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Editorial

stos	días	 fuimos	protagonistas	de	acontecimientos	 importantes	en	 la	vida	 institucional	de	 la	seguridad	
privada	en	la	región.	
Fueron	dos	hechos	marcados	por	sentimientos	encontrados:	por	un	lado,	la	asamblea	conjunta	de	FEPA-

SEP	y	FESESUR.	Y	por	el	otro,	el	homenaje	del	primer	aniversario	del	fallecimiento	de	nuestro	recordado	ex	
Presidente	Aquiles	Gorini.

El	primero	de	esos	hechos	fue	un	encuentro	internacional	del	que	participaron	autoridades	y	representantes	
de	las	dos	federaciones	regionales	más	importantes	de	la	seguridad	privada	en	América	latina.	Nos	acompañó	
también	el	Presidente	de	la	Federación	Mundial	de	Seguridad	(WSF).	

Por	el	nivel	de	los	presentes	y	los	temas	debatidos,	sin	temor	a	equivocarme	puedo	asegurar	que	se	trató	de	
una	reunión	sumamente	positiva.	No	sólo	por	las	cuestiones	protocolares,	sino	también	por	el	intercambio	de	
ideas	y	reflexiones.

Detener	la	labor	cotidiana	en	la	que	todos	estamos	enfocados,	y	dedicarle	una	jornada	para	analizar	la	marcha	
de	nuestra	actividad	en	el	continente,	no	solo	es	sano	sino	productivo	y	necesario.	Y	fue	precisamente	en	ese	
marco	que	cada	representante	de	los	distintos	países	que	nos	visitaron	expusieron	el	panorama	actual	en	el	que	
se	desarrolla	la	seguridad	privada	en	su	ámbito	de	incumbencia.	

Fue	unánime	la	opinión	en	el	sentido	de	trabajar	para	unir	las	empresas	de	seguridad	legalmente	constituidas,	
profesionalizar	el	sector	y	entre	todos	buscar	estrategias	para	hacer	frente	a	uno	de	los	principales	males	que	
padecemos:	la	competencia	marginal.

Claro	que	cuando	analizamos	el	sector	también	hay	otros	temas	que	preocupan,	y	afloraron	en	el	encuentro.	
Uno	de	ellos	tiene	que	ver	con	los	altos	costos	que	soportan	las	empresas	de	seguridad	privada,	producto	del	
exceso	de	regulación	administrativa,	que	más	la	pesada	carga	impositiva	y	en	algunos	casos	una	incomprensible	
y	desmedida	lucha	sindical,	conforman	una	situación	demoledora	para	la	actividad.

Decía	al	comienzo	de	estas	líneas	que	nos	tocaron	vivir	dos	hechos	marcados	por	sentimientos	encontrados.	
El	segundo	de	ellos	fue	el	emotivo	homenaje	brindado	a	nuestro	ex	Presidente	y	recordado	amigo,	Aquiles	Go-
rini.

A	la	hora	de	los	discursos,	fue	conmovedor	escuchar	los	testimonios	de	Luis	Oswaldo	Parada	Prieto;	Jer-
fferson	Simoes;	José	Jacobson	Neto;	Víctor	Saeta	de	Aguiar;	Oscar	Hernández;	Carlos	Bonvissuto	y	Edgardo	
Frigo.

Que	decir	nosotros,	que	vivimos	y	compartimos	tantos	años	al	lado	de	Aquiles.	En	lo	personal,	me	unió	una	
relación	de	amistad	y	de	colegas,	lo	que	me	habilita	a	decir	que	Aquiles	fue	un	gran	líder	latinoamericano	en	
materia	de	seguridad	privada.	Su	sueño	de	unir	el	sector	bajo	un	mismo	objetivo	está	en	marcha.	Ahora	queda	
en	nosotros	concretar	la	obra	que	él	inició.	

