatriate Risk Management: Reseña información de amenazas globales a
expatriados, habilitando a los directivos corporativos monitorear, localizar y contactar a
expatriados y a sus miembros de familia.
Worldcue24: Servicio de Línea de Emergencia, proveyendo a las organizaciones con un único
número de teléfono de emergencias a nivel mundial, disponible 24x7.
Respuesta a Crisis: PICA tiene personal experimentado en más de 350 ciudades alrededor del
mundo, con disponibilidad inmediata 24x7 para responder a cualquier tipo de
crisis, amenazas y/o incidentes de viajes
Respuesta Médica: PICA provee soporte de emergencias médicas y servicios de
evacuación 24x7 en cientos de locaciones alrededor del mundo.
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