Ser capaz de transformarse con el enemigo es lo que quiere decir etéreo.
La cualidad esencial del ejército que resulta siempre victorioso es que carece de una forma
determinada. Esto constituye una fuerza, pues sabe manifestarse de la manera que sea necesaria para conseguir la victoria, etéreo, sabe transformarse sin dificultad y sin dudas. Adquiere las características que se requieran para la situación, teniendo en cuenta al enemigo,
su disposición, el terreno y cualquier aspecto que pueda presentar la batalla.
En las Grandes Superficies el riesgo cambia con el tiempo y la Seguridad debe evolucionar
con estrategias eficientes y efectivas.
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La sociedad actual colombiana se ha ido transformando paulatinamente
en diferentes sectores; los hábitos de compra, por ejemplo, han sido modificados de forma tal que ya no es usual asistir a almacenes en sectores
populares dado que han sido sustituidos por los centros comerciales ya
que reúnen todas las soluciones a los requerimientos de las personas: almacenes, cinemas, restaurantes, tecnología, entre otros. Por tanto son un
espacio que requiere transmitir tranquilidad y seguridad a sus usuarios.
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En las ciudades latinoamericanas la construcción de centros comerciales
ha crecido y por supuesto, la inversión que se debe realizar en seguridad
para estos sitios y sus clientes es muy importante. Sin embargo debe ser
planeada, analizada, ejecutada con responsabilidad y eficiencia.
En esta edición traemos algunas experiencias que pueden servir de guía
para que los profesionales encargados de la seguridad tengan en cuenta
en la toma de decisiones al momento de analizar los riesgos que ocurren
en las grandes superficies.
Esperamos que la información publicada sea de interés y ayuda para ustedes;
además deseamos recordarles que la Revista ESTRATEGAS es su revista.
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DE LA SEGURIDAD PRIVADA
Por: Juan Luis Gutiérrez

2.

LEY No. 1539 DE 2012 MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL “CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD
PSICOFÍSICA PARA EL USO DE ARMAS” , REGLAMENTADA PARCIALMENTE MEDIANTE DECRETO
No. 2368 DE 2012.

3. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad

Como una iniciativa del senador ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA, se radicó
el proyecto de ley No. 165 de 2010 y 252 de
2011 Cámara; iniciado su trámite legislativo, la SVSP emitió concepto desfavorable
y ANDEVIP, mediante un detallado análisis
enviado a cada uno de los congresistas y al
Presidente de la Cámara de Representantes
SIMON GAVIRIA MUÑOZ, mediante oficio
912 del 15-DIC-2011, solicitó el
“’ARCHIVO” de ésta iniciativa, por las siguientes razones:
“1. Existen suficientes herramientas
preventivas obligatorias para evitar el
mal uso de armas de fuego por parte de los guardas de seguridad, tales
como la capacitación y entrenamiento
anual en esa materia, la implementación de procesos de selección adecuados por parte de los empleadores y la
verificación de antecedentes y requisitos por parte de la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada.

2. Los servicios de vigilancia y seguridad privada están obligados por
mandato de la Ley a contar con una
póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampare el riesgo por
mal uso de armas de fuego.
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Privada cuenta con las herramientas sancionatorias
suficientes para castigar las conductas de guardas
de seguridad y/o empresarios que incumplan las
normas sobre buen uso de armas de fuego.

4. Las incidencias por el uso indebido de armas de

Seguridad privada con estrategia

SIN NOMBRE

PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA INDUSTRIA

fuego en la vigilancia privada reportadas a la Entidad de control por los ciudadanos y/o los empresarios del sector son marginales y no ameritan generalizar las medidas correctivas.

5.

El costo del certificado de aptitud psicofísica
para el porte y tenencia de armas de fuego podría
ser trasladado a los guardas y/o vigilantes, lo que
afectaría los ingresos de cerca de 195 mil vigilantes
y sus familias; y dada su condición social de alta
vulnerabilidad demandan de la protección y apoyo
del Estado

6. La exigencia del certificado de aptitud psicofí-

sica para el porte y tenencia de armas de fuego generaría una barrera adicional de acceso al empleo
formal, para que aquellos ciudadanos que estén en
proceso de vincularse laboralmente con las empresas que prestan estos servicios.

7. La ley 1119 de 2006 estipula el requisito del certificado médico de aptitud psicofísica para las personas naturales, es decir que el proyecto está dirigido a las empresas de seguridad privada, escuelas
y los departamentos; pero en el marco del decreto
356 de 1994, Estatuto de Vigilancia, se crean las
academias de seguridad, que son organismos especializados en capacitar a todo el personal que
trabaja en seguridad.
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8. La circular externa 11 de 2006 emitida por

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, regula los programas de capacitación
que desarrollan cada una de las Academias,
Escuelas y Departamentos de Capacitación
para el personal operativo (escoltas y vigilantes) de los servicios de vigilancia y seguridad privada donde entre otras las áreas
donde más se enfatiza esta capacitación es
en las áreas de humanidades, normatividad
legal, procedimientos de seguridad privada,
manejo de emergencias y primeros auxilios,
defensa personal, acondicionamiento sicofísico del personal operativo de los servicios
de vigilancia y seguridad autorizados para
operar con medio armado.

9. Es decir, en la capacitación de las escue-

las y academias de seguridad está incluido el
examen pretendido en el proyecto y no son
necesarios más requisitos que finalmente
gravan onerosamente a los guardas quienes
deben conseguir empleo previo el cumplimiento de esta nueva exigencia, con el agravante que el personal que está contratado
se regula por decreto mínimo de tarifas sin
que sea posible aumentar las tarifas porque
comprime aún más el marcado y con ello
generando disminución en la demanda de
servicios y con ello desempleo. Además las
escuelas y academias tienen polígonos y es
obligatorio en cada curso que el guarda haga
polígonos prácticos.

10. Ni las EPS y menos aún el Sistema de
Salud Pública del Estado, tienen la capacidad administrativas ni científica para garantizar el cumplimiento de estos exámenes en
las condiciones propuestas por el proyecto y
terminarían “tercerizando” dicha actividad en
detrimento del servicios de salud que están en
la obligación de prestar a los ciudadanos.

30. ESTRATEGIAS
10.
Marzo 2013

“Sistema Integrado de Seguridad en la expedición del certificado de aptitud sicofísica” al Departamento Control Comercio de Armas, Explosivos y Municiones, solo contribuiría a generar un mayor caos administrativo; ya que difícilmente puede ésta dependencia cumplir con sus
actuales responsabilidades. De igual forma, la homologación establecida en el art. 4to., no es una competencia ni una capacidad técnica de ésta
dependencia; para ambos casos, implicaría modificar su organización,
misión y asignación presupuestal.

SIN NOMBRE
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11. Asignarle otra competencia como lo propone el art. 3, al crear el

12. Un alto porcentaje de los vigilantes y/o escoltas son personas que

han prestado su servicio militar y/o policial, o que fueron miembros de
las Fuerzas Armadas y se encuentra en condición de retiro; es decir que
en estas instituciones ya han sido evaluados desde el punto de vista sicofísico y están debidamente entrenados para el uso de armas de fuego,
adquiriendo la idoneidad técnica y sicológica que demanda el porte y/o
uso de armas de fuego. Generar un examen adicional, que es innecesario, porque ya han sido debidamente certificados cuando estaba en
servicio activo, solo contribuye a encarecer y dificultar la posibilidad de
vincularse laboralmente.

