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INTRODUCCIÓN 
AB LOUKIA CONSULTING a través de su producto AB TRAVEL SECURITY 
tiene como especialidad la formación sobre autoprotección en viajes a 
países de riesgo medio-alto, incluyendo todo aquello relacionado con la 
residencia con o sin familia en el exterior. 

Por desgracia en el mundo de la seguridad existe una industria del miedo 
en la que se venden productos que no son necesarios y que generan unos 
elevados costes. Es mucho más productivo y barato formar al empleado 
que la utilización de ciertas medidas de seguridad que además de ser 
caras, en muchas ocasiones son impracticables o que incluso llegan a 
elevar el riesgo de la persona que se pretende proteger. ¿Se imaginan un 
empleado que tiene que entrar por trabajo en una favela? La mejor medida 
de seguridad es la discreción y tener los contactos oportunos, no un coche 
blindado y una escolta armada tal como se podría pensar. Nuestro concepto 
de seguridad se basa en la formación y la información a la persona. 

La formación tiene como objetivo reducir tanto la inseguridad objetiva 
como subjetiva de los empleados que tengan que viajar/residir debido a 
sus obligaciones profesionales, así como de las familias en caso de 
expatriaciones. Durante los cursos se estudiarán ejemplos prácticos y se 
analizarán casos concretos de como evitar convertirse en víctima de 
delitos. También se trabajará la reducción de la ansiedad. 

Para ello se estudiará la prevención del delito, intentando reducir la 
probabilidad de ocurrencia a través de medidas simples que cualquier 
persona puede adoptar. Posteriormente se trabajará la reacción para 
aquellos casos en los que por desgracia el empleado se convierta en 
víctima. 

Se trata de una formación adaptada a la prevención de riesgos por lo que 
sirve como herramienta de cumplimiento con respecto a la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (o el Estatuto del Cooperante) y las 
obligaciones de formación e información establecidas en la misma. 
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FORMACIÓN 
AB LOUKIA CONSULTING cuenta con un equipo de profesionales 
especializados con amplia experiencia en seguridad internacional tanto en 
el sector público como el privado, habiendo gestionado programas de 
seguridad en viajes y para expatriados y diplomáticos en diferentes 
multinacionales y continentes. Asimismo han vivido fuera de España con 
sus familias, con lo cual conocen de primera mano la problemática diaria y 
las necesidades de las familias cuando se encuentran desplazadas fuera de 
su país. 

AB LOUKIA CONSULTING imparte formación presencial en aulas 
gestionadas por la propia empresa, o a medida, en el horario y en las 
instalaciones que la empresa contratante indique, tanto en España como en 
el extranjero. 

El número máximo recomendado de alumnos por clase es 20 alumnos, con 
el fin de fomentar la participación y el análisis de experiencias. Se trata de 
que los alumnos hagan preguntas sobre sus necesidades reales cuando 
viajan o residan en otro país.  

Todas las formaciones son adaptables a las necesidades concretas de los 
participantes en función de los países a los que se viaje habitualmente y de 
sus experiencias previas. Buscamos un trato personalizado con soluciones 
específicas para cada caso, evitando productos estandarizados. Para ello 
hacemos un trabajo previo con los alumnos para identificar cuales son los 
puntos en los que hay que incidir. 

Los cursos se pueden impartir en español, inglés, francés o portugués. 
También realizamos formaciones tipo webinar, incluso de forma individual. 

En las formaciones presenciales se entregará documentación sobre el curso 
con los principales puntos del temario. Asimismo nuestra formación viene 
con una serie de servicios adicionales gratuitos. 
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Los cursos de AB LOUKIA CONSULTING pueden ser bonificados en pagos a 
la seguridad social en el caso de cumplirse con los requisitos legales 
establecidos. 

CURSO 1: PREVENCIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD FÍSICA EN 
VIAJES INTERNACIONALES 

DURACIÓN: 4 horas. 

MODALIDAD: Presencial. 

DIRIGIDO: A cualquier persona que realice viajes internacionales de 
cualquier tipo, especialmente aquellos que sean de tipo laboral. 

OBJETIVOS: Evitar y/o minimizar riesgos de seguridad física con motivo de 
viajes internacionales, aprendiendo por un lado a tomar las precauciones 
adecuadas para evitar ser víctima de un delito y por otro tener 
conocimientos para saber reaccionar en caso de incidente criminal o 
terrorista. 