Hacia	 eso	nos	encaminamos,	porque	el	 sector	 lo	necesita	y	porque	no	podemos	defraudar	 tantos	 años	de	
trabajo,	lucha	y	sacrificio	invertidos	por	Aquiles,	que	con	sus	viajes	permanentes	por	la	región,	su	trabajo	ince-
sante	y	el	tiempo	dedicado	para	entregárselo	a	la	actividad	que	tanto	amaba,	supo	marcar	la	senda	que	ahora	es	
nuestra	obligación	transitar.

En	nombre	de	los	integrantes	de	la	comisión	Directiva	de	CAESI,	quiero	dejar	plasmado	en	estas	páginas	
nuestro	profundo	reconocimiento	a	Aquiles	por	el	ejemplo	de	vida,	la	obra	y	el	legado	que	nos	dejó.	

MUCHAS	GRACIAS,	amigo.			

Ramón Verón
Presidente de CAESI

TIEMPOS DIFíCILES
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Asamblea	FEPASEP	y	FESESUR

EL ENCUENTRO 
DE BUENOS AIRES

l	 6	 de	 junio	 la	 ciudad	 de	
Buenos	Aires	fue	escenario	
del	encuentro	internacional	

donde	se	realizó	la	asamblea	con-
junta	de	FEPASEP	y	FESESUR.

Las	 palabras	 de	 bienvenida	
estuvieron	 a	 cargo	 del	 anfitrión	
del	 encuentro	 y	 Presidente	 de	
CAESI,	 Ramón	 Verón,	 quien	
además	hizo	un	 repaso	de	 la	 si-
tuación	actual	de	la	seguridad	en	
el	país	y	del	entorno	macro	eco-
nómico	nacional.

Asistentes a la Asamblea Extraordinaria de FEPASEP y FESESUR.

Jerfferson Simoes y Ramón O. Verón.
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Luego	 de	 aprobar	 el	 acta	 de	 asam-
blea	conjunta	de	 la	 reunión	anterior	el	
pasado	 15	 de	 diciembre	 en	 la	 ciudad	
de	Montevideo,	Uruguay,	los	represen-
tantes	 de	 las	 distintas	 organizaciones	
internacionales	 presentes	 hicieron	 uso	
de	 la	palabra	para	ofrecer	 información	
sobre	el	estado	actual	y	evolución	de	la	
industria	en	el	último	año,	así	como	la	
importancia	que	cada	gobierno	le	otor-
ga	a	la	seguridad	privada	y	la	posición	
respecto	 de	 las	 empresas	 clandestinas	
que	operan	en	la	región.

El	día	siguiente,	7	de	junio,	la	reunión	
central	fue	el	homenaje	a	Aquiles	Gori-
ni,	ex	Presidente	de	CAESI,	con	motivo	
de	 cumplirse	 el	 primer	 aniversario	 de	
su	fallecimiento.	

La	 oportunidad	 de	 este	 encuentro	
fue	 propicia	 para	 que	 Mundo CAESI 
pudiera	 entrevistar	 a	 algunos	 de	 los	
representantes	 de	 las	 organizaciones	
internacionales	 que	 nos	 visitaron.	 Así	
es	 como	 dialogamos	 con	 Jerfferson-
Somoes,	 actual	 Presidente	 de	 la	 Fede-
ración	 Mundial	 de	 Seguridad	 (WSF);	
José	Jacobson	Neto	flamante	Presiden-
te	 de	 la	 Federación	 Panamericana	 de	
Seguridad	 Privada	 (FEPASEP);	 Oscar	

 José Jacobson Neto, Edgardo Frigo y Denilson Colodetti Pinheiro.

Jonnhy Sanna y Marcelo A. Durañona.

Denilson Colodetti Pinheiro y Walter Mario Dotti.
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Hernández,	Vicepresidente	 Primero	 de	
FEPASEP	 y	 Jonnhy	 Sanna,	 Presidente	
de	FESESUR.	

Como	cierre	del	encuentro	de	estas	
dos	 jornadas	se	 realizó	un	vino	de	ho-
nor	 en	 las	 instalaciones	de	CAESI	del	
que	 participaron,	 además	 de	 los	 invi-
tados	 extranjeros,	 autoridades	 locales	
vinculadas	 al	 sector,	 como	 es	 el	 caso	
del	Dr.	 Ignacio	Cocca,	Director	Gene-
ral	de	Seguridad	Privada	del	Gobierno	
de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.

