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Tenemos  el  honor  de  publicar  los  artículos  de  cuatro  importantes  
estudiosos  de  la  seguridad  integral;  ellos  son:

Colaboradores

Estrategas  en  esta  Edición

En   esta   edición  
publicamos   la  

artículo   “Téc-
nicas   de   Pen-
samiento   para  
Estrategas   –   El  
Análisis   de   Si-

tuaciones”;;  este   importante   tema  
fue   aportado   por   el   Mayor   (r)  
Germán  Duarte  Vargas,  colabora-
dor   de   nuestra  Revista   en   temas  
académicos  y  estratégicos  aplica-
dos  a  la  Seguridad  Privada  a  nivel  
empresarial.  El  My.  Duarte  tiene  
una  amplia  experiencia  en  Segu-
ridad   Privada   como   Consultor,  
Docente   y   Empresario,   actual-
mente   es  Gerente   de  Aseproteco  
y  Colseg.com;;  miembro  de  Aso-
ciaciones   como  SAS,   el  Colegio  
de  Profesionales  de  Seguridad  In-
tegral  de  Colombia  y  Adesec.

El   artículo   del  
Profesor   Frigo  
para   esta   edi-
ción   se   llama  
“Saliendo  de   la  
Rueda   Operati-
va”  que  podrán  
encontrar   en   la  

sección   de   Estrategia   Corpora-
tiva;;   Edgardo   Frigo,   nos   aporta  
desde  Argentina  el  conocimiento  
que  ha  adquirido  en  sus  30  años  
de   experiencia,   de   los   cuales   20  
los   ha   dedicado   a   la   seguridad  
para  empresas  públicas,  automo-
trices,   de   comunicaciones,   far-
macéuticas,  de  salud  y  seguridad.  
Adicionalmente,   hace   parte   del  
grupo  de  colaboradores  del  Foro  
Latinoamericano   de   Seguridad  
como   Director   General   y   hace  
parte  de  FESESUR  y  FEPASEP.

En   esta   opor-
tunidad   el   Dr.  
Paredes   nos  
acompaña   con  

-
nal   del   artícu-
lo   “Simulacro  
de   Intrusión   y  

Defensa”,  que  hace  parte  de  una  
serie  de  temas  que  ha  desarrolla-
do   a   partir   de   su   conocimiento  
como   Investigador   de   Seguridad  
Privada  durante  10  años.  Adicio-
nalmente,  en  su  desarrollo  profe-
sional  realiza  asesorías,  análisis  y  
ejecución  de  Estudios  de  Seguri-
dad  Física  y  Electrónica  a  Instala-
ciones  y  capacitación  en  amplias  
áreas  de  la  seguridad  privada.  Es  
Administrador  de  Empresas  y  es-
pecialista  en  Inteligencia  Estraté-
gica   y  Alta   Gerencia   en   Seguri-
dad  Privada.

GERMÁN  DUARTE  VARGAS EDGARDO  FRIGO VÍCTOR  HUGO  PAREDES  GUERRERO
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Editorial

El  compromiso  social  y  el  compromiso  con  el  sector

Es  así  como  la  función  de  la  Revista  ESTRATEGAS  debe  
analizarse  desde  el  rol  que  juega  para  la  comunidad  y  en  
el  sector  productivo  que  representa  a  partir  del  contenido  
informativo  y  analítico.

Dentro  de  este  esquema,  el  papel  de  la  Revista  consiste  en  
trasmitir  y  hacer  llegar  el  contenido  de  la  comunicación  

los   actores   de   una   necesidad   tan   sentida   como   lo   es  
la   seguridad,   canalizando   los   esfuerzos   de   todos   los  
integrantes   para   que   sean   reconocidos   y   entendidos;;  
llegando  estos  a  acaparar  la  atención  de  una  parte  de  la  
ciudadanía,  que  siempre  vive  atenta  a  todo  lo  que  sucede  
en  el  país.

La   credibilidad   que   ha   cobrado   ESTRATEGAS   como  
Medio   de   comunicación   de   la   industria,   nos   convierte  
en  un  verdadero  aliado,  para   la  defensa  de   los  mejores  
intereses  de  la  comunidad  y  del  empresariado,  con  esta  
práctica  aportamos  a  la  vez  un  granito  de  arena  que  sirva  
para  el  crecimiento  del  sector,  el  posicionamiento  de  la  
noble  labor  de  todos  esos  hombres  y  mujeres  que  cada  
día   trabajan   para   asegurar   la   tranquilidad   de   todos   los  
ciudadanos  en  un  ambiente  de  tranquilidad  y  oportunidad.

La  función  de  los  medios  de  comunicación  
masiva   puede   analizarse   con  
relación   al   papel   que   juegan   para   la  
sociedad   o   se   puede   discutir   sobre   la  

cuestionar   la   relevancia   de   su   contenido,   sea   éste  
formativo,   educativo,   informativo,   noticioso,   de  
entretenimiento  o  diversión.

Dentro   de   este   modelo,   el   papel   del   medio   de  
comunicación   consiste   en   distribuir,   transmitir,  
hacer   llegar   el   contenido   de   la   comunicación   a  
un  público  deseado.  Para   lograrlo,  debe  ser  capaz  
de   generar   una   audiencia,   captar   y   mantener   su  
atención   para   que   el   mensaje   efectivamente   le  
llegue.  

Cuando   un   sector,   una   comunidad   o   un   gremio  
se  une,   en   torno  a   la   consecución  de  un  objetivo,  
el   sentir   de   sus   integrantes   es   escuchado   por   las  
instancias  que  rigen  esa  comunidad  y  es  tenido  en  
cuenta  a  partir  del  papel  protagónico  que  hoy  en  día  
tienen   los  medios  de  comunicación  en   la  difusión  
de  ese  mensaje.
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Al  día  con  la  Supervigilancia
Redacción | Fotografía: SuperVigilancia

En  los  primeros  cuatro  meses  del  año,  positivo  balance  
de  las  redes  de  apoyo  a  nivel  nacional
Más de 480 capturas, incautación de armas de fuego y 
recuperación de más de 120 vehículos robados, son algunos 
de los resultados del trabajo conjunto de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada con la Policía Nacional. 

Un  positivo  balance  durante   los  primeros  cuatro  meses  del  2011,  que   incluye  
la  captura  de  481  personas  y  la  in-
cautación   de   63   armas   de   fuego,  
reportaron   las   Redes   de  Apoyo   y  
Seguridad  Ciudadana  –  RASCI,  en  
materia   de   contribución   al  mante-
nimiento  de   la   seguridad  ciudada-
na.

Como   resultado   de   las   informa-
ciones  reportadas  por  los  servicios  
de   vigilancia   y   seguridad   privada  
(20.042  en  total),  las  unidades  po-
liciales  también  incautaron  más  de  
104  mil  gramos  de  cocaína,  18.500  
gramos   de   marihuana,   424   galo-
nes   de   gasolina   y   143   galones   de  
ACPM.   Igualmente,   recuperaron  
122   vehículos   y   59   motocicletas  

que  habían  sido  hurtados  por  delincuentes,  así  como  mercancía  avaluada  en  más  
de  360  millones  de  pesos.

Esta  estrategia,  promovida  por   la  Superintendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad  
Privada  en  alianza  con  la  Policía  Nacional,  enlaza  los  servicios  de  vigilancia  y  

de  delitos.

Actualmente,  las  Redes  de  Apoyo  cuentan  con  la  participación  de  cerca  de  2.200  
servicios  de  vigilancia  y  seguridad  privada  y  más  de  194  mil  guardas  que  dia-
riamente   apoyan   el   esquema  de   seguridad   de   la  Fuerza  Pública   en   diferentes  
ciudades  de  Colombia.

Estos  resultados  operativos  agrupan  el  esfuerzo  de  cada  una  de  las  42  Redes  de  
Apoyo  que  existen  en  el  país  y  que  trabajan  por  preservar  la  seguridad  ciudadana  
en  toda  Colombia.
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SuperVigilancia   extiende   plazo   para   pago   de   Cuota  
Única  de  Contribución
El pago -que debía realizarse hasta el 30 de junio- ahora podrá 
efectuarse hasta el 30 de agosto de 2011.

Con  el  objetivo  de  otorgar  mayores  facilidades  a  los  vigilados  del  sector,  la  Su-
perintendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada  amplió  el  plazo  para  el  pago  
de  la  Cuota  de  Contribución  -  vigencia  2011,  hasta  el  martes  30  de  agosto  del  
año  en  curso.

Con  esta  prórroga  la  Entidad  atiende  las  solicitudes  por  parte  de  las  empresas,  
agremiaciones  y  servicios  vigilados  para  que  fuera  postergado  el  plazo  de  este  
pago,  puesto  que  la  fecha  inicial  coincide  con  las  liquidaciones  de  primas  labo-
rales  a  trabajadores.

La  SuperVigilancia  invita  a  todas  las  empresas  y  cooperativas  de  vigilancia  con  
o  sin  armas,  transportadoras  de  
valores,  empresas  de  consulto-
ría  e  investigación,  escuelas  de  
capacitación,   departamentos  
de   seguridad  y   empresas  blin-
dadoras,   para   que   cumplan   a  
tiempo  con  este  requerimiento.

El  pago  único  se  podrá  realizar  
a  través  de  la  Cuenta  Corriente  
No.   4574   6999   3838   de   Da-
vivienda   en   cualquiera   de   las  
siguientes   modalidades:   efec-
tivo,   electrónico,   transferencia  
bancaria  o  cheque  de  gerencia  

girado  a  nombre  de  la  Superintendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada.

Recomendaciones
Al  momento  de  realizar  la  transacción,  es  necesario  que  los  vigilados  registren  

-
dad  www.supervigilancia.gov.co  El  banco  no  recibirá  el  pago  si  no  se  registra  el  
número  completo.

autoliquidación,  diligenciado  y  acompañado  de  los  respectivos  comprobantes  de  
pago,  dentro  de  los  treinta  (30)  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  límite  de  pago.

De  no  cumplir  con  la  fecha  límite  establecida  para  el  pago  de  la  cuota  única  de  
Contribución,  el  pago  generará  intereses  de  mora.

Los  detalles  de  esta  medida  se  pueden  encontrar  en  la  Resolución  3700  del  15  de  

febrero  de  2011  en  su  artículo  quinto  ‘fecha  límite  de  pago’.
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SuperVigilancia  presenta  avances  de  su  gestión  ante  Comité  
Asesor  de  Servicios  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada

Los  avances  de  gestión  de  la  SuperVigilancia  durante  el  último  año  y  su  fortale-
cimiento  institucional,  fueron  expuestos  el  pasado  13  de  junio  por  el  Superin-
tendente,  Luis  Felipe  Murgueitio  Sicard,  y  el  cuerpo  directivo  de  la  Entidad,  al  
Comité  Asesor  de  Evaluación  de  Servicios  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada.

En  lo  relacionado  con  el  tema  misio-
nal,  se  presentaron  los  resultados  ob-
tenidos  a  través  de  la  campaña  “Dere-
cho  al  Turno”   (reducción  de   tiempos  
en   trámites);;   la   recuperación   de   la  

-
miento  de   la  calidad  de   los   servicios  
de  vigilancia  y  seguridad  privada  me-
diante   la   implementación  de  las  visi-
tas  In  Situ,  y  la  lucha  contra  la  ilega-
lidad  por  la  que  se  han  impuesto  186  
medidas  cautelares  en  los  últimos  dos  
años,  106  de  ellas  en  el  2011.