13. Sin duda lo único que se pretende el proyecto de ley es un negocio

que favorece a las pocas empresas que podrían practicar este examen en
perjuicio de los 195.000 vigilantes, quienes por su alta vulnerabilidad
social demandan de toda la protección del Estado; además que creara
una barrera adicional para aquellos que deseen vincularse laboralmente
al sector de la Vigilancia y Seguridad Privada.”
Pese a los anteriores argumentos, la iniciativa fue aprobada por el Congreso
de la Republica y sancionada por el Señor Presidente de la República como la
Ley No. 1539 de 2012 y reglamentada parcialmente mediante el Decreto No.
2368 de 2012 .
El parágrafo del art. 1ro., del Decreto No. 2368 establece que “El certificado de
aptitud psicofísica a ue hace referencia el presente artículo, será expedido sin
ningún costo por las ARL a la cual estén afiliados los trabajadores.”
De igual forma el artículo 8vo, establece que “Las personas jurídicas o naturales, que presten servicios de vigilancia y seguridad privada, con vigilantes,
escoltas o supervisores, que deban tener o portar armas de fuego, tendrán un
plazo de 90 días a partir de la expedición del presente Decreto para que el
personal operativo cuente con el citado certificado.”
A la fecha las Administradoras de Riesgos Laborales NO están en capacidad
de cumplir con lo establecido por el Decreto No. 2368, de efectuar los exámenes y expedir el correspondiente “Certificado médico de aptitud psicofísica
para el uso de armas” en 90 días, contados a partir del 22-NOV-2012, plazo que se venció el pasado 23-FEB-2013; afectando de manera inmediata la
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continuidad y estabilidad laboral de los vigilantes, escoltas y supervisores
y debiendo en consecuencia las empresas de vigilancia y seguridad despedirlos a riesgo de ser sancionadas por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada y por el Ministerio del Trabajo.
La imposibilidad de cumplir con el Decreto No. 2368, por las razones expuestas, podrá generar un masivo despido de sus trabajos de aproximadamente 120.000 vigilantes, supervisores y escoltas quienes NO pueden obtener el “Certificado médico de aptitud psicofísica para el uso de armas”, en
las condiciones y tiempos establecidos por la norma, siendo un requisito
imprescindible para poder permanecer en sus puestos de trabajo.
ANDEVIP, mediante oficio No. 964 ANDEVIP-BOG, radicado ante Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, impetró una Acción de Tutela, solicitando la suspensión del Decreto No. 2368 de 2012, que reglamentó
parcialmente la Ley 1539 de 2012; solicitud que fue inicialmente rechazada.
La doctora CLARA INES VARGAS HERNANDEZ, radicó ante la Corte,
una “Acción de inconstitucionalidad contra el inciso segundo y el Parágrafo
del artículo 1ro. de la Ley 1539 de 2012”, argumentado la violación de los
art. 1,2, 13, 25,48, 49,53, 333,334, 355, 365 de la Carta Política, recurso que
fue admitido y se encuentra en trámite.

Sin Nombre

LA
CULTURA
DE LA SEGURIDAD INTEGRAL
Cultura de Seguridad, requiere de formación, promoción, pero lo más importante es que todos
nos comportemos de acuerdo a las normas para prevenir incidentes.
Por: Armando Duque Hurtado
Jefe de Seguridad y Operaciones Centro Comercial Palatino
Para adentrarse en el concepto de la cultura de seguridad
ha de entenderse primero el término “cultura”, término este
que surgió en Europa, entre los siglo XVIII y XIX siendo inicialmente asociado al cultivo, posteriormente fue entendido
como el conjunto de actos humanos y así con el devenir de
los años ha sufrido diversas transformaciones migrando a su
aplicación actual en varias ciencias del saber como lo son por
citar la psicología organizacional y la sociología de la cultura en el que vale la pena citar al alemán Georg Simmel[1],
quien refirió que la cultura hace referencia a “la cultivación
de los individuos a través de la injerencia de formas externas que han sido objetificadas en el transcurso de la historia”
lo que demuestra que las actuaciones del hombre moderno frente a ciertas circunstancias de la vida no son del todo
auténticas sino que reflejan un comportamiento colectivo
transferido y sobre todo mejorado y aprendido a lo largo de
la misma existencia humana.
Ahora bien el término de la “cultura de seguridad” ha de ser
complementado con el término “seguridad[2] integral[3]”,
y entonces al final ha de hablarse de una “Cultura organizacional sustentada en Seguridad Integral” en donde el líder
de la seguridad integral es otro estratega complementario
para la Alta Gerencia, este último se apoya también en el
Gerente de Seguridad Integral para la toma de decisiones
trascendentales, y de gran importancia frente al actual y futuro estado de la organización. Es así, como se puede citar
otro concepto como lo es el de la planeación estratégica,
etapa en la cual lo primero que se hace es fijar el horizonte, seguido de un abordaje de esos principios, esa cultura
de seguridad no aislada sino que abarca tópicos diversos,
áreas y procesos de la empresa por lo que podría inferirse
otro acuñamiento de concepto “cultura de seguridad Integral” transversal a toda organización.

vadoras, pasando de una simple premisa a
una realidad vivencial. Amen este enfoque
de “Cultura de Seguridad Integral” graba un
sello único e indeleble, irrepetible pero diferenciador; aquel que le genera más valor
a las organizaciones conformadas por seres
humanos; de allí que las actitudes, creencias, percepciones y valores compartidas
por cada empleado, directivo y accionista
frente al nuevo rol de la seguridad” facilitara o dificultará el trasegar por esos caminos
complejos en las que los sueños y propósitos en ámbitos como en lo personal, familiar, empresarial y social serán más fácil de
convertirse en realidad. Es por ello que dicho propósito obliga a tener unos objetivos
claros y sobre todo realizables de acuerdo a
cada uno de los recursos disponibles, posibilitando una transformación constante y
perdurable.

Así las cosas, dicha transversalidad hace que en lo sucesivo siempre deberá hablarse de “Cultura de Seguridad Integral” haciendo la gran diferencia en las empresas inno15.
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Es por ello que una cultura de seguridad integral facilita constantemente la identificación, recolección, selección, análisis y gestión de riesgos que cada individuo
hace y comparte en colectivo frente a la seguridad, ese
actuar e interactuar permanentes con los conceptos de
autoprotección y de compromiso con la cultura de seguridad integral coadyuvan a conservar la integridad de
los accionistas, la Alta Dirección, los niveles ejecutivos,
y colaboradores de cargo diverso, las familias, los clientes, proveedores generando un impacto positivo en las
comunidades, y en el estado al desencadenar directa e
indirectamente acciones positivas.
Es preciso aclarar que la “Cultura de Seguridad Integral” no son parte directa ni de la
visión ni la misión; pero son el soporte de
ambas, en otros términos, cuando se define
la visión y misión de la organización, esta se
debe enmarcar dentro de los principios de
la empresa e instituciones y no pueden ser
contraria a estos principios que actúan como
referente para definir el direccionamiento
estratégico y es a partir de acá donde la “cultura de seguridad integral” como marco de
referencia se convierte en otro eje principal
que apoya constantemente ese rumbo que la
organización espera ser en un futuro definido en la visión, por lo cual se requiere siempre del actuar alineado a los valores y actuar
cultural de cada uno de los miembros alineados con los organizacionales.
En el sector privado y público como parte de dicha “cultura de seguridad Integral”
el objetivo principal es trabajar de manera
permanente en la prevención sin desconocer los hechos históricos, y teniendo de
presente el estado actual con el uso de herramientas tratando en todo momento de
anticiparse con cierto grado de confiabilidad
ante acontecimientos futuros que al ser avistados facilitan la preparación, la reacción y
la continuidad del negocio o las actividades,
si bien siempre se registraran perdidas de alguna índole, se debe procurar que al final el
impacto generado sea el menor posible.