	

La asamblea de 
FEPASEP y FESESUR 
siempre es una 
oportunidad de 
intercambio entre los 
principales actores de 
la seguridad privada 
en el continente.  

Asamblea Extraordinaria de FEPASEP y FESESUR.

Ramón O. Verón, Jerfferson Simoes, Oscar Hernández
y Walter Mario Dotti. 

Jose Jacobson Neto y Edith Rocio Malagon.
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a	 Federación	 Mundial	 de	 Se-
guridad	 es	 una	 organización	
internacional	 que	 reúne	 a	

de	representar	el	segmento	de	la	se-
guridad	privada	ante	organizaciones	
internacionales	 como	 la	 ONU,	 la	

Jerfferson	Simoes

UNA MIRADA gLOBAL
Para dialogar sobre la situación mundial que atraviesa en 

este momento la seguridad privada, Mundo CAESI entrevistó 

a Jerfferson Simoes, Presidente de la Federación Mundial de 

Seguridad (WSF), entidad rectora del sector con más de diez 

años de vida. Estas son sus conclusiones.

profesionales,	 empresas	 de	 seguri-
dad,	 entidades	 gubernamentales	 y	
no	gubernamentales	con	la	intensión	

Jerfferson 
Simoes:
“La ONU 
reconoce
a la WSF 
como la 
entidad 
rectora de 
la seguridad 
privada en 
el mundo”. 
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OIT	y	las	CNUDH.	Es,	sin	duda,	la	
mirada	global	del	sector	en	los	cin-
co	continentes.

Cuando	 le	 preguntamos	 a	 Jer-
fferson	 Simoes	 por	 los	 principales	
objetivos	 de	 la	 WSF,	 nos	 comenta	
que	 entre	 sus	 principios	 rectores	
hay	 que	 destacar	 la	 defensa	 de	 los	
intereses	de	la	seguridad	privada	en	
todo	 el	 mundo.	Al	 respecto,	 desta-
ca	que	la	Organización	de	Naciones	
Unidas	reconoce	a	la	WSF	como	la	
entidad	 rectora	 y	 máxima	 respon-
sable	de	 la	seguridad	privada	en	el	
mundo.	

Pero	 también	 figura	 entre	 sus	
principios	 el	 estudio	 comparado	
de	 legislación,	 técnicas	 y	 tecnolo-
gías	de	seguridad;	la	ampliación	de	
oportunidades	de	negocios	entre	sus	
miembros;	la	organización	de	semi-
narios	 y	 conferencias	 que	 tienen	
como	objetivo	el	desarrollo	de	pro-
gramas	educativos	y	oportunidades	
de	networking	empresarial.

Puntualmente	 sobre	 la	 función	
que	cumplen	las	asociaciones	y	fe-
deraciones	de	seguridad	privada	en	
el	 concierto	 de	 las	 naciones,	 nos	
explica	 que	 “el	 accionar	 de	 estas	
entidades	 es	 muy	 importante	 para	
el	 seguimiento,	 estudio	 y	 capaci-
tación	 de	 los	 intereses	 del	 sector.	
Organizaciones	 reconocidas	 como	
la	ONU,	entre	otras,	tienen	especial	
interés	 en	 saber	 cómo	 funciona	 la	
seguridad	 privada	 en	 el	 ámbito	 de	
los	distintos	países,	y	para	eso	nada	
mejor	 que	 organizaciones	 interna-
cionales,	 con	 la	 WSF	 a	 la	 cabeza,	
para	 concentrar	 esa	 información”,	
señala	Jerfferson	Simoes.