Otros  temas  abordados  durante  el  encuentro  fueron  los  nuevos  retos  de  las  redes  de  apoyo  
a  través  del  proceso  de  geo-referenciación  de  los  servicios  de  vigilancia  y  seguridad  priva-
da,  y  el  Proyecto  de  Ley  que  próximamente  se  presentará  ante  el  Congreso  de  la  República.

Al  desayuno  de   trabajo,  que   tuvo   lugar  en   la   sede  de   la  SuperVigilancia,  asistieron   los  
viceministros  de  Defensa  para  Asuntos  Políticos  y  Temática  Internacional,  y  para  el  Gru-
po  Social  y  Empresarial  de  la  Defensa,  GSED,  Rafael  Guarín  Cotrino  y  Luis  Guillermo  
Jaramillo  Mejía,  respectivamente;;  así  como  el  Coronel  Herminzul  Orozco  Espinosa  de  la  

-
cio  de  Armas  y  Explosivos,  DCCAE.

En  la  reunión  también  participaron  la  asesora  del  GSED,  Dora  Cecilia  Santos,  la  asesora  
del  DCCAE,  Denis  Bravero,  las  Superdelegadas  para  la  Operación  y  el  Control,  Tatiana  
González  y  Marcela  Castro,  respectivamente;;  el  Secretario  General  de  la  SuperVigilancia,  
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Foto: Cortesia SuperVigilancia



13  .  ESTRATEGAS  .  Jun  |  11

Técnicas  de  pensamiento  
y  análisis  de  situaciones

Por: My ® Germán Duarte Vargas

Inteligencia Corporativa

Parte  V

“El  pensamiento  lateral”,  es  una  de  las  alternativas  presentadas  por  
Edward  De  Bono  para  el  desarrollo  de  la  Creatividad.  De  hecho,  su  obra  
“EL  PENSAMIENTO  LATERAL”,  está  titulada  como  “Manual  de  Creatividad”.  

preferencialmente,  en  el  desarrollo  del  tema    del  Pensamiento  Lateral.

estableciendo  las  diferencias  entre  pensamiento  lateral  y  pensamiento  verti-
cal”:

El  pensamiento  vertical  se  mueve  solo  si  hay  una  dirección  en  qué  moverse,  
el  lateral  se  mueve  PARA  CREAR  UNA  DIRECCIÓN.

El   pensamiento  vertical   es   selectivo,   el  Lateral   es  CREADOR.  El  Vertical  
es  analítico,  el  Lateral  es  PROVOCATIVO.  El  vertical  es  secuencial  en  las  
ideas,  es  lineal.  El  Lateral  PUEDE  EFECTUAR  SALTOS.

El  pensamiento  lateral  se  libera  de  las  ataduras  que  el  rigorismo  de  la  lógica  
y  del  método  Cartesiano  le  impone  al  proceso  del  pensamiento  lógico,  y  nos  
ofrece  técnicas  para  obviar  ese  rigorismo  y  encontrar  nuevas  rutas  en  el  pro-
ceso  del  análisis  de  situaciones.
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2.  Técnicas  del  pensamiento  lateral

Son  procedimientos  que  facilitan  el  desarrollo  de  habilidades  en  la  aplicación  del  
pensamiento  lateral  a  la  solución  de  problemas  prácticos.  Veamos  algunas:

En   esta   técnica   se   trata   de   ordenar  modelos   en   diversos  modos,   de  manera   que  
se  obtengan  resultados  diferentes.  Se  trata  de  buscar  alternativas  en  la  manera  de  
analizar  en   forma  diferente   las  cosas.  Se  basa  en  el  principio  de  que  “cualquier  
forma  de  valorar  una  situación  es  tan  solo  uno  de  los  muchos  modos  posibles  de  
valorarla”

Con  frecuencia,  la  forma  de  cambiar  la  valoración  de  una  situación  nos  impone  la  
necesidad  de  re-ordenar  la  información  disponible.  Veíamos  que  siempre  nos  va  a  
hacer  falta  información,  puesto  que  en  la  solución  de  problemas  nunca  tendremos  
TODA   la   información,  de  manera  que   la  búsqueda  de  más   información  siempre  
es  una  necesidad  permanente  de   la   solución  de  problemas.  Suele   suceder  que  al  
obtener  más  información,  el  modelo  de  valoración  existente  queda  “descuadrado”,  
ya  no  nos  cuadra  el  modelo,  de  manera  que  la  consideración  de  nueva  información  
nos  impone  una  reestructuración  del  modelo.  ¿Cuál  es  entonces  el  nuevo  modelo  
resultante?  ¿Puede  haber  varios  nuevos  modelos  resultantes?  ¿Cómo  encontrarlos?    

En  el  pensamiento  lateral  De  Bono  nos  plantea  una  búsqueda  de  alternativas  pres-
cindiendo  del  enfoque  lógico.  El  enfoque  lógico  nos  llevaría  a  encontrar  el  mejor  
enfoque  posible,  mientras  que  el  pensamiento  lateral  nos  lleva  a  encontrar  el  mayor  
número  de  enfoques,  incluso  cuando  éstos  están  fuera  del  “sentido  común”,  el  que  
impera  en  el  pensamiento  lógico,  pero  no  en  el  pensamiento  lateral.

La   búsqueda   de   alternativas   puede   iniciarse   en  
una   enumeración   de   alternativas,   las   que   pue-
den,   como   se  dijo,   salirse   del   sentido   común.  
Sigue  un  análisis  o  valoración  de  alternativas,  
del  cual  resultará  un  descarte,  y  una  profun-
dización   sobre   aquellas   alternativas   que  
presenten   viabilidad,   las   cuales   pueden  
ser  origen  de  nuevas  alternativas.
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Tema  2:  El  pensamiento  paralelo.

hay  choque,  ni  disputa,  ni  juicio  de  “verdadero  o  falso”  Hay  en  cambio  una  exploración  
genuina  del  tema”.  

concentra  en  la  misma  “DIRECCION”  y  piensa  cooperativamente,  en  paralelo.

Cuando  se  está  “EN  PARALELO”,  las  personas  tienen  que  generar  ideas  en  la  misma  
dirección  establecida,  tienen  un  espacio  amplio  para  la  creatividad,  sin  que  se  provo-
quen  luchas  o  enfrentamientos.

2.  Técnicas  de  pensamiento  paralelo.

Cuando  se  sigue  una  línea  de  pensamiento  en  el  ordenamiento  de  ideas  o  de  la  infor-
mación  que  va  llegando,  o  que  se  va  recibiendo  en  forma  sucesiva,  es  usual  que  la  in-
formación  que  va  llegando  tenga  cabida  en  el  esquema  que  se  ha  venido  construyendo.  
Pero  igualmente  suele  suceder  que  al  intentar  “acomodar”  información  nueva,  ésta  no  
admita  acomodo  en  el  esquema  que  hemos  venido  construyendo,  lo  que  ocasiona  di-
versas  reacciones:  Confusión,  incredulidad,  desaliento,  conformidad  con  lo  que  había,  
desechándose   la   nueva   información….  Esto   sucede   como   si   lo   precisamos,   estamos  
siguiendo  una  línea  de  pensamiento  evolutivo,  (lógico),  es  decir,  que  parte  o  inicia  de  lo  
construido  para  seguir  adelante  en  la  misma  línea.  Si  proponemos  que  en  el  caso  plan-
teado,  es  imposible  seguir  en  la  misma  línea  porque  la  información  recibida  no  admite,  
no  cabe,  no  corresponde  a  esa  línea,  es  necesario  entonces  tomar  todos  los  elementos  
conocidos,  y  reestructurar  completamente  el  esquema  construido,  reacomodando  los  
elementos,  de  manera  que  la  información  completa  haga  parte  del  nuevo  esquema.

  2.  Dos  círculos  unidos  
por  una  recta

3.  Figura  en  L

EJERCICIOS  SOBRE  DEFINICIÓN  DE  ALTERNATIVAS:  realice  este  ejercicio  de  distintas  formas  de  ver  la  misma  cosa.

1-‐Figuras  Geométricas:

-

1.  Triángulo  sobre  rectángulo

2.   ¿Cuántas   pueden   ser   las   diferentes   formas   de  

cuadrada,  con  solo  dos  cortes,  de  manera  que  se  
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En  su  libro  titulado  “Mentes  Flexibles”,  Howard  Gardner  nos  se-
ñala  cómo  la  educación,  la  instrucción,  la  capacitación  profesional  
prepara   a   las   personas   para   adoptar   “una   forma   de   pensar”   una  
forma  de  ver   la   realidad,  de  ver  el  entorno,  y  señala  cómo  éstos  
(realidad,  entorno)  son  vistos  en  forma  diferente  según  los  vea  un  
profesional  de  una  disciplina  o  de  otra.  

Esta  particular  forma  de  ver  la  realidad,  condicionada  a  la  “forma  
de  pensar”  que  resulta  del  aprendizaje  de  una  determinada  disci-
plina,  suele  capacitar  para  el  desempeño  profesional,  pero  no  nece-

la  realidad,  aceptando  la  existencia  de  tantas  “realidades”  cuantas  
seamos  capaces  de  ver.  

Algunas  conclusiones
Pero  las  técnicas  de  pensamiento  no  son  solamente  herramientas  
para  encontrar  nuevas  formas  de  analizar  la  realidad  de  nuestro  en-
torno  y  encontrar  nuevas  alternativas  en  la  solución  de  problemas,  
sino  que  fundamentalmente,  son  herramientas  para  APRENDER  A  
PENSAR  DISTINTO.

-
TRON  DE  PENSAMIENTO”,  es  decir,  una  forma  de  pensar,  de  
percibir  la  realidad.  Esa  forma  de  pensar,  de  ver  la  realidad,  es  el  
resultado  de  procesos  muy  complejos,  en  los  que  interviene  desde  
la  herencia,  la  educación,  la  instrucción,  el  entorno  en  el  que  nos  
desarrollamos,  nuestra  capacitación  profesional,   la   formación  de  
esquemas  de  pensamiento,  hasta  nuestras  experiencias  personales.  
Todo  esto  va  construyendo  el  que  podríamos   llamar  un  “patrón  
de  pensamiento”.  Este  patrón  de  pensamiento  puede  llegar  a  do-
minar  nuestra  vida,  puesto  que  va  a  determinar   la   “realidad  que  
vemos”,  y  por  consiguiente  determinará  la  forma  en  que  reaccio-
namos  a  esa  realidad.
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Queremos  conocer  sus  comentarios  a  este  artículo  y  otros  publicados  
en  esta  edición,  escríbanos  a  editorial@estrategas.org

Con   frecuencia   escuchamos   la   frase:   “es   que  yo   soy   así”,  
-

piada  o  inconveniente  por  parte  de  alguien  que  ha  actuado  
impulsivamente.  Ese  “yo  soy  así”  es  el  resultado  de  una  per-
cepción  de  la  realidad  que  ha  motivado  una  reacción  espon-
tánea,  sin  previo  análisis  y  sin  consideraciones  de  error  en  
esa  percepción.  

Lo  que  nos  ofrecen  los  estudiosos  de  los  fenómenos  del  pen-

Gardner,  y  otros  muchos,  es  ni  más  ni  menos,  dominar,  ma-
nejar   consciente,   racionalmente,   nuestra   percepción   de   la  
realidad,  conocer  las  múltiples  opciones  de  esa  percepción,  
antes  de  reaccionar,  para  que  nuestras  acciones  y  reacciones  
sean  más  acertadas,  más  acordes  con  una  realidad  más  ob-
jetiva,  que  no  será  la  única,  ni  la  verdad  revelada,  pero  in-
dudablemente  será  una  visión  más  objetiva  de  esa  realidad.

