
Protección global para 
      personas, bienes e información



Experiencia de equipo 
Contratamos solo a los profesionales más 
calificados de sectores como cuerpos 
policiales, seguridad nacional, militar, 
seguridad corporativa, psicología, 
geopolítica y consultoría de gestión. 
Nuestro incomparable equipo de expertos 
combina más de 80 años de experiencia 
en liderazgo sénior para ayudar a 
satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes. Junto a nuestro equipo de 
liderazgo trabajan profesionales de 
seguridad capacitados que utilizan un 
enfoque integral para proteger a nuestros 
clientes con estrategias sólidas, eficiencia 
operativa y profesionalismo discreto.

Quiénes somos 
AT-RISK International es una agencia de protección global especializada 
en servicios de seguridad para individuos y organizaciones. Creamos y 
mantenemos entornos seguros al proporcionar análisis de amenazas, 
protección, investigación, consultoría, inteligencia y servicios de 
capacitación en seguridad por parte de nuestro equipo de expertos. 

Desde nuestros inicios en 2003, nuestra misión es la de mitigar 
discretamente las amenazas de seguridad antes de que ocurran. 
AT-RISK hace su trabajo mediante investigaciones sophisticada, análisis 
y medidas que protegen a las empresas y a las personas en todo el 
continente americano, Europa, Medio Oriente, el Caribe y Asia-Pacífico. 

Nuestro enfoque 
El enfoque de AT-RISK combina protección, investigación, consultoría, 
inteligencia y capacitación para evaluar y neutralizar de manera 
proactiva las amenazas antes de que se desarrollen. Nuestro moderno 
Centro de Inteligencia de Riesgo Global nos ofrece análisis detallados 
las 24 horas del día, todos los días del año. Esta información nos 
permite actuar de manera preventiva cada vez que surge una 
amenaza. Nuestra experiencia combinada y nuestra experiencia 
internacional nos distinguen como el estándar global en prácticas 
de protección y servicios de investigación. 

AT-RISK desempeña un papel activo dentro de la comunidad 
internacional de evaluación de amenazas que nos permite acceder 
a redes y recursos de inteligencia global. Nuestra asociación de larga 
plaza con cuerpos policiales locales y agencias gubernamentales nos 
permite salvaguardar los intereses de nuestros clientes al responder 
a eventos críticos, localmente y en el extranjero. 



Protección 
AT-RISK lidera el camino de ofrecer servicios de protección discretos. Nuestro equipo de expertos brinda 
a los clientes la preparación y las soluciones para proteger sus activos más importantes. Entre nuestros 
servicios de protección se incluyen los siguientes:

• Protección personal y familiar • Respuesta a emergencias y desastres 
• Seguridad para viajes, operaciones y eventos  • Protección de bienes físicos
• Mitigación y respuesta a violencia  • Profesionales de seguridad integrados
  en el lugar de trabajo
  
 

Investigaciones 
En casos de inseguridad, AT-RISK descubre detalles críticos y evalúa amenazas de forma oportuna. 
Operamos en casos de violencia selectiva, litigios civiles, pérdidas financieras, publicidad negativa e 
investigación de antecedentes. Nuestros servicios cumplen con todas las obligaciones legales y pueden 
ayudar a desarrollar estrategias de mitigación. Entre nuestros servicios de investigación se incluyen los 
siguientes: 

• Evaluación y gestión de amenazas • Contramedidas de vigilancia técnica 
• Investigaciones de antecedentes y diligencia debida  • Servicios de investigación integrados 
• Investigaciones de incidentes laborales  
  
 

Consultoría 
AT-RISK posee una gran experiencia y una trayectoria que nos permite evaluar y abordar sus 
preocupaciones sobre seguridad. Nuestras soluciones de consultoría brindan tranquilidad y promueven 
una mentalidad orientada a la seguridad a lo largo de su organización. Entre nuestros servicios de 
consultoría se incluyen los siguientes: 

• Evaluaciones de riesgo, seguridad y vulnerabilidad  • Desarrollo del programa de amenazas internas 
• Auditoría y diseño del programa  • Profesionales de riesgo integrados 
 de operaciones de protección 
• Análisis y diseño de brechas del programa de 
 evaluación de amenazas
  
 

Inteligencia 
El equipo de inteligencia de riesgo global de AT-RISK ofrece el conocimiento para guiarse en sus 
decisiones operativas y estratégicas. Nuestro equipo de inteligencia puede ayudarlo a evaluar las 
amenazas, comprender los datos en línea y también informarle cómo los acontecimientos internacionales 
afectan a su organización. Entre nuestros servicios de inteligencia se incluyen los siguientes:

• Monitoreo en tiempo real  • Diseño de programas de inteligencia
• Análisis de seguridad e inteligencia de riesgos  • Servicios de inteligencia integrados 
• Desarrollo de estrategias y políticas
  
 

Capacitación 
La Academia Internacional de Capacitación de AT-RISK International le ofrece oportunidades de 
entrenamiento introductorio y avanzado para profesionales del sector público y privado que buscan 
mejorar sus habilidades y bases de conocimiento. Proporcionamos cursos virtuales a través de nuestra 
academia en línea y capacitación presencial en su empresa específica o en su ubicación especializada. 
Nuestro currículo combina la teoría táctica con aplicaciones del mundo real y cubre una amplia variedad 
de temas incluyendo:

• Evaluación y gestión de amenazas  • Manejo de incidentes de secuestro y rescate 
• Preparación avanzada por operaciones de protección  

Servicios



Capital privado

Somos una empresa con sede en EE. UU. 
con alcance global. Nuestro exclusivo 
modelo de servicio ofrece seguridad 
privada a escala internacional.

17 años en servicio

Desde 2003, AT-RISK ha redefinido 
la industria de seguridad. 

Asignaciones realizadas 
en 118 países

Nos asociamos con cuerpos policiales 
locales y agencias gubernamentales de 
América, Asia-Pacífico, el Caribe, Europa 
y Medio Oriente. 

Brindamos servicio en 10 idiomas 

Nuestro personal experto brinda servicios de 
seguridad a nivel nacional e internacional. 

Miembro de 17 organizaciones 
profesionales

AT-RISK ocupa varios puestos de junta 
directiva y colabora activamente con la 
comunidad internacional de evaluación 
de amenazas y nuestra red de socios 
estratégicos de la industria. Nuestro 
alcance global nos permite abordar cada 
compromiso con los mejores expertos y 
prácticas de la industria.

Virginia  •  Florida  •  Amsterdam

at-riskinternational.com   +1 877-323-2444


