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Colaboradores

Estrategas  en  
esta  Edición

Tenemos  el  honor  de  publicar  los  artículos  de  cuatro  importantes  
estudiosos  de  la  seguridad  integral;  ellos  son:
GERMÁN  ARTURO  DUSSÁN  BONILLA
MIKE  FAESSLER

MARK  MORGAN

La  revista  ESTRATEGAS  cumple  un  año  en  
circulación   y   su   edición   número   12   no   po-
día  escapar  al  manejo  de  la  reputación  de  las  
empresas   a   partir   de   la   aparición   de   nuevas  
tecnologías.  Germán  Arturo  Dussán  Bonilla,  
2¿FLDOGHOD$UPDGD1DFLRQDOHQXVRGHEXHQ
retiro   y   Consultor   de   importantes   empresas  
del   sector   de   la   Seguridad   Privada,   nos   en-
trega   un   excelente   artículo   sobre   las   políti-
cas   empresariales   que      deben   ser   adoptadas  
SDUDDSURYHFKDUORVEHQH¿FLRV\HQIUHQWDUODV
amenazas  que  representan  las  redes  sociales.    
  

GERMÁN  DUARTE  VARGAS
Con  más  de  30  años  de  experiencia  en  la  administración  de  sis-
temas,   programación,   y   manejo   de   Tecnologías   de   la   Informa-
ción,  Mike  Faessler  —Presidente—  y  Mark  Morgan  —Director  
de  Sistemas  de  Información—  de  Oversight  Risk  Consulting  en  
Bogotá,   Colombia,   nos   ofrecen   un   importante   análisis   sobre   el  
manejo   de   riegos   de   seguridad,   basado   en   la   búsqueda   de   una  
metodología  común,  que  toda  empresa  del  sector  de  la  Vigilancia  
y  la  Seguridad  Privada  debería  adoptar  con  el  objetivo  de  mejorar  
en  la  gestión  de  riesgos  de  seguridad.  

El  Presidente  de  la  Sociedad  de  Administra-
dores  de  la  Seguridad  SAS,   Mayor  (r)  Ger-
mán   Duarte   Vargas,   nos   ofrece   un   valioso  
aporte   sobre   la   importancia   de   adelantarse  
a   las   acciones   delincuenciales   de   manera  
creativa.   En   la   decimosegunda      edición   de  
ESTRATREGAS,   nuestros   lectores   podrán  
disfrutar   de   la   primera   entrega   del   artículo  
“El  valor  de  la  prevención  en  la  Seguridad”,  
donde   se   hace   evidente   la   experiencia   del  
Mayor   Duarte   en   temas   de   seguridad,   dada  
su  trayectoria  por  importantes  empresas  del  
sector  de  la  Seguridad  Privada.  
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Editorial

Mundial  Sub  20

Una  oportunidad  histórica  para  Colombia

P

oco   a   poco,   los   colombianos   nos  
YDPRV FRQWDJLDQGR SRU OD ¿HEUH
del  Mundial  de  fútbol  Sub  20  que  
se   realizará   en   nuestro   país   entre  
el   29   de   julio   y   el   20   de   agosto   del   pre-
sente   año.   Esta   oportunidad   histórica   para  
impulsar   nuestra   imagen   como   país,   debe  
ir   acompañada   de   un   excelente   compor-
tamiento   por   parte   de   los   ciudadanos,   las  
empresas   y   las   instituciones   que   represen-
tan  todo  el  talento  que  estamos  dispuestos  a  
brindar  por  nuestra  patria.
En  la  revista  ESTRATEGAS,  somos  cons-
cientes   de   las   pasiones   que   despiertan   los  
deportes,   en   especial   el   fútbol,   y   conoce-
mos  que  uno  de  los  puntos  sobre  los  que  se  
¿MDUi OD DWHQFLyQ GH OD RSLQLyQ S~EOLFD GH
todo  el  mundo,  es  en  el  de  la  seguridad.  Por  
lo  anterior,  invitamos  a  los  trabajadores  de  
la  Seguridad  Privada  a  dar  ejemplo  de  cola-
boración  con  las  autoridades  ante  cualquier  
evento  que  altere  el  orden  público  durante  
este  magno  evento  deportivo.  
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Históricamente,  los  gremios  de  la  Vigilancia  y  la  Segu-
ridad  Privada  han  logrado  unirse  en  torno  a  iniciativas  
de  la  mayor  importancia  para  el  país,  y  el  Mundial  Sub  
20   no   puede   ser   la   excepción.   Esta   es   la   oportunidad  
para  mostrar  lo  mejor  de  nosotros  como  empresas  que  
impulsan  la  competitividad  del  país,  aportando  más  de  
4.6  billones  de  pesos  a  la  economía  nacional  por  año.
Las  autoridades  nacionales  vienen  realizando  una  estu-
penda  labor  en  cuanto  a  infraestructura  y  temas  de  segu-
ridad,  pero  la  realidad  es  que  este  mundial  no  sólo  va  a  
mostrar  los  escenarios  deportivos  que  fueron  adecuados  
para   cumplir   con   los   requerimientos   de   la   Federación  
Internacional  de  Fútbol  Asociado  (FIFA);;  también  va  a  
mostrar  el  comportamiento  de  los  ciudadanos  y  la  ama-
bilidad  de  nuestras  gentes  con  los  turistas.
Desde  ESTRATEGAS,  invitamos  a  todos  los  trabajado-
res  del  sector  de  la  Vigilancia  y  la  Seguridad  Privada  a  
consolidar  todos  los  procesos  de  capacitación  y  llevar-
los  a  la  práctica  para  prestar  un  excelente  servicio  a  las  
delegaciones   deportivas,   turistas   y   público   en   general  
que   merecen   disfrutar   de   la   mejor   seguridad   mientras  
gozan  del  entretenimiento  que  brinda  el  fútbol.  
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Al  día  con  la  Supervigilancia
Redacción | Fotografía: SuperVigilancia

Nuevas  credenciales  para  el  
personal  operativo  de  los  servicios  
de  vigilancia  y  seguridad  privada.

L

a   Superintendencia   de   Vigilancia   y  
Seguridad   Privada   expidió   23.850  
credenciales   para   el   personal   operativo  
de   los   servicios   que   ofrece   el   sector   de   la  
seguridad   privada   en   la   ciudad   de   Bogotá   y   8.733  
para   el   personal   operativo   adscrito   en   el   resto   del  
país.  
Por   lo   tanto,   los   acreditados   pueden   reclamar   sus  
respectivas   credenciales   en   los   lugares   previstos  
para   tal   hecho.   En   Bogotá,   las   credenciales   estarán  
GLVSRQLEOHV HQ OD R¿FLQD GH $WHQFLyQ DO 8VXDULR
XELFDGDHQODFDUUHUD1R±,QW3LVR
en  horario  de  8:00  a.m.  a  4:00  p.m.  
Asimismo,   en   las   demás   regiones   del   país,   los  
vigilados   podrán   reclamar   las   credenciales   en   las    
VHGHV UHJLRQDOHV GH $1'(9,3 \ )(1$/&2 9HU
recuadro  de  direcciones:

Ajustarán  los  programas  académicos  para  
el  sector  de  la  vigilancia  y  seguridad  privada

E
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l   estado   colombiano,   interesado   en   mejorar   cada   vez  
más,  los  servicios  que  prestan  las  empresas  privadas,  se  
preocupa  por  proporcionar  los  cambios  de  reglamentación  
necesarios,  para  avanzar  en  una  prestación  de  servicios  de  
mayor  calidad.  En  esta  ocasión,  a  través  de  la  Superintendencia  de  
Vigilancia  y  Seguridad  Privada,  se  busca  mejorar  las  condiciones  
académicas  que  ofrecen  los  centros  de  estudio  en  la  capacitación  
técnica  necesaria  para  pertenecer  al  sector  de  la  Seguridad  Privada.  

(VWD PRGL¿FDFLyQ VH KDUi FRQ HO
propósito  de  elevar  los  niveles  de  
H¿FLHQFLD WpFQLFD \ SURIHVLRQDO
en   los   servicios   de   vigilancia   y  
seguridad  privada,  a  través  de  una  
academia   que   propenda   por   el  
mejoramiento   de   las   destrezas   en  
términos  de  calidad  del  personal.  

Tras   la   concertación   entre   la   Superintendencia   de   Vigilancia   y  
Seguridad   Privada,   los   gremios   y   escuelas   de   capacitación,   la  
entidad  que  lidera  el  doctor  Luis  Felipe  Murgueitio  Sicard,  decidió  
PRGL¿FDUODHVWUXFWXUDFXUULFXODUGHOVHFWRUTXHHVUHJXODGDSRUOD
5HVROXFLyQGHTXHXQL¿FDHO5pJLPHQGH9LJLODQFLD\
Seguridad  Privada.

Los  artículos  de  la    Resolución  2852  
GH  TXH VHUiQ PRGL¿FDGRV
para   mejorar   la   capacitación   del  
sector  son:  38  al  46,  52,  53  y  57.  

Superintendencia  participó  de  conversatorio  en  Medellín

E

l  pasado  14  de  Julio,  el  Superintendente  de  Vigilancia  
y   Seguridad   Privada,   Luis   Felipe   Murgueitio   Sicard,  
participó  en  el    “Conversatorio  de  la  Seguridad  Priva-
da”,   organizado   por  Andevip   capítulo  Antioquia,   con  
los  objetivos  de  dar  a  conocer  las  novedades  de  la  entidad  e  inter-
cambiar  opiniones  sobre  la  actividad  del  sector  con  los  vigilados.  

en  la  Resolución  2852  de  2006),  los  nuevos  retos  
de  las  Redes  de  Seguridad  Ciudadana  y  el  Congre-
so  Mundial  de  Seguridad  que  tendrá  lugar  en  no-
viembre  en  Cartagena  de  Indias.
En   Medellín   existe   una   población   aproximada   de  
18.000  guardas  y  operadores  de  la  seguridad  priva-
da,  por  lo  que  el  sector  de  la  seguridad  en  la  región  
de  Antioquia,   siempre   está   a   la   vanguardia   en   la  
prevención  y  disuasión  del  delito.  De  ahí,  la  impor-
tancia  de  este  encuentro.  
Otras   autoridades   que   estuvieron   presentes   en   el  
evento  fueron:  la  Superintendente  Delegada  para  la  
2SHUDFLyQ7DWLDQD*RQ]iOH]HO2¿FLDOGH(QODFH
GHOD6XSHU9LJLODQFLDFRQOD3ROLFtD1DFLRQDO&R-
URQHO1HOVRQ$FHURVHO6HFUHWDULRGH*RELHUQRGH
Medellín,  Juan  Felipe  Palau  y  el  Jefe  Administra-
tivo  de  la  Policía  de  Antioquia,  Coronel  Fernando  
Restrepo.  

Los  temas  tratados  durante  el  conversatorio  —al  que  asistieron  
más  de  250  personas—  fueron:  la  campaña  "Derecho  al  Turno"  
(sobre  reducción  de  tiempos  en  trámites),  el  apoyo  del  sector  a  
través   de   las   Redes   de  Apoyo   al   Mundial   Sub-20   de   fútbol,   la  
PRGL¿FDFLyQGHOD(VWUXFWXUD&XUULFXODUGHOVHFWRU FRQWHPSODGD

También  participaron  del  conversatorio,  el  Director  
(MHFXWLYRGH$1'(9,3$QWLRTXLD&DUORV0DULR
Gaviria,  así  como  el  Presidente  de  este  importante  
gremio  en  la  región,  Álvaro  Arenas.  Asimismo,  el  
evento  contó  con  la  asistencia  del  presidente  de  la  
-XQWD 1DFLRQDO GH HVD$VRFLDFLyQ /XLV 2VZDOGR
Parada  y  el  Presidente  del  Capítulo  Caribe,  Gabriel  
Berrío.  
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Estrategia Corporativa

