MÁXIMA PROTECCIÓN PARA
MÁXIMA VULNERABILIDAD
El servicio de transporte de valores y
escolta de personas ofrece protección en el
punto de mayor vulnerabilidad: en tránsito.

TIPOS DE SERVICIO
RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE
ARTÍCULOS VALIOSOS

ESCOLTA DE PERSONAS

Protección de integridad física
con vigilantes:
• a pie
• en vehículos.
• armados o no

• Efectivo y cheques,
• Productos electrónicos
• Obras de arte, joyas, metales preciosos
• Objetos de valor dentro del marco de la ley

PRIMEROS PASOS
EVALUACIÓN DEL RIESGO:
• tipo de servicio: transporte o escolta
• antecedentes de ruta
• monto de los valores

• horario y recorrido del servicio
• coordinación de recursos
• control del trayecto

PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN LA REGIÓN
EN VEHÍCULOS:

A PIE:
ÁREAS AISLADAS

CARRETERAS
INADECUADAS

ASALTOS

ROBOS A
MANO ARMADA

PROBLEMAS
DE TRÁNSITO

CALLES CON MUCHO
TRÁFICO PEATONAL

CONDICIONES
CLIMÁTICAS
DESFAVORABLES

CÓMO SUPERAR LOS OBSTÁCULOS
PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y BIEN EQUIPADO:
Comunicaciones de voz y datos continuas en cualquier situación
• GPS integrado

• Privacidad
optimizada

• Alarma por
botón de pánico

• Funcionalidad
PTT para mayor
discreción

RADIOS DIGITALES

MONITOREO REMOTO

CAPACIDAD DE
RESPUESTA INMEDIATA

IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES
EL TRANSPORTE DE VALORES Y LA ESCOLTA DE PERSONAS SON OPERACIONES DE ALTO RIESGO.
Las empresas de seguridad privada deben estar preparadas para:
• analizar cada situación y ofrecer una solución personalizada
• monitorear el proceso de la recolección a la entrega final
• tomar medidas para proteger vigilantes, clientes y valores
• minimizar las pérdidas en el trayecto
• proporcionar tranquilidad al cliente
• optimizar la eficiencia del costo de transporte

Nadie conoce mejor los riesgos que enfrenta la seguridad en tránsito,
ni ofrece mejores soluciones para combatirlos, que Motorola. ¡Conózcalas!
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