Contenido: 

1. Introducción a la seguridad. 
2. Riesgos de seguridad por zonas geográficas. 
3. Planificación del viaje. 
4. Prevención de incidentes: como reducir la probabilidad de ser víctima 

de un delito durante un viaje. 
5. Seguridad de la información. 
6. Actuación en caso de incidente: como actuar en caso de producirse y 

como reducir los efectos del mismo. 

Servicio adicional sin coste: Webinar individual de 30 minutos sobre un país 
a elegir y documento con recomendaciones de viaje para el mismo.  
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CURSO 2: PREVENCIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD FÍSICA EN 
VIAJES INTERNACIONALES (AVANZADO) 

DURACIÓN: 8 horas. 

MODALIDAD: Presencial. Se puede hacer en dos jornadas diferentes para 
evitar el cansancio de los participantes. 

DIRIGIDO: A personas que viajen frecuentemente a países de riesgo 
medio/ alto y cuya probabilidad de convertirse en víctima es superior. 

OBJETIVOS: Este curso comparte el mismo objetivo que el curso básico, 
con la diferencia principal que se profundizará más en todas las materias, 
especialmente el análisis de riesgos y el estudio de situaciones concretas en 
países de riesgo alto, así como la gestión de crisis y respuesta a 
emergencias. 

Contenido: 

1. Introducción a la seguridad. 
2. Riesgos de seguridad por zonas geográficas. 
3. Planificación del viaje. 
4. Prevención de incidentes: como reducir la probabilidad de ser víctima 

de un delito durante un viaje. 
5. Actuación en caso de incidente: como actuar en caso de producirse el 

incidente para evitar convertirse en víctima o reducir los efectos del 
mismo. 

6. Atentado Terroristas. 
7. Secuestros y extorsiones. 
8. Gestión de crisis y respuesta a emergencias. 

Servicio adicional sin coste: Webinar individual de 30 minutos sobre país a 
elegir y documento con recomendaciones de viaje para el mismo. 
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CURSO 3: PREVENCIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD PARA 
EXPATRIADOS 

DURACIÓN: 4 horas. 

MODALIDAD: Presencial. 

DIRIGIDO: A cualquier persona que tenga que cambiar su lugar de 
residencia a un país extranjero. 

OBJETIVOS: Evitar y/o minimizar riesgos de seguridad física relacionados 
con la residencia en países extranjeros. Por un lado se formará a los 
asistentes para que tomen las precauciones adecuadas u así evitar ser 
víctima de un delito, y por otro lado tener conocimientos de cómo hay que 
reaccionar en caso de incidente criminal o terrorista. Se incidirá en temas 
como la seguridad del domicilio, de la escuela o de los posibles empleados 
domésticos. 

Contenido: 

1. Introducción a la seguridad. 
2. Planificación del viaje. 
3. Prevención de incidentes: como reducir la probabilidad de ser víctima 

de un delito. 
4. Seguridad para la familia: domicilio, escuela, pareja y adolescentes. 
5. Actuación en caso de incidente: como actuar en caso de producirse el 

incidente para evitar convertirse en víctima o reducir los efectos del 
mismo. 

Servicio adicional sin coste: Webinar individual de 30 minutos sobre país a 
elegir y documento con recomendaciones de viaje para el mismo. 
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CURSO 4: PREVENCIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD PARA 
FAMILIAS EXPATRIADAS 

DURACIÓN: 2 horas. 

MODALIDAD: Presencial/ Webinar. 

DIRIGIDO: A parejas de empleados que sean destinados fuera de su país. 
Este curso es una versión reducida del curso 3 de seguridad para 
expatriados. 

OBJETIVOS: Evitar y/o minimizar riesgos de seguridad física relacionados 
con la residencia en países extranjeros. Se incidirá en la concienciación en 
seguridad y en temas relacionados como la seguridad del domicilio, de la 
escuela o de los posibles empleados domésticos. 

Contenido: 

1. Introducción a la seguridad. 
2. Planificación del viaje. 
3. Prevención de incidentes: como reducir la probabilidad de ser víctima 

de un delito. 
4. Seguridad para la familia:  

a. Domicilio. 
b. Escuela. 
c. Pareja.  
d. Adolescentes. 

5. Actuación en caso de incidente: como actuar en caso de producirse el 
incidente para evitar convertirse en víctima o reducir los efectos del 
mismo. 