En  la  difícil  tarea  de  CONSTRUIR  SEGURIDAD,  la  antici-
pación  al  ataque,  la  prevención  efectiva  que  le  cierra  “todas”  
las   opciones   al   delincuente,   solamente   se   puede   construir  
cuando  tenemos  la  capacidad  de  pensar  como  el  delincuente,  
de  ver  como  él,  donde  están  las  vulnerabilidades,  como  éstas  
pueden  ser  aprovechadas,  y  por  consiguiente,  como  pueden  
ser   neutralizadas,   antes   de   que   el   delincuente   nos   ataque,  
para  hacer  seguridad  verdaderamente  “preventiva”,  y  no  la  
seguridad  reactiva  que  solamente  actúa  cuando  el  delincuen-
te  ya  logró  su  propósito,  y  tenemos  que  conformarnos  con  
la  adopción  de  medidas  para  que  no  pueda  “repetir”,  lo  que  
ya  hizo.
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Simulacro  de  
intrusión  y  defensa

Material académico adaptado por
Victor H. Paredes Investigador de Seguridad ®

En la práctica

Parte  II

S   
Antes  de  la  iniciación  de  un  ejercicio,  el  en-
trenador   de   seguridad   debe   efectuar   varias  
sesiones  de  orientación.  Estas  son  extrema-

damente   importantes  por  razones  de  seguridad  y  de  
responsabilidad   legal,   y   también   permiten   asegurar  
que  todos  sepan  sus  tareas.  El  instructor  de  seguridad  
debe  realizar  las  siguientes  sesiones  informativas:

-    Sesión  informativa  para  la  gerencia:  El  entrenador  
de   seguridad   debe   informar   a   los   gerentes   claves  
que  estarán  en  la  instalación  durante  el  ejercicio,  y  
pedirles  que  describan  cualquier  condición  que  po-
siblemente  afecte  a  la  seguridad  del  ejercicio  o  las  
operaciones.  El  entrenador  debe  incluir  dicha  infor-
mación  en  la  orientación  de  seguridad  de  todos  los  
participantes  en  el  ejercicio.

-   Sesión   informativa   general:   Esta   reunión   incluye  
a   todos   los   guardias   de   seguridad   participantes,  
evaluadores,  controladores,  observadores,  y  adver-
sarios.  Los   temas   comprendidos  deben   incluir   las  
condiciones  de  la  instalación  y  áreas  que  se  deben  
evitar  (según  lo  indicado  por  la  gerencia  de  la  insta-
lación),  seguridad  y  reglas  para  el  enfrentamiento,  
técnicas  de  simulación  (por  ejemplo,  el  uso    de  bo-
tes  rociadores  de  OC  [pimienta]   inerte  que  rocían  
agua),  revisión  de  las  tareas  de  controlador  y  eva-
luador  (para  asegurar  que  los  controladores  y  eva-
luadores  sepan  qué  guardia  o  guardias  de  seguridad  
deben  observar  o  controlar),  objetivos  generales  del  
ejercicio  (sin  divulgar  la  situación  a  los  participan-
tes   en   el   ejercicio   de   seguridad),   cuándo   y   quién  
dará  por  terminada  cada  situación  (normalmente  el  
instructor   de   seguridad),   la   ubicación   donde   ocu-
rrirá  la  acción  del  ejercicio,  y  cuándo  y  dónde  debe  
completarse   y   entregar   la   documentación   con   la  
crítica.

-      Sesión   informativa   para   controladores   y   evalua-

dores: -
res  incluye  a  todos  excepto  a  los  participantes  en  el  
equipo  de  seguridad  del  ejercicio.  Los  temas  com-

En nuestra pasada edición publicamos la primera 
parte de este artículo donde el autor nos hace la 
re!exión de la importancia que tiene la realización 
de ejercicios de ensayo en seguridad y el desarrollo 
de los mismos con unos objetivos claros y criterios 
de evaluación. A continuación encontrará el 
desarrollo "nal de este material práctico en el 
trabajo de la seguridad
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““

prendidos  son  los  siguientes:  visión  general  de  la  situación,  del  
blanco,  y  del  resultado  esperado  de  varias  simulaciones  de  ad-
versarios;;  las  acciones  de  los  controladores  que  se  necesitan  para  
facilitar  el  realismo  del  escenario  (abrir  una  puerta  de  seguridad  
para  simular  la  entrada  forzada  del  adversario);;  una  revisión  de  
los  elementos  clave  de  evaluación   (ECE)  y   los   formularios  de  
evaluación;;  un  análisis  de  los  requisitos  de  seguridad  durante  el  
ejercicio  (como  la  necesidad  de  colocar  un  guardia  de  servicio  
en  una   ruptura   de  barrera  para   evitar   el   ingreso  no   autorizado  
durante  el  ejercicio).

También  se  analizarán  en  esta  sesión  la  hora  planeada  aproximada  
para  el  inicio  del  ataque  y  los  criterios  para  dar  por  terminada  la  si-
tuación  (por  ejemplo,  el  adversario  ha  ejecutado  el  sabotaje  contra  
el  blanco  o  ha  escapado  con  el  blanco,  o  todos  los  adversarios  han  
sido  neutralizados).

Durante  el  ejercicio,  los  participantes  pueden  necesitar  parar  la  ac-
ción  momentáneamente.  En  la  sesión  de  orientación,  el  instructor  
debe  establecer  las  reglas  para  este  tipo  de  interrupción.  El  instruc-
tor  también  debe  analizar  cuáles  serán  los  efectos  convenidos  del  
armamento  u  otras  medidas  defensivas  que  usen  el   adversario  y  
seguridad  durante  el  ejercicio,  para  calcular  el  resultado  de  los  en-
cuentros  de  guardias  versus  adversarios.  Por  ejemplo,  el  evaluador  
necesita  saber  el  alcance  efectivo  y  la  capacidad  de  inhabilitación  
de  las  armas  del  personal  de  seguridad  y  del  adversario.

Precauciones  de  seguridad.  Si  los  guardias  de  seguridad  están  
armados,   la   supervisión   de   seguridad   debe   inspeccionar   a   todos  
los  participantes  del  ejercicio  para  asegurar  que  no  tienen  armas  o  
munición  verdaderas.  Asimismo,  el  instructor  o  un  ayudante  desig-
nado  deben  adherir  cinta  roja  sobre  los  tiradores  o  cerrojos  de  las  
salas  o  los  gabinetes  de  armas.  Esto  servirá  como  un  recordatorio  
visual  de  que  el  contenedor  tiene  armas  reales.

Si  los  participantes  en  el  ejercicio  de  seguridad  necesitan  dirigirse  
a  un  gabinete  de  armas  y  retirar  sus  armas  simuladas,  el  instructor  
debe  colocar  las  armas  simuladas  
fuera   del   gabinete   y   pedir   a   los  
participantes   en   el   ejercicio   que  
simulen  el  tiempo  que  les  tomaría  
sacar  las  armas  de  los  gabinetes.

Antes  de  cada  ejercicio,  todos  los  
guardias  de  seguridad  en  servicio  
deben  haber  colocado  cinta  roja  o  
algún  otro  soporte  visual  sobre  las  
correas  de  sus   fundas  para  pisto-
las.  Esto  da  una  indicación  visual  
y  táctil  de  que  no  son  participan-
tes  del  ejercicio.    El  autor  conoce  
dos  casos  en   los  que  personal  de  
seguridad   de   turno   (que   acaba-
ban   de   concluir   su   participación  
en   ejercicios   de   toda   la   noche)  
sacaron   inadvertidamente   sus   re-
vólveres  y  casi  dispararon  contra  
el  adversario  simulado  durante  un  
ejercicio).  Sin  embargo,  la  coloca-
ción  de  la  cinta  no  debe  impedir  la  
capacidad  de  los  guardias  de  sacar  
el  arma.

Los ejercicios deben estar 
basados en las amenazas 
reales y en las caracterís-
ticas precisas del adver-
sario. Deben provenir de 
un análisis minucioso de 
los riesgos reales contra 
la instalación y deben ser 
continuamente evaluados 
y actualizados conforme 
cambie la amenaza.
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Ubicación  de  los  guardias  que  participan  en  el  ejercicio:  
Los   guardias   del   ejercicio   deben   seguir   a   los   guardias  
de  servicio  que  están  representando.  Por  ejemplo,  entre  
las  horas  0200  y  0300  el  guardia  No.  2  patrulla  el  cuar-
to  piso;;  el  participante  en  el  ejercicio  que  representa  al  
guardia  No.  2  debe,  por  tanto,  seguir  al  guardia  real  en  su  
recorrido  por  el  cuarto  piso.

Cuando  comienza  el  ejercicio,  los  guardias  de  seguridad  
que  están  de  servicio  deben  evitar  las  áreas  donde  se  pro-
ducen   los   enfrentamientos.   Esto   es   importante   por   tres  
razones:   primero,   si   los   guardias   que   se   encuentran   de  
servicio  están  armados,  existe  el  improbable,  pero  posi-
ble,   riesgo   de   que   alguien   inadvertidamente   introduzca  
un  arma  real  al  ejercicio.  Segundo,  los  guardias  que  están  
de  turno  pueden  distraer  con  facilidad  a  los  que  partici-
pan  en  el  ejercicio  e  invalidar  una  confrontación.  Tercero,  
los  guardias  de  turno  fácilmente  pueden  encontrarse  a  sí  
mismos  como  espectadores  y  distraerse  de  sus  tareas  re-
queridas.

Los  participantes  en  el  ejercicio  no  deben  intentar  obtener  
las  ubicaciones  del  adversario  antes  de  que  comience  el  
ejercicio.  Hace  algunos  años,  antes  de  que  los  ejercicios  
se  volviesen  más  formales  y  estructurados,  el  autor  sor-
prendió  a  más  de  un  participante  que  en  lugar  de  recorrer  
sus  rondas   interiores  asignadas,  miraban  detenidamente  
por   las   ventanas,   buscando   atentamente   la   penetración  
del  perímetro.

Una  afectación  parecida  para  la  cual  hay  que  estar  atento  
es  lo  que  el  autor  denomina  la  posición  del  corredor.  No  
se  debe  permitir   que   los   encargados  de   la   respuesta  de  
seguridad  y  su  equipo  se  pongan  en  la  escena  justo  antes  
del  inicio  del  ejercicio.  Lo  esencial  es  si  no  lo  harían  en  
la  vida  real  o  durante  las  operaciones  normales,  no  se  les  
debe  permitir  que  lo  hagan  durante  el  ejercicio.

   Las   críticas   se   pueden   utilizar  
como  una  herramienta  de  entrenamiento,  para  evaluar  los  

-
tegia  de  respuesta  de  seguridad.  Las  críticas  de  las  situa-
ciones  desarrolladas  en  los  ejercicios  deben  ser  formales,  
y   la  meta  debe  ser   la  evaluación  de   la  estrategia,  no  el  
entrenamiento  en  sí.  Sin  embargo,  las  críticas  de  los  ejer-
cicios  y  los  mini-ejercicios  pueden  ser  análisis  informa-
les  y  no  estructurados  que  tocan  sólo  las  áreas  cubiertas  
en  el  ejercicio.