El  valor  de  la  prevención  
en  la  seguridad
Parte  I

Por: My ® Germán Duarte Vargas | Fotografía: 123 RF

P

or   lo   general   el   delincuente   es   extraordinariamente   creativo:  
su  iniciativa,  el  factor  sorpresa  y  el  descuido  o  la  imprevisión,  
son  básicamente  sus  aliados.  Por  esto,  resulta  necesario  que  al  
malhechor  se  le  opongan  personas  con  gran  capacidad  creati-
va,  que  en  alguna  forma  puedan  prever  las  acciones  del  delincuente  y  
anticipen  las  medidas  que  deberán  neutralizar  su  acción.
Asimismo,  resulta  necesario  conocer  las  técnicas  del  desarrollo  de  pen-
samiento   y   análisis   de   situaciones,   para   poder   captar   los   indicios   de  
situaciones  de  peligro  en  desarrollo,  y  anticipar  medidas  de  respuesta.  
Hay  que  desplegar  mucha  creatividad  en  la  visualización  de  alternativas  
a   los   problemas   de   segu-
ridad   en   general:   en   los  
procesos   administrativos,  
en  la  protección  del  patri-
monio   de   la   empresa,   en  
la   seguridad   de   Personal,  
en  la  seguridad  de  Perso-
najes  y  en  la  seguridad  de  
la  Información.  Por  ende,  
se   debe   conocer   la   reali-
dad   del   delincuente,   para  
pensar   como   él   y   cono-
cer   las   posibilidades   que  
tiene,   y   así   anticipar   sus  
decisiones.  
Resulta   vital,   avanzar   en  
la   capacidad   de   observa-
ción   de   la   realidad   que  
percibe   el   delincuente,  
precisando   por   medio   de  
esa   visión,   las   oportuni-
dades  que  se  le  presentan  
para  desarrollar  su  acción;;  
porque   esas   son   nuestras  
vulnerabilidades,  y  su  co-
nocimiento  permite  adoptar  las  medidas  necesarias  para  neutralizarlo,  
fortaleciendo  nuestros  puntos  débiles,  eliminándolos  o  reduciéndolos.
El  delincuente,  generalmente  estructura  su  ataque  con  base  en  el  descui-
do,  la  imprevisión,  la  vulnerabilidad  de  su  víctima,  y  esencialmente,  en  
la  circunstancia  de  que  su  ataque  no  es  esperado,  ni  contemplado,  de  tal  
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manera  que,  el  factor  sorpresa  le  permite  actuar  libre  y  tranquilamente  en  
las  etapas  previas  al  ataque,  pues  la  víctima  usualmente  no  sospecha  de  que  
este  pueda  ocurrir.
El  hecho  de  que  sea  siempre  el  delincuente  quien  muestra  nuestras  debilida-
des,  quien  las  saca  a  la  luz,  una  vez  consumado  el  ataque,  señala  claramente,  
que   la   seguridad   “preventiva”   se   constituye   generalmente   para   evitar   “la  
repetición”   de   un   ataque,   pero   no   para   evitar   su   primera   ocurrencia.   Lo  
grave   es   que   con   frecuencia,   esa   primera   vez   puede   tener   consecuencias  
desastrosas  para  la  supervivencia  de  la  Empresa  o  de  la  víctima.    
Surge  entonces  la  inquietud,  ¿es  posible  desarrollar  una  metodología  de  au-
ditoría  de  seguridad  o  análisis  de  vulnerabilidades  que  nos  pueda  mostrar  
las  opciones  del  delincuente,  y  nos  permita  trabajar  sobre  ellas  de  manera  
que   “blindemos”   nuestros   procesos   y   logremos   efectivamente   impedir   el  
ataque  del  delincuente,  no  porque  éste  nos  haya  tomado  como  su  víctima  
VLQRSRUTXHKHPRVSHUFLELGRODVGL¿FXOWDGHVTXHOHLPSLGHQDWDFDU"
3DUDWDOHIHFWRGHVDUUROODPRVODVWpFQLFDVGHE~VTXHGDHLGHQWL¿FDFLyQGHO  
momento  de  verdad  de  seguridad  para  la  seguridad  en  los  procesos  admi-
nistrativos  de  la  Empresa,  técnicas  que  al  ser  aplicables  a  los  demás  campos  
de  la  seguridad  empresarial,  requieren  de  un  análisis  de  los  procesos,  que  
debe  realizarse  con  una  visión  de  delincuente.  Para  ello,  es  necesario  tener  
la  capacidad  de  “pensar”  como  el  delincuente,  y  así  innovar  en  seguridad  
realmente  preventiva.

1.  La  mentalidad  del  delincuente

“

“

El hecho de que sea siempre el
delincuente quien muestra nuestras debilidades, quien las saca a
la luz, una vez consumado el ataque, señala claramente, que la
seguridad “preventiva” se constituye generalmente para evitar “la
repetición” de un ataque, pero no
para evitar su primera ocurrencia.

Conviene  tener  en  cuenta  algunas  consideraciones  sobre  la  forma  como  per-
cibe  el  entorno  una  persona  acostumbrada  a  transgredir  las  normas  sociales  
como  forma  de  vida,  o  como  condición  de  su  propia  supervivencia.  El  delin-
FXHQWHņHVDSHUVRQDSDUDTXLHQODQRUPDVRFLDOHOGHUHFKRDODSURSLHGDG\
el  respeto  a  los  derechos  de  los  demás,  son  apenas  obstáculos  a  superar  para  
FRQVHJXLUVXVSURSyVLWRVņSHUFLEHHOHQWRUQRHQXQDIRUPDPX\GLIHUHQWHD
como  lo  percibimos  las  personas  que  aceptamos  las  reglas  de  convivencia,  
de  decencia  y  decoro,  de  respeto  por  los  demás  y  por  las  cosas  de  los  demás.  
/DWHQGHQFLDDMXVWL¿FDUDSURYHFKDPLHQWRVLOtFLWRVRFXDQGRPHQRVDEXVL-
vos,  de  los  bienes  ajenos,  la  “manga  ancha”  en  la  medición  de  las  circuns-
tancias  que  rodean  un  hurto  o  un  despojo,  por  parte  de  su  autor,  la  aplicación  
de  principios  morales  laxos,  tolerantes,  “amplios”,  la  visión  simpática  del  
“crimen  famélico”,  van  desarrollando  una  mentalidad  proclive  al  delito,  que  
ve  al  hurto  y  todas  las  formas  de  delito,  como  asuntos  de  habilidad,  de  astu-
cia,  de  viveza,  de  aprovechamiento  de  unas  circunstancias  favorables,  y  no  
como  algo  intrínsecamente  malo.
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“

Continuación

“

El entorno del delincuente está lleno
de oportunidades. Él permanentemente está atento a lo que hay en
ese entorno y a lo que puede hacer
suyo de manera ilegal.

8QDSHUVRQDHQWUDDXQDOPDFpQGHFDGHQDRVXSHUPHUFDGRDEXVFDUORTXH
WLHQH HO SURSyVLWR GH FRPSUDU YHUL¿FD ORV UHFXUVRV GH TXH GLVSRQH KDFH
por  lo  menos  un  esquema  mental  de  lo  que  necesita  y  busca  el  mostrador  
en  dónde  encuentra  lo  que  requiere.  Es  muy  probable  que  la  persona  no  vea  
nada  diferente  a  lo  que  está  buscando,  es  decir,  pasa  la  vista  por  las  góndolas  
que  contienen  otros  artículos,  pero  sin  percibir  realmente  lo  que  estas  con-
tienen,  pues  lleva  su  atención  centrada  en  lo  que  busca.  En  estas  condicio-
nes,  la  persona  dirige  la  mirada  en  forma  franca  y  abierta  hacia  lo  que  está  
buscando,  hacia  donde  indaga  la  existencia  de  lo  que  es  de  su  interés  y  su  
semblante  es  generalmente  “limpio”,  despreocupado,  abierto.
En  cambio,  el  delincuente  ingresa  al  mismo  almacén  “percibiendo”,  es  de-
cir,  recibiendo  y  registrando,  procesando  mentalmente  información  de  todo  
ORTXHVXVVHQWLGRVOHLGHQWL¿FDQORTXHYHORTXHROIDWHDORTXHWRFDOR
que   oye,   ubica   las   personas:   en   qué   dirección   se   desplazan,   quiénes   son  
clientes,  quiénes  funcionarios,  quiénes  representan  una  amenaza  para  su  ac-
ción,  localiza  los  artículos,  establece  sus  valores,  analiza  las  condiciones  de  
seguridad,  registra  si  hay  cámaras,  dónde  están  localizadas,  qué  áreas  están  
cubiertas  y  cuáles  no,  dónde  hay  espejos,  dónde  están  los  funcionarios  del  
almacén,  donde  están  las  entradas  y  salidas,  cómo  están  cubiertas,  etc.
Lo  anterior,  lo  hace  mientras  aparenta  ser  un  tranquilo  comprador,  pero  en  
realidad  está  mirando  de  reojo,  no  puede  dirigir  la  mirada  abiertamente  a  
todo  lo  que  es  de  su  interés  porque  podría  quedar  en  evidencia,  debe  mirar  

“

“

En un tiempo record, el “mechero”,
que es como le dicen a los ladrones
de almacenes en Bogotá, realiza el
debido reconocimiento y ya sabe
en qué espacio puede actuar, qué
puede hacer, qué se puede llevar, en
qué momento, y cómo lo va a hacer.

por  el  rabillo  del  ojo,  por  lo  que  suele  usar  anteojos  oscuros,  aplica  la  
“visión  desenfocada”  de  manera  que  aparenta  mirar  un  lugar,  pero  real-
mente  está  observando  los  alrededores  del  mismo.  En  un  tiempo  record,  
el  “mechero”,  que  es  como  le  dicen  a  los  ladrones  de  almacenes  en  Bo-
gotá,  realiza  el  debido    reconocimiento  y  ya  sabe  en  qué  espacio  puede  
actuar,  qué  puede  hacer,  qué  se  puede  llevar,  en  qué  momento,  y  cómo  
lo  va  a  hacer.  

2.  La  creatividad  del  delincuente
El   entorno   del   delincuente   está   lleno   de   oportunidades.   Él   permanen-
temente  está  atento  a  lo  que  hay  en  ese  entorno  y  a  lo  que  puede  ha-
cer  suyo  de  manera  ilegal.  El  paso  siguiente  es  cómo  hacerlo  suyo.  Ese  
cómo   puede   ir   desde   un   atraco   callejero,   ejecutado   en   la   forma   más  
simple:  “quieto,  ¡deme  todo  lo  que  tenga!”,  hasta  la  elaboración  de  un  
VR¿VWLFDGRPRQWDMHSDUDODHMHFXFLyQGHXQDHVWDIDRSDUDHOFDPXÀDMH
de  una  operación  de  fraude  dentro  de  una  empresa,  el  montaje  de  una  
extorsión,  o  la  realización  de  un  secuestro.
La  creatividad  del  delincuente,  lo  increíble  de  sus  alcances  en  el  desa-
rrollo  de  su  actividad  “profesional”,  está,  en  buena  parte,  determinada  
por  sus  objetivos:  sabe  lo  que  quiere,  conoce  el  entorno,  tiene  toda  la  
información   (esto   es   indispensable   para   él).   Generalmente,   conoce   de  
OD QDWXUDOH]D KXPDQD GH VXV YXOQHUDELOLGDGHV \ ÀDTXH]DV
de  manera  que  con  estas  herramientas  elabora  una  estructu-
ra  que  le  permita  lograr  sus  objetivos,  cubrir  sus  rastros  por  
el  tiempo  apenas  necesario,  y  actuar  rápidamente,  porque  el  
factor  sorpresa  es  para  él,  su  mejor  arma.

3.  La  visión  que  el  delincuente  tiene  de  la  realidad
Desde  su  posición,  el  delincuente  ve  claramente  el  entorno,  
las  opciones  para  aprovechar  las  circunstancias  también  son  
claras  para  él,  eso  que  nosotros  generalmente  no  vemos,  él  lo  
ve  claramente.  Él  tiene  una  visión  del  entorno  diferente  a  la  
nuestra,  porque  él  la  está  viendo  desde  la  óptica  de  sus  pro-
pósitos.  Es  por  esto,  que  es  bien  importante  aprender  a  pensar  
como  el  delincuente,  ver  el  entorno  como  él,  para  desarrollar  
HVTXHPDVGHVHJXULGDGSUHYHQWLYDH¿FDFHV
En  nuestra  próxima  edición,  nuestros  lectores  podrán  disfru-
tar  de  otros  tres  planteamientos  del  Mayor  (r)  Germán  Duar-
te  Vargas,  en  cuanto  al  manejo  de  la  visión  y  análisis  de  la  
realidad  que  deben  implementar  las  empresas  de  seguridad  
privada  en  sus  técnicas  de  pensamiento,  para  poder  adoptar  
métodos  que  se  adelanten  a  la  acción  delincuencial.
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Identidad  Robada

Cualquier  información  suya  es  
privilegiada,  no  la  devele  ingenuamente.
Por: Carlos Andrés Galindo | Fotografias: 123 R F

L

a  protección  de  la  identidad,  la  información  y  los  datos  de  una  persona  o  una  empresa  
en  la  era  de  las  tecnologías  de  la  información  suele  ser  muy  frágil,  en  parte,  por  el  des-
conocimiento  de  la  peligrosidad  del  manejo  inadecuado  de  la  información  depositada  
en  internet  por  parte  de  los  usuarios.  

“

“

Es  muy  común  que  las  personas  al  abrir  cuentas  en  re-
des  sociales  o  al  entrar  en  supuestas  páginas  bancarias,  
proporcionen  información  privada  que  puede  ser  usada  
por  delincuentes  que  abusan  de  la  buena  fe  del  ciuda-
GDQRSDUDLQ¿OWUDUVXVGDWRV\SHUMXGLFDUVXLPDJHQR
patrimonio.

Es muy común que las personas
al abrir cuentas en redes sociales
o al entrar en supuestas páginas
bancarias, proporcionen información privada que puede ser
usada por delincuentes que abusan de la buena fe del ciudadano,
para infiltrar sus datos y perjudicar su imagen o patrimonio.

