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La misión de AeroEye es proporcionar el espectro completo de 
vigilancia aérea (Overwatch) no tripulada y otras capacidades 
relacionadas con drones. Ninguna otra empresa de la región 
ofrece este servicio.

RESUMEN

Aprovechamos la experiencia en Operaciones Especiales de 
EE.UU. para hacer de la vigilancia aérea un componente 
indispensable de las operaciones de seguridad.

Los proveedores de seguridad ejecutiva, las agencias de 
seguridad institucional y las oficinas de seguridad corporativa 
pueden beneficiarse de nuestros servicios de seguridad. Las 
organizaciones humanitarias y las agencias de respuesta 
también necesitan nuestro apoyo logístico e informativo.

Emplearemos una flota moderna y capaz de aeronaves no 
tripuladas y herramientas de soporte y las pondremos a 
disposición con paquetes de precios flexibles y asequibles.

Uno de sólo tres operadores certificados de drones 
comerciales en Guatemala.



● Overwatch aérea
● Respuesta al desastre
● Seguridad del sitio fijo

● Vigilancia de multitudes
● Contra-Drone
● Capacitación

● Small-Payload Logistics

La misión de AeroEye es proporcionar el espectro 
completo del Overwatch no tripulada y otras 
capacidades relacionadas con drones a los 
clientes en América Central.

LO QUE HACEMOS

Aprovechamos nuestra experiencia en 
Operaciones Especiales como multiplicador de 
fuerzas.

Nuestra filosofía es que la mejor seguridad le 
ayuda a evitar el peligro antes de que amenace 
en lugar de responder después de que ataca.

Nuestra visión es que el Overwatch no tripulada 
se convierta en un componente económico e 
indispensable de las operaciones de seguridad.



NUESTROS SERVICIOS

*Somos una empresa en crecimiento y nuestras capacidades dependen de inversiones externas.

Se estima que hay 1.300 empresas relacionadas con la seguridad en 
Guatemala, de las cuales solo 191 están autorizadas para operar por 
el gobierno guatemalteco. Ninguno de ellos utiliza Overwatch 
integrada.

La vigilancia y el control aire-tierra efectivos requieren experiencia y 
capacitación especiales para llevarse a cabo de manera segura y 
confiable.

Nuestro uso de tácticas y procesos de planificación de Operaciones 
Especiales llenan un vacío en las capacidades de los proveedores de 
seguridad regional en uno de los entornos más peligrosos del mundo.

Ningún equipo de seguridad está completamente equipado sin un 
componente aéreo hiper-habilitado como el proporcionado por 
AeroEye.

http://www.youtube.com/watch?v=MI_Z2owsOz0


NUESTROS CLIENTES

Proveedores 
ejecutivos:
Empresas de seguridad 
privada o familiar que 
brindan servicios de alto 
nivel para personas 
importantes.

Nuestros clientes en Guatemala 
se dividen en tres categorías:

Proveedores 
corporativos:
Oficinas de seguridad de 
grandes corporaciones.

Instituciones:
Organizaciones 
gubernamentales, 
humanitarias o 
internacionales con 
requisitos especiales
● Embajadas extranjeras
● Agencias de la ONU
● Organizaciones 

internacionales 
regionales

● Gobierno de Guatemala 
(CONRED, DGSP, 
PNC, MDN, etc.)

● ONGs



Después de años de trabajar en guerras secretas de Estados Unidos en los rincones más oscuros del 
mundo, Lino se unió a la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de Estados Unidos (OFDA), 
donde dirigió operaciones de aviación humanitaria en una larga lista de lugares destruidos por guerras y 
desastres. En 2018 fue el alto funcionario estadounidense que trabajó en estrecha colaboración con el 
Ministerio de Defensa de Guatemala y CONRED para simular la erupción del Volcán de Fuego; un ejercicio 
de entrenamiento que salvó miles de vidas cinco semanas después, cuando la erupción ocurrió en realidad.

A principios de 2019, conoció a Phil durante una respuesta a un desastre con carga política en la frontera de 
Colombia con Venezuela. Phil también había pasado años en el molinillo de la Guerra de Estados Unidos 
Contra el Terrorismo, dirigiendo y enseñando técnicas de Overwatch e interdicción a socios principalmente 
en América del Sur. En ese momento, Phil estaba comenzando una larga carrera trabajando en estrecha 
colaboración con el Comando Sur de los EE.UU. en programas diseñados para desarrollar capacidades 
especiales de aviación en la región, incluso en Guatemala.

