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FIRSTCALL

ASPECTOS DESTACADOS DE NUESTRA COMPAÑIA

FIRSTCALL         

VALORES

Más de 20 años de experiencia en la resolución de desafíos complejos de seguridad corporativa.

Proveído servicios a más de 800 compañías, incluidas compañías de Fortune 1000.

Capacidad global con 18 oficinas, centros de operaciones de seguridad de última generación
y capacidad de respuesta a incidentes las 24 horas, los 7 días de la semana.

Primera compañía de seguridad en implementar un análisis metodológico y un enfoque
de evaluación para las operaciones de protección.

Amplio conocimiento de las condiciones sociales, comerciales y geopolíticas en cada
mercado atendido.

Habilidad comprobada para atraer, capacitar y promover a los profesionales más talentosos
de nuestra industria.

Enfoque en el cliente: dedicados a servir a los clientes con soluciones personalizadas que 
superan sus expectativas.

Impulso por la calidad: enfocados en la coherencia y entrega de los más altos estándares de 
calidad en la industria en cada compromiso de FirstCall.

Enfoque innovador: decididos a proporcionar de manera consistente soluciones destacadas 
en la industria que aumenten la efectividad y eficiencia para los clientes.

Excelencia del empleado: comprometidos con el desarrollo de personal de alta calidad a 
través de la capacitación continua de los empleados, desarrollo de habilidades y 
reconocimiento por el desempeño.

Unidos por el éxito: dedicados a formar alianzas estratégicas de manera selectiva, para 
ofrecer servicios sólidos e integrales a los clientes.



LA DIFERENCIA FIRSTCALL

SEGURIDAD. INTEGRIDAD ÉXITO.
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Durante más de dos décadas, FirstCall ha ayudado a las organizaciones a abordar 
asuntos de seguridad delicados y desafiantes.

Con sede en San Francisco y con 18 oficinas regionales, entre los clientes de FirstCall 
se encuentran algunas de las corporaciones multinacionales más respetadas del 
mundo, agencias gubernamentales, pequeñas y medianas empresas, organizaciones 
sin fines de lucro y negocios familiares.

ASESORAMOS. COLABORAMOS. JAMÁS IMPONEMOS.

FirstCall ofrece planificación precisa, comunicación sólida y ejecución sin 
interrupciones. Asesoramos a través de la colaboración. Nuestras soluciones se basan 
en una amplia comprensión de la seguridad y de los riesgos comerciales que 
enfrentan nuestros clientes. Trabajamos con departamentos de seguridad 
corporativa para comprender los riesgos que enfrentan y así crear respuestas que 
cumplan con los requisitos de tiempo y presupuesto de la compañía.

SOPORTE 24/7 POR MEDIO DE LOS CENTROS DE
OPERACIONES DE FIRSTCALL 

Los clientes de FirstCall esperan un soporte centralizado que les permita responder 
rápidamente a emergencias en todo el mundo. Nuestros centros de operaciones 
juegan un papel crucial en el éxito de nuestros clientes. El personal de los centros de 
operaciones utiliza la tecnología más avanzada para mantener a nuestros clientes 
informados durante sus compromisos actuales y proporciona un punto central para 
coordinar las solicitudes de respuesta de emergencia recibidas minuto a minuto en 
todo el mundo.

FirstCall
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CÓMO AYUDA FIRSTCALL A LOS CLIENTES

Los clientes dependen de FirstCall para abordar cuestiones de seguridad delicadas y desafiantes.

Entendemos lo que un riesgo de seguridad puede significar para una empresa. Las 
compañías contratan a FirstCall para ayudarlas a gestionar los riesgos, evaluar 
vulnerabilidades y proporcionar respuestas críticas para dar apoyo a la empresa en una 
variedad de circunstancias, tanto ordinarias como extraordinarias.

Dado nuestro proceso de reclutamiento altamente selectivo y la rigurosa capacitación 
continua, junto con un amplio conocimiento de los mercados nacionales y extranjeros, 
nuestros clientes cuentan con nosotros para:

Reducir el riesgo de seguridad, defender la integridad de su marca, y garantizar el 
cumplimiento relacionado con la seguridad.

Aumentar la productividad mediante la liberación de los recursos existentes.

