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PROTEJA SUS ACTIVOS Y AHORRE DINERO CON SEGURIDAD ESTRATÉGICA
VIVIR, TRABAJAR Y VIAJAR EN LATINOAMÉRICA PUEDE SER PELIGROSO PARA LOS nativos
y extranjeros por igual. Desde el secuestro para obtener pago por rescate y extorsión hasta la delincuencia
callejera y la corrupción, los peligros son muchos, y los socios de confianza son pocos.
AT-RISK apoya a organizaciones en toda Latinoamérica con personal local que conoce el idioma, las
costumbres y la política de la región. Apoyados por nuestro Centro de Operaciones de Seguridad Global
(GSOC) y una extensa red de socios de comprobada reputación, ayudamos a las empresas y a las personas
a reducir el riesgo mediante la evaluación preventiva de amenazas y la inteligencia de protección. Este
enfoque anticipa, identifica y mitiga los peligros, eliminando costosas sorpresas, con lo cual los clientes
suelen ahorrar dinero en seguridad, disminuyendo la vulnerabilidad de su personal y sus operaciones.
En colaboración con organizaciones corporativas, militares y gubernamentales en cientos de operaciones,
AT-RISK ofrece un recurso confiable para los servicios de seguridad estratégica.

SERVICIOS
Inteligencia de Protección
A través de nuestro GSOC y una extensa red local, AT-RISK apoya al personal regional y a los clientes con información
oportuna para mitigar los riesgos antes de que surjan como crisis. También ayudamos a las organizaciones a
diseñar programas de inteligencia de protección que combinen información de código abierto y redes sociales
para monitorear áreas, eventos e individuos de potencial peligro.
Planificación de Contingencias
Ayudamos a las organizaciones a desarrollar y difundir procedimientos para dar respuesta a las crisis, que van
desde terremotos e incendios hasta ataques a instalaciones y secuestros. Los servicios incluyen la preparación
general a través de educación y capacitación para los empleados, así como medidas de evacuación y extracción
de emergencia, en conjunto con nuestra extensa red regional.
Especialistas en Protección Personal
Mientras que la mayoría de los detalles de protección en Latinoamérica dependen de la seguridad de alto perfil,
la planeación anticipada y la recopilación de inteligencia permiten a los clientes de AT-RISK mayor comodidad y
libertad en los viajes y en el hogar. Apoyamos a los viajeros con conductores de seguridad experimentados y
Especialistas en Seguridad Personal; ofrecemos protección residencial que aumenta la seguridad para un uso más
eficiente y rentable de los recursos. Todos los servicios de protección reciben inteligencia en tiempo real por parte
de nuestro GSOC, 24/7.
Personal Incorporado
El personal incorporado suplementan a los equipos de seguridad internos proveyendo destrezas especializadas
y conocimiento local. Estas personas operan de manera profesional dentro de la organización del cliente, ostentando
credenciales de la empresa y proporcionando el apoyo necesario. Con disponibilidad de tiempo completo o tiempo
parcial, el personal incorporado ofrece experiencia de nivel superior, sin la carga financiera de reclutamiento
y capacitación.
Consultoría en bioseguridad y bioseguridad personal
AT-RISK combina a científicos con nivel de doctorado y expertos en seguridad para ayudar a los laboratorios
comerciales y académicos a diseñar e implementar un programa integral de bioseguridad y bioseguridad personal.
Estos esfuerzos no sólo tratan con las vulnerabilidades físicas, sino también las cuestiones operacionales, como
es el caso de personal con bajo nivel de entrenamiento.
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Investigaciones
Las diferencias culturales y políticas en Latinoamérica pueden presentar desafíos de investigación únicos.
Analistas locales y contactos confiables permiten que AT-RISK proporcione verificaciones de antecedentes y las
debidas investigaciones de las diligencias sobre los futuros empleados y socios comerciales. También realizamos
investigaciones confiables y discretas en casos de reducción de inventarios y otras amenazas internas.
Eventos especiales
Con amplia experiencia que incluye múltiples Olimpiadas, Copas Mundiales, cumbres económicas y campañas
políticas, AT-RISK ayuda a los organizadores y a las empresas especializadas en servicios de hospitalidad a evaluar
los riesgos y desarrollar estrategias de seguridad. Nos asociamos con recursos locales, contratistas privados y
personal del cliente desde la planificación inicial hasta el final del evento.
Capacitación personalizada
Instructores altamente calificados, todos activos en el campo, pueden brindar entrenamiento a equipos de
seguridad en la evaluación de amenazas, protección a ejecutivos e inteligencia de protección. También ofrecemos
programas de sensibilización cultural y situacional, incluyendo educación sobre supervivencia de rehenes, para
viajeros internacionales, expatriados y empleados que no pertenecen al área de seguridad.

EJEMPLOS
AT-RISK en acción
> Un fabricante y distribuidor Internacional organizó un viaje a México para sus mejores vendedores. Algunos
destinos requerían viajar por carreteras controladas por actividades de pandillas y cárteles. AT-RISK proporcionó
inteligencia y trabajo anticipado—incluyendo planificación de crisis—en todas las rutas hacia y desde los
aeropuertos, y para los lugares de hospedaje y celebración de eventos. Nuestros equipos también proporcionaron
seguridad en sitio y en el transporte para eventos especiales. Al final, el grupo de casi 1000 personas disfrutó
del evento, visitando lugares remotos y exóticos sin incidentes.
>E
 l CEO y otros ejecutivos de alto rango de una empresa estadounidense con valor de $18 mil millones de
dólares, exploraron las oportunidades de relación con fabricantes y otros socios potenciales en Latinoamérica.
Nuestros equipos brindaron asesoría, planificación anticipada, preparación ante crisis y protección cercana en un
recorrido que abarcó múltiples ciudades y países de toda la región. Las actividades incluyeron brindar protección
al CEO durante sus entrenamientos diarios, así como en reuniones y cenas de nivel diplomático. Nuestros agentes
realizaron visitas de inspección en avanzada de país en país, proporcionando apoyo logístico y detallado de
protección, mientras que nuestro GSOC proporcionó inteligencia continua.

Acerca de AT-RISK
Experiencia en Seguridad Global
Fundada por expertos con amplia experiencia en la aplicación de la ley, estrategia militar e inteligencia, AT-RISK
International, Inc. proporciona capacitación en seguridad, protección, análisis de amenazas, consultoría e
investigaciones a nivel mundial. Establecida bajo la filosofía de la seguridad proactiva, AT-RISK se especializa en
evaluación y protección basada en investigación avanzada, análisis y preparación que ayuda a prevenir problemas
de seguridad antes de éstos que ocurran.
Altamente respetada en todo el mundo, AT-RISK ayuda a proteger individuos y organizaciones de alto perfil en
Las Américas, Oriente Medio, Europa, Asia y África.
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