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Quiénes Somos..

El mundo actual está regido por una revolución tecnológica sin
precedentes, por lo que, toda compañía que quiera realizar un trabajo
competente debe hacer uso de todas las herramientas que tenga a su
alcance. Hoy en día, los Centros de Comando y Control (C3), no sólo
son utilizados por gobiernos alrededor del mundo, sino que son
tratados como una necesidad básica para las empresas privadas en el
uso del Internet de las Cosas.

Gestión y Prevención de Riesgos es el proceso de identificar, evaluar
y priorizar los riesgos potenciales que pueden afectar a una persona u
organización, es tomar las medidas para mitigarlos o evitarlos. Esto
incluye la planeación y la implementación de estrategias para
manejarlos.

* * *

Plataforma Blik, SAPI de CV



Modelo de Gestión

Algoritmo Predictivo

Dispositivos (IoT)
Satélite, Internet y BLE Herramientas y  Sistemas

Monitoreo y SeguimientoReportes de Inteligencia

Probabilidad  Vs Consecuencia

Inteligencia ArtificialMatriz de Riesgos
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Nuestros Servicios..

Tracking Tour
Seguridad durante el traslado de tus bienes

Tracking Truck
Seguridad durante el traslado a tu destino

Botón Asistencia
Seguridad que te acompaña



Centro de Monitoreo
y Primera Respuesta

Gestión y Prevención de Riesgos, es
una tarea compleja y requiere tanto de
una adecuada formación a los
colaboradores, como también contar
con herramientas y sistemas apropiados
de medición, análisis y control, para
evitar que los indicadores de riesgos
sobrepasen los umbrales establecidos.
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Conmutador Digital
ü 8 Llamadas simultaneas.
ü Grabación de llamadas.
ü Enrutador dinámico
ü Videoconferencias

Herramientas y Sistemas 
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SEÑAL DE ALERTA

RESPONDEDOR

SUPERVISOR

CLASIFICACIÓN 
DE LA INCIDENCIA

LOCALIZACIÒN
Y SEGUIMIENTO

PRIMERA RESPUESTA
INSTITUCIONAL

Recepción

Despacho

Acompañamiento

Cierre

TRASLADO
RESPONDEDOR

ü Bidireccional
ü Visual\Auditiva
ü Algoritmo Predictivo

ATENCION 
INSTITUCIONAL

Protocolo 
de Contingencia

Catálogo Nacional de 
Incidentes de Emergencia
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Primera Respuesta Institucional

Equipo Primera Respuesta :

Instituciones Públicas.
1. Centro Atención de Llamadas de Emergencias 911.

2. Centro Regulador de Emergencias Médicas.
3. Cruz Roja Mexicana.

4. Guardia Nacional.
5. Seguridad Pública Estatal.
6. Seguridad Pública Municipal.
7. Seguridad Pública Proximidad.

8. Protección Civil Municipal.
9. Secretaría de Turismo. (Ángeles Verdes)

Instituciones Privadas.
1. Teleasistencia.
2. Ambulancia Privada (Local).

3. Seguridad Privada (Condominios)

Personas Físicas.
1. Paramédicos Independientes.

2. Respondedores Blik MX.

Respondedores

Funciones:

1. Recepción .- Recibimos la Alerta SOS,
iniciamos contacto bidireccional con el
usuario. Registramos los hechos y
verificamos la ubicación para una inmediata
atención y servicio. 60 Segundos

2. Despacho .- Determinamos el tipo y la
intensidad de la emergencia, contactando y
asignando a la Institución Pública, Empresa
Privada o Persona adecuada para la atención
inmediata de la urgencia. 180 Segundos

3. Acompañamiento .- Damos seguimiento a
las acciones y avances llevados a cabo por la
Institución Pública, Empresa Privada o
Persona asignada en el despacho para la
atención de la emergencia. 20 Minutos

4. Cierre .- Verificar la adecuada atención y
cumplimiento al beneficiario ante la
intervención de la Institución Pública,
Empresa Privadas o Persona en la incidencia.
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Evaluación del Desempeño 
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Portal en Espejo ( Enlace/Cliente  )
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55 4440 0646

seguridad@blik.mx

¡ Gracias !
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