Complementar las capacidades de seguridad internas a través de la externalización.

Brindar un manejo de incidentes y respuesta a crisis de manera oportuna y eficaz para 
asegurar la continuidad del negocio y minimizar la pérdida de productividad, así como 
evitar riesgos en la reputación.

Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad para competir del cliente, aprovechando 
la experiencia en la materia dentro de nuestra red de oficinas globales.
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UNA INTRODUCCIÓN A NUESTROS SERVICIOS
Nuestros servicios principales incluyen seguridad ejecutiva, estabilidad laboral, gestión 
de incidentes y respuesta a crisis, y servicios de asesoramiento.

SERVICIOS DE SEGURIADAD EJECUTIVA

Protección ejecutiva: La protección ejecutiva abarca mucho más que sólo una 
presencia física. Empleamos a profesionales que poseen la experiencia, la delicadeza, la 
diplomacia y el tacto para ofrecer servicios de seguridad corporativa eficaces con una 
presencia asertiva. Nuestros profesionales poseen una variedad de habilidades, que 
incluyen capacitación médica de emergencia, técnicas de manejo de seguridad y 
experiencia en contra vigilancia.

Servicios transfronterizos: FirstCall proporciona experiencia líder en la industria en 
operaciones de seguridad transfronterizas a lo largo de la frontera de EEUU-México. 
Actualmente, proporcionamos servicios de protección transfronteriza a clientes 
multinacionales, entre los cuales se encuentran algunas de las maquiladoras más 
grandes de México, que atraviesan más de 1,900 kilómetros y ocho ciudades. Agentes 
de seguridad y conductores bilingües altamente capacitados llevan a cabo nuestras 
operaciones transfronterizas. Los programas de vigilancia y contra vigilancia en ambos 
lados de la frontera, así como el seguimiento de vehículos y la respuesta a incidentes a 
través de nuestros centros de operaciones de seguridad de última generación, 
respaldan estas operaciones.

Seguridad patrimonial: además de la protección ejecutiva, ayudamos a proteger a 
directores y a los miembros de su familia en el entorno de su hogar. Usando una gama 
de enfoques mínimamente invasivos, que incluyen evaluaciones de vulnerabilidad, 
entrenamiento de autoconciencia para los clientes y control de acceso y monitoreo, los 
profesionales de seguridad de FirstCall ayudan a garantizar un entorno seguro para el 
ejecutivo y su familia.

Seguridad de eventos: los servicios estándar de guardia uniformada pueden ser una 
opción adecuada para los eventos de rutina. Sin embargo, con participantes VIP o una 
audiencia sofisticada, los clientes necesitan un personal de seguridad experimentado y 
profesional que se destaque en la facilitación, la interacción y la dirección.
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SERVICIOS DE ESTABILIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

Los clientes dependen de FirstCall para afrontar asuntos de seguridad delicados y desafiantes.

La violencia en el lugar de trabajo, las disputas laborales y otros eventos disruptivos 
pueden afectar los entornos comerciales que bajo otras circunstancias serían 
productivos. Ayudamos a las organizaciones a evaluar sus riesgos críticos y a desarrollar 
recomendaciones para reducir la exposición. Proporcionamos confianza y tranquilidad 
en el lugar de trabajo entendiendo cómo dispersar situaciones sin crear riesgos 
adicionales o publicidad adversa.

MANEJO DE INCIDENTES Y SERVICIOS DE RESPUESTA A CRISIS

FirstCall ayuda a llenar el vacío en empresas que necesitan recursos adicionales, una 
presencia global con capacidad de reacción rápida y un socio de manejo de riesgos con 
una sólida comprensión de la relación entre la seguridad corporativa y el negocio. Por 
ejemplo, fuimos la primera empresa de seguridad privada en apoyar a las empresas y 
sus empleados afectados por el huracán Katrina y el derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon en el Golfo de México. FirstCall también ayudó con las evacuaciones del 
personal de nuestros clientes de Libia y proporcionó experiencia en respuesta a los 
secuestros en Japón.

Respuesta de emergencia de FirstCall: en México y Estados Unidos, FirstCall brinda a los 
clientes un servicio de asistencia por incidentes y asistencia de emergencia atendiendo 
las 24 horas, listos para responder tan pronto como surgen problemas.