Cuando	 lo	 consultamos	 por	 el	
estado	actual	de	la	seguridad	a	nivel	
mundial,	sostiene	que	“actualmente	
el	sector	se	encuentra	representado	
en	 más	 de	 160	 países	 de	 los	 cinco	
continentes.	Ya	 hay	 seguridad	 pri-
vada	 donde	 antes	 era	 impensable,	
como	es	el	caso	de	Rusia,	China	o	
Sudáfrica.	 Sin	 duda	 el	 sector	 está	

creciendo	y	se	expande	por	todo	el	
mundo,	 aunque	 también	 hay	 que	
decir	que	el	mayor	desarrollo	se	da	
en	el	campo	de	la	seguridad	electró-
nica”.

Respecto	de	la	interacción	entre	
seguridad	física	y	seguridad	electró-
nica,	el	dirigente	de	la	WSF	explica	
que	“estamos	ante	un	escenario	que	
no	acepta	otra	alternativa	que	no	sea	
el	complemento	entre	los	dos	servi-
cios.	Claro	que	dependiendo	de	los	
gustos	 y	 de	 los	 costos,	 la	 que	 hoy	
tiene	mayor	impacto	y	desarrollo	es	
la	seguridad	electrónica.	Pero	siem-
pre	necesitará	de	la	seguridad	física	
que	brindan	las	personas,	porque	es	
imposible	 entender	 a	 una	 separada	
de	la	otra”.	

Como	no	podía	ser	de	otro	modo,	
Simoes	 se	 refirió	 a	 la	 complemen-
tariedad	 entre	 la	 seguridad	 pública	
y	 la	seguridad	privada.	Al	 respecto	
fue	 claro	 al	 señalar	 que	 en	 todos	
los	países	la	seguridad	privada	está	
subordinada	a	las	reglas	y	normati-
vas	de	la	seguridad	pública,	que	es	
la	que	debe	regular	su	accionar.	En	
esto	no	tenemos	diferencias;	por	el	
contrario,	creemos	que	debe	ser	así	
en	cualquier	país	del	mundo.

Independientemente	 de	 lo	 ma-
nifestado	 “quiero	 reafirmar	 que	 la	
seguridad	privada	debe	ser	un	com-
plemento	 de	 la	 seguridad	 pública,	
porque	fuera	del	Estado	es	la	única	
que	puede	ofrecer	un	mayor	grado	
de	 seguridad	 dentro	 de	 las	 normas	
que	regularizan	su	accionar.	Es	difí-
cil	entender	un	país	con	una	sola	de	
estas	 dos	 fuerzas;	 sería	 imposible	
y	 su	 seguridad	 estaría	 seriamente	
cuestionada”.

En	opinión	del	Presidente	de	 la	
WSF,	 otro	 de	 los	 grandes	 desafíos	
que	hoy	enfrenta	el	sector	en	todo	el	
mundo	es	poder	contar	con	una	Ley	
Federal	que	englobe	a	la	seguridad	
privada	 de	 cada	 país	 bajo	 un	 mis-
mo	 paraguas	 legal	 e	 institucional.	
Si	bien	son	muchas	las	naciones	en	

distintos	continentes	que	felizmente	
ya	 cuentan	 con	 esta	 norma	 global,	
todavía	queda	un	largo	camino	por	
recorrer	al	respecto,	como	es	el	caso	
de	Argentina,	entre	otros	tantos	paí-
ses.	 “Este	 es,	 sin	 duda,	 uno	 de	 los	
mayores	 desafíos	 que	 enfrentamos	
a	nivel	internacional,	y	en	este	pun-
to	 la	WSF	 también	puede	hacer	 su	
aporte	colaborando	con	los	distintos	
capítulos	 internacionales”,	sostiene	
Jerfferson	Simoes.

Claro	 que	 no	 es	 el	 único	 desa-
fío	que	 tiene	 el	 sector	por	delante,	
porque	 de	 acuerdo	 con	 lo	 que	 nos	
comenta	 nuestro	 entrevistado	 otro	
gran	 reto	es	“lograr	 la	credibilidad	
de	 nuestro	 trabajo	 y	 prestación	 de	
servicio	por	parte	de	los	gobiernos.
Si	 bien	 actualmente	 hay	 Estados	
que	 valorizan	 el	 accionar	 del	 sec-
tor,	no	es	menos	cierto	que	también	
sucede	 lo	 contrario	donde	no	 se	 le	
da	a	la	seguridad	privada	el	rol	que	
necesita	 y	 se	 merece.	 Esto	 es	 fun-
damental	no	solo	por	el	crecimiento	
y	desarrollo	de	la	seguridad	privada	
en	 el	 mundo,	 sino	 por	 los	 pueblos	
que	 necesitan	 de	 nuestro	 trabajo	
para	hacer	que	la	gente	y	sus	orga-
nizaciones	tengan	una	vida	más	se-
gura.	Somos	un	sector	que	moviliza	
muchas	 inversiones	 y	 es	 un	 gran	
oferente	de	mano	de	obra”.