Ahora bien, en la sociedad colombiana, por no citar la
Latinoamericana; aún persisten en algunos sectores privados, públicos y mixtos y comunidades una serie de
percepciones erradas de la seguridad[4]; que desembocan en ciertas posturas cuyas voces manifiestan que la
seguridad supuestamente no es más que una figura de
cuyo accionar se desata el atraso, el bloqueo, la interrupción y entorpece de una u otra forma el óptimo desarrollo de cada una de las tareas, funciones, actividades
y procesos al interior de la organización y la sociedad.
En este orden de análisis y en honor a la verdad, se debe
aceptar que esta percepción no fue acuñada por gratuidad, sino en ocasiones por la ineficiencia e ineficacia de
algunos hombres que direccionaron o que tienen a cargo
algunos de los campos de aplicación de la Industria de
la seguridad Privada y en esferas estatales. Este estancamiento es el resultado de trabajar y atender día a día diversas circunstancias sin planeación y saliéndole al paso
a cada incidente y hecho adverso, trabajando de manera
aislada y con protagonismo innecesario y en ocasiones
sin las competencias y la experiencia mininas necesarias
para tan digno y sublime cargo.
La mutación paulatina de esos conceptos erróneos; sumados a los hechos de inseguridad en todos los niveles
de la sociedad, lenta pero constantemente han transformado ciertos comportamientos nocivos, posturas encontradas, actitudes negativas, percepciones equivocas
que han dejado espacios para la hermenéutica analógica
frente a la importancia y la verdadera función integradora de la seguridad en donde con la ayuda de la “cultura
de seguridad Integral” se han derribado comportamientos que ataban a algunos seres al fango de la apatía por la
“cultura de seguridad integral” . Con estos nuevos escenarios lo más seguro es que se permitirá recargar energías y generar nuevos cambios actitudinales para continuar avanzando en el desarrollo del hombre, el sector
productivo y la sociedad.
El siglo actual y como resultado de acciones que han
amenazado permanentemente y por varios medios de
alguna forma dicha “cultura de seguridad integral” ha
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desencadenado en un cierto grado de cambio favorable frente a la actitud de
accionistas, la alta dirección, empleados y ciertas entidades estatales en relación al rol actual de la seguridad tanto el ámbito privado como Estatal; es
por ello que el término “cultura de seguridad Integral” tomará día a día una
posición privilegiada, logrando incluso que se tengan dentro de los presupuestos de corporaciones y empresas locales partidas para fomentar esta nueva
“cultura de seguridad integral” pareciera ser que la actualidad está arando el
terreno y dando la oportunidad a la seguridad que tan loable labor, actividad
y profesión merece, no obstante no se debe desconocer que hace falta mucho camino por recorrer en donde siempre existirán obstáculos, la tarea no es
nada fácil pero no imposible y para este propósito el Gerente de Seguridad, el
hombre que constantemente crea estrategias y tácticas para la protección de la
integridad, la vida y el Patrimonio debe continuar trabajando día a día, semana tras semana, de manera cíclica para que dicho comportamiento favorable
sea un habito y este implícito en cada actuación desde lo personal, familiar,
empresarial siempre pensando en lo colectivo: Estos nuevos retos exigen una
preparación profesional cada vez mayor ya no de los que tienen bajo su responsabilidad el manejo de la seguridad fraccionada sino en un nuevo enfoque
que abarca varios campos y ciencias del saber que van desde la economía,
la sociología, la antropología, la psicología, el derecho, la administración, la
investigación científica, las matemáticas, la medicina laboral, la estadística, el
comercio, la logística, el dominio de altos estándares de calidad y seguridad
internacionales, entre otros aspectos no citados en el presente, es por ello que
la “cultura de seguridad integral” genera inmensas y nuevas oportunidades
pero a su vez amenazas aún más grandes que las actuales, por la misma globalización del sector productivo mundial, de allí que el gerente de la seguridad
debe ser un nuevo y verdadero líder competente habido cada día de saber.
Ha finalmente de comprenderse e interiorizarse por cada individuo que la
cultura de seguridad integral actúa como una especie de escudo redundante
que trata de proteger no solo a las organizaciones sino a las personas; razón
de ser de las empresas como lo es su Talento Humano; factor este que de
principio a fin es el actor principal; dicho de otra manera el compromiso y las
posturas asumidas frente a la seguridad y ante todo las realidades han de terminar demostrando que las acciones transformadoras surgidas de la “cultura
de seguridad integral” al final suman y enriquecen a las personas, Organizaciones, stakekolders[5], la sociedad en general, y al mismo estado.
[1] Disponible en internet:
< Simmel georg http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/simmel.htm
[2] conjunto de medios y medidas destinado a velar por el orden público o la protección de personas y propiedades. La seguridad involucra la previsión de toda situación que afecta o pueda dañar a una organización. Para su materialización es
fundamental la adopción oportuna de los procedimientos y acciones que posibiliten
conocer, neutralizar o impedir los riesgos.
[3] Como un todo, que no se limita a una sola área sino que interviene en los procesos y áreas críticas de la organización empresarial.
[4] Lograr que las personas no solo se sientan seguras sino que realmente lo estén -ASIS.
[5] Tomado de internet:< http://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholder es un término
inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra: “Strategic Management: A Stakeholder Approach” (Pitman, 1984), para referirse a «quienes pueden
afectar o son afectados por las actividades de una empresa».
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Leonidas Gómez

Sin Nombre

Entrevista a:

Revista Estrategas: ¿Quien es Leonidas Gómez?
Leonidas Gómez: Un profesional de la seguridad privada y
del Derecho, con sólidos valores, como la honestidad, lealtad, el compromiso, entre otros, que gracias a Fortox S.A.
ha tenido la oportunidad de laborar 26 años en el oficio de
la seguridad privada.
Durante este tiempo, ha realizado valiosos aportes en la
prevención y manejo de los riesgos en sectores económicos
como el comercial, industrial, de servicios públicos, privados, residencial, entre otros.
Como abogado titulado aplica sus conocimientos en derecho con los de seguridad privada, contribuyendo a dirimir conflictos y capacitar a los profesionales del sector de
la seguridad privada a solucionar los conflictos de forma
amigable y pacífica.
R.E.: ¿Por que desempeñarse en el sector de la seguridad
privada?
L.G.: La seguridad privada en nuestro País ha venido evolucionando positivamente y hoy en día es de los sectores
económicos más importantes por su contribución en la generación de empleo.
En este sector, Gomez ha desarrollado su proyecto de vida,
al igual que sus hijos, dos de los cuales ya son profesionales
y hoy aportan a nuestro País. Cuando se dirige a los hombres y mujeres de la seguridad privada, les inculca que con
paciencia, honestidad y disciplina se logra sacar adelante
su proyecto de vida.
R.E.: ¿Cuáles han sido los pasos que ha dado a lo largo de
su recorrido laboral, para llegar a su situación actual?
L.G.: Cuando llegó a Fortox S.A. hace 26 años requerían
una persona que sirviera como almacenista, jefe de compras y colaborara con el manejo y la recuperación de cartera, función que decidió aceptar. Después de un año en la
empresa, y con la llegada de su primera hija a la familia, el
Gerente de la compañía le informa sobre una vacante con
mayor salario y responsabilidad, evidenciando las capacidades para desempeñarlo con diligencia, frente a lo cual
también aceptó.
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Una vez estuvo en el cargo de Jefe de Operaciones, se le entregó la responsabilidad de
atender y sostener un importante grupo de
clientes, y una vez interactuando con ellos,
fue vislumbrando la necesidad de mejorar
sus conocimientos y competencias laborales.
Por tal motivo, inició estudios acelerados en
manejo de sistemas, expresión verbal y tomó
algunos seminarios de gestión y tratamientos
de riesgos, mejorando su desempeño. Posteriormente, ingresó a la Universidad para
estudiar Derecho, alcanzando el título de
abogado, con estudios adicionales en conciliación y resolución de conflictos, derecho
fundamental y tutela.
Estando en la compañía logra unirse a un
importante grupo de trabajadores de la seguridad privada e inició el estudio de la teoría
CPP, diplomado de gran importancia en su
carrera y en su oficio como hombre de seguridad. De esta manera, desarrolló talleres en
modalidades delictivas y capacitó a cientos
de Guardas sobre el tema. Gracias a esa labor
los índices de siniestros se redujeron considerablemente.
Su compromiso por su trabajo y el aporte a
un país más seguro lo vincula a diferentes
comités de seguridad en los que genera espacios académicos y debate sobre la problemática de la inseguridad en ámbitos privados
y públicos.
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L.G.: Define la gestión o administración de
los riesgos como el proceso mediante el cual
se identifican, analizan, evalúan, monitorean
y se tratan los riesgos de tal forma que sea posible minimizar las pérdidas y maximizar las
oportunidades. Es importante tener una buena información para poder definir el problema, e identificar los riesgos externos o del entorno y al interior de la organización, para que
una vez identificados, puedan ser evaluados y
plantear opciones de control. De gran importancia resulta comunicar, socializar los riesgos
y de esta forma reducir las consecuencias.
R.E.: ¿Es necesario realizar un plan estratégico
de seguridad pertinente y eficiente?
L.G.: Es necesario tener identificados y documentados los riesgos estratégicos, operacionales, del entorno o externos, que pueden afectar el buen nombre, lo económico,
el medio ambiente y retrasar la ejecución de
la operación en tiempos actuales. Con las situaciones cambiantes en aspectos políticos
y económicos, cobran gran importancia los
planes de crisis y de continuidad del negocio.
Una organización que no tenga al menos un
plan de seguridad integral puede tener consecuencias nefastas, frente al buen nombre,
su capital humano, lo económico y retraso en
la ejecución de su operación.
R.E.: ¿Como se desarrolla un sistema de seguridad pertinente y eficiente?
L.G.: Lo primero que hay que comprender es
la motivación y capacidad de daño de todas las
amenazas posibles, de tal manera que un sistema de seguridad permita dar respuesta a cada
uno de los riesgos evaluados mediante alternativas de costo / beneficio. La seguridad debe
facilitar el desarrollo de las operaciones, disminuir la exposición a los riesgos, pero también
agregar valor a los accionistas o propietarios.
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con los medios humanos, técnicos y herramientas jurídicas
suficientes para tener controlado al sector de la vigilancia
privada. Considera que cualquiera de los dos proyectos de
la nueva ley de seguridad privada que aprueben en el congreso debe llevar consigo criterios de igualdad contemplados
en la constitución política y cree importante que no permita
la inversión extranjera en seguridad para proteger así a los
empresarios nacionales. De esta manera concluye que sí es
necesario actualizar el marco legal.
R.E.: ¿Cual ha sido el momento de mayor éxito a lo largo
de su carrera?
L.G.: Han habido varios en la medida que se han logrado las
metas propuestas, pero en los últimos tres años ha logrado
un nivel de madurez importante en el conocimiento que le
han merecido el reconocimiento de los clientes. El negocio
ha crecido y ha sido retribuido con generosidad, ante lo cual
se siente satisfecho y concluye que laborar en seguridad privada hace digno a quienes trabajan en ese sector.
R.E.: ¿Es posible alcanzar el éxito en el mundo profesional y
disfrutar también de una exitosa vida familiar?
L.G.: Los contratos de trabajo de las personas que laboran
en seguridad establecen unos horarios determinados, pero
en la realidad el verdadero profesional de seguridad no deja
su cuidado a otro ni se desentiende nunca de su responsabilidad. Los problemas de inseguridad no tienen día y hora, el
delincuente vive al acecho y aprovecha la más mínima oportunidad para hacer daño, por lo cual asegura no ser capaz de
dejar solo al cliente en el momento que más lo necesita. Lo
anterior no significa que no se pueda llevar una vida profesional y personal exitosa, pues esto se logra en la medida que
se tengan claras las prioridades y se mantenga el equilibrio
entre lo personal y laboral. Algo importante es lograr un plan
de sucesión que le permita desconectarse y estar tranquilo.
R.E.: ¿Cual es su opinión frente al futuro de la seguridad
privada en el País?

R.E.: ¿Es adecuada la legislación sobre seguridad vigente en Colombia?

L.G.: Vivimos en un mundo globalizado donde día tras día se
firman nuevos tratados comerciales y los países incrementan
su actividad productiva, generando oportunidades y nuevos
negocios para el sector de la seguridad privada. Así como
llegan nuevos potenciales clientes también llegan grandes
competidores de la seguridad privada, los cuales tiene un
fuerte musculo financiero, amplio conocimiento y tecnología, que de entrada constituye una ventaja competitiva.

L.G.: Actualmente nos rige el decreto 356 de
1994 y está desactualizado. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en
Colombia es relativamente nueva y no cuenta

El futuro es halagador pero solo las empresas con buen
musculo financiero, plataforma tecnológica y personal capacitado podrán sobrevivir a esta reapertura económica,
como dice la metáfora “el pez grande se come al pequeño”.

LAEN LASSEGURIDAD
GRANDES SUPERFICIES

Sin Nombre

Sin Nombre

R.E.: ¿Como se analizan las situaciones de riesgo?