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
Nuestros clientes a menudo enfrentan desafíos relacionados con la seguridad para los 
cuales no existe una solución "lista para usarse”. En estos casos, desarrollamos 
soluciones personalizadas, las cuales incluyen asesoría relacionada con seguridad física 
y personal, el despliegue de contramedidas de seguridad técnica y la gestión de 
investigaciones especiales con respecto a denuncias de fraude o robo de activos.
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SEGURIDAD EJECUTIVA
FirstCall ha dado servicio a la presidencia de múltiples países, así como a líderes 
religiosos, dignatarios, realeza, y jefes del sector privado. Fuimos la primera 
organización contratada por otro país para proporcionar servicios de seguridad de 
tiempo completo para la presidencia. Además, FirstCall preparó previamente detalles 
de seguridad presidencial en múltiples países independientes. Como líder de la 
industria con estándares exigentes, asignamos los mismos agentes de alto calibre para 
proteger a individuos y organizaciones en el sector privado.

PROTECCIÓN EJECUTIVA
Nuestra filosofía fundamental es simple: proteger al cliente de la amenaza y 
mantenerlo fuera de peligro.

Brindamos a cada cliente un programa personalizado de protección ejecutiva para su 
hogar, oficina y viajes. También proporcionamos seguridad en grandes reuniones como 
reuniones de accionistas y eventos públicos donde los ejecutivos están 
particularmente en riesgo.

Sabemos que un entorno corporativo y privado requiere una presencia de seguridad 
discreta. Los equipos de protección que brindamos son discretos y de bajo perfil. 
Nuestro personal nos distingue de los demás en la industria. Los profesionales de 
FirstCall poseen experiencia en servicios de seguridad respetados en los sectores 
privado y gubernamental. Nuestros agentes son articulados, bien organizados y 
capaces de abordar las necesidades sociales, comerciales y personales de su director y 
su familia.

Además de proteger al ejecutivo de daños físicos, un servicio de protección eficaz 
también maximizará el tiempo del director. El rol de FirstCall puede incluir la 
realización de visitas anticipadas al sitio, coordinación con el personal de apoyo 
ejecutivo y seguridad corporativa, así como la planificación de rutas y crisis. Como 
resultado, aseguramos la seguridad del ejecutivo y, al mismo tiempo, maximizamos su 
tiempo mientras viajamos.

Independientemente de los servicios prestados, cada uno de nuestros agentes 
reconoce la enorme confianza que los clientes depositan en los detalles de seguridad 
personal que los protegen. Nuestros agentes trabajan duro para ganar y mantener esa 
confianza.
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PROTEGIENDO A EJECUTIVOS VIAJEROS

Los clientes dependen de FirstCall para abordar asuntos de seguridad delicados y desafiantes.

A medida que las economías globales aumentan la entrada a nuevos mercados, los 
ejecutivos viajan con mayor frecuencia y, a menudo, a destinos nuevos y desconocidos. 
Es precisamente durante estos viajes que el ejecutivo corre el mayor riesgo. FirstCall 
brinda servicios de protección ejecutiva a ejecutivos que viajan independientemente de 
dónde les lleve su agenda. Mantenemos una red propia de agentes de seguridad 
profesionales altamente capacitados que están íntimamente familiarizados con las 
leyes locales y las costumbres comerciales y que tienen acceso a recursos 
extraordinarios que ayudan a que el viaje del ejecutivo sea fluido y sin incidentes. 
Nuestro alcance se extiende a cada una de las principales áreas metropolitanas de los 
Estados Unidos, así como a la mayoría de los centros internacionales de comercio.

SERVICIOS TRANSFRONTERIZOS
Con más empresas multinacionales que requieren de servicios de transporte terrestre 
seguro para sus empleados y altos ejecutivos que viajan a través de la frontera de EE. 
UU.-México, FirstCall ha desplegado una contingencia significativa de detalles de 
protección ejecutiva a lo largo de la frontera. Nuestro centro de soporte de seguridad, 
que monitorea la actividad en cuatro estados de EE. UU. y seis estados mexicanos, es el 
sistema técnicamente más avanzado operado por una empresa de seguridad privada.

