SECURITY CHECK-UP
¿QUÉ ES?

¿CÓMO FUNCIONA?

El security check-up es un análisis de riesgo a
profundidad que realizamos a cada uno de los
miembros de la familia, buscando los puntos más
débiles y áreas de oportunidad que puedan
llegar a presentarse.

Sabemos que cada familia es única , por eso
personalizamos cada solución a la medida de tus
necesidades y las de tus seres queridos. Para
garantizar la precisión de la prueba el security
check-up se divide en dos partes:
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En Tecnotrust creemos en la cultura de
prevención y nuestro porpósito principal es
proporcionarte las herramientas necesarias para
mitigar riesgos y garantizar la seguridad de tu
familia en todo momento .
SUPPORT CENTER TECNOTRUST:
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Así mismo, todo el proceso, al igual que el resto
de nuestros productos, abarca de forma integral
los seis pilares de riesgo del ciclo de vida
familiar.
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El security check-up abarca todos los frentes de
manera integral, por medio de una prueba única
que se ajusta a cada perfil de la familia. Algunos
de los puntos de análisis son:

Adultos, adolescentes y niños
Personal de confianza
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Llevar a cabo esta prueba en todos los
integrantes del núcleo familiar es el primer paso
en el proceso de diagnóstico y es fundamental
para generar un plan de acción puntual a partir
de los resultados.
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EL REPORTE
Al concluir el cuestionario del security check-up,
los resultados se presentan en un informe que
detalla el estado actual de la seguridad familiar,
tanto en términos generales, como desglosado
por cada uno de los seis pilares de riesgo.

DIAGNÓSTICO FAMILIAR
Esta gráfica mide los resultados del security
check-up en cada uno de los seis pilares de riesgo
del ciclo de vida familiar.
MOVILIDAD FAMILIAR
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El reporte viene acompañado también de una
serie de recomendaciones puntuales de
productos y servicios que ayudarán a mitigar los
riesgos que puedan presentarse en tu entorno.
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Algunos ejemplos de lo que podrás encontrar en
este reporte son:
NIVEL ACTUAL DE SEGURIDAD GENERAL
En esta gráfica podrás visualizar el nivel de
seguridad general que tiene tu familia en la
actualidad y conocer cuánto les hace falta para
llegar a un nivel ideal.
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NIVEL DE SEGURIDAD POR PILAR
Aquí se muestra el desglose del nivel de
seguridad familiar por cada uno de los seis
pilares de riesgo, lo que permite identificar con
facilidad los pilares en los que hay más
oportunidades de mejora.
Movilidad familiar

INFORMACIÓN ADICIONAL
Aquí se describe a detalle la situación respectiva
a cada uno de los perfiles analizados en el
security check-up. Esta sección es muy útil para
conocer los puntos débiles y reforzar la
seguridad en cada uno de ellos pero también
para analizar los puntos fuertes y continuar así
con las buenas prácticas.
Movilidad familiar
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La información correspondiente a movilidad familiar muestra un nivel
de seguridad Bajo.
Esto indica un alto grado de exposición a crímenes cometidos en la vía
pública. Ya sea dentro de la ciudad o en viajes carreteros en el interior
de la república. Es necesario tomar acción para mitigar este riesgo de
inmediato debido a la gravedad de los delitos a los que está propenso.
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Encuentra más información en tecnotrust.com y
comienza a proteger a tu familia el día de hoy.

informacion@tecnotrust.com.mx

www.tecnotrust.com