En  un  aula  o  en  una  sala  de  reuniones,  el  instructor  de  se-
guridad  debe  facilitar  la  crítica  del  ejercicio  o  del  ensayo  
y  permitirles  a   los  participantes  en  el  ejercicio   la  opor-
tunidad  de  brindar  su  aporte.  El  instructor  de  seguridad  
debe  llevar  un  registro  de  estos  aportes  para  asegurarse  
que  las  lecciones  aprendidas  sean  incorporadas  en  el  in-

Cuando  se  hacen  críticas  formales,  el  instructor  de  segu-
ridad  debe  seguir  un  formato  estructurado;;  si  no  la  discu-
sión  puede  rápidamente  tornarse  en  una  disputa  de  “Yo  
te  sorprendí  primero”.  Un  buen  enfoque  es  hacer  que  el  
instructor  o  el  adversario  principal  faciliten  la  crítica  des-

““ Las críticas de las si-
tuaciones desarrolla-
das en los ejercicios 
deben ser formales, 
y la meta debe ser la 
evaluación de la es-
trategia, no el entre-
namiento en sí.

cribiendo  la  progresión  del  adversario  a  lo  largo  
de  la  ruta  del  escenario.  Cada  vez  que  haya  un  en-
frentamiento  o  algún  otro  estímulo  inducido  por  
el  adversario,  el  encargado  de  la  crítica  debe  in-
terrumpir  momentáneamente   al   adversario  prin-
cipal  para  pedir   información  de   los  guardias  de  
seguridad  afectados:  ¿Qué  observaron,  cómo  res-
pondieron,  qué  salió  bien,  y  qué  necesitaba  mejo-
ra?  El  evaluador  o  controlador  que  estuvo  cerca  
de  los  guardias  de  seguridad  durante  el  ejercicio  
puede  agregar  esa  perspectiva  a  la  discusión.
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   El   instructor   de   seguridad   debe   docu-
mentar  los  resultados  y  críticas  del  ejercicio,  indicando  
cuáles  de  los  ECE  fueron  medidos  y  evaluados.  La  ge-
rencia  de  seguridad  debe  utilizar  las  lecciones  aprendi-
das  de  estos  informes  para  considerar  la  necesidad  de  
cambios  en  la  estrategia  de  protección  de  seguridad,  en  
los  sistemas  de  seguridad,  y  en  el  programa  de  entrena-
miento.  El  informe  también  se  puede  usar  para  mejorar  
futuros  ejercicios.

El  informe  del  ejercicio  (Rotulado  como  “Sensible  para  
la  seguridad”  u  otra  inscripción  apropiada),  debe  con-
sistir   en   los   nombres   y   funciones   asignadas   de   todos  
los  participantes  en  el  ejercicio,  una  descripción  del  es-

cenario,  una  lista  de  qué  elementos  fueron  evaluados,  el  resultado  del  
ejercicio;;  y  un  análisis  de  la  capacidad  de  seguridad  para  cumplir  los  
elementos  de  evaluación.

El  informe  también  debe  incluir  las  hojas  de  crítica  llenadas  por  los  eva-
luadores,  controladores,  y  participantes  en  el  ejercicio,  y  un  resumen  de  
la   información  proporcionada  en   las   sesiones   informativas  previas  al  
ejercicio,  tal  como  las  reglas  para  el  enfrentamiento.

Los   ejercicios   deben   estar   basados   en   las   amenazas   reales   y   en   las  
características  precisas  del  adversario.  Deben  provenir  de  un  análisis  
minucioso  de  los  riesgos  reales  contra  la  instalación  y  deben  ser  con-
tinuamente   evaluados   y   actualizados   conforme   cambie   la   amenaza.  
Cuando  se  siguen  estos  pasos,  los  ejercicios  pueden  tener  un  impacto  
sorprendente  sobre  los  guardias  que  participan  en  ellos.  La  experiencia  
de  haber  estado  “Muerto”  o  “Herido”  o  de  haber  sido  derrotado  por  un  
adversario  es  mucho  más  memorable  que  cualquier  lección  aprendida  
en  una  sala  de  clases.

La  seguridad  tiene  que  ser  más  que  un  acto.  Pero  desarrollar  y  simular  
una  respuesta  de  seguridad  es  una  manera  probada  de  evitar  que  poten-
ciales  adversarios  puedan  llevar  a  cabo  un  ataque  exitoso.

Queremos  conocer  sus  comentarios  a  este  artículo  y  otros  publicados  en  esta  edición,  
escríbanos  a  editorial@estrategas.org



Las  20  Empresas  
de  Seguridad  más  
importantes  del  2010

Redacción

Especial

La  Industria  de  la  Seguridad  
un  sector  que  sigue  creciendo

Como  cada  año,  por  estos  días;;  todos  los  sectores  de  la  eco-
nomía  colombiana  están  a  la  expectativa  de  los  resultados  
económicos  del  año  anterior  y  el  sector  de  la  Vigilancia  y  

la  Seguridad  Privada  no  es  la  excepción.

La  Superintendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada  dio  a  co-
-

portada  por  las  empresas  que  este  ente  regula  y  en  ellos  se  puede  
destacar  el  crecimiento  del  6%  respecto  al  año  2009,  demostrando  

constante  en  la  facturación  desde  el  año  2007.

Concretamente,   en   el   2010   las   empresas   de  Vigilancia   y   Segu-
ridad   Privada   registraron   ventas   operacionales   por   valor   de   4.6  
billones  de  pesos,  6%  más  que  el  periodo  anterior,  este  aumento  

3,17%;;  recordando  que  en  el  año  2009  las  ventas  del  sector  fueron  
de  4.4  billones  de  pesos.

14% 6%

Ingresos  Operacionales
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TOTAL INGRESOS SECTOR 2008 TOTAL INGRESOS SECTOR 2009 TOTAL INGRESOS SECTOR 2010

$ 3.849.772
$ 4.401.099 $ 4.646.252

"Fuente: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.



Entrando   en   detalle   y   para   conocer  más   sobre   la   compo-
sición  de  esta  importante  industria,  hay  que  tener  presente  
que   ésta   pertenece   al   sector   económico   de   servicios,   uno  
de  los  de  mayor  representatividad  en  el  país;;  así  mismo  se  
sub  divide  en  las  categorías  de;;  Arrendadoras  de  Vehículos  
Blindados,  Blindadoras,  Cooperativas  de  Trabajo  Asociado  
(prestadoras   de   servicios   de   vigilancia   y   seguridad   priva-
da),   Empresas  Asesoras   de   Seguridad,  Empresas   Privadas  
de  Servicios  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada,  Escuelas  de  
Capacitación  y  Transportadoras  de  Valores.

De   igual  manera,   está   compuesto   principalmente   por   em-
presas  pequeñas,  con  un  72%  de  participación,  seguidas  de  
las  empresas  medianas  y  micro  empresas  con  un  11%  y  10%  
respectivamente,   las   empresas   grandes   ocupan   el   7%   del  
sector.

Al   mirar   detalladamente   las   cifras   del   2010   encontramos  
que   el   subsector   de   las   empresas   de   vigilancia   reportaron  
ventas  por  3.7  billones  de  pesos,  es  decir  el  81,26%  del  total  
de  las  ventas  del  sector;;  lo  sigue  las  transportadoras  de  valo-
res  con  ventas  por  423  mil  millones  de  pesos,  equivalente  al  
9,11%  dentro  del  sector.

"Fuente: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

"Fuente: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
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Las  transportadoras  de  valores  adicionalmente  tuvieron  
el  mayor  aumento  de  un  año  a  otro  en  las  ventas,  ya  que  
en  el  año  2009  sus  ventas  fueron  de  383  mil  millones,  
es  decir  que  comparativamente  aumentaron  un  10,48%,  
este  caso  es  importante  si  se  tiene  en  cuenta  que  es  el  
servicio  que  registra  el  menor  número  de  empresas,  un  
1%  del  total  del  sector.

Otro   servicio  que   también   tuvo  un   representativo  au-
mento  del  2009  al  2010  fueron  las  empresas  asesoras  
de   seguridad,   su  aumento   fue  del  10,17%.  Detallada-
mente,  la  facturación  en  el  año  2010  de  los  diferentes  
servicios  fue:

De   todas  maneras,   el   año   2010   no   fue   el  mejor   para  
el  servicio  de  arrendadoras  de  vehículos  blindados,  ya  
que  a  diferencia  de  los  otros  6  subsectores  de  la  segu-
ridad,  fue  el  único  que  registró  una  disminución  con-
siderable  en  sus  ingresos  operacionales,  pasaron  de  14  
mil  millones  en  el  2009  a  11  mil  millones  en  el  2010,  
es  decir  que  sus  ventas  disminuyeron  -19,53%;;  la  Su-
perintendencia  anunció  que  prestará  especial  atención  
a  este  caso.

La  estabilidad  del  sector  también  se  puede  evidenciar  

sobre  los  datos  presentados  a  la  Superintendencia,  don-
de  cabe  destacar  el  crecimiento  de  los  activos  con  un  
promedio  de  7,18%  en  todo  el  sector,  en  este  sentido  las  

pasando  de  20  mil  millones  a  49  mil  millones,  una  va-
riación  del  142%.  

El  índice  de  endeudamiento  de  las  empresas  de  seguri-
dad  es  del  46%  en  promedio,  lo  que  demuestra  que  más  
del  50%  de  los  recursos  de  la  operación  de  estas  em-
presas  son  propios;;  el  margen  operacional  y  neto  fue  en  
promedio  del  6%  y  3%,  respectivamente,  para  concluir  

de  la  vigilancia  registró  un  margen  negativo,  por  lo  cual  
es  una  inversión  rentable.
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LAS  20  EMPRESAS

ARRENDADORAS  MÁS  IMPORTANTES

Arrendadora  de  Vehiculos  Blindados   Ingresos  Operacionales  

$   2.667.452.644  
$   2.631.038.594
$   2.226.816.643
$   1.062.799.000
$   615.785.145
$   578.373.341
$   507.114.547
$   466.374.600
$   409.827.900
$   263.970.420
$   195.377.200
$   125.730.489
$   80.312.096
$   54.450.000
$   21.550.000
$   -‐
$   -‐
$   -‐

SOLUCIONES  ESPECAILIZADAS  DE  TRANSPORTE  LTDA.
BLIN  RENTA  CAR  LTDA
UNIVERSAL  SECURITY  RENTAL  LTDA
TOYO  RENTA  CAR  BLINDADOS  LTDA
EQUIRENT  BLINDADOS  LTDA
J  &  J  RENTAL  SECURITY  LTDA
FEELING  ALQUILER  DE  VEHICULOS  BLINDADOS  LTDA
AVS  DEL  CARIBE  LTDA
VIP  SECURITY  RENT  A  CAR  LTDA
PROTECCION  VITAL  AUTOMOTRIZ  LIMITADA
BLINDAMERICAN  RENTACAR  LTDA
SOLUCIONES  DE  BLINDADOS  LTDA
AVS  BOGOTA  LIMITADA
BPM  SECURITY
ISVI  RENTAL  LTDA
RHYNO  BLIND  CAR  LTDA
ARMADILLO  ARMOUR  COMPANY  LTDA
VEHICULOS  BLINDADOS  DE  COLOMBIA  LIMITADA