Nuestros equipos de seguridad altamente capacitados utilizan evaluaciones de 
amenazas, vigilancia, contravigilancia y habilidades de monitoreo / rastreo 
proporcionadas a través de nuestro centro de operaciones para brindar a los clientes la 
seguridad que necesitan para realizar sus negocios de manera segura y cruzar la 
frontera de EE. UU.-México.

Los clientes también se benefician del servicio FirstCall, el cual tiene sede en la Ciudad 
de México y que proporciona apoyo en incidentes y servicio de asistencia de emergencia 
en el camino a lo largo de cada carretera principal. FirstCall ofrece un sistema integrado 
de comunicación y alerta en el vehículo respaldado por un personal altamente 
capacitado de asesores bilingües que cuentan con capacitación especializada y 
experiencia en seguridad y atención al cliente.

Para respaldar nuestros esfuerzos transfronterizos, mantenemos personal de tiempo 
completo en la administración local que supervisa de cerca todas las operaciones 
transfronterizas. Nuestro equipo de gestión está compuesto por profesionales en 
manejo de crisis mexicanos y estadounidenses.
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SEGURIDAD PATRIMONIAL
Los clientes a menudo confían en FirstCall para garantizar la seguridad del director, la 
familia y su hogar. Para facilitar esto, desplegamos agentes experimentados en campo, 
llevamos a cabo evaluaciones continuas de la seguridad del patrimonio y 
desarrollamos, implementamos, gestionamos y mantenemos las medidas de 
seguridad existentes.

La experiencia de nuestro equipo de Seguridad Inmobiliaria incluye control de acceso, 
circuito cerrado, comunicaciones y control, diseño de sistemas electrónicos, desarrollo 
de fuerza de guardia, planificación de desastres y preparación para emergencias, así 
como gestión de incidentes críticos.

Además de implementar medidas de seguridad para abordar amenazas conocidas, 
desarrollamos inteligencia de amenazas de forma proactiva manteniendo conexiones 
estrechas con las agencias de aplicación de leyes locales, estatales y federales.

SEGURIDAD DE EVENTOS
Proporcionamos servicios de protección en cualquier entorno, desde un retiro remoto a 
un lugar público abierto. Prevenir la interrupción es primordial. Si ocurre un incidente, 
el personal de FirstCall actúa inmediatamente para minimizar la distracción y eliminar 
la fuente. Nuestro objetivo es el mismo que el de usted: que el evento se desarrolle 
exitosamente, sin interrupciones.

Debido a que FirstCall brinda sofisticados servicios de seguridad a corporaciones todos 
los días, comprendemos el carácter único de los eventos comerciales, los cuales exigen 
una presencia de seguridad discreta y conservadora. Al asignar equipos de seguridad a 
reuniones de accionistas y juntas ejecutivas, utilizamos profesionales experimentados 
que entienden la etiqueta y la cultura del entorno corporativo.

Los eventos de alto perfil requieren un programa de seguridad bien equilibrado, 
diseñado para reducir los riesgos específicos de la naturaleza del evento, su entorno y 
los participantes. Nuestro personal es profesional de seguridad, altamente capacitado 
para ayudar a los clientes a anticiparse y prepararse para todo tipo de riesgos. Son 
facilitadores expertos, capaces de obtener la cooperación de todos los participantes 
asociados con un evento.

Nuestros equipos tienen experiencia en control de acceso y responden adecuadamente 
a las demandas de los asistentes de alto perfil. Lo que es más importante, cuando nos 
enfrentamos a un desafío actuamos como un equipo cohesionado. Nos comunicamos 
de manera positiva con los coordinadores de eventos, así como con el personal de 
apoyo y manejamos los problemas de seguridad con delicadeza y confianza.
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ESTABILIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
Las empresas se enfrentan a amenazas de violencia en el lugar de trabajo de manera 
cotidiana, incluyendo despidos hostiles, disputas laborales, robos y / o ataques a 
empleados. Ayudamos a los clientes a comprender la amenaza y desarrollamos una 
respuesta que brinda el nivel de protección apropiado que, al mismo tiempo, permite 
que la empresa funcione normalmente.