En  la  seguridad  empresarial,  los  temas  sobre  identidad  
toman  mayor  relevancia,  porque  todos  los  funcionarios  
de  la  compañía  tienen  diversas  labores  que  les  permiten  
el  ingreso  a  ciertos  sistemas  operativos,  que  la  empre-
VDKDDGTXLULGRSDUDPDQHMDUGDWRVFRQ¿GHQFLDOHVTXH
le  corresponden  sólo  a  sus  funcionarios.  De  acuerdo  al  
grado  de  suplantación  que  alcance  el  delincuente,    pue-
de  poner  en  peligro  los  activos,  el  prestigio  y  la  seguri-
dad  de  la  empresa.  
6LHOGHOLQFXHQWHORJUDLQ¿OWUDUODEDVHGHGDWRVGHXQD
empresa  a  través  de  la  suplantación  a  un  empleado,  fá-
cilmente   podrá   tener   información   sobre   clientes,   pro-
veedores,   empleados,   directivos,   etc.   En   este   punto,  
vale  la  pena  destacar  que  el  delincuente  informático  es  
una  persona  que  conoce  el  funcionamiento  de  cada  sis-
tema  y  que  con  muy  poca  información  puede  proporcio-
nar  grandes  daños  a  la  organización  que  decide  atacar.  
Cuando  un  individuo  suplanta  la  identidad  de  una  per-
sona  o  una  empresa,  lo  hace  con  la  intención  de  cometer  
otras   conductas   punibles   con   base   en   este   delito,   que  
ha  sido  denominado  por  el  legislador  colombiano  como  
“Violación  de  datos  personales”.  De  este  quebramiento  
de  la  ley,  generalmente  se  desprenden  conductas  como  
la  estafa,  que  busca  ocasionar  un  daño  al  patrimonio;;  o  
DFFLRQHVTXHQRQHFHVDULDPHQWHOHJHQHUDQXQEHQH¿FLR
económico  al  delincuente,  pero  que  pueden  perjudicar  
el  buen  nombre  de  una  persona,  a  través  de  falsas  impu-
taciones  o  hasta  terrorismo.  
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(O JUXSR GH ,QYHVWLJDFLRQHV WHFQROyJLFDV GH OD ',-,1 KD FUHDGR
ODSiJLQDGHLQWHUQHWZZZGHOLWRVLQIRUPDWLFRVJRYFRXQGRPLQLR
GHVGHHOFXDOOD3ROLFtD1DFLRQDOEXVFDLQVWUXLUDORVFLXGDGDQRV\D
las  empresas,  para  que  disminuyan  el  riesgo  de  ser  víctimas  de  per-
sonas  inescrupulosas,  que  se  valen  de  las  nuevas  tecnologías  con  el  
ánimo  de  causar  un  daño,  que  en  muchas  ocasiones,  es  irreparable.  
8QDGHODVPRGDOLGDGHVTXHPiVSUHRFXSDDODVDXWRULGDGHVHVOD
que  se  conoce  como  “Phishing”,  que  consiste  en  el  robo  de  infor-
PDFLyQSHUVRQDOGHIRUPDIUDXGXOHQWDXWLOL]DQGRSiJLQDV¿FWLFLDV
que    suelen  imitar  a  los  portales  WEB  de  las  entidades  bancarias,  
pero  que  en  su  dominio  cambian  algún  detalle,  como  el  orden  de  las  
letras  o  un  signo  de  más,  cosas  que  son  prácticamente    impercepti-
bles  por  el  usuario  de  internet.  
3DUDORVHVSHFLDOLVWDVHQGHOLWRVLQIRUPiWLFRVGHOD3ROLFtD1DFLR-
nal,  es  necesario  que  las  empresas  se  protejan  de    este  tipo  de  ata-
TXHVDWUDYpVGHVLVWHPDVHVSHFLDOL]DGRVTXHRIUH]FDQYDULRV¿OWURV
para  acceder  a  la  información.  Por  consiguiente,  aconsejan  que  las  
organizaciones   no   utilicen   sistemas   de   seguridad   que   dependan  
únicamente  de  claves,  sino  que  adopten  elementos  de  seguridad  in-
IRUPiWLFDFRQVLVWHPDVELRPpWULFRVTXHLGHQWL¿TXHQORVSDWURQHV
dactilares  u  oculares  de  las  personas  que  tienen  a  cargo  el  manejo  
de  la  información    privilegiada  de  la  compañía.  

“

Si el delincuente logra infiltrar la base de datos de
una empresa a través de la suplantación a un empleado, fácilmente podrá tener información sobre
clientes, proveedores, empleados, directivos, etc.

“

Asimismo,   es   de   vital   importancia   ad-
quirir  productos  que  no  dependan  estric-
tamente  de  fuentes  de  energía  tan  frági-
les   como   la   luz   eléctrica,   porque   con  
cualquier  corte  de  energía,  la  seguridad  
GHODHPSUHVDSXHGHVHULQ¿OWUDGD\UR-
bada  la  información  que  el  delincuente  
QHFHVLWDSDUD¿QLTXLWDUVXIHFKRUtD

Andrés  Guzmán,  abogado  especializado  en  seguridad  informática,  
recomienda   que   las   empresas   separen   las   funciones   del   departa-
mento   de   sistemas   y   el   departamento   de   seguridad   informática,  
para  poder  delimitar  la  seguridad.  
Por  otra  parte,  es  necesario  que  las  personas  encargadas  de  la  segu-
ULGDGGHODVHPSUHVDV\GHODLGHQWL¿FDFLyQGHVXVIXQFLRQDULRVVH
mantengan  actualizados  en  materia  tecnológica,  dada  la  facilidad  
que  tiene  el  delincuente  para  atacar  con  cualquier  herramienta  que  
aparezca  o  que  él  mismo  produzca  en  internet.  
Por  muy  desprestigiado  que  esté  el  concepto  de  “hacker”,  muchas  
empresas  reconocen  que  la  habilidad  de  estos  individuos  para  pe-
netrar  los  sistemas  de  seguridad,  no  siempre  debe  ir  acompañada  
por  el  rotulo  de  inadecuada.  Los  White  Hack  Hackers,  son  un  tipo  
de  hackers  que  actúan  con  la  autorización  expresa  de  las  compa-
xtDVSDUDTXHDWUDYpVGHODLGHQWL¿FDFLyQGHYHFWRUHVGHDWDTXH
descubran  las  vulnerabilidades  de  los  sistemas  y  reporten  a  los  de-
partamentos  de  seguridad  los  puntos  donde  hay  problemas  con  el  
manejo  de  la  información  y  los  datos  de  una  empresa.  
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Identidad Robada

Continuación

Modalidades  de  engaño
ͻůWŚŝƐŚŝŶŐ͗  Como  fue  mencionado  anteriormente,  esta  modalidad  se  ca-
racteriza  por  el  engaño  del  que  es  víctima  el  usuario  de  internet,  cuando  
a  través  de  vínculos  fraudulentos  que  llegan  a  su  correo  o  como  mensaje  
GHWH[WRDOWHOpIRQRPyYLOORVGHOLQFXHQWHV¿OWUDQODVFXHQWDVHQUHGHVVR-
ciales  para  dañar  el  buen  nombre  de  la  persona  o  la  empresa;;  se  apoderan  
de  claves  con  las  cuales  hacen  compras  que  el  usuario  real  no  autoriza,  e  
LQ¿OWUDQSURJUDPDVLQWUXVLYRVTXHHVWiQHQYLDQGRDOGHOLQFXHQWHODLQIRU-
mación  que  la  persona  tiene  en  su  computador  personal  y  que  él  necesita  
para    culminar  su  actuación.      

ͻů͞ƵƚŽŚĂĐŬŝŶŐ͗͟  Se  presenta  cuando  las  personas  van  brindando  infor-
mación  privilegiada,  sin  saber  que  esos  datos  —que  al  parecer  son  básicos  
y  no  representan  ningún  peligro—  serán  utilizados  en  su  contra.    

Ámbito  jurídico  
Con  la  aparición  de  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  una  serie  de  ac-
tividades  que  en  ellas  se  realizan,  en  2009,  el  legislador  colombiano  decidió  
crear   un   nuevo   bien   jurídico   tutelado   denominado   “de   la   protección   de   la  
información  y  de  los  datos”  con  la  ley  1273  del  año  en  mención.  La  esencia  
de  esta  ley,  está  dirigida  a  reglamentar  y  preservar  los  sistemas  que  son  utili-
zados  por  las  tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones,  con  el  ob-
jetivo  de  salvaguardar  la  información  que  ciudadanos  y  empresas  difunden  
en  internet  o  mantienen  en  diversos  sistemas  de  seguridad.  
%DMRODGHVFULSFLyQGH³DWHQWDGRVFRQWUDODFRQ¿GHQFLDOLGDGODLQWHJULGDG\
la  disponibilidad  de  los  datos  y  de  los  sistemas  informáticos”  el  Congreso  de  
OD5HS~EOLFDGHFLGLyWLSL¿FDUFRPRGHOLWRVODVFRQGXFWDVGHDFFHVRDEXVLYR
a  un  sistema  informático;;  obstaculización  ilegítima  de  sistema  informático  o  
red  de  telecomunicación;;  interceptación  de  datos  informáticos;;  daño  infor-
PiWLFRXVRGHVRIWZDUHPDOLFLRVRYLRODFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV\VXSODQ-
WDFLyQGHVLWLRVZHESDUDFDSWXUDUGDWRVSHUVRQDOHV
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,JXDOPHQWHWLSL¿FyORVDWHQWDGRVLQIRUPiWLFRV\RWUDVLQIUDF-
ciones  en  dos  conductas  que  consideró  delictivas:  el  hurto  por  
medios   informáticos   y   semejantes   y   la   transferencia   no   con-
sentida  de  activos.

Qué  hacer  si  es  víctima  de  una  suplantación  informática
Si   descubre   que   su   identidad   fue   suplantada,   debe   acercarse  
a   una   de   las   Comisarias   de   familia,   estaciones   de   Policía      o    
8QLGDGHVGH5HDFFLyQ,QPHGLDWDTXHVHHQFXHQWUDQXELFDGDV
en  varios  sectores  de  la  ciudad,  a  entablar  una  denuncia  verbal  
o  escrita,  para  que  su  caso  sea  tramitado  lo  más  rápido  posible.  
Sin   embargo,   el   doctor  Andrés   Guzmán   aclara   que,   normal-
mente  las  autoridades  no  actúan  de  inmediato  ante  estos  casos,  
no   obstante,   las   evidencias   digitales   son   altamente   volátiles  
y   se   pierden,   por      lo   que   es   sumamente   importante   tener   un  
equipo   de   primeros   respondientes   a   incidentes   informáticos,  
además  de  un  plan  de  acción  para  estos  casos.
3RU VX SDUWH HVSHFLDOLVWDV GH OD ',-,1 FRQVXOWDGRV SRU HVWD
revista,  exhortaron  a  la  comunidad  a  ser  más  responsables  con  
la  información  que  suministran  en  las  diferentes  herramientas  
que  ofrece  internet.  Las  siguientes  fueron  sugerencias  para  te-
ner  una  participación  más  segura  en  redes  sociales:    
6LIXHVXSODQWDGRGHQXQFLHHOSHU¿ODXQTXHQRVHLOXVLRQH
con  que  va  a  recuperar  la  cuenta,  porque  es  muy  difícil  res-
tablecer  las  cuentas.  
2.  Cuando  cree  una  cuenta,  sea  responsable  con  los  datos  que  
allí  deposita.  
1R SXEOLTXH VX KRMD GH YLGD HQ FXDOTXLHU VLWLR SRUTXH VX
necesidad,  la  aprovechan  otros  para  estafarlo.  
4.  Cuando   sea   víctima   de   suplantación   u   otro   tipo   de   delito  
LQIRUPiWLFRDFXGDDODV8QLGDGHVGH5HDFFLyQ,QPHGLDWDGH
la  Fiscalía,  que  allí  hay  personal  capacitado  para  atenderlo.    
Recuerde  que  por  más  medidas  de  seguridad  que  se  adopten,  
los  delincuentes  siempre  están  buscando  nuevas  y  mejores  for-
mas  de  acceder  a  su  información,  por  ende,  manténgase  actua-
lizado  en  herramientas  que  prevengan  este  tipo  de  delitos  y  no  
olvide   que   los   risegos   jamás   desaparecen,   lo   que   lo   obliga   a  
prepararse  cada  día  mejor.

“

“

El legislador colombiano
decidió crear un nuevo
bien jurídico tutelado denominado “de la protección
de la información y de los
datos” con la ley 1273.
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Tecnología,  capital  humano  y  muchas  ganas  van  a  hacer  de  
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Por exigencias de la FIFA, las
autoridades locales deberán
garantizar la tranquilidad del
orden público en los alrededores de todos los estadios
en los que se adelantarán los
encuentros futbolísticos

“

“

C

RPHQ]yOD¿HVWDGHO0XQGLDOGHI~WERO6XE
con   una   majestuosa   ceremonia   de   inaugura-
ción  en  la  calurosa  ciudad  de  Barranquilla,  que  
sin  lugar  a  dudas,  mostró  lo  mejor  de  nosotros  
como   país.   Los   esfuerzos   de   las   autoridades   nacionales  
han  sido  enormes  y  estos  han    sido  apoyados  por  la  em-
SUHVDSULYDGDGHQRVHUDVtORVD¿FLRQDGRVDOI~WEROTXH
gozaremos  este  evento,  no  podríamos  disfrutar  de  la  infra-
estructura  técnica  y  la  seguridad  que  podremos  exhibir  al  
mundo  durante  los  próximos  días.
Las  autoridades  locales  de  cada  una  de  las  ocho  ciudades  
que  verán  el  fútbol  de  las  jóvenes  promesas  de  este  depor-
WHKDQFRQ¿UPDGRFRQHOSDVDUGHORVGtDVTXH%RJRWi
Barranquilla,  Cali,  Armenia,  Pereira,  Manizales,  Medellín  
y  Barranquilla  están  más  que  listas  en  materia  de  seguri-
dad.  Las  delegaciones  deportivas,  empresarios,  turistas  y  
D¿FLRQDGRVDOI~WEROTXHDVLVWDQDORVHVWDGLRVDDOHQWDUD
sus  equipos  favoritos,  estarán  custodiados  por  las  autori-
dades   correspondientes,   por   empresas   de   logística   y   por  
todo   un   arsenal   de   recursos   tecnológicos   que   el   país   ha  
dispuesto,  para  que  quienes  nos  visiten  se  lleven  la  mejor  
impresión  de  Colombia.  