En un centro comercial o en un hiper almacén se encuentra un universo de riesgos que cambian continuamente
en tiempo y espacio. El Director de Seguridad debe estar preparado para conquistar este universo.
Por: Julio César Ospina Ch.
Jefe Departamento Protección Corporativa de Comfandi

Para hablar de la seguridad en los hipermercados, llamados
en la mayoría de los casos grandes superficies, es importante preguntarse para qué se piensa y se tiene la seguridad en
este tipo de negocios.
La respuesta nos lleva a la conclusión de todo lo que se
debe proteger, como son las mercancías que van desde la
canasta básica (alimentos) hasta electrodomésticos y aparatos electrónicos de alta tecnología.
El anterior análisis por sí sólo no justifica montar todo un
esquema de seguridad, para unos locales que llegan a tener
una cantidad importante de metros cuadrados de salas de
exhibición, cantidad de puertas de accesos y salidas del almacén y un nutrido número de clientes, entre los que van
algunos amigos de lo ajeno.
Las estadísticas de FENALCO sobre la filtración o pérdida
desconocida en los autoservicios o negocios retail del país,
correspondiente al año 2011, se estima en $114.843 millones. Esta cifra que cobija múltiples causas de pérdida,
incluyendo una muy importante como es el robo interno
(empleados) y el robo externo (visitantes).
Una cifra que en porcentaje es casi despreciable, en términos de dinero corresponde a una cantidad tal, que podemos decir que hay un negocio ilícito funcionando a toda
máquina alrededor de estas pérdidas. Por lo tanto gestionar
tal situación, con el fin de lograr reducir el tamaño de la filtración justifica múltiples tareas e inversiones que van desde la implementación de procedimientos administrativos y
de control muy estrictos, así como también inversiones en
personal y tecnología.

infractores: el mismo estudio, arriba mencionado, muestra los siguientes resultados:

1. Productos enlatados, especialmente el atún.
2. Productos cárnicos.
3. Licores.
4. Electrodomésticos y aparatos tecnológicos.
5. Gaseosas.
No obstante lo anterior, es importante resaltar la ubicación en el puesto 8 de los artículos de aseo y en el puesto 10 las prendas
de vestir; así como también el hecho de que
en cuanto a valores de los robos, los aparatos tecnológicos y los electrodomésticos, los
licores y los productos cárnicos ocupan los
tres primeros puestos respectivamente.

Para saber por dónde se debe iniciar, lo primero que hay que
identificar son los productos que son más apetecidos por los
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Esta información es supremamente útil para enfocar nuestros esfuerzos, que finalmente son monetarios. De todas
formas no podemos perder de vista que la delincuencia va
migrando de productos objetivos, debido a la dificultad
para poder cristalizar su cometido. Es así como las prendas
de vestir y los aparatos tecnológicos bajaron varios lugares
en las preferencias de los ladrones. Otro aspecto a tener en
cuenta, es la ubicación de las tiendas dentro de las ciudades, la aparición de mercados negros efectivos como el de
los medicamentos e, infortunadamente, en muchos casos,
la inoperancia de la justicia.

Acciones
Ya teniendo el foco, las acciones a implementar, las cuales no corresponden a un orden específico ni a una receta
estándar, pues las particularidades de cada negocio no lo
permiten hacer, si nos da unas pautas importantes.

1. Para atacar el robo interno, se debe revisar y for-

talecer el control interno de la tienda, lo cual incluye un proceso exigente de selección de personal,
pasando por normas y procedimientos suficientemente claros y debidamente divulgados.El complemento es una adecuada política de gestión humana,
que permita desarrollar el sentido de pertenencia de
los empleados para proteger el negocio como si fuera
propio. Este paso, con una adecuada supervisión y el
establecimiento de sistemas de información confiables y oportunos, permiten identificar desviaciones y
tomar decisiones a tiempo.

2. Invertir en tecnología. Este paso ataca los dos fo-

cos de las pérdidas, pero especialmente el externo.
En este campo se tienen varias alternativas como los
son los circuitos cerrados de televisión (CCTV), los
cuales deben ser bien concebidos desde el proyecto
inicial (sobre planos) para lograr una distribución
que resulte estratégica para los objetivos de seguridad que se tracen; por ejemplo ubicaciones en puntos ciegos, puertas, vitrinas o góndolas con productos de alto costo o perseguidos por los delincuentes,
etc. Es importante resaltar que este tipo de dispositivos por si solos y en gran número no son suficientes
para alcanzar buenos resultados; se requiere de un
entrenamiento adecuado de los vigilantes que los
vayan a operar y deben estar en coordinación con el
resto del equipo de seguridad para neutralizar, en el
momento indicado, a los delincuentes.
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Otros medios tecnológicos que se utilizan en estos
negocios son: etiquetas de seguridad, guayas o sistemas mecánicos, antenas o portales de salida (tecnología electromagnética o de radiofrecuencia), sistemas locales de alarmas visuales y/o auditivas, etc.

3. Ubicación estratégica de los productos de mayor

filtración. Para esta acción se cita como ejemplo la
ubicación de los licores, que han sido muy apetecidos por los delincuentes, pero teniéndolos en vitrinas de exhibición seguras y de fácil supervisión, disminuyen la probabilidad de robo.

4. Equipos de guardas de seguridad debidamente

entrenados, con consignas claras y adecuadamente
distribuidos dentro de la tienda. Este recurso debe
estar soportado con buenos equipos de comunicación (radioteléfonos con manos libres o similares)
y en perfecta coordinación con los operadores de los
CCTV. Es importante tener en cuenta que la seguridad no debe incomodar el cliente, pues demasiados
vigilantes en función de persecución puede pérdidas
como los robos, por la deserción de los verdaderos
clientes que se pueden llegar a sentir atosigados y
perseguidos, y finalmente decidan cambiar de almacén para realizar sus compras.
El riesgo de pérdidas en este tipo de negocios es inherente
al mismo, por lo que se hace imposible darle tratamiento
al riesgo mediante la transferencia, pues todavía no hay
en el mercado de los seguros coberturas para los mismos.
Por lo pronto queda seguir el arduo trabajo con las herramientas que tenemos a la mano, de las cuales hemos
mencionado algunas.
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LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS COMERCIALES

Y GRANDES SUPERFICIES
Por: German Duarte Vargas
Consultor en Gestión de riesgos Empresariales - Vicepresidente ADESEC.

Los Centros Comerciales han desarrollado cambios muy
profundos en el comportamiento ciudadano. Hoy los centros comerciales convocan grandes concentraciones humanas de ciudadanos que hacen uso de estos nuevos espacios
en diferente forma: para recreación, para deportes, para
realizar compras, ventas, esparcimiento, para actividades
sociales y culturales, para pasear, observar, interrelacionarse; y obviamente la delincuencia se ha adaptado a estos ambientes desarrollando nuevas formas y métodos de acción
delictiva contra los ciudadanos y los negocios.
Desde la década de los años 80, en que se empieza a generalizar y a proliferar la exitosa experiencia del centro comercial
Unicentro, en Bogotá y en otras capitales de Departamento,
se desarrolla la construcción de estas espaciosas áreas privadas que tienen características de espacios públicos por el
gran número de personas que los transitan, por la libertad
de desplazamiento con que lo hacen, y por la ausencia total
de control de accesos. Estas consideraciones hacen que los
planes de seguridad para este tipo de establecimiento tengan
necesariamente características muy especiales.
Esta alta especialización, tiene entre otras cosas que ver
muy íntimamente, con la responsabilidad que el sector privado prácticamente asume, de la seguridad personal de los
ciudadanos que visitan y transitan por estos espacios, y a
los cuales hay que prestar en consecuencia, toda la protección y seguridad posibles. Para esto se requiere personal de
Guardas muy capacitados y entrenados, sistemas tecnológicos, avanzados, funcionarios en general bien informados,
elementos de dotación y construcciones funcionales y un
apoyo coordinado y adecuado de organismos del estado.
La presencia de la Fuerza Pública Uniformada siempre es
indispensable para mantener el orden y el respeto en estos
espacios amplios pero limitados que concentran grandes
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cantidades de personas. Pero se hace necesaria también la presencia de agentes a cubierto,
de civil, en actividades de inteligencia e identificación de la delincuencia que actúa hoy en
forma sistemática y organizada en estos llamados Centros Comerciales y Grandes Almacenes. Esa presencia es aún hoy esporádica y
obedece más a la atención de situaciones concretas que a actividades de prevención.
Se hace indispensable además que la Fuerza Pública pueda presentar demandas para
judicializar a los delincuentes que sean sorprendidos por la misma Fuerza Pública en
flagrancia o que resulten como presuntos
responsables de la comisión de delitos. En
la actualidad se requiere una demanda del
ciudadano directamente perjudicado, pero
en no pocos casos el temor de la gente ante
una delincuencia violenta y casi invulnerable
por la impunidad, hace que se abstengan de
presentar las demandas indispensables para
la judicialización de los delincuentes, lo que
redunda en mayor impunidad.