Servicio adicional sin coste: Webinar individual de 30 minutos sobre país a 
elegir y documento con recomendaciones de viaje para el mismo. 
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CURSO 5: PREVENCIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD PARA 
EXPATRIADOS EN ESPAÑA 

DURACIÓN: 3 horas. 

MODALIDAD: Presencial/ Webinar. 

DIRIGIDO: A personas recién llegadas a España y que desconozcan los 
riesgos de seguridad existentes en nuestro país. Se puede impartir también 
en inglés, francés o portugués. 

OBJETIVOS: Aunque España es uno de los países más seguros del mundo 
según las estadísticas, existen riesgos tales como hurto, robos o fraudes 
que se incrementan con la condición de extranjero. El objetivo de este 
curso es explicar al expatriado la casuística criminal española y formarle 
para que no sea víctima por confianza o desconocimiento. 

Contenido: 

1. Agencias de seguridad en España. 
2. Casuística criminal:  

a. Hurtos y robos y fraudes. 
b. Manifestaciones. 
c. Terrorismo. 

3. Medidas de prevención. 
a. Concienciación. 
b. Seguridad física: alarma, cerradura. 
c. Prevención de incendios. 
d. Personal de servicio y referencias. 
e. Seguridad en eventos deportivos y culturales. 

4. Actuación en caso de incidente. 
5. Apps de seguridad. 
6. Seguros. 

Servicios adicionales: Evaluación de la seguridad del domicilio y buzón de 
preguntas a experto en seguridad durante un año. Asesoramiento en la 
elección de alarma y cerradura. Comprobación de referencias. Consejos 
semanales de seguridad. Gestiones con empresas de seguros. 
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CURSO 6: PREVENCIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD PARA 
ESTUDIANTES (FUERA DE ESPAÑA) 

DURACIÓN: 3 horas. 

MODALIDAD: Presencial/ Webinar. 

DIRIGIDO: Estudiantes que tienen previsto realizar un intercambio fuera de 
España. 

OBJETIVOS: Concienciar a los estudiantes de los riesgos existentes al salir 
de España y formarles para evitar ser víctima de delitos. 

Contenido: 

1. Introducción a la seguridad. 
2. Planificación del viaje. 
3. Prevención de incidentes: como reducir la probabilidad de ser víctima 

de un delito durante un viaje. 
4. Casos concretos: 

o Protección del teléfono y del ordenador. 
o Seguridad en Redes Sociales e Internet. 
o Acoso. 
o Delitos contra la libertad sexual. 
o Los peligros de la noche. 
o Delitos de odio. 

5. Actuación en caso de incidente: como actuar en caso de producirse y 
como reducir los efectos del mismo. 

Asimismo vinculado con este curso, se podrán prestar adicionalmente los 
siguientes servicios, con coste adicional, a la Universidad organizadora del 
intercambio, dependiendo del país destino: 

ANTES DE VIAJAR: 

• Evaluación de riesgos de seguridad y salud del país de destino y de la 
ciudad en concreto. 

• Contacto con responsables de seguridad y salud de la universidad de 
destino. 
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• Evaluación protocolos de seguridad de la universidad receptora. 
• Elaboración de políticas y planes de seguridad. 
• Consejos de viaje para ese país. 
• Elección de seguro médico. 
• Vacunas. 
• Asesoría sobre documentación y visados. 
• Elaboración de Planes de Emergencia y Evacuación. 

DURANTE LA ESTANCIA 

• Información actualizada sobre el país. 
• Envío de recordatorios de seguridad. 
• Análisis de incidentes. 
• Línea de ayuda: teléfono, correo, o chat para resolver dudas. 
• Activación de seguro médico: consulta, intervención médica o 

evacuación. 
• Contacto con responsables de seguridad y salud locales en caso de 

incidente. 
• Activación de Planes de Emergencia y Evacuación. 
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CURSO 7: PREVENCIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD PARA 
ESTUDIANTES (EN ESPAÑA) 

DURACIÓN: 3 horas. 

MODALIDAD: Presencial/ Webinar. 

DIRIGIDO: A estudiantes recién llegadas a España y que desconozcan los 
riesgos de seguridad existentes en nuestro país. Se puede impartir también 
en inglés, francés o portugués. 