DISPUTAS LABORALES
El enfoque holístico de FirstCall y sus capacidades superiores de administración de 
programas brindan una respuesta sofisticada y calculada que permite que todas las 
partes de una disputa laboral mantengan su distancia y perspectiva, mientras trabajan 
para lograr una resolución mutuamente benéfica.

Con décadas de experiencia práctica, nuestro enfoque no amenazante mitiga el riesgo 
y juega un papel fundamental para garantizar que la compañía continúe operando 
durante la disputa. FirstCall brinda estabilidad a un entorno inherentemente inestable 
y emocionalmente cargado. Sin introducir riesgos adicionales, como el uso de tácticas 
inapropiadas o excesivamente agresivas, FirstCall ayuda a desarrollar y mantener un 
colchón adecuado entre todas las partes, lo que a su vez reduce la probabilidad de 
confrontación física.

Nuestros métodos discretos y capacidad de ubicar a equipos experimentados con poca 
antelación ayudan a las empresas a minimizar el impacto de las disputas laborales 
donde y cuando surjan a corto y largo plazo.

VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO
Escuchar al cliente: nos reunimos con el cliente para comprender el problema de 
manera detallada, incluida la historia asociada con la amenaza y las principales 
preocupaciones del cliente.

Comprender la amenaza: a partir de la información proporcionada por nuestro cliente, 
evaluamos la magnitud del riesgo que enfrenta la organización, incluida la capacidad, 
las habilidades y el conocimiento de la(s) persona(s) y su capacidad para llevar a cabo 
la amenaza.

Desarrollar una lista de soluciones: presentamos todas las soluciones posibles para el 
cliente, incluida nuestra recomendación que aborda el riesgo y, al mismo tiempo, crea 
la menor alteración en las operaciones de la empresa.

Implementar la solución: una vez que el cliente identifica la solución preferida, 
implementamos y monitoreamos su desempeño a medida que la amenaza evoluciona. 
Al finalizar el proyecto, nos reunimos con el cliente para confirmar que la solución 
cumplió con sus necesidades.



MANEJO DE INCIDENTES Y RESPUESTA A CRISIS
FirstCall posee una considerable experiencia en gestión de incidentes y respuesta a crisis 
en una amplia gama de industrias. Si se maneja de manera ineficaz, un incidente puede 
escalar fácilmente a una crisis. Nuestra experiencia en el desarrollo y ejecución de planes 
de contingencia garantiza que, en caso de producirse una crisis, la empresa pueda 
realizar sus actividades de la forma habitual, a toda costa.

Planificación previa: llevamos a cabo una evaluación de las necesidades de seguridad y 
riesgo in situ de las instalaciones del cliente y personas clave, y posteriormente, 
trabajamos en conjunto con la función de seguridad corporativa para personalizar un 
plan de contingencia.

Educación de los empleados: facilitamos sesiones informativas para los empleados y la 
administración con el objeto garantizar que todos sepan cómo responder durante un 
incidente o una crisis. Este enfoque mantiene la moral y garantiza que los empleados 
sientan la confianza de estar seguros.

Planificación de continuidad del negocio: trabajamos con su equipo para integrar los 
planes de acción y procedimientos para proteger a sus empleados y activos en caso de 
que ocurra una crisis.

FirstCall puede implementar su equipo de gestión de incidentes y respuesta a crisis, así 
como el complemento de especialistas de seguridad experimentados con poca 
antelación. La experiencia táctica integral del equipo ahorra tiempo y dinero a los 
clientes y evita la desviación de recursos valiosos de las operaciones y funciones 
comerciales existentes.

10 FirstCall
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FIRSTCALL

ASISTENCIA DE EMERGENCIA. EN EL CAMINO. INMEDIATAMENTE.

Con centros de operaciones con personal las 24 horas en México y Estados Unidos, FirstCall 
es un servicio de soporte de incidentes y asistencia de emergencia las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, que se enfoca en el bienestar físico de los ejecutivos y en el 
seguimiento de vehículos mediante satélites de posicionamiento global (GPS). Dotado de 
profesionales de seguridad bilingües, la respuesta de emergencia FirstCall y el servicio de 
localización GPS brindan:

La cobertura de red más amplia y completa disponible en México y en la frontera entre 
México y Estados Unidos.