Nuestra asociación trabaja en varios frentes. Porque además de la seguridad
general de las áreas comunes del centro comercial, se requiere atender la protección patrimonial de las unidades de negocio que operan en el espacio común. Uno de ellos es una, necesaria campaña de “mentalización”, o “concientización” sobre la necesidad de la implementación de esquemas adecuados de
seguridad y sus posibilidades como un herramienta más, en la administración
de las empresas, y que debe realizarla en forma individual cada responsable
de la seguridad, dentro de su propia empresa. En esta labor hemos tenido logros importantes en nuestra asociación ADESEC. Porque la mejor forma de
trascender es mostrando efectividad: Cuando se muestran balances positivos
entre la inversión en seguridad y la reducción en frecuencia y en severidad, de
los incidentes de seguridad, salta a la vista que la relación costo / beneficio de
la seguridad es muy positiva.
Todo esto se logra con profesionalismo, y cuando en un grupo de profesionales se comparte la información y se comparte la capacitación sin egoísmos, sin
prevenciones, buscando un mejoramiento general, de tipo gremial, que nos sirve a todos para que nos posicionemos mejor, para que se nos abran espacios,
estamos en alguna forma haciéndonos sentir en las empresas. Ese es uno de los
logros de ADESEC.
A nivel de la asociación, mantenemos un contacto permanente con las organizaciones de la Policía que atienden los delitos contra la Propiedad y el Patrimonio. Los Oficiales encargados de estos aspectos asisten en forma permanente
a nuestras reuniones, donde son personajes centrales y muy valiosos. Hemos
encontrado un apoyo, receptividad y eficiencia en la respuesta, la que tenemos
que reconocer complacidos.
Mantenemos igualmente contacto con organizaciones y entidades de gobierno Distritales como la Oficina de Atención de Desastres, Dirección de Tránsito y Transportes, Cuerpo de Bomberos, y otras, de quienes recibimos periódicamente capacitación, información, atención de necesidades específicas, recomendaciones, etc.
Indudablemente la tecnología nos permite hoy realizar un mayor control, posiblemente (aunque no siempre) a menor costo. El manejo de CCTV, por ejemplo, en monitoreo permanente en vivo y en directo, que permite con frecuencia
abortar un incidente de seguridad en desarrollo, en forma coordinada gracias
a sistemas de comunicación instantánea, con elementos de reacción inmediata
adecuadamente ubicados, le ha hecho sentir a la delincuencia que sus actividades no pasan desapercibidas sino que están siendo detectadas de inmediato, por
lo que la ocurrencia de atracos en centros comerciales y grandes superficies es
apenas ocasional.
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Pero no creo que la sola tecnología pueda configurar un adecuado programa de
seguridad para la protección de Grandes Superficies. El funcionamiento tradicional
de la vigilancia y seguridad tampoco es suficiente para enfrentar los requerimientos que presenta la situación actual. Es necesario integrar Hombre, Capacitación
y Tecnología en los programas de seguridad actuales. Por esta razón el hombre de
seguridad de hoy requiere una capacitación profesional en todos los niveles: desde
el Guarda de Seguridad que realiza vigilancia, que hoy puede incrementar su capacidad de observación y de cubrimiento con la ayuda de Sensores, aparatos de visión
y dispositivos electrónicos, hasta el Director de seguridad, que hoy debe ser un conocedor solvente de sistemas de información, de informática, de administración,
y que debe ser un especialista de la Seguridad, con capacidad de diseñar planes estratégicos para garantizar la supervivencia y continuidad del negocio. En ADESEC
estamos procurando que todas estas condiciones se den entre nuestros asociados.

¿SE PUEDEN CAMBIAR LOS PARADIGMAS

EN LA SEGURIDAD?

Por: Coronel(R) Luis Alfredo Cabrera Albornoz

Antes de contestar esta pregunta debemos hacer un análisis de qué es un PARADIGMA y cómo este afecta las
actividades que se desarrollan en torno a las personas, las
empresas y la seguridad. Definir qué es un paradigma es
algo muy complejo; para ello plantearemos unas preguntas que debemos contestar, las cuales nos permiten reflexionar ante situaciones especiales que se nos presenten:
¿Todo cambio duele? ¿Por eso el miedo al cambio?
¿Todo cambia? ¿Nada está fijo? ¿Todo fluye? ¿Todo
está en movimiento? ¿El cambio es lo único estable?
¿Es lo único que no cambia?
Para contestar estas preguntas se necesita de compromiso
por parte de los directivos a todo nivel, así se podrá tomar
la decisión de hacer los cambios dentro de la organización para desarrollar estrategias que vayan encaminadas
a darle continuidad a las operaciones de la empresa.
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Estrategia corporativa

Sin Nombre

A través de la historia del desarrollo de la seguridad como sector industrial y productivo se han establecido
normas y parámetros que se han mantenido por muchos años, es hora de innovar y desarrollar nuevas
tecnologías alrededor de este tema.

rios para un cambio, siendo un aporte esencial para entender las transformaciones que
se están dando en el mundo.
Los paradigmas pueden tener vigencia durante siglos y hasta milenios sin cambio
alguno; no obstante los movimientos sociales al igual que las crisis pueden llevar a la
insostenibilidad del mismo, por lo cual los
círculos de poder como lo son el económico, social, político y militar, crean e implementan estructuras que sean capaces de
sostenerlo a pesar de las fisuras que se hayan
generado.

Los paradigmas surgen como respuesta a la necesidad
de darle orden a todo lo que se hace, evolucionando de
acuerdo a la realidad. Indican qué es importante, auténtico y lógico dentro de los diferentes escenarios educativos;
por esta razón las ciencias y la sociedad han usado los paradigmas para dar soluciones que se extiendan a todo el
mundo en todos los tiempos, dentro del saber académico.

Luego, un cambio de paradigma implica un
profundo cambio en la mentalidad de las
personas y una nueva concepción de la época, además de una renovación de los valores
que constituyen una visión particular de la
realidad; en dichos tiempos de cambios, las
variantes son la velocidad y la profundidad
del cambio, los cuales se dan en los niveles
sociales, espirituales, conceptuales, políticos, económicos, entre otros.