/D3ROLFtD1DFLRQDOSRQGUiDGLVSRVLFLyQGHORVDVLVWHQWHV
al  Mundial,  un  mayor  pie  de  fuerza  en  todas  la  ciudades  
sedes  del  evento.  Primero  dispondrá  de  planes  de  contin-
gencia  vehicular  a  la  entrada  de  las  ciudades  sedes,  con  el  
ánimo  de  salvaguardar  la  tranquilidad  del  evento  deporti-
vo  y  de  los  habitantes  de  todas  las  regiones.  
Las  entidades  involucradas  de  lleno  con  la  realización  de  
este   campeonato   —el   segundo   más   importante   a   nivel  
mundial—,   han   aportado   recursos   técnicos   importantísi-
mos  que  harán  más  efectiva  la  seguridad  en  todas  las  sedes;;  
no  sólo  han  sido  cámaras  de  vídeo  adecuadas  a  los  esta-
dios,  también  son  helicópteros,  automóviles,  motocicletas  
y   otra   variedad   de   recursos   tecnológicos   que   durante   el  
certamen  ofrecerán  seguridad  y  que  se  van  a  quedar,  para  
hacer  del  fútbol  colombiano,  un  espectáculo  más  seguro,  
FRPRORFRQ¿UPD*XVWDYR0RUHOOL-HIHGH6HJXULGDGGH
OD)HGHUDFLyQGH)~WERO&RORPELDQDTXLpQD¿UPDTXHOD
idea  es  que  toda  la  infraestructura  de  los  estadios  sedes  de  
OD&RSD0XQGLDOVXEGHOD),)$±&RORPELD
perduren    en    el    tiempo.    

Morelli  aprovechó  la  oportunidad  para  destacar  la  impor-
tancia  de  la  Ley    1445    de  2011,  mediante  la  cual  se  regula  
al  fútbol  colombiano,    ya  que  es  una  herramienta  de  res-
paldo  no  solo  para  el  Mundial,  sino  también  para  la  Liga  
de  fútbol  profesional,  en  el  sentido  de  que  cualquier  per-
sona  que  ingrese  indebidamente  al  terreno  de  juego,  será  
duramente  sancionada.
Durante  la  preparación  de  este  evento,  en  Bogotá,  ciudad  
GyQGHVHGLVSXWDUiOD¿QDOGHOHQFXHQWURPXQGLDOLVWDVH
declaró  desierta  la  licitación  que  buscaba  una  empresa  que  
se  encargará  del  manejo  de  las  cámaras  del  circuito  cerra-
do  de  televisión  del  estadio  El  Campin.  Sin  embargo,  Ana  
Edurme  Camacho,  directora  del  Instituto  Distrital  para  la  
Recreación   y   Deporte   (IDRD),   informó   a   la   revista   ES-
TRATEGAS,  que  la  institución  que  representa,  tiene  listas  
85  cámaras  de  vigilancia  y  todos  los  torniquetes  requeri-
dos  para  el  estadio  El  Campin  cumpliendo  con  las  espe-
FL¿FDFLRQHV H[LJLGDV SRU ORV GHOHJDGRV GH OD )HGHUDFLyQ
Internacional  de  Fútbol  Asociado  (FIFA).  
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Mundial,  un  ejemplo  de  convivencia  y  fraternidad

Más seguros que nunca para el mundial Sub 20

Todas   las   cámaras   de   seguridad   dispuestas   por  
el  distrito  para  los  partidos  que  se  jueguen  en  el  
máximo  escenario  deportivo  de  la  capital,  esta-
UiQFRQHFWDGRVDOSXHVWRGHPDQGRXQL¿FDGRGH
la  Policía  Metropolitana  de  Bogotá,  desde  donde  
se   monitorearán   todos   los   movimientos   de   hin-
chas,  jugadores,  periodistas  y  demás  asistentes  a  
los  juegos.    
Asimismo,  la  Policía  Metropolitana  ampliará  su  
pie  de  fuerza  para,  no  sólo  vigilar  las  actividades  
deportivas,  sino  también  para  fortalecer  la  segu-
ridad  de   todas   las   localidades,   con   helicópteros  
que   sobrevolarán   constantemente   la   capital   de  
la  República  en  busca  de  alteraciones  del  orden  
público.  Igualmente,  se  fortalecerán  los  sistemas  
encargados   de   la   movilidad   de   la   ciudad   y   se  
abrirán  los  PIT  —Puestos  de  Información  Turís-
tica—,  para  que  los  visitantes  puedan  conocer  las  
bondades  de  la  ciudad  con  la  mayor  tranquilidad  
posible.  

“

Continuación

“

La Policía Nacional pondrá a
disposición de los asistentes al
Mundial, un mayor pie de fuerza en
todas la ciudades sedes del evento.

Este  será  el  panorama  que  se  sentirá  en  todas  las  
ciudades   que   fueron   seleccionadas   como   sedes;;  
*XVWDYR0RUHOOLD¿UPDTXH³WRGRVORVHVWDGLRV
estarán    provistos    de    Cámaras    de    Circuito    Cerra-
GR¿MDV\URWDWLYDVODHPSUHVD7X%ROHWDTXH
opera    la    venta    de    boletería    está    llevando    a    cabo    
un    estricto    control,    y  contará    con    detectores    de    
PHWDOHV\VLVWHPDVGHLQJUHVRSDUDYHUL¿FDUTXH
las    boletas    no    sean    falsas,    clonadas    o    alteradas    
\HOVLVWHPDGH&yGLJRGH%DUUDVLGHQWL¿FDUiDORV
asistentes”.
El   sector   del   turismo,   espera   que   a   las   ciudades  
DQ¿WULRQDV DUULEHQ FHUFD GH  SHUVRQDV
quienes   podrán   deleitarse   con   las   maravillas   cul-
turales  que  ofrece  nuestro  país  y  con  la  seguridad  
que   brindarán   las   autoridades,   muy   seguramente,  
en  colaboración  con  las  empresas  de  vigilancia  que  
prestan   sus   servicios   a   todas   las   organizaciones,  
JUHPLRV\GHPiVHPSUHVDVTXHVHYHUiQEHQH¿FLD-
das  con  la  llegada  de  cientos  de  personas.  

Fotografia: Revista Estrategas

Por  exigencias  de  la  FIFA,  las  autoridades  locales  deberán  ga-
rantizar   la   tranquilidad   del   orden   público   en   los   alrededores  
de  todos  los  estadios  en  los  que  se  adelantarán  los  encuentros  
futbolísticos,  por  lo  que  será  necesario  fortalecer  las  alianzas  
entre  las  autoridades  y  los  servicios  de  seguridad  privada  de  las  
unidades  residenciales  cercanas  a  los  escenarios  deportivos.  
La  Mayor  de  la  Policía  Metropolitana,  Johana  Lázaro,  aseguró  
que  esta  fuerza  estará    presente,  garantizando  el  orden  en  todos  
los  puntos  de  la  ciudad  que  así  lo  requieran,  sobretodo  para  el  
GHDJRVWRGtDGHOD¿QDOGHODFRSD0XQGLDOVXEGHOD
que  ya  se  vendió  toda  la  boletería.  Habrá  lleno  total.    
El  mensaje  de  seguridad  que  todas  las  autoridades  han  enviado  
al  país  y  al  mundo,  debe  ir  acompañado  por  un  comportamien-
to  ejemplar  de  los  hinchas,  “donde  cada  colombiano  se  con-
vierta  en  un  vigilante  de  sus  respectivas  ciudades  y  estadios,  
VHxDODQGR D HVD PLQRUtD TXH SUHWHQGD RSDFDU QXHVWUD ¿HVWD´
FRPRORD¿UPy0RUHOOL3RUVXSDUWHODGLUHFWRUDGHO,'5'
les  recordó  a  los  colombianos,  que  lo  que  se  va  a  vivir  es  una  
¿HVWDGHSRUWLYDHQODTXHQRVHYDDSHUPLWLUHOLQJUHVRDSHUVR-
nas  en  estado  de  embriaguez  ni  bajo  el  efecto  de  sustancias  psi-
cotrópicas  que  puedan  alterar  la  tranquilidad  de  los  asistentes.  
Las  normas  de  comportamiento  en  la  decimoctava  versión  del  
Mundial   Sub   20   de   fútbol,      estarán   reguladas   por   el   Código  
1DFLRQDO GH 3ROLFtD TXH VH DSOLFD HQ ORV SDUWLGRV GHO I~WERO
profesional   colombiano   y   por   los   decretos   de   orden   público  
que  emita  la  alcaldía  distrital.  
La   séptima   participación   de   un   seleccionado   colombiano   en  
un  torneo  de  esta  categoría,  se  efectuará  en  casa,  y  el  gobierno  
nacional  y  todos  los  compatriotas  estamos  cumpliendo  con  los  
compromisos  adquiridos  de  ofrecer  una  infraestructura  en  las  
mejores  condiciones  y  brindar    toda  la  seguridad  que  un  evento  
de  este  calibre  merece.
Sea  pues,  esta,  la  invitación  a  disfrutar  de  un  espectáculo  ma-
UDYLOORVR TXH QRV FDWDSXOWDUi FRPR SDtV DQ¿WULyQ GH JUDQGHV
FRVDVSDFt¿FR\VREUHWRGRSRVLWLYR4XHHVWDVHDXQDH[SH-
ULHQFLDJUDWL¿FDQWHSDUDWRGRVORVFRORPELDQRVSRUTXHKD\DXQ
acercamiento  entre  los  ciudadanos  en  torno  a  un  solo  fervor,  
once  jóvenes,  no  mayores  de  veinte  años  que  pondrán  la  cara  
por  todo  lo  que  somos  como  país.

“

“

Las normas de comportamiento en la decimoctava
versión del Mundial Sub 20
de fútbol, estarán reguladas por el Código Nacional
de Policía

Perfil

Jefferson  Simoes

La  seguridad  privada  tiene  la  
responsabilidad  de  participar  en  la  sociedad