LAS  20  EMPRESAS

BLINDADORAS  MÁS  IMPORTANTES

Blindadoras   Ingresos  Operacionales  

BLINDEX  S.A.
CENTIGON  COLOMBIA  S.A.
BLINSECURITY  DE  COLOMBIA  LTDA
BALLISTIC  TECHNOLOGY  S.A.
FABRICA  INTERNACIONAL  DE  BLINDAJES
OCE  &  ARRENDAMIENTO  DE  VEHICULOS  BLINDADOS  LTDA.
AUTO  SAFE  S.A.
ARMTRANS  LTDA
C.I  BLINCARIBE  INTERNACIONAL  COLOMBIA  LIMITADA
BLIMAX  LTDA
KAUTO  S.A
BLINDAJES  ISBI  LTDA.
CARROCERIAS  PLATINO  S.A.
BLIPROC  LTDA
BLINDAJES  Y  MANTENIMIENTO  LTDA
INTERNATIONAL  PROTECTION  LTDA
ARMOR  INTERNATIONAL  DE  COLOMBIA  LTDA

$   26.070.992.037
$   22.673.916.066
$   18.195.917.776
$   7.353.776.758
$   3.306.926.339
$   2.490.572.153
$   2.423.029.920
$   1.753.412.606
$   1.546.500.116
$   1.483.493.265
$   1.348.083.669
$   1.273.612.801
$   1.256.855.000
$   685.150.113
$   423.249.648
$   361.731.469
$   -‐

LAS  20  EMPRESAS

COOPERATIVAS  DE  SEGURIDAD  MÁS  IMPORTANTES

   Ingre o   Operacionale

COOPEVIANLTDA
COOPERATIVA  DE  VIGILANTES   STARPCOOP C.T.A.
COOPERATIVA  DE  TRABAJO  ASOCIADO  ORIENTACION  &  SEGURIDAD  C.T.A.
COOPERATIVA  NACIONAL  DE  VIGILANCIA  COLOMBIANA   COONALVICOL
COOP.  RESERVIS  CTA
COTRASER  CTA
COOVIPORFAC  C.T.A.
COOPERATIVA  DE  VIGILANCIA  DE  SANTANDER
COOVIPORE  CTA
COOVIPOR  CTA
COOSERVIUNIDOS  CTA
COOPERATIVA  ESPECIALIZADA  DE  SERVICIO  DE  VIGILANCIA
COAVIN  LTDA
COOPERATIVA  DE  TRABAJO  ASOCIADO  ESPECIALIZADA  EN  VIGILANCIA  Y  SEGURIDAD
PRIVADA  COOPORECAL  C.T.A.
COOPERATIVA  DE  VIGILANCIA  PRIVADA  SEGURIDAD  COMBEIMA  COOVICOMBEIMA
COOVISOCIAL
COOVISCAL  C.T.A.
COOPSERCIVICOS  ASOCIADOS
COOPERATIVA  DE  TRABAJO  ASOCIADO  DE  SEGURIDAD  PRIVADA  NACIONAL  CTA  
COOVISNAL

$   42.301.736.420  
$   41.174.208.111
$   27.747.357.291
$   23.819.552.655
$   21.024.767.596
$   19.176.152.849
$   14.771.014.230
$   13.014.184.011
$   7.308.857.359
$   6.257.277.270
$   5.494.069.058
$   5.196.296.698
$   4.717.984.133

$   4.715.696.476
$   4.427.318.250
$   3.712.207.292
$   3.660.675.193
$   3.422.336.700
$   3.273.077.817
$   3.170.331.406  

-
miento  y  un  futuro  en  constante  crecimiento  y  proyec-
ción  a  nivel  mundial.

A   continuación   presentaremos   las   20   empresas   que  
-

cal  2010,  detalladas  en  cada  uno  de  los  subsectores  de  
la  industria  de  la  Vigilancia  y  Seguridad  Privada.

"Fuente: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

% DE VENTAS POR TIPO DE SERVICIO

0,65%

0,26%
1,99% 6,37% 0,37%

9,11%

81,26%

Arrendadora

Blindadora

Cooperativa

Empresa asesora

Empresa de vigilancia

Escuela de capcacitación

Transportadora de valores
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LAS  20  EMPRESAS  

ASESORAS  DE  SEGURIDAD  MÁS  IMPORTANTES

Empresas  Asesoras   Ingresos  Operacionales  

$   4.918.122.076

$   4.570.802.510

$   2.620.873.876

$   1.339.235.980

$   985.244.434

$   963.953.401

$   753.155.618

$   398.113.286

$   261.222.581

$   172.936.000

$   27.008.000

$   2.691.370

$   -‐  

LAUREL  R.M.S.  LTDA.

CONTROL  DE  RIESGOS  S.A

COPRYST  ASESORES  LTDA

SECURITY  CONSULTING  COLOMBIA  LTDA

TOTAL  SECURITY  SERVICES  LTDA

SECAP  LTDA

RM  &  SS  CONSULTORES  LTDA

A&C  CONSULTORES  EN  SEGURIDAD  LIMITADA

PROFESSIONAL  OUTSOURCING  SERVICES  LTDA.

COADES  LTDA.

ASESORIA  Y  CONSULTORIA  EN  SEGURIDAD  Y  VIGILANCIA  PRIVADA

COSINTE  LTDA

TRUE  AND  SECURITY  LTDA

LAS  20  EMPRESAS  DE

VIGILANCIA  MÁS  IMPORTANTES

Empresas  de  Vigilancia Ingresos  Operacionales  

$   183.665.866.977
$   144.097.218.226
$   136.412.005.392
$   128.949.074.062
$   121.892.664.650
$   99.699.518.458
$   69.037.347.469
$   68.662.788.441
$   63.255.686.607

$   62.255.797.689
$   60.418.035.111
$   58.200.813.000
$   57.069.334.762
$   55.549.305.996
$   55.543.049.000
$   50.062.006.121
$   49.189.344.772
$   46.238.761.152
$   44.991.214.766
$   44.690.785.169

SEGURIDAD  ATLAS  LTDA
VIGILANCIA  Y  SEGURIDAD  LIMITADA  VISE  
FORTOX  S.A.
VIGILANTES  MARITIMA  COMERCIAL  LTDA.
G4S  SECURE  SOLUTIONS  COLOMBIA  S.A
SEGURIDAD  Y  VIGILANCIA  COLOMBIANA  SEVICOL  LTDA
SEGURIDAD  EL  PENTAGONO  COLOMBIANO  LIMITADA
GUARDIANES  COMPAÑIA  LIDER  DE  SEGURIDAD  LTDA.
ISVI  LTDA
COMPAÑIA  DE  VIGILANCIA  Y  SEGURIDAD  PRIVADA  AGUILA  DE  ORO
DE  COLOMBIA  LTDA
HONOR  SERVICIOS  DE  SEGURIDAD  LTDA.
SU  OPORTUNO  SERVICIO  LTDA.
SEGURIDAD  RECORD  DE  COLOMBIA  LTDA
SEGURIDAD  ATEMPI  LTDA.
SEGURIDAD  ATEMPI  DE  COLOMBIA  LIMITADA
EXPERTOS  SEGURIDAD  LTDA
SEGURIDAD  BURNS  DE  COLOMBIA  SA
SEGURIDAD  ONCOR  LTDA.
MIRO  SEGURIDAD  LTDA
COBASEC  LIMITADA

LAS  20  ESCUELAS  DE

CAPACITACIÓN  MÁS  IMPORTANTES

Escuelas  de  Capacitación Ingresos  Operacionales  

$  3.348.359.070  
$   2.708.382.153
$   1.261.178.631
$   1.061.388.304
$   924.558.000
$   920.157.411
$   880.174.370
$   858.204.000
$   845.571.745

$   816.929.966
$   753.452.000
$   727.689.000
$   716.000.000
$   657.438.928
$   627.253.030
$   602.685.590
$   544.966.290
$   501.287.867
$   496.694.646
$   492.949.894

ACADEMIA  COLOMBO  LATINA  LTDA
ANSA  LTDA
ACADEMIA  DE  CAPACITACION  EN  SEGURIDAD  EL  PENTAGONO  LTDA
ACADEMIA  COLOMBIANA  DE  PROFESIONALES  EN  SEGURIDAD  LTDA
SEGURIDAD  INTEGRAL  ACADEMICA  LTDA
SEGURED  LTDA.
SESLA  LTDA
SNIPERLTDA
ACADEMIA  PROFESIONAL  EN  SEGURIDAD  LTDA
ESCUELA  DE  CAPACITACION  Y  ENTRENAMIENTO  EN  VIGILANCIA  Y  SEGURIDAD  PRIVADA
LA  MORENITA  M.L.  LTDA
ESCUELA  DE  CAPACITACION  PARA  LA  FORMACION  DE  VIGILANTES  Y  ESCOLTAS  
ESCORT  SECURITY  LTDA
ACADEMIA    NACIONAL  DE  ENTRENAMIENTO  EN  VIGILANCIA  Y  SEGURIDAD  PRIVADA  AESS  LTDA  
CENTRO  INTELIGENTE  PARA  LA  VIGILANCIA  Y  LA  SEGURIDAD  PRIVADA  CISEP  LTDA
SCHOOL  SECURITY  LTDA.
ACADEMIA  DE  SEGURIDAD  Y  VIGILANCIA  COGNOSEGURIDAD  LTDA
ACADEMIA  DE  VIGILANTES  ADEVIP  LIMITADA
ACADEMIA  DE  VIGILANTES  ADEVIP  DEL  NORTE  LTDA
ACADEMIA  ANDES  LTDA
SICUREX  LTDA

LAS  EMPRESAS

TRANSPORTADORAS  DE  VALORES  MÁS  IMPORTANTES

Transportadoras  de  Valores Ingresos  Operacionales  

$   192.311.306.431
$   102.032.036.146
$   52.448.701.037
$   32.555.229.439
$   22.857.049.444
$   11.668.737.378
$   9.476.261.379

BRINKS  DE  COLOMBIA  S.A.
COMPAÑÍA  TRANSPORTADORA  DE  VALORES  PROSEGUR  DE  COLOMBIA  S.A.  
G4S  CASH  SOLUTIONS  COLOMBIA  LTDA
TRANSPORTADORA  DE  VALORES  ATLAS  LTDA
SEGURIDAD  MOVIL  DE  COLOMBIA
TRANSPORTADORA  DE  VALORES  DEL  SUR  LIMITADA
INTERLOGISTICA  DE  VALORES  LTDA
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Ciudad  Salitre  es  uno  de  los  sectores  más  cono-
cidos  y  heterogéneos  de  la  capital  colombiana,  
donde   conviven   conglomerados   industriales,  
residenciales,   comerciales,   periodísticos,   ae-

roportuarios,   deportivos,   recreativos,   arquitectónicos   y  

Tal  ha  sido  el  éxito  de  Ciudad  Salitre,  que  es  uno  de  los  
sectores  más   cotizados   del   país   entre   inversionistas   co-
lombianos  y  extranjeros  en   la  actualidad.  Constructoras,  
cadenas  hoteleras,  centros  comerciales  y  de  negocios,  han  

puede  llamar  una  ciudad  dentro  de  la  ciudad.

Desde  el  punto  de  vista   residencial,  encabeza   la   lista  de  
zonas  con  mayor  demanda,  así  como   también  está  entre  
las  mejor  valoradas.

