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Con la creciente movilidad de la fuerza laboral 
actual, los viajes relacionados con el trabajo se 
han generalizado. Como sus empleados 
viajan cada vez más, las empresas deben estar 
conscientes de su deber de cuidado, la 
responsabilidad del bienestar de estos 
empleados desde una perspectiva moral y legal. 

Desde el punto de vista de la seguridad, 
algunos destinos son más peligrosos que 
otros debido a la inestabilidad política, las 
altas tasas de criminalidad o los riesgos 
de desastres naturales. Sin embargo, los 
problemas comunes de seguridad tales como 
emergencias médicas, lesiones y accidentes 
automovilísticos siempre estarán presentes 
independientemente de la ubicación.

Debido a esto, las organizaciones siempre 
deben tener en cuenta la seguridad de sus 
empleados cuando los envían al extranjero, 
ya que la prevención y la preparación son 
las mejores formas de evitar sorpresas 
desagradables.

TRABAJO PREVIO 
La buena seguridad para viajes siempre 
comienza con un trabajo previo adecuado y 
exhaustivo. Esto incluye revisión de itinerario, 
evaluación de alojamiento y reservaciones, 
planificación de rutas y vehículos, organización 
de comunicaciones, arreglos de visas   / 
pasaportes / permisos, etc. 

EQUIPO DE SEGURIDAD
El equipo de seguridad es el que 
proporcionará a sus empleados protección, 
dirección y soporte continuos. Con un 
buen conocimiento del destino del viaje, 
la capacidad de hablar el idioma local y 
años de experiencia en el campo, nuestros 
Agentes brindan un servicio de máxima 

profesionalidad con el perfil deseado de 
visibilidad o discreción. 

TRANSPORTE
Transitar en lugares extranjeros puede ser 
una experiencia estresante y peligrosa. 
Con el servicio de nuestros Conductores 
capacitados, nuestros clientes tienen la 
garantía de que todas sus necesidades de 
transporte se cumplen con seguridad y 
eficiencia. Dependiendo del destino y el nivel 
de riesgo, los vehículos escoltas también 
pueden complementar los detalles para 
mayor seguridad y tranquilidad.

CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD 
PARA VIAJES
Proactive Risk Management ofrece 
capacitación tanto para Ejecutivos como 
para profesionales de la seguridad. Con 
nuestro programa, los Ejecutivos pueden 
aprender los procedimientos de emergencia 
y las mejores prácticas para la seguridad en el 
extranjero, así como desarrollar habilidades 
de seguridad operativa al experimentar 
diferentes tipos de escenarios en un entorno 
de simulación controlada. 

Para necesidades más avanzadas, contamos 
con nuestro programa de capacitación de 
especialistas en protección internacional de 
10 días dirigido a profesionales de seguridad. 
Este programa intensivo de 10 días consiste 
en 5 días de capacitación en los Estados 
Unidos y 5 días de capacitación en Centro 
América, donde los alumnos desarrollan 
habilidades de alto nivel en logística, 
avanzadas, tácticas y operaciones de campo. 
Nuestros Capacitadores son profesionales 
experimentados con experiencia en agencias 
gubernamentales locales, estatales y federales.

Nuestros servicios están diseñados para brindarle a 
usted y a sus empleados la confianza de que se han 
cumplido todos sus requisitos de seguridad mientras 
se encuentren en un país extranjero.

SEGURIDAD PARA VIAJES

Riesgos de Viajes
 � Falta de conocimiento de la 
ubicación, el entorno y el clima 
 � Accidentes, enfermedades, 
sistema médico desconocido 
 � Lenguaje y barreras culturales 
 � Problemas legales y 
funcionarios corruptos

Nuestro servicio de Seguridad para 
Viaje ofrece a nuestros clientes 
una gama completa de medidas 
que garantizarán la seguridad de 
sus empleados mientras viajan al 
extranjero.
Antes de la partida, nuestro equipo 
de profesionales evaluará el nivel 
de riesgo del destino, identificará 
las posibles amenazas y desarrollará 
un protocolo claro de vigilancia y 
respuesta a incidentes que satisfaga 
sus necesidades.
Durante el viaje, proporcionaremos 
seguridad en el sitio y coordinaremos 
nuestras operaciones con Agentes 
de las fuerzas de seguridad local y 
los servicios de emergencia a fin de 
identificar amenazas, proporcionar 
orientación y garantizar que se lleve 
a cabo la respuesta de emergencia 
adecuada, si fuera necesario
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