E
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l  Presidente  de  World  Security  Federation    (WSF),    Jefferson  
Simoes,  visitó  Colombia  en  el  marco  de  los  actos  prepara-
torios  del  Congreso  Mundial  de  Seguridad,  que  se  realizará  
en   la   ciudad   de   Cartagena.   En   dialogo   con   la   revista   ES-
TRATEGAS,  habló  de  la  importancia  de  mantener  buenas  relaciones  
entre  el  sector  privado  y  el  sector  público  de  la  seguridad,  y  adelantó  
detalles   del   encuentro   mundial   que   se   llevará   a   cabo   en   el   mes   de  
noviembre.    
REVISTA  ESTRATEGAS  (RE):  La  seguridad  es  una  necesidad  glo-
bal,  ¿qué  diferencia  y  en  qué  se  asemeja  la  prestación  del  servicio  en  
/DWLQRDPpULFD\HQ(XURSD"
JEFFERSON   SIMOES   (JS):   La   seguridad   privada   hoy   está   muy  
globalizada,   pero   nosotros   estamos   regidos   por   el   mismo   patrón   de  
seguridad.  Si  bien  cambian  un  poco  las  leyes  que  rigen  a  cada  país,  las  
funciones  son  las  mismas.  La  seguridad  privada  como  un  adjunto  de  
la  seguridad  pública,  se  convierte  en  una  fuerza  que  le  ayuda,  y  esto  es  
así  en  América  Latina  como  en  Europa.
(RE):  ¿Cómo  se  debe  relacionar  la  seguridad  privada  y  la  seguridad  
S~EOLFD"
(JS):   La   seguridad   privada   es   un   complemento  
de   la   seguridad   pública;;   existe   una   relación   de  
cooperación  en  todos  los  países.  Hoy,  la  segu-
ridad   privada   complementa   la   necesidad   de  
la  sociedad  en  donde  la  seguridad  pública  
no   llega.   La   seguridad   pública   tiene   que  
atender  a  toda  la  población  sin  ninguna  
distinción   o   exclusión.   La   seguridad  
privada   atiende   a   la   población   que  
paga  o  remunera  para  recibir  el  ser-
vicio,   más   indirectamente,   esta   da  
la   tranquilidad   para   la   población.  
La   empresa   que   puede   pagar,  
está   en   condiciones   de   alterar  
su  seguridad  propia,  porque  la  
seguridad   pública   tiene  
la   limitante   de   una  
prestación   indi-
vidual   a   cada  
ciudadano.
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(RE):   ¿Cómo   trabajan   FEPASEP   y   WORLD  
6(&85,7<)('(5$7,21SDUDLQWHUDFWXDUHQ
VXUHODFLyQFRQODVHJXULGDGS~EOLFD\SULYDGD"
(JS):  Las  entidades  tienen  una  responsabilidad  
muy   grande,   sus   directores   tienen   responsabi-
OLGDG FRQ OD SDUWH S~EOLFD 1RVRWURV WHQHPRV
una  relación  mucho  mayor,  porque  nosotros  te-
nemos   que   colaborar   con   la   seguridad   pública  
a   nivel   mundial.   FEPASEP,   es   una   federación  
panamericana,   que   es      responsable   de   ayudar  
con  todos  los  países  y  los  gobiernos  de  América  
Latina,  pero  siempre  bajo  la  visión  de  colaborar  
con  la  seguridad  pública  en  aquello  que  pueda  
hacer.
(RE):  ¿Por  qué  se  escogió  a  Colombia  para  rea-
lizar  el  próximo  Congreso  Mundial  de  Seguri-
GDG"
(JS):   Colombia   cuenta   hoy   con   una   seguridad  
privada  muy  avanzada,  la  seguridad  privada  en  
Colombia   tiene   un   aval   muy   bueno;;   tiene   una  
participación  entre  seguridad  pública  y  seguri-
dad   privada   muy   grande,   y   muy   desarrollada.  
3RU HVWH PRWLYR HV PX\ VLJQL¿FDWLYR PRVWUDU
que  lo  que  Colombia  hace  en  seguridad  priva-
da  es  muy  importante  y  además  da  la  secuencia  
de   los   Congresos   mundiales,   uniendo   a   todos  
los   países   que   tienen   seguridad   privada   y   que  
TXLHUHQSDUWLFLSDU1RVRWURVHVWDPRVHVSHUDQGR
la  participación  en  este  congreso  de  mínimo  40  
países  de  diferentes  regiones.
(RE):¢(QTXpWHPDVHHQIRFDUiHO&RQJUHVR"
(JS):   Tenemos   varios   temas   importantes,   pero  
el  eje  principal  es  la  colaboración  de  la  seguri-
dad  privada  con  la  seguridad  pública,  es  decir,  
la  obligación  de  la  seguridad  privada  hoy  en  el  
mundo.  ¿Cuál  es  la  responsabilidad  de  la  segu-
ULGDGSULYDGDHQHOPXQGR"<DVDEHPRVTXHQR-
sotros  tenemos  un  gran  problema  de  delincuen-
cia   en   el   mundo   entero,   entonces   la   seguridad  
privada  tiene  la  responsabilidad  de  participar  en  
la  sociedad.  Por  eso  nosotros  estamos  aquí  para  
discutir  la  seguridad  en  un  todo  y  la  integración  
de  la  seguridad  pública  y  la  seguridad  privada.

Jefferson Simoes,
Presidente de World Security Federation.

Superintendente de Vigilancia, Dr. Luis Felipe Muergueitio,
Jefferson Simoes, y Ruben Fajardo de World Security Federation.

(RE):   ¿Cuántos   asistentes   espera   que   participen   en   el  
&RQJUHVR"
(JS):  Esperamos  la  asistencia  de  por  lo  menos  1000  exper-
tos  en  seguridad,  provenientes  de  más  de  40  países,  quie-
nes  van  a  discutir  durante  tres  días,  los  temas  más  impor-
tantes  para  el  sector  de  la  seguridad  privada.        
(RE):¢4XpUHVXOWDGRHVSHUDQGHHVWH&RQJUHVR"
(JS):  Bueno,  hoy  todo  es  globalización  y  la  seguridad  pri-
vada   hace   parte   de   esta   globalización   y   del   intercambio  
de  información,  y  de  tecnología  para  ayudar  a  reducir  el  
crimen  en  el  mundo  entero,  entonces  nosotros  esperamos  
colaborar  con  la  sociedad  en  esa  reducción  del  crimen.
(RE):¢4XpSHUVRQDOLGDGHVGHUHOHYDQFLDPXQGLDOSDUDHO
sector  de  la  seguridad  privada,  participarán  en  el  Congreso  
0XQGLDOTXHVHOOHYDUiDFDERHQ&DUWDJHQD"
(JS):  Vamos  a  traer  personas  muy  importantes  de  los  cinco  
continentes,  para  traer  la  experiencia  de  la  seguridad  pri-
vada  en  Asia,  Oceanía,  África,  Europa  y  América.
(RE):  ¿Cuál  es  la  invitación  a  los  empresarios  colombia-
nos  de  cara  al  Congreso  Mundial  de  Seguridad  a  realizarse  
HQHOPHVGHQRYLHPEUHHQODFLXGDGGH&DUWDJHQD"
(JS):<RLQYLWRDWRGRVORVHPSUHVDULRVTXHOHHQHVWDLP-
portante  revista,  a  que  participen  de  este  Congreso  mun-
dial  por  su  importancia  y  porque  van  a  poder  disfrutar  de  
exposiciones  trascendentales,    a  la  vez,  podrán  conocer  en  
la  muestra  tecnológica,  los  equipos  de  última  generación,  
que  enriquecerán  nuestros  conocimientos    sobre  el  funcio-
namiento  de  la  seguridad  privada.

“

“

La seguridad privada
como un adjunto de la
seguridad pública, se
convierte en una fuerza
que le ayuda, y esto es
así en América Latina
como en Europa
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Mundo seguro

Mejorando  el  manejo  de  
riesgos  de  seguridad
Por: Mike Faessler & Mark Morgan | Fotografía: 123 RF

L

a  industria  de  la  seguridad  se  está  moviendo  en  la  dirección  de  
darle  mayor  importancia  al  manejo  de  riesgos,  especialmente  
GRQGHFRQYHUJHFRQHOPDQHMRGHVHJXULGDG(VWDUHDOLGDG¿-
nalmente  afectará  a  prácticamente  todos  los  profesionales  de  
la  seguridad,  en  todos  los  niveles  de  una  organización.  Será  necesario  
que  cambiemos  nuestra  forma  de  pensar  acerca  de  nuestros  puestos  de  
trabajo,  y  la  forma  en  que  comunicamos  lo  que  hacemos  para  nuestras  
organizaciones.  En  algunos  casos,  será  necesario  adquirir  y  aplicar  nue-
vas   habilidades.   Para   tener   éxito,   tendremos   que   encontrar   también   y  
emplear  mejores  herramientas.

ASIS  Internacional  es  la  distinguida  asociación  mundial  de  pro-
fesionales  de  la  seguridad;;  su  comité,  compuesto  por  algunos  de  
los  más  altos  ejecutivos  de  seguridad  (CSO  Round  Table),  publi-
có   «Enterprise   Security   Risk   Management:   Como   los   Grandes  
Riesgos  Conducen  a  Grandes  Obras;;  Encuesta  y  Estudio  de  Eva-
luación  Comparativa»  en  abril  de  2011.  Ese  estudio,  que  incluía  
a  80  Directores  de  Seguridad  (CSO's)  y  a  200  profesionales  de  
seguridad   indicó   que   el   80%   de   éstas   organizaciones   han   for-
malizado  sus  procesos  de  análisis  de  riesgos.  Algunos  de  éstos  
SURIHVLRQDOHV/DPLWDGGHORVSDUWLFLSDQWHVD¿UPDURQTXHWLH-
nen  una  reglamentación  para  llevar  a  cabo  la  Administración  del  
Riesgo  Empresarial  (ERM).  Ese  mensaje  es  repetido  por  líderes  
GHRSLQLyQTXHD¿UPDQTXHODHYDOXDFLyQGHULHVJRHPSUHVDULDO
es  uno  de  los  temas  universales  que  nos  afectará  en  la  industria  
de  la  seguridad.
La   ERM   no   es   un   concepto   nuevo,   pero   la   participación   en   el  
proceso  de  ERM  por  parte  de  profesionales  de  seguridad  de  alto  
rango  es  más  reciente  y  va  en  aumento.  La  Administración  del  
Riesgo  Empresarial  es  un  marco  que  incluye  los  métodos  y  pro-
cesos  que  impulsan  el  manejo  de  riesgos  para  toda  la  organiza-
ción,  incluyendo  el  manejo  de  riesgos  y  el  aprovechamiento  de  
las  oportunidades.  Estos  “Riesgos  Mayores”  dentro  de  la  organi-
zación  a  menudo  deben  ser  comunicados  a  la  junta  de  la  compa-
ñía,  y  del  mismo  modo,  revelado  a  los  accionistas.
Para  que  cualquier  organización  pueda  determinar  sus  mayores  
riesgos  de  seguridad,  o  riesgos  de  nivel  de  Junta  “Board  Level”,  
debe  evaluar  y  conocer  los  riesgos  de  seguridad  de  sus  diferentes  
unidades  de  negocio,  así  como  los  riesgos  de  seguridad  dentro  
GHODVR¿FLQDVFRUSRUDWLYDV(VRSDUHFHEDVWDQWHIiFLO7RGRVKH-
mos  hecho  evaluaciones  de  riesgos  de  seguridad.  Sin  embargo,  
desde  mi  experiencia,  puedo  inferir  que  la  pregunta  clave  no  es  
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si  estamos  haciendo  las  evaluaciones  de  riesgos  de  
seguridad   sino,   ¿cómo   las   estamos   haciendo,   esta-
PRVXWLOL]DQGRLQFOXVRXQDPHWRGRORJtDFRP~Q"(VH
desafío  es  exaltado  por  multinacionales  u  organiza-
ciones  operando  en  docenas  de  países,  con  diferentes  
idiomas,  y  diferentes  niveles  de  madurez  y  compren-
sión  básica  del  manejo  de  riesgos.

>ĂƷƐƋƵĞĚĂĚĞhŶĂDĞƚŽĚŽůŽŐşĂŽŵƷŶ
  Si  bien  muchos  profesionales  de  seguridad  han  re-
conocido  la  importancia  del  uso  de  prácticas  del  ma-
nejo  de  riesgos  en  nuestras  tareas  diarias,  sólo  hasta  
ahora  estamos  llegando  a  un  acuerdo  o  consenso  en  
torno   a   una   metodología   común.   Pero   eso   también  
está  cambiando.

/^K ϯϭϬϬϬ Ͳ DĂŶĞũŽ ĚĞ ZŝĞƐŐŽƐ  Ͳ WƌŝŶĐŝƉŝŽƐ Ǉ
ŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ  
Es  la  más  reciente  norma  internacional  sobre  el  tema  
general  de  manejo  de  riesgos.  Es  relativamente  nue-
vo  y  fue  publicado  en  noviembre  de  2009.  Su  obje-
tivo   es   ser   una   base   amplia   de   “mejores   prácticas”  
que  se  pueden  aplicar  a  una  “amplia  variedad  de  ac-
tividades,  incluyendo  estrategias  y  decisiones,  ope-
raciones,  procesos,  funciones,  proyectos,  productos,  
servicios  y  activos”  y  “aplicado  a  cualquier  tipo  de  
riesgo,  cualquiera  que  sea  su  naturaleza,  tanto  si  se  
tienen   consecuencias   positivas   o   negativas”.   Esta  
norma   es   acompañada   por   la   ISO   31010   -   Manejo    
de  Riesgos  -  Técnicas  de  Evaluación  de  Riesgos.
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Profundizando   desde   el   concepto   macro  
(ERM   o   ESRM)   hacia   el   concepto   micro  
(Ejecutando   una   Evaluación   de   Riesgos   de  
Seguridad),  ASIS  ya  tiene  una  guía  titulada,  
«ASIS   General   Security   Risk   Assessment  
Guideline».  Esta  guía  “suministra  un  proce-
so  de  siete-pasos  que  crea  una  metodología  
por  medio  de  la  cual  los  riesgos  de  seguridad  
HQXQOXJDUGHWHUPLQDGRSXHGHQVHULGHQWL¿-
cados  y  comunicados”.  Aunque  fue  publica-
do  en  el  año  2003,  anterior  a  la  norma  ISO  
31000,   muchos   de   los   detalles   en   éste   pro-
ceso  de  siete  pasos  concuerdan  con  la  nueva  
norma  ISO.
ASIS  también  está  conformando  un  comité  
para  desarrollar  una  nueva  norma  de  evalua-
ción  de  riesgos  (201X).  Según  el  Dr.  Marc  
H.   Siegel,   Comisionado   -Iniciativa   de   la  
1RUPDOL]DFLyQ *OREDO GH $6,6 ,QWHUQDWLR-
nal-,   ésta   nueva   norma   ASIS   “se   alineará  
con  la  norma  ISO  31000”.  

“

Continuación

“

La ERM no es un concepto nuevo, pero la
participación en el proceso de ERM por parte
de profesionales de seguridad de alto rango
es más reciente y va en aumento.

Todos  los  indicadores  parecen  apuntar  a  la  nue-
va   norma   ISO   31000,   convirtiéndose   en   esa  
base   para   nuestra   metodología   común.   ASIS  
VHUi IXQGDPHQWDO HVSHFt¿FDPHQWH HQ OD DSOL-
cación  de  dichos  principios  en  normas  y  direc-
trices   para   los   directores   de   seguridad   y   para  
nuestra  industria.

ĞƐĂİŽƐĞŶůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐWƌŝŶĐŝƉŝŽƐ
ĞŶĞůDĂŶĞũŽĚĞůŽƐZŝĞƐŐŽƐĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
Incluso  con  una  tendencia  de  la  industria  hacia  
el   manejo   de   riesgos,   y   con   una   metodología  
común,  sigue  habiendo  retos  en  aceptar  y  apli-
car  éstos  principios.
8QFROHJDTXLpQHV-HIH*OREDOGH6HJXULGDG
recientemente  me  dijo:  “las  estadísticas  me  ge-
neran  dolor  de  cabeza”.  Él  explicaba  que  has-
ta  el  momento,  su  departamento  de  seguridad  
ha  sido  capaz  de  optar  por  no  participar  en  su  
proceso   corporativo   de   la  Administración   del  

Riesgo  Empresarial  ERM.  Como  él  opinaba,  “la  seguridad  es  más  
como  el  arte;;  y  los  riesgos  de  seguridad  no  pueden  ser  calculados”.
En  parte,  estoy  de  acuerdo,  de  que  aplicar  los  principios  del  riesgo  
si  requieren  un  poco  de  una  “estimación”.  Obtener  la  “probabili-
dad  de  un  evento  futuro”,  al  igual  que  cualquier  ejercicio  de  pro-
nóstico,  puede  ser  algo  subjetivo.  A  menudo  es  necesario  el  uso  de  
una  “corazonada”,  que  puede  ser  más  parecido  a  ''arte''  que  a  cien-
cia.  De  manera  que,  el  ejercicio  de  estimar  el  riesgo  requiere  de  
un  nuevo  conjunto  de  habilidades,  que  puede  ser  incómodo  para  
un  director  de  seguridad  que  aún  no  haya  adquirido  esa  habilidad.
Pero  no  estoy  de  acuerdo  con  una  estrategia  donde  un  departamen-
to  de  seguridad  “opta  por  no  participar”  del  proceso  de  la  Admi-
nistración   del   Riesgo   Empresarial   ERM.   Peter   Drucker,   un   bien  
conocido  consultor  empresarial,  se  acredita  a  menudo  con  la  cita  
“no  se  puede  administrar  lo  que  no  se  puede  medir”.  Su  expresión  
HVFLWDGDHQXQDHQFXHVWDGHDEULOGHOD¿UPDFRQVXOWRUD.30*
WLWXODGD³0DQHMRGH5LHVJR8Q&RQGXFWRUGH9DORU(PSUHVDULDO
en  el  Mundo  Emergente”.  Este  estudio  reciente,  pone  de  relieve  
que  sigue  habiendo  retos  importantes  dentro  de  las  organizaciones  
en  la  forma  en  que  el  manejo  del  riesgo  es  entendido  y  comunica-
GR(VSHFt¿FDPHQWHVHVHxDODQORVUHWRVGHDJUHJDU\FXDQWL¿FDU
riesgos,  e  integrar  la  cultura  del  riesgo  dentro  de  una  organización.

“

“

El constante cambio y la naturaleza
fluida del nuevo entorno mundial, demanda integración
y comunicación con
las otras secciones
de la empresa.

8QGHSDUWDPHQWRGHVHJXULGDGRSHUDQGRFRPRXQD³LVOD´GHQWUR
GH XQD RUJDQL]DFLyQ QR SXHGH FDVL SRU GH¿QLFLyQ VHU Pi[LPD-
PHQWHHIHFWLYR(OFRQVWDQWHFDPELR\ODQDWXUDOH]DÀXLGDGHOQXH-
vo  entorno  mundial,  demanda  integración  y  comunicación  con  las  
otras  secciones  de  la  empresa.
Para  tener  éxito  como  profesional  de  la  seguridad  en  la  industria  de  
la  seguridad  del  mañana,  requerirá  creer  en  el  concepto  del  “mane-
jo  del  riesgo”  y  aprender  el  cómo  aplicarlo  en  el  campo  de  la  se-
guridad.  Para  ser  exitosos  necesitaremos  adquirir  las  herramientas,  
habilidades  y  nivel  de  comodidad  para  estimar  con  precisión  los  
riesgos,   las   probabilidades   de   que   algunos   eventos   de   seguridad  
pudieran  ocurrir  en  el  futuro  y  la  medición  de  las  consecuencias  
que  esos  eventos  pudieran  tener  en  su  organización.

YƵĠďƵƐĐĂƌĂůĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌƐŽůƵĐŝŽŶĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐ
Si  usted  busca  mejorar  el  manejo  de  los  riesgos  de  seguridad,  in-
cluso  cuando  provistos  de  la  metodología  común,  las  “herramien-
tas”  tecnológicas  pueden  ser  deseables  para  lograr  un  cambio  en  
toda  la  organización.
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Continuación

Las  empresas  multinacionales  y  otras  orga-
nizaciones   en   todo   el   mundo   necesitan   de  
nuevas  herramientas,  para  asegurar  que  las  
evaluaciones  de  riesgos  de  seguridad  hechas  
en  Bangkok  se  hacen  de  la  misma  manera,  
con  la  misma  norma  como  las  realizadas  en  
Buenos  Aires   y   Lagos.   Estas   herramientas  
deben  ser  fáciles  de  usar,  ahorrando  tiempo  
al  usuario,  con  el  objetivo  de  producir  una  
estimación  lo  más  precisa  como  sea  posible  
de   los   riesgos   de   seguridad,   reduciendo   la  
“subjetividad”  en  el  camino.

el   historial   de   eventos   e   incidentes   anteriores  
en  el  área,  lo  que  llamamos  “Conocimiento  de  
la  Situación”.  Estoy  de  acuerdo  que  la  tarea  co-
mienza  con  la  revisión  de  una  serie  de  fuentes  
GHLQIRUPDFLyQGHPDQHUDH¿FLHQWH\FRQWLQXD

Para   ser   de   valor   en   la   organización,   las  
herramientas   deben   permitir   una   mayor   y  
rápida  comunicación  de  los  riesgos  de  segu-
ridad,   tanto   horizontal   como   verticalmente  
GHQWURGHODMHUDUTXtDņGHVGHODXQLGDGGH
QHJRFLRKDVWDOD-XQWDGLUHFWLYDņSDUDXQD
mejor  y  más  rápida  toma  de  decisiones.  Es-
tas  herramientas  también  deben  conectarse  
a   cualquier   proceso   de  Administración   del  
Riesgo  Empresarial  -  ERM  -  (ESRM).

Las   herramientas   tales   como   mapas   digitales  
R DSOLFDFLRQHV *,6 ņ6LVWHPD GH ,QIRUPDFLyQ
*HRJUi¿FD²SXHGHQD\XGDUGHIRUPDGUDPi-
tica  a  los  profesionales  de  la  seguridad  en  este  
esfuerzo.   Como   lo   indica   la   guía   de  ASIS,   la  
mayoría   de   estas   fuentes   de   información   son  
locales.   El   mercado   hasta   ahora   se   ha   centra-
do  en  la  prestación  de  servicios  de  información  
por   subscripción.   Estos   productos   proporcio-
nan   un   amplio   reporte   estratégico   global   “de  
lo  que  está  pasando  y  dónde”.  Desafortunada-
mente,   muchos   de   esos   mismos   productos,   a  
menudo,  no  pueden  proporcionar  y  realizar  el  
seguimiento  de  los  datos  tácticos  relevantes  a  
nivel  local,  los  que  tan  desesperadamente  nece-
VLWDPRVSDUDWHQHUODFRQ¿DELOLGDGHQQXHVWUDV
evaluaciones  de  riesgos  de  seguridad.

3DUDRSWLPL]DUODH¿FDFLDGHOSURIHVLRQDOGH
la  seguridad,  las  soluciones  tecnológicas  tie-
QHQTXHLUPiVDOOiGHOVRIWZDUHTXHVHOLPL-
ta  al  simple  registro  o  reporte  de  un  riesgo.  
Como  profesionales  de  la  seguridad,  somos  
responsables  de  conocer  tanto  como  sea  po-
sible   acerca   de   los   entornos   de   seguridad  
en   los   cuales   operamos.   La   Guía   General  
para  la  Evaluación  de  Riesgos  de  Seguridad  
(2003)  de  ASIS,  dice  que  hay  que  buscar  en  

Las  herramientas  de  alta  calidad  le  ayudarán  a  
guiar  a  una  organización  en  la  forma  de  estimar  
y   manejar   los   riesgos   de   seguridad,   emplean-
do  una  metodología  aprobada  -  como  la  Guía  
$6,6 R OD 1RUPD ,62  (VWRV WLSRV GH
herramientas  ayudan  a  cerrar  las  brechas  entre  
el   lenguaje   y   la   cultura   del   riesgo,   dentro   de  
entornos  operativos  diferentes  -  para  asegurar  
XQUHVXOWDGRPiVFRKHUHQWH\H¿FD]GHQWURGH
cualquier  organización.

Un  Pensamiento  Final  
Está claro que en el mundo acelerado y cambiante de hoy, el
trabajo del profesional de la seguridad es cada vez más difícil y
exigente. Sin embargo, existen
los métodos para convertir ese
reto en una oportunidad de llegar a ser más eficaz, más proactivo, y más integrado a la organización en su conjunto. Los
nuevos métodos y las nuevas
herramientas innovadoras hacen posible no sólo aceptar y
hacer frente a éste desafío sino
también a ser más prácticos y
productivos que nunca.
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Tecnoseguridad

Nueva  era  de  
grabadoras  análogas  
con  análisis  de  video
Los DVR’S análogos dan un paso adelante para
competir con tecnologías IP.

E

n   la   actualidad,   los   desarrollos   más   fuertes   en   análisis   de   video   los  
encontramos  en  aplicaciones  IP,  sin  embargo  la  compañía  AVTECH,  
lanza  al  mercado  la  línea  de  grabadoras  análogas  “IVS  Series”,  que  se  
destaca  por  incluir  tres  opciones  de  análisis  de  video:  conteo  de  per-
sonas,  barreras  de  intrusión  y  sentido  único.  Este  tipo  de  funciones  son  las  que  
LQFUHPHQWDQ OD FDQWLGDG GH EHQH¿FLRV TXH
hoy  en  día,  se  pueden  ofrecer  en  un  sistema  
de  video  seguridad.  Esta  línea  de  grabadoras,  
se  convierte  en  la  primera  de  su  tipo  y  a  su  
YH] PDUFD XQ VLJQL¿FDWLYR DYDQFH SDUD ORV
sistemas  análogos.
Tradicionalmente   los   avances   tecnológicos  
lanzan  a  la  obsolescencia  a  las  tecnologías  o  
HTXLSRVDQWHULRUHVSHURHQHVWHFDVRODGHVFDOL¿FDFLyQGHWHFQRORJtDDQiORJDQR
es  todavía  tan  factible,  pues  la  inclusión  de  nuevas  funciones  a  equipos  análogos  
permiten  que  se  queden  por  mucho  más  tiempo.

P31-2 DVR IVS

1RVHSUHWHQGHGLVFXWLUTXpWHFQRORJtDHVPHMRUSXHVHVLQQHJDEOHTXHORVVLVWH-
mas  IP  tienen  características  muy  superiores  a  los  equipos  análogos;;  la  pregunta  
HV¢TXpVLVWHPDVHDGDSWDDODVQHFHVLGDGHVUHDOHVGHXQSUR\HFWR"
Para  continuar,  es  importante  conocer  a  fondo  las  características  que  rodean  esta  
nueva  generación  de  grabadores,  la  compatibilidad  total  con  teléfonos  inteligen-
tes  abre  una  nueva  era  en  la  realización  de  monitoreo  en  cualquier  momento  y  lu-
JDU)XQFLRQHVFRPR³SXVKQRWL¿FDWLRQV´GRQGHHOYtGHRWDUGDHQOOHJDUWDQVROR
cinco  segundos  a  un  teléfono  móvil,  brindan  la  oportunidad  
de  visualizar  en  tiempo  real  las  alertas  de  un  sistema,  y  
marcan  la  diferencia  entre  un  grabador  y  otro.
El   manejo   de   alertas   sobresale   en   esta   generación  
GHJUDEDGRUHVGDGRTXHHOHQYtRGHQRWL¿FDFLRQHV
a   través   de   correo   electrónico,   permite   mantener  
informes  permanentes  sobre  el  sistema  de  vigilan-
cia.
(OVRIWZDUHGHPRQLWRUHRTXHSHUPLWHLQWHJUDUYD-
rios  dispositivos  de  grabación  y  cámaras  IP,  se  con-
vierte  en  un  aliado  indispensable  a  la  hora  de  dis-
poner  personal  en  actividades  de  monitoreo,  porque  
centralizar  la  operación,  permite  que  esta  actividad  se  
realice  en  cada  uno  de  los  sitios,  lo  que  se  traduce  en  la  
disminución  de  costos  para  la  empresa.
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En vitrina

LW9228

1XHYDOtQHDGHFiPDUDV/*GLVH-
ño  único  y  elegante,  Domo  PTZ  IP  
37X  de  Zoom  con  seguimiento  au-
tomático,   procesador   de   imágenes  
(;YLHZ+$'&&' \ PRYLPLHQWR
horizontal   y   vertical   máximo   de  
400°.  
&RPFRO(8
tel:  4832424  
ZZZFRPFROHXFRP

AVTECH  AVC  799

AVTECH   con   su   nueva   línea   de   graba-
dores   análogos   IVS,   incluye   opciones   de  
análisis   de   video   y   total   compatibilidad  
con  teléfonos  celulares  para  visualizar  es-
tadísticas  y  las  cámaras  en  tiempo  real.
&RPFRO(8
tel:  4832424  
ZZZFRPFROHXFRP

Spyder    

Base  ligera  y  resistente,  ideal  
para  evitar  el  robo  de  compu-
tadores  portátiles,  a  través  del  
uso  de  accesorios  que  garanti-
]DQOD¿MDFLyQGHOHTXLSRHQHO
sitio  deseado.
IP  Commtronix
Tel.  (571)  6297290
FAX:  (571)  6125018
ZZZLSFRPPWURQL[FRP

LED  ARRAY  Camera  Serie  

Cámaras  IR  que  utilizan  tecnología  LED  
$55$<HVOD~OWLPD\PiVH¿FLHQWHWHF-
nología   infrarroja,   con   brillo   superior,  
mayor   distancia   de   iluminación,   mayor  
vida  útil  y  bajo  consumo  de  energía.  
IP  Commtronix
Tel.  (571)  6297290  FAX:  (571)  6125018
ZZZLSFRPPWURQL[FRP

Simplex  4100ES
HDVR  American  Dynamics

Grabadores   híbridos:   En   la   migración   de   los  
sistemas  de  CCTV  análogo  a  la  tecnología  IP.  
ADT  Colombia.
8QD(PSUHVDGH7\FR,QWHUQDWLRQDO
Tel:  +571  6553600  Ext.  1119.
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Detección  de  Incendios  con  las  ven-
tajas  de  conectividad  IP:  accesibili-
dad  y  diagnóstico  de  todos  sus  pun-
tos  en  tiempo  real.
ADT  Colombia.
8QD(PSUHVDGH7\FR,QWHUQDWLRQDO
Tel:  +571  6553600  Ext.  1119.