Sin  embargo,  estas  características   tan  atractivas   también  
van  acompañadas  de  factores  negativos  que  hacen  vulne-

-

Ciudad  Salitre    Oriental
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zamiento  por  impacto  social  generador  de  desempleo;;  ven-
ta  informal  y  mendicidad;;    la  variada  franja  de  actividades  

estrato  económico  que  la  convierte  en  una  zona  atractiva  
para  la  delincuencia  y  por  último,  pero  más  importante,  la  
falta  de  solidaridad  y  compromiso  de  la  comunidad.

De  todo  esto  se  desprende  que  sucedan  hechos  como  atra-
cos,  asaltos  a  comercio  o  transporte  público  y  robos  en  los  
conjuntos  residenciales;;  como  sucedió  la  pasada  semana  
santa  en  un  conjunto  de  Ciudad  Salitre  Oriental  donde  de-
lincuentes  robaron  cinco  apartamentos  de  un  mismo  con-
junto  y  que  como  siempre,  la  sospecha  recae  en  los  guar-
das  de  seguridad.  (Así  lo  presentó  El  Tiempo  en  el  titular  
de  esta  noticia  fechada  el    25  de  abril).

Pero  ¿Cuál  es  el  problema  de  fondo?  Estrategas  se  dio  a  
la  tarea  de  profundizar  en  el  desafío  que  enfrentan  las  em-
presas  de  seguridad  en  la  prestación  del  servicio  y  por  ello  
consultó  al  Alcalde  de  la  localidad  de  Teusaquillo,  quien  
recomienda  la  contratación  de  servicios  de  seguridad  pri-
vada  legales,  aprobados  y  vigilados  por  el  ente  de  control  
de  la  actividad.  

De   otra   parte   Patricia   Camargo,   Gerente   de  Asobel,   la  
asociación  que  agrupa  a  23  conjuntos  de  Salitre  Oriental,  
reconoce  que  la  empresa  de  vigilancia  -Seguridad  Sinaí-  
empresa  prestadora  del  servicio  en  el  conjunto  donde  se  
presentaron  los  hechos;;  obró  de  manera  inmediata  al  co-
nocerse  los  hechos,  así  como  los  miembros  de  la  policía  
del  cuadrante.  Sin  embargo  nuevamente  denunció  que  la  
fuerza  pública  es  retirada  cada  que  se  presenta  un  even-
to  deportivo  o  cultural  en  el  parque  Simón  Bolívar.  Cabe  
aclarar  que  en  estos  momentos  está  operando  un  CAI  mó-
vil  en  el  puente  de  la  Avenida  68  con  Avenida  Esperanza.

Para  el  Gerente  y  Representante  Legal  de  Seguridad  Sinaí,  
José  Gilberto  Barón  Castro,  estos   incidentes  se  originan  
entre  varios  factores  por:  La  alta  rotación  en  los  adminis-
tradores   de   los   conjuntos,   la   falta   de   una   base   de   datos  
actualizada  de  residentes  (propietarios  o  arrendatarios)  así  
como  de  los  parqueaderos  asignados  para  cada  apartamen-
to,  la  vulnerabilidad  de  puertas,  ventanas  y  cerraduras  que  
por  su  calidad  no  garantizan  la  seguridad  de  cada  aparta-
mento,  el  mal  funcionamiento  de  citófonos  que  obliga  a  
los  guardas  a  escoltar  a  los  domiciliarios,  la  apatía  de  los  
residentes   frente  a   las   recomendaciones   sobre   seguridad  

Ciudad  Salitre    Oriental
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que  hace   la  empresa  a   través  de  campañas  de  
capacitación  y  sociabilización  en  los  conjuntos  
de  este  sector.

Gilberto  Barón  Castro  asegura  que  ante  el  des-
cubrimiento   del   robo   se   procedió   a   citar   a   la  
autoridad  competente,  acudiendo  al  llamado  La  

-
licía  de  Puente  Aranda  y  funcionarios  del  CTI,  
poniendo  a  disposición  de  ellos   toda   la   infor-
mación  tanto  de  los  hechos  como  del  personal  
presente   durante   el   tiempo   en   que   se   supone  
ocurrieron  los  hechos.

También  declara  que  toda  su  operación  cuenta  
con  el  respaldo  técnico  y  humano  que  brinda  a  
través  de  las  reuniones  que  sostiene  su  jefe  de  
operaciones  con  el  Consejo  de  Administración;;  
La   dirección   de   calidad   que   se   encarga   de   la  
supervisión  y  control  de  las  cámaras  de  segu-
ridad;;   el   reporte  que  hacen   sus  hombres  cada  
hora   desde   sus   puestos;;   la   supervisión  diurna  
y  nocturna  que  se  ejerce  sobre  los  mismos  y  la  
propia  atención  que  brinda  a  sus  clientes.

A  la  vez,  hace  énfasis  sobre  los  controles  que  
se  realizan  en  el  proceso  de  contratación  de  los  
guardas  de  seguridad  que  siguen  todos  los  pro-
tocolos   exigidos  por   la  normatividad  actual  y  
la  Superintendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad  
Privada,  así  como  de  las  que  requiere  una  em-

Además,   el   señor   Barón   Castro   comenta   que  
Seguridad  Sinaí   es   una   empresa   legal,   vigila-
da  por  la  Superintendencia  de  Vigilancia  y  Se-
guridad  Privada,  hace  parte  de  los  programas:  
Frente   de   Seguridad  Empresarial   (FSE)   de   la  
Dirección  de  Investigación  Criminal  e  INTER-
POL,  Red  de  Apoyo  de   la  Policía  Nacional  y  

de  Seguridad  Privada  ANDEVIP.

Por  su  parte,  el  Director  Ejecutivo  de  ANDE-
VIP,  Doctor   Juan  Luis  Gutiérrez  Restrepo,   al  

-
sa   reconocida   que   cuenta   con   todos   los   pará-
metros  establecidos  por  la  ley,  en  su  mensaje,  
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a  través  de  Estrategas,  exhorta  a  los  ciudadanos  a  con-

empresas  ilegales  es  fomentar  el  delito  y  la  inseguri-
dad.

seguridad  el  director  ejecutivo  de  Andevip,  Juan  Gu-
tiérrez,  hace  mención  al  artículo  74  del  decreto  356  y  
destacando  varios  apartes  de  este  capítulo  así:

Artículo  74º.-  Principios,  deberes  y  obligaciones  que  
rigen   la  prestación  del  servicio  de  vigilancia  y  segu-
ridad  privada.  Los  servicios  de  vigilancia  y  seguridad  
privada  deberán  desarrollar  sus  funciones  teniendo  en  
cuenta  los  siguientes  principios:

José Gilberto Barón Castro – Representante Legal Seguridad Sinaí

Juan Luis Gutiérrez Restrepo – Director Ejecutivo Andevip Cap. Bogotá
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Numerales  1,  4,  5,  6

Acatar  la  Constitución,  la  Ley  y  la  ética  profesional.

-

cientes,  orientadas  a  evitar  que  sus  servicios  puedan  ser  uti-

lizados  como  instrumentos  para  la  realización  de  actos  ilega-

les,  en  cualquier  forma,  o  para  dar  apariencia  de  legalidad  

a  actividades  delictivas  o  a  prestar  servicios  a  delincuentes  o  

de  estupefacientes  o  actividades  terroristas.  

técnica  y  profesional  para  atender  sus  obligaciones.  

Contribuir  a  la  prevención  del  delito,  reduciendo  las  oportu-

nidades  para  la  actividad  criminal  y  desalentando  la  acción  

de  los  criminales,  en  colaboración  con  las  autoridades  de  la  

República.  

Observar   en   el   ejercicio   de   sus   funciones   el   cumplimiento  

de  las  normas  legales  y  procedimientos  establecidos  por  el  

Gobierno  Nacional,  así  como  las  órdenes  e  instrucciones  im-

partidas  por  la  Superintendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad  

Privada.

Apartes  que  deben  ser  acatados  a  cabalidad  por  toda  empresa  
que  preste  el  servicio  de  vigilancia,  para  así  poder  optimizar  
su  labor  y  generar  el  bienestar  y  la  sensación  de  tranquilidad  
que  transmite  el  estado  de  seguridad.  Observar  en  el  ejerci-
cio  de  sus  funciones  el  cumplimiento  de  las  normas  legales  
y  procedimientos  establecidos  por  el  Gobierno  Nacional,  así  
como  las  órdenes  e  instrucciones  impartidas  por  la  Superin-
tendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada.

ANDEVIP  además,  ante  las  denuncias  publicadas  por  el  dia-
rio  El  Tiempo  expone  la  tesis  de  que  las  denuncias  hay  que  
ejecutarlas  frente  al  ente  competente  y  que  no  se  pueden  lan-
zar  juicios  o  suposiciones  sin  la  debida  investigación.

Los  cuestionamientos  siguen  y  el  malestar  de  los  residentes  
es  notorio,  pero  se  debe  esperar  a  los  resultados  de  las  investi-
gaciones  que  se  adelantan  sobre  estos  hechos.  Lo  importante  
ahora  es  reconocer,  que  la  Seguridad  es  una  necesidad  para  la  
comunidad,  pero  que  esta  no  puede  ser  simplemente  la  obli-
gación  del  estado  o  la  prestación  de  un  servicio  contratado  si  
no  el  compromiso  de  todos  los  ciudadanos  en  la  prevención,  
la  unión  y  el   trabajo  conjunto  con   las  autoridades  cerrando  

lograr  su  cometido.
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““

Los  directivos  enfrentan  cotidianamente  una  serie  de  nuevos  problemas  que  
no  pueden  ser  resueltos  por  su  experiencia  previa.  Probablemente  hoy  el  
principal  de  estos  problemas  sea  comprender  cuál  es  su  trabajo  más  impor-
tante,  lo  que  marcará  la  diferencia  entre  el  éxito  y  el  fracaso  de  su  empresa.  

El  primer  modelo:

de  la  realidad.  Usamos  modelos  para  ana-
lizar   a   la   organización   desde   perspecti-
vas  diferentes  y  manejables,  y  la  rueda  
operativa   es   un  modelo   sencillo   que  
muestra   las   funciones   operativas   de  
una  organización.  

En  todas  las  organizaciones  se  rea-
lizan   muchas   funciones:   se   com-
pra,   se   produce,   se   vende,   se   dis-

vuelve  a  comprar  insumos  para  pro-
ducir   algo.   Ese   "algo"   es   cualquier  
producto   o   servicio.   Tanto   en   IBM  
como   en   la   empresa  más   pequeña   se  
compran  se  producen  y  se  pagan  cosas,  
y  este  ciclo  operativo  puede  ser  esquema-
tizado  así:  

Esquema  de  la  rueda  operativa:
  
Todas  las  ruedas  operativas  son  básicamente  iguales.  La  secuencia  de  operaciones  de  
IBM,  con  miles  de  empleados,  es  igual  a  la  de  una  empresa  unipersonal.  En  ambos  
casos  existen  las  funciones  de  "comprar",  "vender",  "cobrar",  "pagar".  
  

de  la  Policía  Federal  -  en  todos  los  casos  hay  que  producirlo.  La  decisión  de  qué  ser-
vicio  se  va  a  ofrecer  al  mercado  es  estratégica;;  surge  de  la  idea  que  tiene  el  líder  en  la  
cabeza  cuando  decide  iniciar  su  emprendimiento.  Su  idea  es  el  núcleo  de  la  empresa.  
Luego  ese  líder  (podemos  llamarlo  empresario)  decidirá  la  forma  en  que  su  organiza-

  

Saliendo  de  la  rueda  operativa
Por: Edgardo Frigo

Estrategia Corporativa

La  esencia  del  rol  directivo  en  momentos  
de  cambio  estructural  del  negocio

En muchos sec-
tores de servi-
cios, como el de 
la seguridad, la 
principal fuente 
de ganancias es 
la diferenciación.
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Vender  
bolígrafos   no  
es  lo  mismo  que  brin-
dar   servicios.  Ofrecer   servi-
cios  de   seguridad  en  el   subsector  
público  es  muy  distinto  que  ofrecer  los  
mismos   servicios   en   el   subsector   privado.  
Por  lo  tanto  "armar  una  organización"  no  es  so-

o  contratar  personas;;  es  decidir  cuál  va  a  ser  el  nego-

nacional,  etcétera  -,  y  cómo  se  va  a  realizar  cada  función  de  
la  rueda  operativa.  Es  tener  en  cuenta  cómo  se  va  a  producir  
qué  cosa,  a  quien  se  le  va  a  brindar  cada  tipo  de  servicio,  o  en  
qué  condiciones  se  va  a  realizar  la  cobranza.  
  