Todas las personas conocen, piensan y actúan según sus
creencias, costumbres y modelos inscritos culturalmente.
Sin embargo un nuevo paradigma es una respuesta directa a las soluciones de problemas, condiciones previas
y precisas para el nacimiento del mismo, debido a que las
dificultades proporcionan los datos y requisitos necesa-

A lo largo de la historia humana, el hombre
ha tenido una necesidad constante de responder preguntas a través de cosmovisiones
complejas del mundo, buscando responder
a preguntas como ¿quién soy? ¿de dónde
vengo? ¿a dónde voy?
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La

seguridad interactúa con otras ciencias del saber.

La seguridad avanza con
los cambios tecnológicos.

La seguridad genera
La seguridad se fortalece
en tiempos de crisis.

En esta serie de preguntas, hay una que cuya
función referencial permite incluir las demás
y es ¿Quién me creó y para qué?, donde, si el
paradigma actual es válido, debe de ser capaz
de resistir cualquier prueba a la que sea sometido, dejando de lado egos, creencias, ideas y
verdades absolutas. Entrando en el campo de
la Superación Personal y el Desarrollo Humano los paradigmas se refieren a las creencias que hemos aceptado como verdaderas y
en términos prácticos podríamos decir que
cuando hablamos de Superación Personal, los
paradigmas o creencias son el marco de referencia que sirve de guía para la acción e influye sobre nuestros resultados en la vida.
La importancia de romper paradigmas, radica en que estas son órdenes incuestionables que nos dicen cómo son las cosas, qué
es posible de lograr y que no, qué podemos
hacer y hacer; la única forma de generar
cambios radicales y sustanciales en la vida
es rompiendo paradigmas.
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Estrategia corporativa

Estrategia corporativa

La seguridad no se debe ver como
un gasto sino como una inversión.

Todos los términos analizados anteriormente, nos sirven
para dar algunas definiciones de lo que es un PARADIGMA ayudando así a comprender el interrogante que nos
planteamos dentro de nuestro artículo, de la siguiente
manera:

tranquilidad.

Algunos de los nuevos paradigmas que debemos dar a conocer a nuestros empresarios son:

1. La seguridad no se debe ver como un gasto sino
como una inversión.

1. Viene del Griego PARADEIGMA, que significa,
modelo, tipo, ejemplo.

2. La seguridad interactúa con otras ciencias del saber.

2. Es una representación mental.

3. La seguridad se fortalece en tiempos de crisis.

3. Un modelo patrón o conjunto de ideas que describen algún aspecto del mundo.

4. La seguridad es el resultado del conocimiento y

4. Es una forma de ver las cosas.

5. La seguridad se planifica como cualquier activi-

5. Pueden ser positivos o negativos.
6. Son una serie de reglas y reglamentos que hacen

dos cosas; establecen límites y explican cómo resolver problemas patrón o modelo.

Los paradigmas son aplicables a todas las actividades que
realiza el hombre y no podemos dejar de analizarla desde el punto de vista de la seguridad, donde las personas
que trabajamos en este medio debemos implementar la
conciencia de la cultura de la seguridad, donde podemos
crear nuevos paradigmas para que los directivos de las diferentes empresas vean la importancia de la seguridad en
el desarrollo económico de un país.

la experiencia de las personas que trabajan en ella.
dad que desarrolla el hombre.

6.

La seguridad respeta la intimidad siempre y
cuando sea bien utilizada.

7. La seguridad avanza con los cambios tecnológicos.
8. La seguridad es dinámica y no estática.
9. La seguridad por su naturaleza es de carácter
preventiva.

12. Para implementar la seguridad
se debe hacer un análisis de costo-beneficio.
13. La seguridad día a día requiere de
profesionales capacitados y entrenados para su funcionamiento.
14. La seguridad es colectiva y no
individual.
15.

La seguridad va desde los altos
directivos hasta el último empleado
de la organización.
Como conclusión de nuestro artículo podemos decir; que para enfrentar los retos
que plantea nuestra existencia debemos anticiparnos a los cambios y para ello es necesario ser flexibles a nueva ideas, como el de
que la SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS Y PARA TODOS.

10. La seguridad es irremplazable por otros medios.
11.

La seguridad genera tranquilidad.
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HOUSTON COLOMBIAN PROTECTION
Un colombiano con emprendimiento haciendo historia en
la Seguridad Privada de los Estados Unidos de América.

Revista Estrategas: ¿Quién es Jaime Muñoz?
que siempre ha gustado de la independencia y los negocios,
muy humano y pienso constantemente en el bienestar de
los demás

R.E.: ¿Cuál fue su sueño al salir de la Universidad?
de Negocios), y como todo EANista el sueño principal es
crear empresa. Desde antes de terminar mis estudios universitarios, fui muy inquieto en búsqueda de independencia tanto económica como laboral en diferentes campos y
negocios.

R.E.: ¿Cuál fue su primera ocupación laboral y en qué em-

presa?

J.M.: Trabajé en la Corporación Colpatria en Servicios
Generales, dotando a todas las sucursales en la parte relacionada con seguridad (alarmas, claves, cajas fuertes, video,
entre otros); trabajaba en conjunto con el departamento de
Seguridad y Auditoria.
R.E.: ¿Por qué decide salir del país?
J.M.: Por la inquietud de conocer nuevas tierras y buscar
nuevos rumbos. Sentía en ese momento de mi vida que estaba estancado en lo mismo y quería darme un aire nuevo,
iniciando de cero explorando nuevas costumbres y retos;
además la situación económica no era la ideal.
R.E.: ¿Qué hace posible posicionar y hacer crecer el sueño
de su empresa?
J.M.: El trabajo del día a día. Este medio es muy dinámi-

co, lo cual implica enfrentarnos a retos y responsabilidades nuevas en todo momento; los mismos clientes con sus
referencias y recomendaciones positivas, hacen que uno
como empresario de este medio se sienta orgulloso de que
Marzo 2013

R.E. ¿Qué necesita un colombiano para triunfar en el exterior?

Jaime Muñoz: Me considero un emprendedor, honesto

J.M.: Yo termine en la E.A.N. (Escuela de Administración
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de analizar concluí que el riesgo es menor y la utilidad mucho mayor. El inicio
como en todo negocio fue muy difícil, pero la constancia y la fe en progresar
logran superar cualquier barrera a través de la vida.

las personas confíen sus vidas y las de sus familias para que las protejamos, al igual que
descarguen en nosotros la protección de sus
empresas y bienes materiales.

R.E.: Considerando los retos que implica crear una empresa, más aun en otro país
¿Cuáles han sido las barreras más difíciles de
superar?
J.M.: Definitivamente el lograr conseguir el

primer contrato, una vez aprobada la licencia. El que empresas americanas crean y confíen en un colombiano para que maneje su
seguridad.

R.E.: ¿Por qué surge la idea de iniciar una

empresa de seguridad en otro país y cómo es
el inicio?