Un centro de operaciones las 24 horas, los 7 días de la semana, dotado de asesores 
bilingües en respuesta a incidentes con experiencia específica en manejo de riesgos y 
seguridad regional.

Un sistema integrado de alerta / seguimiento en el vehículo que proporciona contacto de 
voz inmediato y visibilidad de la ubicación de un vehículo o de un activo en todo momento.

La tranquilidad de saber que un equipo de profesionales de seguridad y manejo de 
incidentes altamente capacitados está listo para responder a las emergencias.

Asistencia en la conducción disponible bajo demanda en caso de que se pierda o se 
encuentre en lugares desconocidos y navegación a lugares seguros.

FirstCall brinda a los clientes acceso a inteligencia en tiempo real, relacionada con las 
condiciones del camino, tendencias delictivas, eventos, medidas de seguridad y la 
capacidad de contactar a un miembro de nuestro equipo cuando sea necesario.
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SERVICIOS DE ASESORAMIENTO

NUESTRO PROCESO: PRIMERO ENTENDER, DESPUÉS ASESORAR

Abordamos cada situación de forma metódica, pero reconocemos que algunos de los 
desafíos que enfrentan nuestros clientes, a menudo requieren una nueva forma de 
pensar. Nuestro enfoque para ofrecer soluciones personalizadas generalmente implica 
los siguientes pasos:

Escuchar primero para comprender los riesgos críticos que enfrenta la organización.

Considerar todas las soluciones disponibles, independientemente de las restricciones y 
limitaciones, y desarrollar recomendaciones específicas para reducir la exposición al 
riesgo y maximizar el retorno de la inversión.

Asistencia con la implementación de cambios en personas, procesos y tecnología.

Proporcionar orientación continua, reevaluación y apoyo según sea necesario.

Los clientes se benefician al trabajar con profesionales de seguridad que se enfocan en 
comprender las necesidades de la organización antes de recomendar una solución.

Los problemas y riesgos que enfrentan nuestros clientes van desde la rutina hasta 
situaciones altamente inusuales y complejas que requieren soluciones personalizadas.

Además, proporcionamos los siguientes servicios:

EVALUACIONES DE VULNERABILIDAD DE SEGURIDAD PERSONAL (EVSP)

En lugar de ofrecer una solución "lista para usarse" para la seguridad ejecutiva, como 
líderes en nuestra industria, fuimos la primera compañía de seguridad en crear y 
proporcionar un enfoque metódico de análisis y evaluación para operaciones de 
protección. Nuestra evaluación de vulnerabilidad de seguridad personal examina las 
cuatro áreas del entorno de seguridad del cliente: la oficina, la residencia, los viajes dentro 
de la ciudad y los viajes fuera de la ciudad e identifica posibles debilidades.

COMPARATIVA DE SEGURIDAD EJECUTIVA

La comparativa de protección ejecutiva brinda a los departamentos de Seguridad 
Corporativa datos que muestran cómo el programa de seguridad de la organización se 
compara con sus pares. Nuestros clientes de evaluación comparativa tienen una mejor 
comprensión de dónde se destacan y dónde posiblemente no estén a la altura de las 
mejores prácticas de la industria. Con esta información disponible, los ejecutivos de 
seguridad corporativa tienen los datos que necesitan para justificar cambios en sus 
programas de protección ejecutiva.

FirstCall
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ACERCA DE FIRSTCALL
FirstCall es una firma global de manejo de riesgos que brinda seguridad ejecutiva, 
estabilidad en el lugar de trabajo, gestión de incidentes, respuesta a crisis y servicios de 
asesoramiento para departamentos de seguridad corporativa de Fortune 1000 y 
negocios familiares.

Con más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios de seguridad corporativa 
en más de 80 países y oficinas regionales en 18 ubicaciones estratégicas en todo el 
mundo, los profesionales de seguridad con la experiencia y confiabilidad de FirstCall 
ayudan a garantizar su seguridad y tranquilidad.

Visite www.firstcallcss.com para más información.

Conozca más acerca de FirstCall por medio de  nuestros expertos en seguridad 
corporativa al +1 (415) 781 4300, o www.firstcallcss.com



           

www.firstcallcss.com

USA +1  (415) 781  4300

MX +52  55 5665  8600

info@firstcallcss.com 