OBJETIVOS: Aunque España es uno de los países más seguros del mundo 
según las estadísticas, existen riesgos tales como hurto, robos o fraudes 
que se incrementan con la condición de extranjero. El objetivo de este 
curso es explicar al estudiante la casuística criminal española y formarle 
para que no sea víctima por confianza o desconocimiento. 

Contenido: 

1. Agencias de seguridad en España. 
2. Casuística criminal:  

a. Hurtos, robos y fraudes. 
b. Manifestaciones. 
c. Terrorismo. 

3. Medidas de prevención. 
4. Casos concretos: 

a. Protección del teléfono y del ordenador. 
b. Seguridad en Redes Sociales e Internet. 
c. Acoso. 
d. Delitos contra la libertad sexual. 
e. Seguridad en eventos deportivos y culturales. 
f. Los peligros de la noche. 
g. Delitos de odio. 

5. Actuación en caso de incidente. 
6. Apps de seguridad. 

Servicio adicional sin coste: Evaluación de la seguridad del domicilio y 
buzón de preguntas a experto en seguridad durante seis meses. 
Consejos semanales de seguridad. Gestiones con empresas de seguros. 
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CURSO 8: PREVENCIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD PARA ONGs 

DURACIÓN: 4 horas. 

MODALIDAD: Presencial. 

DIRIGIDO: A cooperantes que tengan previsto desarrollar su labor fuera de 
España. 

OBJETIVOS: La labor del cooperante se suele desarrollar en entornos de 
riesgo medio-alto con lo que debe ser formado en seguridad para poder 
identificar situaciones de riesgo y saber como gestionarlas. El propio 
Estatuto del Cooperante exige a las ONGs que formen a su personal. 

Contenido: 

1. Conceptos básicos de seguridad. 
2. Análisis de riesgos y estrategias de seguridad. 
3. Planificación de la seguridad. 
4. Autoprotección y seguridad colectiva. 
5. Gestión de crisis y respuesta a incidentes. 
6. Casos concretos: 

a. Accidentes de tráfico. 
b. Seguridad con perspectiva de género. 
c. Secuestros. 
d. Terrorismo. 
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WEBINAR 9: BRIEFING PAIS 

DURACIÓN: 1 hora. 

MODALIDAD: Webinar. 

DIRIGIDO: A cualquier persona que tenga previsto viajar a un país en 
concreto y que quiera o necesite conocer los riesgos de seguridad en el 
mismo. 

OBJETIVOS: Formar al viajero sobre las necesidades de seguridad 
específicas de cada país. Esta formación está especialmente indicada para 
aquellas personas que viajan por primera vez a un país de riesgo, 
independientemente de su experiencia previa. 

Contenido: 

1. Principales amenazas para la seguridad. 
2. Terrorismo. 
3. Violencia política, económica, religiosa o étnica. 
4. Secuestros. 
5. Agencias de seguridad. 
6. Respuesta a incidentes. 
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OTROS PRODUCTOS 
Además de la formación en seguridad, los profesionales de AB LOUKIA 
CONSULTING pueden proporcionar otro tipo de servicios especializados 
relacionados con la seguridad: 

• Evaluación de riesgos: 
• Países. 
• Ciudades. 
• Hoteles. 
• Escuelas. 

• Información al trabajador antes y durante el desplazamiento: 
• Charlas previas. 
• Píldoras formativas. 
• Boletines de seguridad y análisis de incidentes. 
• Contacto permanente con profesionales. 

• Planes de contingencia: 
• Gestión de crisis. 
• Elaboración de planes de emergencia y de evacuación. 
• Elaboración de mensajes de emergencia. 

• Vigilancia de la salud: 
• Control de vacunas y enfermedades en la zona. 

• Documentación de las actividades preventivas: 
• Elaboración de políticas y planes de seguridad. 
• Travel tracker. 

• Protección (a través de socios locales en países objetivo): 
• Transporte seguro. 
• Escoltas. 
• Seguros. 
• Eventos. 

• Gestiones en España: 
• Denuncias en Comisaria. 
• Gestiones médicas y en hospitales. 
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PRECIOS 
Consultar precios en función de los cursos, idioma y del tamaño de los 
grupos. Precios adaptados a las posibilidades de pequeñas y medianas 
empresas. 

Estamos a vuestra disposición en el correo electrónico 
gestion@abloukia.com y en los teléfonos 910082114 / 670709430. 