En la práctica

Protección  de  la  reputación  
empresarial  y  redes  sociales
Por: Germán Arturo Dussán | Fotografía: 123 RF

En las empresas de hoy,
el más alto nivel directivo
debe entender que las redes sociales aportan claros
beneficios y ventajas, pero
también riesgos a la reputación corporativa porque
son una poderosa herramienta de comunicación y
gestión.

L

a  utilización  de  las  redes  sociales  se  ha  acrecentado  
de  tal  manera  en  la  sociedad  de  hoy,  que  Facebook,  
0\6SDFH7ZLWWHUEORJVIRURVHWFVHHVWiQFRQ-
virtiendo  en  los  canales  de  comunicación  preferi-
dos  para  expresar  opiniones  sobre  cualquier  cosa.  Lo  que  en  
ellas  se  comenta,  la  información  que  contienen  y  la  inmedia-
tez  con  que  se  distribuye  a  sus  usuarios,  supone  un  nuevo  es-
cenario  para  las  empresas  porque  para  cualquier  compañía  es  
importante    conocer  lo  que  sus  empleados,  clientes  y  el  mer-
cado  opinan  acerca  de  ella,  de  sus  marcas  o  de  sus  productos.  
Es  innegable  entonces  que  desde  el  punto  de  vista  corpora-
tivo  o  del  negocio,  aprovechar  las  redes  sociales  es  una  ex-
celente  oportunidad  para  impactar  favorablemente  la  reputa-
ción  empresarial,  porque  permite  interactuar  con  los  clientes,  
mejorar  productos,  aumentar  las    opciones  comerciales  y  co-
rregir  errores.  Sin  embargo,  este  nuevo  escenario  representa  
a  su  vez  un  riesgo  para  la  reputación  e  imagen  empresarial,  
precisamente  por  la  rapidez  con  que  estas  redes  permiten  la  
publicación  de  videos,  imágenes  y  opiniones  personales.      

Protección de la reputación empresarial y redes sociales

Continuación
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Ejemplo   de   lo   anterior,   sucedió   con   la   marca   de   candados   para   bicicleta  
.ULSWRQLWHFXDQGRHQXQIRURHVSHFLDOL]DGRIXHSXEOLFDGRXQFRPHQWDULR
acerca  de  lo  sencillo  que  era  abrir  los  candados  de  esa  marca.  Alguien  más  
FRQ¿UPyHQHOPLVPRIRURTXHHVRHUDFLHUWRDUJXPHQWDQGRTXHHUDQFDQ-
dados  muy  fáciles  de  abrir  y  subió  un  video  en  el  que  se  veía  como  se  abría  
con  la  ayuda  de  un  lápiz.  La  información  sobre  la  vulnerabilidad  de  estos    
FDQGDGRVVHSURSDJyGHPDQHUDWDOTXHKDVWDHOSHULyGLFRPiVLQÀX\HQWH
GHORV(VWDGRV8QLGRV7KH1HZ<RUN7LPHVKL]RFRPHQWDULRVDOUHVSHFWR
6LGHVHDVDEHUPiVDFHUFDGHHVWHFDVROHD³(OSRGHUGHODEORJRVIHUD±
$[SH,NHD.U\SWRQLWH´9HUUHFXDGURGHUHIHUHQFLDV 
En  la  dinámica  de  los  negocios,  es  claro  que  nuevas  oportunidades  traen  
consigo  nuevos  riesgos  y  en  el  caso  de  las  redes  sociales,  las  empresas  en-
frentan  un  riesgo  que  no  es  menor  precisamente  por  la  capacidad  que  tiene  
de  generar  una   crisis.      Las   áreas   de   seguridad   corporativa,   reconociendo  
las   bondades   que   ofrecen   estas   nuevas   formas   de   comunicación   para   el  
negocio,  deben  también  alertar  a  la  alta  dirección  sobre  el  impacto  negativo  
que  este  nuevo  riesgo  conlleva  si  no  se  tienen  las  medidas  necesarias  para  
manejarlo.
En  ese  orden  de  ideas,  y  desde  el  punto  de  vista  de  seguridad  corporativa,  
las  redes  sociales  pueden  afectar  la  reputación  empresarial  por  medio  de  
agentes  internos  (empleados)  o  de  agentes  externos    (como  es  el  caso  del  
ejemplo  arriba  mencionado).  Veremos  pues,  las  características  de  cada  uno  
y  qué  podemos  recomendar  como  directivos  de  seguridad  para  manejar  el  
tema.

Si un empleado en una
organización
pierde
el tiempo en la red, lo
seguiría haciendo así
ésta no existiera.

Afectación  por  medio  de  agentes  internos
Gracias  a  las  redes  sociales,  hoy  en  día,  es  cada  
vez   más   difícil   delimitar   la   vida   profesional   y  
personal.

En  la  empresa  Ivell  Marketing  &  Logistics,  ubi-
FDGDHQ,QJODWHUUDXQDHPSOHDGDGHDxRVOODPDGD.LPEHUOH\6ZDQQ
escribió  en  su  comunidad  virtual:  “Primer  día  de  trabajo:  ¡Oh  Dios  mío,  es  
tan  aburrido!”,  razón  por  la  cual  su  jefe  decidió  prescindir  de  sus  servicios,  
argumentando  que  no  quería  que  la  compañía  se  asociara  a  ese  comentario.  
Pero  en  ningún  momento,  ella  mencionó  el  nombre  de  la  empresa  ni  otros  
datos.
Este  despido  se  convirtió  en  noticia  mundial  gracias  a  la  publicación  
de   comentarios   en   las   redes   sociales.   El   nombre   de   la   compa-
xtDVDOLyDODOX]S~EOLFDDVRFLDGRDXQKHFKRFDOL¿FDGRHQ
su  momento  por   la   opinión,   como   injusto   y   apresurado,  
ocasionando  un  efecto  contrario  al  que  quería  darle  el  
directivo  cuando  tomó  esa  decisión.  
Es  tal  la  trascendencia  de  este  tema,  que  el  Cuerpo  
GH ,QIDQWHUtD GH 0DULQD GH (VWDGRV 8QLGRV 0DUL-
nes  Corps)  prohibió  que  su  personal  utilice,  mientras  
HVWiHQVHUYLFLRODVUHGHVVRFLDOHV)DFHERRN7ZLWWHU\
MySpace,    con  el  argumento  de  que  se  pueden  exponer  en  
ellas,  informaciones  que  coloquen  en  peligro  la  seguridad  de  las  comuni-
caciones,  las  operaciones  y  el  personal,  y  prohibió  el  acceso  a  ellos  desde  
computadores  que  pertenezcan  a  la  Infantería  de  Marina,  a  menos  que  se  
REWHQJDXQSHUPLVRHVSHFt¿FR

/D¿UPDGHDXGLWRUtD\FRQVXOWRUtD'HORLWWHDGHODQWyXQHVWXGLROODPDGR
“Las  Redes  Sociales  y  los  Riesgos  para  la  Reputación  de  la  Empresa”,  el  
cual   nos   sirve   para   ilustrar   la   importancia   que   este   tema   ha   suscitado   a  
nivel  interno  en  las  empresas  y  porqué  debe  ser  elevado  al  más  alto  nivel  
directivo.  
  Los  resultados  más  relevantes  son  los  siguientes:
 (OGHORVWUDEDMDGRUHVFRQVLGHUDTXHODVUHGHVVRFLDOHV )DFHERRN
7ZLWWHU<RXWXEH  VRQ XQD YtD VHQFLOOD SDUD GDxDU OD UHSXWDFLyQ GH XQD
organización.
  
 (OGHORVHPSOHDGRVHQWUHORV\DxRVFRQVLGHUDTXHODHPSUHVD
no  debería  tener  control  sobre  el  uso  que  se  hace  de  las  redes  sociales.
 (OGHORVHPSOHDGRVVRVWLHQHTXH³ODVSiJLQDVGHUHGHVVRFLDOHVQR
son  de  incumbencia  de  los  empleadores”.  De  hecho,  casi  un  tercio  de  los  
empleados  que  respondieron  a  la  encuesta,  dice  que  nunca  consideraría  lo  
que  su  jefe  piense,  antes  de  publicar  materiales  en  Internet.  
 6yORXQGHODVHPSUHVDVTXHSDUWLFLSDURQGHODHQFXHVWDKDSXHVWRHQ
marcha  programas  para  monitorear  y  mitigar  los  posibles  riesgos  relacio-
nados  con  la  reputación,  relativos  al  uso  de  redes  sociales.  
 6yORHOGHORVHMHFXWLYRVHQFXHVWDGRVSRU'HORLWWHVHRFXSDQGHHVWRV
riesgos  de  reputación  en  sus  reuniones  directivas.  
 (OGHORVGLUHFWLYRVFRQVLGHUDTXHWLHQHGHUHFKRD
conocer  las  opiniones  que  sus  empleados  comparten  so-
bre  la  empresa  a  través  de  las  redes  sociales.  

Las redes sociales
pueden afectar la reputación empresarial
por medio de agentes
internos (empleados)
o de agentes externos

 8QD GH FDGD FXDWUR HPSUHVDV FXHQWD FRQ SROtWLFDV IRU-
males  sobre  la  utilización  de  estas  redes,  pero  la  mitad  de  
los  trabajadores  encuestados  no  cambiaría  su  comporta-
miento  con  respecto  a  su  utilización.  
  
Como  se  ve,  el  tema  de  redes  sociales  para  las  empresas  es  todo  un  desafío,  
porque  a  la  par  con  el  riesgo  en  la  reputación,  deben  manejar  simultánea-
mente    el  concepto  de  la  libre  expresión  de  sus  empleados,  toda  vez  que  es  
FODURVHJ~QHVWHHVWXGLRTXHDXQTXHH[LVWDQXQDVGLUHFWULFHVGH¿QLGDVSRU
la  compañía,  los  empleados  no  cambiarían  la  forma  en  que  se  comportan  
en  la  red.  
&RQHOSDQRUDPDDQWHULRUVXUJHODSUHJXQWDREYLD¢4XpKDFHU"0X-
chas  empresas  han  optado  por  el  camino  fácil:  prohibir  o  controlar  el  
uso  de  redes  sociales  a  los  empleados  mientras  estén  trabajando.    Sin  
HPEDUJRDXQTXHVHFRORTXHQWRGRVORV¿OWURV\FRQWUROHVTXHVHDQ
gracias  a  los  smartphones  o  teléfonos  inteligentes,  se  puede  acceder  
a   cualquier   red   desde   cualquier   sitio   del   mundo.   En   realidad,   lo  
bueno  o  lo  malo  de  algo  es  determinado  por  su  uso  y  nunca  por  su  
presencia.