Cada  empresa  se  arma  para  llevar  a  la  práctica  la  idea  de  sus  dueños,  
pero  la  idea  no  basta.  Muchas  buenas  ideas  fracasan  por  una  mala  im-
plementación  operativa.  La  idea  se  materializa  a  través  de  acciones  con-

  

La  ubicación  del  directivo:
  
En  esta  rueda  operativa,  ¿dónde  está  el  propietario  o  principal  ejecutivo?  En  
general  está  "dentro"  de  la  rueda  operativa.  Trata  de  lograr  que  todas  las  fun-
ciones  se  lleven  a  cabo  correctamente  para  que  la  rueda  no  se  detenga:  que  el  
servicio   sea   "adecuado"  y  que   tenga  “calidad”,  que   se  venda,  que   se  cobre.  
Este  directivo  también  trata  de  que  la  rueda  operativa  "gire  más  rápido":  que  se  
produzca  más,  se  venda  más,  se  cobre  mejor.  

Este  es  el  directivo  tradicional  u  operativo.  Su  principal  objetivo  es  aumentar  

resolver  problemas  operativos.  Busca  bajar  “a  ojo”  sus  costos  todo  lo  posible,  

directivo  se  pasa  el  día  apagando  incendios  y  tomando  decisiones  operativas.  
Le  queda  poco  tiempo  para  pensar  estratégicamente  en  el  desarrollo  de  su  em-
presa.  

La  nueva  competencia:
  
Este   directivo   operativo   antes   servía.   Los  mercados   eran  más   estables   y   se  
podía  esperar  que  el  año  que  viene  fuera  igual  a  éste.  La  demanda  era  creciente  
y  los  clientes  pedían  siempre  más  o  menos  lo  mismo.  La  tecnología  cambiaba  
lentamente  y  el  país  estaba  cerrado  y  "regulado".  Hoy  los  mercados  cambiaron.  
La  demanda  ya  no  supera  a  la  oferta.  El  contexto  es  más  turbulento,  sorpresivo,  
complejo  y  competitivo.  El  cambio  es  permanente,  y  el  "afuera"  ahora  es  más  
importante  que  "el  adentro".

Cada empresa se 
arma para llevar a la 
práctica la idea de sus 
dueños, pero la idea no 
basta. Muchas buenas 
ideas fracasan por una 
mala implementación 
operativa.
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a Afuera   hay   otras   empresas  
que   además   de   ser   "colegas"  
compiten   con   nosotros.   Un  
servicio  más  que  brindan  ellos,  
es   uno   menos   que   brindamos  
nosotros.   Nuestra   rueda   operati-
va  podrá  funcionar  muy  bien,  pero  
esto  no  sirve  de  nada  si  otra  empresa  
se  queda  con  nuestros  clientes.  Las  em-
presas,   entonces,   no   solo   compran,   produ-
cen,  venden,  o  pagan.  También  compiten.  Esta  es  
la  clave  hoy.  

¿Qué  pasa  afuera?:
Afuera  pasa  toda  clase  de  cosas.  Cada  vez  tenemos  más  rivales  buscando  
ganar  su  lugar  en  el  mercado.  En  especial  la  competencia  es  mayor  en  mer-
cados  en  los  que  los  productos  o  servicios  son  muy  parecidos,  muy  poco  
diferenciados;;  para  los  clientes  casi  no  hay  diferencias  entre  un  proveedor  
de  servicios  de  seguridad  y  otro,  y  tienden  a  comprar  el  servicio  más  bara-
to.  La  rivalidad  también  es  más  intensa  en  los  mercados  en  los  que  nadie  se  
preocupa  por  "construir"  imagen  de  marca.  En  computadoras,  por  ejemplo,  
IBM  no  es  lo  mismo  que  un  “clon”.  Esa  diferencia  vale  dinero.  

En  muchos  sectores  de  servicios  -  particularmente  en  los  que,  como  el  de  
la  seguridad,  tienen  bajas  barreras  de  ingreso,  por  lo  que  muchos  están  en  
condiciones  de  poner  una  nueva  empresa  -  la  principal  fuente  de  ganancias  
es  la  diferenciación.  Sin  lograr  una  buena  imagen  de  marca,  en  mercados  
cuyos  servicios  son  muy  parecidos  la  única  forma  de  vender  es  vender  ba-
rato.  Esto  suele  ser  un  pésimo  negocio.  

Además  de  la  mayor  competencia,  aparecen  cambios  de  contexto  que  pue-
den   cambiar   completamente   nuestro   negocio.   Cambia   lo   económico,   lo  
político,  el  marco  legal,  y  sobre  todo  cambian  las  necesidades  de  nuestros  
clientes  individuales  e  institucionales.  Ellos  demandan  cada  vez  con  más  
fuerza  mejoras  en  nuestro  servicio,  mayores  prestaciones,  calidad  total...  y  
todo  eso  cada  vez  más  barato.  

                    Saliendo  de  la  rueda  operativa:
  

Ante  esta  avalancha  de  cambios,  el  trabajo  direc-
tivo  cambia.  Ahora  no  solo  deben  tratar  de  

mejorar   el   desempeño   de   su   propia  
rueda  operativa.  Siguen  necesitan-
do   aumentar   la   cantidad,   com-
plejidad  y  valor  agregado  de  
los   servicios   que   se   ven-
den,   cobrar   más   rápido,  
comprar   más   barato.  
Pero   además   de   esto  
tienen   que   estar   con-
tinuamente   atentos   a  
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“

“

los  cambios  en  su  entorno.  Deben  enfrentar  el  mercado  
-

nen   que   comprender  mejor   los   nuevos   fenómenos   de  
los  negocios  para  poder  competir  mejor.  

Hoy   la   función  más   importante   de   un  directivo  de   la  
seguridad  no  es  solo  hacer  adecuadamente  su  trabajo.  
Una  parte  central  de  ese  trabajo  es  estar  atento  al  "afue-
ra"  de  su  empresa,  ser  capaz  de  anticipar  los  cambios  
y  aprovechar  las  oportunidades  para  avanzar  y  crecer.  
Para  esto,  probablemente  la  mejor  arma  competitiva  es  
la  calidad  de  las  personas  que  lo  acompañan.  

-
ciones  y  computadoras  y  mucho  más  en  la  selección  y  
entrenamiento  de  sus  colaboradores,  en   recolección  y  
procesamiento  de  información  competitiva,  en  mejoras  
de  la  calidad  de  su  servicio,  en  marketing  y  en  la  mejora  
general  de  la  cultura  de  su  empresa.  

En  síntesis;;  tienen  que  ser  capaces  de  salir  de  su  rueda  
operativa,  dejando  de  correr  tras  lo  cotidiano,  para  ver  
a  la  empresa  en  su  contexto  más  amplio:  basarse  en  
sus  fuerzas,  apuntalar  las  debilidades,  y  aprove-

char  las  oportunidades  más  rápidamente  que  
los  demás  para  crecer.

Hoy la función más impor-
tante de un directivo de la 
seguridad no es solo hacer 
adecuadamente su trabajo. 
Una parte central de ese tra-
bajo es estar atento al "afue-
ra" de su empresa, ser ca-
paz de anticipar los cambios 
y aprovechar las oportunida-
des para avanzar y crecer.

Queremos  conocer  sus  comentarios  a  este  artículo  y  otros  
publicados  en  esta  edición,  escríbanos  a  editorial@estrategas.org
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Los  nuevos  retos  de  
la  seguridad  privada

Actuialidad Gremial

Redacción | Fotografía: Revista Estrategas

El  5  de  mayo  de  2011,  se  realizó  en  Pereira,  el  11º  Foro  Re-
gional  de  Seguridad  Privada,  organizado  por  el  capítulo  
Triángulo  del  Café  de  Andevip,  para  los  empresarios  de  
la  seguridad  privada  y  la  vigilancia  de  esta  zona  del  país.

El  evento  tuvo  lugar  en  el  Club  del  Comercio  de  esta  ciudad  y  contó  
con   la  asistencia  de  empresarios  de  Pereira,  Manizales,  Armenia,  
Cali  y  Bogotá,  quienes  participaron  activamente  de   las  conferen-
cias  ofrecidas  por  el  Dr.  Camilo  Ospina;;  la  Dra.  Tatiana  González  
Cerón,   Superintendente  Delegada   para   la  Operación;;   el  Dr.  Oto-

niel  Arango  Collazos,  con  el  tema  La  Guerra  
Política  y  Jurídica  de  las  ONT  en  contra  del  
Estado;;  la  Dra.  Sonia  Andrade  con  el  Impacto  
de  la  Evaluación  de  Riesgos  en  los  logros  en  
la  Seguridad  Privada;;  el  Dr.  Víctor  Paredes,  
quien  desarrolló   la   Investigación  Privada  en  
la  Seguridad;;  el  Dr.  Miguel  Ángel  Díaz  con  la  
Prospectiva  de  la  Seguridad  Mundial.  Como  
cierre   del   evento,   se   desarrollo   un   panel   de  
seguridad   compuesto   por   la   Dra.   Tatiana  
González,   en   representación   de   la   Superin-
tendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada,  
el  Dr.  Ovidio  Ramos  Ramírez,  Presidente  del  
Capítulo  del  Triángulo  del  Café  de  Andevip,  
el  Dr.  Oswaldo  Parada,  Presidente  del  Capí-
tulo  Bogotá  y  Centro  del  País,  y  los  Doctores  
Miguel  Ángel  Díaz   y  Víctor   Paredes,   como  
conferencistas  invitados.

Dr. Miguel Ángel Díaz, Dr. Oswaldo Parada, Dra. Tatiana González, Dr. Víctor Paredes, 
Dr. Ovidio Ramos

Miguel Ángel Díaz,
Conferencia Prospectiva de la 
Seguridad Mundial

Tema  del  11º  Foro  regional  de  seguridad  
privada  ANDEVIP  triángulo  del  café
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En  el  Panel  los  asistentes  tuvieron  la  oportuni-
dad  de  aclarar  las  dudas  frente  a  la  operación,  
procesos  y  trámites  a  seguir  frente  a  la  Super-
intendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada.