J.M.: Inicialmente, trabajé para algunas en-

tidades estatales de seguridad (Policía, Sheriff) y privadas también. Después de adquirir
la experiencia suficiente y entrar nuevamente en un estancamiento laboral, me di cuenta
que el dinero estaba realmente en las compañías de seguridad privadas. De esta manera
me puse en la labor de investigar qué requisitos necesitaba para crear una, ya que luego

J.M. Perder el miedo que está en nosotros mismos, quitarnos esa mala idea que
existen cosas imposibles, más bien existen hombres incapaces. Es clave estudiar
mucho y respetar las leyes del lugar donde estamos viviendo; muchas personas
comienzan una nueva vida en otro país, pero se traen con ellas las malas costumbres y la mentalidad de que pueden hacer lo mismo que en los países de
origen, y es ahí donde se encuentra la falla más grande.
R.E. Durante su proceso como empresario, ¿Cuál ha sido el momento más difícil para usted?

J.M. El momento más difícil fue cuando, de repente, me cancelaron los dos

contratos más grandes que tenía en esa época. Estos representaban más del 60
% de los ingresos de la compañía. Mientras se implementa una reorganización,
es como estar inmerso en un momento de shock; luego se analiza y nuevamente
todo vuelve su curso normal.

R.E. ¿Cuál ha sido el momento de mayor éxito durante su vida profesional?
J.M. En toda mi vida, sin lugar a duda, fue lograr una licencia del gobierno
americano para funcionar como SECURITY CONTRACTOR. Implica una responsabilidad extrema pero es un logro muy grande, son muchos requisitos y
pruebas que usualmente las personas que la solicitan dejan en la mitad del proceso.
R.E. ¿Qué lo ha hecho destacar como empresario?
J.M. Principalmente, la honestidad y responsabilidad en el cumplimiento de mi
trabajo. Adicionalmente, el nombre de mi compañía HOUSTON COLOMBIAN
PROTECTION ha causado gran impacto logrando un alto reconocimiento en
el mercado, permitiéndome dejar en alto el nombre de mi patria en otro país.

R.E. Los grandes empresarios tienen que tomar grandes decisiones, ¿qué se
debe tener en cuenta en esos momentos?

J.M. Creo que en esos momentos, las elecciones se deben tomar con mucho
criterio y sobre todo estar completamente convencido que la decisión que tomemos es la correcta. Una vez es tomada, debe ser defendida y sustentada con
hechos hasta el final.
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R.E. ¿Cómo maneja el riesgo en las negociaciones un empresario?

J.M. Los riesgos los asumo con mucha confianza en mí mismo

y en las capacidades de mi empresa para responder con los compromisos adquiridos. Siempre voy por encima de mis propias
expectativas, para dejar que la otra parte proponga algo que realmente genere beneficios y esté dentro de lo presupuestado. Por
otro lado, valoro mucho el tipo de trabajo que hacemos, y si alguien nos llama para negociar es porque realmente nos necesita.

R.E. ¿Cómo ve el futuro de la seguridad en Colombia, desde el
exterior?

J.M. Las personas que trabajan en seguridad son muy profesio-

nales y muy responsables en su trabajo, pero desafortunadamente el sistema está muy viciado y monopolizado por unos pocos
que no dejan progresar y profesionalizar el trabajo de las compañías de seguridad en Colombia. Si las cosas continúan así, el gremio no dejará de estar fragmentado y con una imagen negativa.

R.E. ¿En qué porcentaje ha logrado realizar su sueño y que parte del sueño le falta por realizar?

J.M. Diría que aproximadamente en un 50%, aún tengo mu-

chos planes y metas por cumplir. Existen muchas formas más de
hacer crecer la compañía y dejarles a mis hijos algo muy sólido
para que continúen con mis sueños y a su vez pueda cumplir los
de ellos... Y como todos sabemos, los sueños nunca se acaban.

R.E. ¿En algún momento ha considerado la posibilidad de regresar a Colombia y crear una sucursal de HOUSTON COLOMBIAN PROTECTION?

J.M. Hablando de sueños, ese era uno de mis sueños más gran-

des. Lo pude hacer realidad: después de mucho trabajo, dinero y
esfuerzo, logre la aprobación de una licencia en Colombia. Desafortunadamente, el sueño se convirtió en una pesadilla al enfrentar realmente el sistema bajo el cual se maneja la seguridad
en Colombia. Todo es dinero y burocracia. El profesionalismo,
uniformes, entrenamiento, servicio, dotación y muchas cosas
más que permiten que un hombre de seguridad sea realmente
profesional, no les importa. La evidencia está en que una empresa que costaba quinientos millones de pesos, la compró el mismo
monopolio por 45 millones; es injusto si eso es considerado una
inversión real en seguridad.
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GADGETS
PARA TODOS

El 2013 continua siendo un año prometedor para el mundo de la tecnología. Las pantallas táctiles que se pueden doblar, las gafas
de realidad aumentada y la nueva generación de consolas de videojuegos, podrían ser algunas de las estrellas del universo ‘tech’
en los próximos 12 meses, acá les dejamos una selección de algunos gadgets que próximamente saldrán al mercado.

3. Xperia Z

Gadgets

Gadgets

Ciencia y tecnología

El Xperia Z de Sony. Un equipo potente que incluye una pantalla de 5 pulgadas, procesador quad-core, almacenamiento de 16 GB, cámara de 13 megapíxeles y Android en su versión 4.1. Más allá de sus características técnicas, el
Xperia Z es a prueba de agua, en donde puede pasar sumergido hasta por 30
minutos a un metro de profundidad.

4. Pebble Watch

1. 3D Personal Viewer de Sony
Se imaginarían tener en casa una pantalla de 150 pulgadas? Probablemente ese sea el sueño de muchos pero para ello se necesitaría
tener una sala muy grande. Sin embargo para Sony eso no ha sido
problema alguno ya que ha creado un visor que logra ampliar imágenes en 3D, equivalentes al tamaño de una pantalla de 150 pulgadas. Estos lentes a parte de ofrecen una resolución de 720 permite
un efectivo efecto 3D. Por otro lado permite ver claramente a las
personas con problemas de miopía, puesto que los lentes ajustan las
imágenes dependiendo de la visión de cada usuario.

¿Un reloj como asistente personal? Sí, eso es justamente el Pebble Watch, el
cual posee una gran variedad de funciones. Este gadget te permite compartir
Apps, revisar tu correo electrónico, así como estar al pendiente de tus cuentas
de Facebook y Twitter. Es compatible con iPhone, iPod Touch y Android. Por
si fuera poco, cuenta con un diseño práctico y funcional.

5. Razer Edge

2. PowerShot N la nueva novedad de Canon
No cabe duda que las cámaras fotográficas son cada vez más pequeñas. Para Canon su nueva cámara PowerShot N fue la sorpresa en
este CES 2013, no sólo por su tamaño, sino por su cuerpo cuadrado
que tiene casi el mismo tamaño del lente, con una pantalla táctil de
2.8 pulgadas. Otra de sus características es que cuenta con conectividad WiFi.
Este dispositivo probablemente se encuentre disponible este mes
de abril.
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Bajo el lema de “La primera tableta diseñada para jugadores de PC”, se presentó la Razer Edge. Este gadget resulta ser una aleación perfecta de consola
de juegos portátil, tablet y PC. Además, te permite descargar una infinidad de
aplicaciones y juegos. Cuenta con un procesador Intel Core i5 Dual Core, así
como con tarjeta gráfica NVIDIA, característica que brinda una mayor definición a la pantalla. Por si fuera poco, puedes adaptarle un teclado y también
conectarla a tu computadora de escritorio o pantalla.
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