En  este  punto  debo  añadir  que  el  problema  no  son  las  redes  so-
ciales.  Si  un  empleado  en  una  organización  pierde  el  tiempo  en  la  
red,  lo  seguiría  haciendo  así  ésta  no  existiera.    Por  tanto,  el  uso  de  
la  red  debe  ser  una  decisión  personal  coherente  con  el  grado  de  
responsabilidad  y  compromiso  que  se  tenga  con  la  organización.  
Considero   entonces,   que   prohibir   el   acceso   a   las   redes   sociales  
mientras  se  esté  en  la  empresa,  es  abrir  un  hueco  para  tapar  otro.
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Así  las  cosas,  debemos  tener  presentes  las  siguientes  recomendaciones  im-
portantes  a  nivel  interno:
 3ULPHURHOPiVDOWRQLYHOGLUHFWLYRGHEHHQWHQGHUTXHODVUHGHVVRFLDOHV
DSRUWDQKR\GtDFODURVEHQH¿FLRV\YHQWDMDVSHURWDPELpQULHVJRVDODUH-
SXWDFLyQFRUSRUDWLYD\SRUHOORHVQHFHVDULRGH¿QLUSROtWLFDV\SURWRFRORV
al  interior  de  la  compañía.  
 6HJXQGRYDOLGDUVLH[LVWHKR\XQDSROtWLFDSDUDPDQHMDUHVWHWHPD\YHUL-
¿FDUVXDSOLFDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQ
 7HUFHUR KDFHU pQIDVLV HQ HO UHIXHU]R \ VHQVLELOL]DFLyQ GH WHPDV IXQGD-
mentales    acerca  de  la  cultura,  los  valores  y  la  ética  de  la  organización,    
porque  son  elementos  que  bien  acentuados  pueden  mitigar  los  riesgos  a  
la  reputación  de  una  compañía  en  estas  comunidades  en  línea.
 &XDUWR\HVXQUHVXOWDGRGHOSXQWRDQWHULRUGHVDUUROODUHVWUDWHJLDVFRQ
los   empleados   para   aprovechar   el   poder   de   comunicación   en   las   redes  
sociales,  facilitando  que  se  aborden  temas  de  innovación,  compromiso  y  
reputación  corporativa.
Afectación  por  medio  de  agentes  externos
Además  del  ejemplo  mencionado  más  arriba,  hay  innumerables  situaciones  
donde  empresas  de  todo  tipo  y  tamaño  han    tenido  que  afrontar  dudas  so-
bre  la  calidad  de  sus  productos    o  la  oportunidad  de  su  servicio,  gracias    a  
informaciones  divulgadas  en  blogs  o  redes  sociales  con  las  consiguientes  
pérdidas  de  imagen,  ventas  y  mercado.
Compañías  como  Dell  y  Sony  han  visto  comprometida  su  imagen  por  la  
publicación  de  observaciones  negativas  a  sus  productos  o  servicios  en  las  
redes,  que  las  han  obligado  a  replantear  procedimientos  y  productos,  pero    
cuando  el  daño  estaba  hecho.
<DKtUDGLFDHOSUREOHPDVHUHDFFLRQyFXDQGRHOGDxRHVWDEDKHFKR(QPL
opinión,  se  puede  prevenir  el  daño  o  minimizar  su  impacto,  implementando  
las  siguientes  recomendaciones:
 &RPRSDUWHGHXQDHVWUDWHJLDDSR\DGDSRUODDOWDGLUHFFLyQGHODFRP-
pañía,    las  áreas  comerciales  y  de  mercadeo  deben  incorporar  a  las  re-
des  sociales  como  fuente  de  conocimiento  vital  acerca  de  la  empresa.  En  
Facebook,   por   ejemplo,   la   gente   vota   sobre   algo  
TXHOHJXVWD\GHMDVXRSLQLyQHQ7ZLWWHU
se  puede  saber  en  tiempo  real  qué  co-
mentarios   hay   sobre   la   empresa  
en  la  red.
 /R DQWHULRU SHUPLWH TXH
cuando  se  detecte  en  una  
red   social   un   comenta-
rio   negativo   sobre   la  
compañía,   el   área   de  
mercadeo   o   la   comer-
cial,   pueda   dirigirse   a  
través  de  la  misma  red,    
directamente  a  la  perso-
na   que   hizo   el   comenta-
rio,   afrontar   la   situación   y  
aclararla,  ofrecer  una  discul-
pa   si   es   el   caso,   y   sobre   todo,  
brindar  una  solución.

Este nuevo escenario
representa
a su vez un riesgo
para la reputación
e imagen empresarial, precisamente
por la rapidez con
que estas redes
permiten la publicación de videos, imágenes y opiniones
personales.

“Las Redes Sociales y los Riesgos para la Reputación de la Empresa” Firma de auditoría y consultoría Deloitte

 2SWLPL]DUODVUHODFLRQHVFRQORVFRQWDFWRVDSURYHFKDQGRHO
diálogo  directo  con  ellos,  bien  sea  con  un  grupo  o  con  una  
persona  en  particular.

Dañar  la  empresa  a  través  de  las  redes  sociales  es  
relativamente  sencillo

 (VWDEOHFHU GHQWUR GHO SODQ GH PDQHMR GH FULVLV GH OD FRP-
pañía,   un   plan   de   comunicaciones,   porque   en   caso   de   que  
el  daño  esté  hecho,  es  necesario  publicar  comunicados  a  la  
RSLQLyQS~EOLFDRJUXSRVGHLQWHUpVGRQGHVHPDQL¿HVWHGH
PDQHUDR¿FLDOTXpVXFHGLy\TXpVROXFLRQHVKD\SUHYLVWDV
Concluyendo,  las  redes  sociales  son  una  oportunidad  para  las  
empresas  y  negocios.  Para  aprovecharlas  a  favor,  en  un  entor-
QRFDGDYH]PiVWHFQL¿FDGR\PHGLiWLFRHVQHFHVDULRFRQR-
cer  lo  que  los  grupos  de  interés  demandan  de  las  compañías  e  
interactuar  con  ellos,  pero  sin  dejar  de  lado  las  medidas  para  
proteger  la  reputación  empresarial.  
ƵĂĚƌŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ

¿Cómo  trabajan  los  directivos  para  evitar  los  riesgos  que  
pueden  provocar  las  redes  sociales?

ͻ zŽƵdƵďĞͲĂŶĚĂĚŽ<ƌǇƉƚŽŶŝƚĞ
ͻ ůƉŽĚĞƌĚĞůĂďůŽŐŽƐĨĞƌĂʹǆƉĞ͕/ŬĞĂ͕<ƌǇƉƚŽŶŝƚĞŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƚĞĐŶŽƌĂŶƚĞƐ͘ĐŽŵͬϮϬϬϱͬϭϬͬϬϯͬĞůͲƉŽĚĞƌͲĚĞͲůĂͲďůŽŐŽƐĨĞƌĂͲ
ĂǆƉĞͲŝŬĞĂͲŬƌǇƉƚŽŶŝƚĞͬ
ͻ ͞>ĂƐ ZĞĚĞƐ ^ŽĐŝĂůĞƐ Ǉ ůŽƐ ZŝĞƐŐŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ZĞƉƵƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ŵƉƌĞƐĂ͟ ǁǁǁ͘ĚĞůŽŝƩĞ͘ĐŽŵͬǀŝĞǁͬĞƐͺKͬĐŽͬŝŶĚƵƐƚƌŝĂƐͬƚŵƚͬ
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Actualidad Gremial

Congreso  de  la  República  
condecoró  a  Su  Oportuno  Servicio
Redacción | Fotografía: Revista Estrtegas

Su  Oportuno  Servicio,  es  una  organización  pionera  en  el  
sector  de  la  Seguridad  Privada,  y  está  fundamentada  en  
el  interés  por  el  desarrollo  productivo  del  país,  ofrecien-
GRSURFHVRVH¿FDFHV\HMHFXWDQGRXQDYLVLyQHPSUHVDULDO
comprometida  con  la  calidad  de  vida  de  sus  trabajado-
res,  quienes  actúan  bajo  los  principios  fundamentales  de  
cumplimiento   a   los   requerimientos   de   los   sistemas   de  
gestión  y  la  responsabilidad  en  sus  actuaciones.  

Señor José Villalba Beltrán, Presidente de S.O.S. recibiendo la condecoración
de manos del Senador Armando Benedetti

H

ace  54  años,  cuando  ni  siquiera  había  una  legis-
lación   clara   sobre   la   prestación   de   los   servicios  
de  vigilancia  y  seguridad  privada  en   el  país,  un  
General   en   buen   uso   de   retiro,   se   dio   a   la   tarea    
de  construir  industria  para  este  sector.  De  la  mano  de  la  pres-
WLJLRVDHPSUHVD0DQVHUYLFH&RPSDQ\GH1XHYD<RUNFUHy
“Su   Oportuno   Servicio  Ltda.  (S.O.S)”,   empresa   que   por   su  
larga  trayectoria  y  compromiso  con  el  desarrollo  corporativo  
sostenible,   fue   condecorada   el   pasado   20   de   junio   de   2011  
con  la  Orden  del  Congreso  de  Colombia.  
Fue   el   entonces   presidente   del   Senado,   doctor   Armando  
Benedetti,  quien  condecoró  a  S.O.S  en  el  grado  de  Comen-
dador,  y    en  el  grado  de  Caballero  a  su  presidente,  el  señor  
José  Villalba  Beltrán,  quien  desde  1986  asumió   las   riendas  
de  la  empresa,  para  llevarla  a  convertirse  en  lo  que  es  hoy,  
una  compañía  líder  en  el  sector  de    la  vigilancia  y  la  segu-
ridad  privada,  prestando  los  servicios  de  seguridad  armada,  
no  armada,  seguridad  canina,  escolta  a  personas,  monitoreo  
de  alarmas,  búsqueda  en  carreteras,  capacitación,  poligrafía,  
investigación  y  consultorías,  y    sistemas  de  posicionamiento.  
Benedetti  destacó  el  compromiso  de  directivos  y  trabajadores  
de  S.O.S  en  la  gestión  de  procesos  corporativos  comprome-
tidos  con  el  desarrollo  del  país,  dada  la  implementación  de  
nuevas  tecnologías  y  el  uso  adecuado  del  capital  humano  que  
es  característico  en  la  empresa  liderada  por  José  Villalba.  
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La  responsabilidad  social  no  es  ajena  a  los  procesos  de  
S.O.S  como  empresa,  por  esto,  sus  directivos  siempre  es-
tán  buscando  mejorar  la  calidad  de  vida  de  sus  trabajado-
UHV8QRGHORVSDVRVPiVLPSRUWDQWHVHQHVWDOXFKDYHUi
la  luz  este  año,  cuando  en  Barranquilla,  sede  principal  de  
la  empresa,  se  dé  inicio  a  un  proyecto  de  vivienda  para  
sus  empleados,  que  consistirá  en  una  alianza  comercial  
con  el  sector  bancario,  que  brindará  facilidades  de  por-
centaje  de  intereses  a  los  vigilantes  interesados  en  adqui-
rir  créditos  de  vivienda  de  interés  social.    
4XHGDFODURTXH6X2SRUWXQR6HUYLFLRFXPSOHFRQVXV
propias  políticas  empresariales,  con  el  objetivo  de  satis-
facer  a  sus  clientes  y  colaborar  de  manera  plausible  en  el  
desarrollo  de  la  empresa  privada.  Además,  es  una  orga-
nización  líder  en  la  prestación  de  los  servicios  integrados  
de  la  vigilancia  y  seguridad  privada  en  Colombia,  con-
virtiendo  así,  en  ejemplo  a  seguir  por  las  nuevas  genera-
ciones  de  compatriotas.    

Homenaje  a  José  Villalba  y  Su  
Oportuno  Servicio  Ltda.

E

n   emotiva   ceremonia   fue   condecorado   en   grado   de  
Caballero  el  Economista  Barranquillero  José  Villal-
ba  Rincón,  por  su  trayectoria  empresarial.  Así  mis-
mo  su  compañía  de  vigilancia  Su  Oportuno  Servicio  
Ltda.  (S.O.S.),  obtuvo  el  reconocimiento  en  grado  de  Comen-
dador  por  sus  54  años  de  fundación.

José Villalba Rincón y Miguel Ángel Díaz.

Familia Villalba en compañía del Senador
Armando Benedetti.

José Villalba Rincón acompañado de su familia y
equipo de trabajo.

Visita  del  Presidente  de  la  Federación  Mundial  de  Seguridad

E

l  pasado  16  de  junio,  el  Presi-
dente   de   la   Federación   Mun-
dial   de   Seguridad   (World  
6HFXULW\ )HGHUDWLRQ ± :6) 
Jefferson  Simoes,  visitó  nuestra  ciudad  
FRQHO¿QGHWUDWDUORVDVXQWRVUHODFLRQD-
dos  con  el  Congreso  Mundial  de  Segu-
ridad,  que  tendrá  lugar  en  el  Centro  de  
Convenciones   de   Cartagena   de   Indias  
los  próximos  2,  3  y  4  de  noviembre.
El Embajador para México y Norteamérica de la WSF, Rubén Fajardo, el Presidente de la Junta
Nacional de ANDEVIP, Luis Oswaldo Parada Prieto, el Presidente de la WSF, Jefferson Simoes;
la Directora Ejecutiva del Capítulo Caribe de ANDEVIP, Marisol Ruiz Vega y Zenón Mora de la
Junta Capitular ANDEVIP Bogotá.
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Informes
ANDEVIP
Colombia

Participe  con  los  líderes  de  la
seguridad  mundial  en  nuestra
muestra  comercial:
!  La  imagen  de  su  empresa
debe  estar  aqui  !

ORGANIZA:

Aproveche  la  tarifa  especial
inscribiéndose  antes  del  22  de  agosto
Pagos  antes  del  22  de  agosto    
      USD  $350
Pagos  hasta  la  fecha  del  evento             USD  $450
ĮůŝĂĚŽƐEs/WǇt^&ϭϬйĚĞĚĐƚŽ

AUSPICIA:

www.congresomundialdeseguridad.com
www.worldsecuritycongress.co

MEDIO OFICIAL:

