Carbess Protección de Ejecutivos.
Ofrecemos servicio de guardia escoltas, contamos con personal especialmente capacitado en manejo
defensivo y protección de personas.
Nuestro servicio especial de protección de personas incluye tecnología GPS-GPRS, garantizando la integridad
física y la privacidad de los involucrados.

Seguridad de Personas.
•
•
•

Escoltas para ejecutivos y personalidades.
Guardias personales.
Chóferes custodios.

Guardias y chóferes, seleccionados y entrenados.

Sistema de Monitoreo GPS para ejecutivos.
Se ofrece adicional al servicio requerido de custodia de ejecutivos un Sistema de información y
Control basado en tecnología GPS-GPRS que permita brindar un eficiente Servicio de Seguridad y
Protección de Ejecutivos garantizando su integridad física y preservando la intimidad de los
involucrados.

Sistema de seguridad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivos GPS Carbess en los automóviles que transportan ejecutivos.
Instalación de diversos botones de pánico.
Instalación de sistema de Audio y video (garantizar integridad).
Dispositivos de rastreo celular adicional.
Diseño de sistema de control efectivo con programaciones específicas.
Diseño de un sistema de monitoreo seguro y no invasivo.
Activación de seguimiento de vehículos (demanda/procedimiento)
Seguimiento status normal.
Programación de áreas no seguras. Avisos / Alertas.
Avisos de cortes, concentraciones, accidentes, riesgos potenciales.
Asistencia. Número telefónico exclusivo usuarios
Metodología de respuesta que garantice la integridad de las personas a proteger.

Dispositivos.
•
•
•
•
•
•

Dispositivo Pánico Conductor.
Dispositivo Pánico Trasero.
Dispositivo Pánico Baúl. (oculto)
Rastreo Celular.
Sistema de audio y video conductor y trasero.
Dispositivo antivandáilo /antisabotaje.

Dispositivo Pánico Conductor. A distancia del brazo sentado.

Dispositivo Pánico Trasero. (oculto) A distancia del brazo sentado.

Sistema de audio y video conductor y trasero.

Análisis de Riesgo. Diseño y del Sistema de protección de Directivos.
Se determinarán las áreas consideradas como habituales y seguras incluyendo recomendaciones específicas
de seguridad.
Se aplicarán programaciones especiales que definan estados de alarma en caso de ingreso a zonas no
seguras, o desvíos.

Monitoreo de Directivos. Estados de Alarma.
Se priorizará un monitoreo proactivo, a través de programaciones automáticas de control.
Falta de reporte en tiempo y forma.
• Desvío de recorrido habitual.
• Ingreso a zona restringida.
• Aviso o comunicación de voz.

Alarmas. Operación de Respuesta. Protección de directivos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Llamado a teléfono celular agendado y conocido por usuario.
Cordialidad / Discreción / Palabra clave.
Respuesta no satisfactoria.
Activa audio y video.
Activa rastreo celular adicional.
Comunica 911.
Comunica Responsable Seguridad kraft Foods.
Envía móviles.

________________________________________________________________________