EQUIPO GERENCIAL

Lino Miani es el 
Director Gerente de 
AeroEye LLC 
(EE.UU.) y 
Representante Legal 
de AeroEye S.A. 
(Guatemala). Es un 
veterano de las

Phil Vaughn es el 
Vicepresidente 
Ejecutivo de AeroEye 
LLC y el Socio 
Principal de AeroEye 
S.A.. Es piloto de 
Operaciones 
Especiales de la

Lino discutiendo las 
consideraciones de aviación 
humanitaria con el 
Embajador de los EE.UU. en 
Guatemala y el Ministro de 
la Defensa Nacional de 
Guatemala. Abril 2018.

Phil informa a los 
principales líderes 
extranjeros de la Fuerza 
Aérea sobre las 
operaciones del Overwatch 
y la integración de 
aeronaves. Indonesia 2019.

Fuerzas Especiales del Ejército de EE.UU. que 
tiene intereses en Washington, D.C. y la Ciudad 
de Guatemala. Es un graduado de West Point y 
autor de un libro nominado a un premio sobre el 
comercio ilícito de armas.

Fuerza Aérea de EE.UU., piloto comercial e 
instructor certificado por la FAA con más de 20 
años de experiencia operativa y de seguridad, 
y más de 5 años de gestión de operaciones 
con una compañía Fortune 500.



CÓMO OPERAMOS

La unidad operativa básica es el Overwatch Team-Alpha 
(OTA). Consiste en:

● Gerente de Operaciones
● Piloto
● Controlador de aire táctico (TAC)
● Conductor

El OTA está equipado con:

● Vehículo de utilidad
● 2x drones pequeños
● Suite de comunicaciones
● Acceso a drones medianos para operaciones 

interdepartamentales

Los OTAs cuentan con el apoyo y la coordinación de 
Overwatch Team-Bravo (OTB). El OTB proporciona todo el 
apoyo administrativo, logístico, analítico y de 
mantenimiento a los OTAs en el campo.

El OTB está equipado con:

● Vehículo de utilidad
● 2x drones medianos
● 2x drones atados
● Suite de comunicaciones
● Camión de plataforma con remolque



OPERACIONES PRIMARIAS:
OVERWATCH AÉREA

● Gerente de Operaciones*
● Piloto

VEHÍCULO OTA 1

● Detalle de Seguridad
● TAC

VEHÍCULO DEL PRINCIPAL

● Gerente de Operaciones
● TAC
● Control de Tráfico Aéreo
● Policía
● Otros

CENTRO DE OPERACIONES OTB

OTA 2 OTA 3 OTA 4

*El Gerente de Operaciones y/o el piloto también estarán en contacto directo con el 
control de tráfico aéreo, la policía y el TAC según sea necesario.

¿Qué es Overwatch Aérea y cómo funciona?



OPERACIONES PRIMARIAS:
RESPUESTA AL DESASTRE

● AeroEye puede desplegar aeronaves para 
inspeccionar áreas afectadas por desastres de 
inicio lento e inicio rápido.

● Puede emplear una variedad de sensores para 
encontrar personas desaparecidas, identificar 
puntos calientes, áreas de enfermedades de las 
plantas o inundaciones, zonas de fracturas 
geológicas o estructurales, y más.

● Puede entregar pequeñas cargas útiles de 
equipos y suministros críticos de forma rápida y 
segura.



OPERACIONES PRIMARIAS:
SEGURIDAD DE SITIOS FIJOS

● Los profesionales de seguridad capacitados de 
AeroEye pueden integrarse estrechamente con los 
equipos de seguridad existentes para identificar 
debilidades y abordar los puntos ciegos

● Puede emplear aeronaves atadas y de vuelo libre 
de forma persistente con una variedad de 
sensores necesarios para la tarea

● Las gráficas tácticas en tiempo real de las 
imágenes de drones pueden ayudar con el 
comando y control de los respondedores



OPERACIONES SECUNDARIAS:
VIGILANCIA DE MULTITUDES

● AeroEye puede desplegar aeronaves para 
vigilar multitudes, analizar patrones de tráfico, 
identificar amenazas, y predecir el 
comportamiento de las multitudes.

● Emplea sistemas de procesamiento mejorados 
por inteligencia artificial y aprendizaje 
automático para evitar errores y aumentar la 
velocidad de capacidad de análisis

● Se encuentran disponibles paquetes de 
software / sensores especializados para 
operaciones de apoyo a la aplicación de la ley



OPERACIONES SECUNDARIAS:
CONTRA-DRONE

● AeroEye evaluará sus necesidades de 
contra-drones y adaptará una solución

● Cada situación de contra-drones requiere 
equipo y tácticas especializadas. La detección, 
clasificación, ubicación y ataque son todos 
factores en la respuesta

● Se abordará con 
contratos específicos 
separados de los 
demás servicios 
de AeroEye



OPERACIONES SECUNDARIAS:
CAPACITACIÓN Y LOGÍSTICA

Capacitación:
● En 2022 AeroEye operará el único programa 

de certificación de piloto de drones de 
Guatemala

● Los cursos también incluirán operaciones de 
contra-drones para gerentes de seguridad, 
operaciones de reconocimiento avanzado para 
policías y oficiales militares, y operaciones de 
desastres para organizaciones humanitarias y 
agencias de respuesta.

Logística de Carga Pequeña:
● AeroEye puede emplear aeronaves y equipos 

especialmente modificados para entregar 
cargas útiles pequeñas a áreas remotas o 
inseguras.

● Los clientes con este requisito (es decir el 
MSPAS, MDN, PNC, CONRED, ONGs, etc.) 
exigen precisión y velocidad que son 
imposibles con los métodos de entrega 
tradicionales basados en tierra.



NUESTROS AERONAVES

● Velocidad máxima: 100-126 kph
● Cargas Útiles: 4k (20x zoom óptico) luz visible; 48MP gran angular; 640*512 IR térmico, 

telémetro láser; otros (solo gubernamental)
● Propulsión: Gas/Hidrógeno MCI, eléctrico; Rotor basculante, Multirrotor
● Alcance: Vuelo: 2-14 horas / 180 km; Transmisión: 30-185 km  

AERONAVES MEDIANOS
(Próximamente en 2023)

Autel Dragonfish
AeroVironment Jump 20
UAV Factory Penguin C VTOL

● Velocidad máxima: 82.8 kph
● Cargas Útiles: 48MP (16x zoom digital) luz visible; 12MP gran angular; 640*512 IR 

térmico; 1920x1080 FPV
● Propulsión: Eléctrico, cuádruple/hexa rotor
● Alcance: Vuelo: 30-60 min / 10-20 km; Transmisión: 15 km

AERONAVES PEQUEÑOS

DJI Matrice 30 Térmico
EVO II Enterprise
Skydio X2

● Atado: Seguridad sito fijo, vigilancia de multitudes 
● Carga: Cabrestante de cable o capacidad aire-tierra
● Puerto Base: Aviones de vuelo libre que operan de forma 

autónoma y regresan a un cargador fijo

AERONAVES ESPECIALIZADAS

Elistair Orion
Hoverfly LiveSky Sentry
Drone Aviation Watt 200

https://auteldrones.com/pages/dragonfish-detail
https://www.avinc.com/uas/jump-20
https://uavfactory.com/en/penguin-c-vtol-uas
https://www.dji.com/matrice-30
https://auteldrones.com/pages/evo-ii-enterprise
https://www.skydio.com/skydio-x2
https://elistair.com/orion-tethered-drone/
https://hoverflytech.com/livesky-sentry/
https://droneaviationcorp.com/watt200


PRECIOS & PAQUETES
La unidad básica de servicio de AeroEye es una hora operativa. Estos están organizados en 
bloques de cuatro horas que incluyen: planificación y preparación, vuelo, y recuperación. 
Las horas de vuelo operativas se pueden agregar según sea necesario.
Pueden aplicarse cargos adicionales dependiendo de la operación. Estos pueden incluir: 
horas adicionales, tarifas de preposicionamiento, kilometraje, viáticos y alojamiento, y 
recargos por riesgo especial al operar en zonas rojas. Las operaciones internacionales se 
considerarán caso por caso.
Los servicios de suscripción semestrales escalonados están disponibles y brindan 
importantes beneficios de precio y previsibilidad a nuestros clientes habituales. Los equipos 
de Overwatch asignados ayudan a los clientes a maximizar la confianza y la eficiencia a 
través del trabajo en equipo y las operaciones de rutina.

● Operaciones únicas: Disponible a precio base
● Bronce: 7% de descuento del precio base

○ Incluye 5 operaciones / mes
● Plata: 10% del precio base

○ Incluye 10 operaciones / mes + 3 horas de vuelo adicionales gratis
○ Equipos semi-asignados (primarios y alternos)

● Oro: 20% del precio base
○ Incluye 20 operaciones / mes + 5 horas de vuelo adicionales gratis
○ Equipo de Overwatch asignado
○ Sin tarifas de posicionamiento previo para operaciones interdepartamentales

● Horas operativas adicionales: $ 175

*La localidad del Departamento de Guatemala incluye la Ruta 10 y los municipios de: Antigua, San Lucas Sacatepéquez y Milpas Altas.

www.aero-eye.com



AeroEye S.A.
Zona 14 Guatemala

NIT: 110867483
Patente de Comercio de Sociedad: 46604
Patente de Comercio de Empresa: 227024

AeroEye LLC
Navarre, Florida

DUNS: 096270735
CAGE: 941F3

NAICS: 
541690 Other Scientific And Technical Consulting Services

561612 Security Guards And Patrol Services
561621 Security Systems Services

info@aero-eye.com
www.aero-eye.com