-
mírez,   como   Presidente   de  Andevip   Capítulo  
Triángulo  del  Café,  en  entrevista  para  Estrate-
gas,   explicó   la   importancia   de  Andevip   como  
agremiación  en  el  Eje  Cafetero,  al  agrupar  a  las  
empresas  que  tienen  operación  en  esta  zona  del  
país  ofreciéndoles  accesibilidad  y  participación  
activa  como   región  ante   entes  Gubernamenta-
les  y  del  Estado.  De  igual  manera,  nos  explicó  
que   las   empresas   de   la   región   han  mantenido  
su  participación  en  el  mercado,  al   tiempo  que  
han  experimentado  un  leve  pero  constante  cre-
cimiento   en  puestos  de  operación,   demostran-
do  que  esta  zona  tiene  la  misma  tendencia  del  
país  en  lo  referente  al  desarrollo  de  la  industria  
de  la  Seguridad.  También  anunció  que  desde  la  
Junta  Nacional  de  Andevip  se  está  evaluando  la  
posibilidad   de   incluir   dentro   del   Capítulo   del  
Triángulo  del  Café  las  empresas  de  la  regional  
de  Ibagué  y  Tolima  para  darle  más  representati-
vidad  y  participación  a  estas  zonas.

Así  mismo,  el  Director  Ejecutivo  de  la  Región,  
Dr.  Silvio  González  Tamayo,  destacó  la  impor-
tancia  del  desarrollo  de  estos  eventos  a  nivel  re-
gional,  puesto  que  acerca  a  los  empresarios  de  
estas  zonas  a  la  dinámica  nacional  e  internacio-
nal  en  seguridad  y  economía,  así  como  las  ten-
dencias,   nuevos   comportamientos   y   gestiones  
empresariales  que  son  importantes  implementar  
para  mantener  las  empresas  a  la  vanguardia  de  
la  industria.  Adicionalmente  agradeció  también  
el  apoyo  de  la  Revista  Estrategas  como  princi-
pal  difusor  de  estas  actividades;;  destacando  la  
representatividad   del   Eje   Cafetero   dentro   del  
sector  de  la  Vigilancia  y  Seguridad  Privada.

Dr. Otoniel Arango Collazos, durante 
su intervención.

Dr. Víctor Paredes, Conferencia 
Investigación Privada en la Seguridad

Dra. Sonia Andrade, Conferencia 
Impacto de la Evaluación de Riesgos 
en los logros en la Seguridad Privada

Diana López - Gerente Regional Armenia GSC Celar, María 
Eugenia Gallo – Gerente Regional Pereira GSC Celar, y 
Marcelo Neira – Gerente Manizales GSC Celar.

Ofelia Ruiz Hurtado, Julio César Díaz, Marcela Caicedo

Asistentes al Foro
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La  Asociación  de  
Copropiedades  
y   entes   jurídi-
cos   de   Ciudad  

Salitre,  en  reunión  con  los  
representantes   de   las   or-
ganizaciones  comerciales,  
hoteleras   y   de   servicios  
de   seguridad   privada   con  
asiento   en   el   sector   pre-
sentó   su   Plan   Estratégico  
de  Seguridad.

Dicho  plan,  que  recibe  el  nombre  de  “PESA”  (Plan  Estratégico  de  Se-
guridad  Asosalitre)  busca  estructurar  en  Ciudad  Salitre  Occidental  un  

-
guridad  de    Asosalitre,    integrando  las  franjas  empresariales,  comercia-
les,  turísticas  educativas  y  residenciales  con  las  empresas  de  vigilancia  
y  seguridad  privada,  la  policía  metropolitana  y  el  distrito.

Presentación  del  Plan  Estratégico  
de  Seguridad  de  Asosalitre

Actuialidad Gremial

TC (r) Rubén Darío Clavijo, Coordinador de Seguridad 
Asosalitre y representantes de la Policía

Para  las  empresas  residentes  en  el  sector

El  día  4  de  Junio  del  presente  año,  el  Doc-
tor  Luis  Oswaldo  Parada,   Presidente   de   la  
Junta  Capitular  de  ANDEVIP,  se  reunió  con  
el  Señor  Presidente  de  la  República,  Doctor  
Juan  Manuel  Santos  Calderón,   en  el  Hotel  

su  asistencia  al  Foro  Regional  Andevip  ca-
pítulo  Bogotá  y  Centro  del  País,  a  realizarse  
en   el  mes  de  Agosto,   así   como   también  al  
Congreso  Mundial  de  Seguridad  Privada  or-
ganizado  por  la  misma  Asociación  en  el  mes  
de  Octubre.

El  9  de  junio,  en  el  marco  de  la  reunión  de  
la  Junta  Nacional  de  la  Asociación  Nacional  
de  Entidades  de  Seguridad  Privada  ANDE-
VIP;;   se   hizo   el   nombramiento   del   Doctor  
Luis   Oswaldo   Parada   Prieto   como   nuevo  
Presidente  Nacional,  acompañado  del  Doc-
tor  Gabriel  Berrío  Álvarez  como  Vicepresi-
dente  y  el  Doctor  Álvaro  Arenas  Betancourt  
como  Tesorero.

Movimientos  en  Andevip  Junta  Nacional
Redacción

A   la   reunión   asistieron   representantes   de  
compañías   como:   G4S   Secure   Solutions  
Colombia,  Hotel  Capital,  Mc  Donald’s,  Sa-
litre  Plaza  Centro  Comercial  y  los  Centros  
empresariales   del   sector   como  Torre  Cen-
tral,  Torre  26,  Centro  Empresarial  Metropo-

Port;;  así  como  de  la  Cámara  de  Comercio  
de  Bogotá  y  miembros  de  la  Policía  metro-
politana.

El Señor Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos Calderón y
el Doctor Luis Oswaldo Parada Prieto nuevo Presidente Junta Nacional Andevip
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En  los  últimos  meses,  los  Directores  de  Seguridad  de  las  

Comerciales  más   representativos  de  Colombia  que  per-
tenecen  a  Adesec,  participaron  de  varias  reuniones  con  el  

objetivo  de  analizar  experiencias,  recrear  escenarios  y  desarrollar  
nuevas  estrategias  que  permitan  afrontar   los  nuevos  riesgos  a   los  
que  están  expuestas  las  empresas  en  materia  de  seguridad.

Algunos  de  los  temas  tratados  giraron  en  torno  a  la  importancia  y  
aplicabilidad  de  la  investigación  privada  en  la  gestión  de  seguridad  
empresarial;;  las  auditorías  de  seguridad  y  prevención  de  pérdidas  y  
la  documentación  legal  para  el  registro  de  planes  de  emergencia  de  
Almacenes  de  Cadena  frente  al  FOPAE.

Asociación  de  seguridad  
comercial  –  ADESEC

Actuialidad Gremial

Redacción | Fotografía: Revista Estrategas

Una  cita  mensual  con  la  seguridad

Junta directiva ADESEC, Cr.(r) William Paredes – Carrefour, Oscar Vega – Supertiendas Olímpica, 
Carlos H. Moreno – Falabella, Carlos Plaza – Easy

Subintendente Hernando Rojas - FSE
Sergio Parada - Gerente Nacional de 
Control de Pérdida de Carrefour

Cr.(r) William Paredes – Gerente de 
Seguridad Carrefour

Estas   reuniones   de   la   asociación   se   vienen   realizando  
mes  a  mes,  con  la  asistencia  de  expertos  de  la  empresa  
privada  y  organismos  del  estado.  Es  así  como  en  la  úl-
tima  de  ellas,   se   tuvo  como   invitado  al  Subintendente  
Hernando  Rojas,  perteneciente  al  programa  Frentes  de  
Seguridad  Empresarial  (FSE);;  alianza  público-privada,  
liderado   por   la  Dirección   de   Investigación  Criminal   e  
INTERPOL.

Este  programa  de  prevención  busca  impactar  y  ayudar  
a  la  reducción,    de  los  delitos  que  afectan  la  seguridad  
ciudadana  y  especialmente  el  patrimonio  económico  del  
sector  productivo  del  país.
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Con  nutrida  asistencia  se   llevó  a  cabo  el  
pasado  14  de  mayo  en  el  Bolicentro  de  
Unicentro;;   el   primer   torneo  de  bolos  –  
Andevip,  Capítulo  Bogotá  y  Centro  del  

País-.  A   la   convocatoria   hecha   por   la  Asociación  
se  presentaron  70  participantes,  distribuidos  en  14  
equipos  pertenecientes  a  las  empresas:  Protevis,  con  
dos   equipos;;  Servisión  de  Colombia,   con  dos   equi-
pos;;   Seguridad   Rodas;;   Seguridad   Sinaí;;   Seguridad  
Santafereña;;   Compañía   Andina   de   Seguridad;;   Se-
guridad   Superior;;   Vigías   de   Colombia;;   Seguridad  
Eliar;;  Seguridad  Super;;  Seguridad  Las  Américas  y  
Armtrans.

Durante  una  tarde  de  camaradería,  alegría  y  mu-
chas  emociones;;  que  dieron  como  resultado  al  

-
po  de  Seguridad  Superior  y  en  segundo  pues-
to  a  Seguridad  Rodas;;  además  del  primero  y  
segundo  puesto,  también  se  premió  a  la  ronda  
más  alta  en  categoría  masculina  y  femenina.

Esperamos  que  tal  como  lo  anunció  el  presi-
dente   de  Andevip,   capítulo   Bogotá   y   Centro  
del   País,   Dr.   Oswaldo   Parada,   se   realice   con  
igual  éxito  y  mayor  asistencia,  una  próxima  ver-
sión  de  este  torneo  que  integra  a  los  asociados

1º  Torneo  de  
Bolos  Andevip

Redacción | Fotografía: Revista Estrategas

Capítulo  Bogotá  y  Centro  del  País

Tabla Final de Posiciones:

Campeón:     Seguridad  Superior

Sub  campeón:     Seguridad  Rodas  

3  Puesto:     Seguridad  Eliar

Ronda  más  alta  Masculina  con  213  palos:  
Alexander  Ramos  de  Seguridad  Rodas.

Ronda  más  alta  Femenina  con  115  palos:          
Luz  Alba  Parada  de  Servisión  de  Colombia.

Equipo Campeón: Seguridad Superior

Dr. Oswaldo Parada y Dr. Juan Luis Gutiérrez, en 
compañía del equipo Sub Campeón: Seguridad 
Rodas

Dr. Oswaldo Parada y Dr. Juan Luis Gutiérrez junto 
a Luz Alba Parada ganadora mejor ronda femenina 
de Servisión de Colombia.

Dr. Juan Luis Gutiérrez entregando el premio a 
mejor ronda masculina a Alexander Ramos de 
Seguridad.
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El  pasado   mes   de   mayo,   la   Universidad  
Militar   Nueva   Granada   otorgo   por   pri-
mera  vez  el  título  de  administradores  de  
la  seguridad  integral  a  13  de  sus  alumnos.

Este  programa  fue  creado  con  el  objetivo  de  formar  
profesionales  líderes  que  garanticen  a  las  empresas  

-
llo  socio-económico  y  social  del  país.
  
La  ceremonia  se  realizó  en  el  Aula  Máxima  de  la  
Universidad  con  la  presencia  del  Rector  de  la  Uni-
versidad  y  otras  autoridades  de  esta  institución  aca-
démica.

Primera  promoción  de  
administradores  de  la  
seguridad  integral

MG (R) Eduardo Antonio Herrera Berbel, 
Rector UMNG

MG (R) Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Decano de la Facultad de 
Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, descubriendo 
el primer mosaico de profesionales de la Seguridad Integral

Primera promoción de Administradores de la seguridad Integral 
2011



40  .  ESTRATEGAS  .  Jun  |  11