Ya	en	el	final	de	nuestra	conver-
sación	el	Presidente	de	la	WSF	des-
taca	una	de	las	mayores	problemáti-
cas	con	las	que	debe	lidiar	el	sector	
en	todo	el	mundo:	la	informalidad.

Al	respecto	señala	que	en	algu-
nos	 países	 de	 la	 región	 por	 lejos	
este	 es	 el	 principal	 problema	 que	
deben	 enfrentar.	 A	 su	 juicio,	 una	
forma	 de	 combatirlo	 es	 con	 leyes	
fuertes	que	castiguen	a	quienes	tra-
bajan	 desde	 la	 clandestinidad	 con	
empresas	 ilegales,	 que	 tanto	 daño	
le	hacen	a	quienes	operan	bajo	las	
estrictas	 normas	 de	 la	 regulación	
de	cada	nación.		
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nte	 la	 pregunta	 de	 cuál	 es	
su	visión	sobre	la	situación	
actual	 de	 la	 seguridad	 pri-

vada	 en	 la	 región,	 la	 respuesta	 del	

José	Jacobson	Neto

LA CLANDESTINIDAD
EN LA MIRA 

Durante el encuentro en Buenos Aires, José Jacobson Neto

fue nombrado Presidente de la Federación Panamericana de 

Seguridad Privada (FEPASEP). Con él dialogamos sobre los aspectos 

más salientes de la seguridad privada en la región. Estas fueron sus 

declaraciones para Mundo CAESI.

José Jacobson Neto: 
“La seguridad 
privada atraviesa 
muchos problemas en 
la región, 
de los cuales el 
más importante 
es el aumento 
de la actividad 
clandestina”.

dirigente	es	contundente:	“No	la	veo	
bien.	 Estamos	 con	 muchos	 proble-
mas,	de	los	cuales	el	más	importante	
es	 el	 aumento	de	 la	 actividad	clan-

destina.	Y	 este	 es	 un	 inconveniente	
generalizado	en	todos	los	países	que	
integran	la	FEPASEP”.

Claro	que	no	es	el	único	problema	
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que	 deben	 enfrentar	 las	 empresas	
de	 seguridad	privada	en	 la	 región.	
Otro	aspecto	que	según	José	Jacob-
son	Neto	preocupa	a	 los	empresa-
rios	son	los	altos	costos	que	tienen	
las	organizaciones,	principalmente	
la	 carga	 impositiva	 que	 es	 excesi-
vamente	alta.

“En	 síntesis	 –afirma–	 hoy	 las	
empresas	 de	 nuestro	 sector	 en-
frentan	 dos	 problemas	 crónicos:	
la	clandestinidad	y	los	costos.	Dos	
aspectos	en	los	que	estamos	traba-
jando	 duro	 pero	 cuesta	 encontrar	
soluciones.	 Sobre	 todo	 cuando	
hablamos	 de	 temas	 que	 escapan	 a	
nuestro	 manejo	 directo.	 Nosotros	
no	podemos	combatir	a	las	empre-
sas	ilegales;	eso	es	tarea	de	las	au-
toridades	nacionales	 en	 cada	país.	
Igual	 con	el	 tema	costos;	 adaptar-
los	a	la	realidad	de	cada	economía	
también	es	tarea	de	los	Estados,	no	
de	nosotros”.

No	 obstante,	 tanto	 desde	 FE-
PASEP	 como	 desde	 FESESUR	
estamos	trabajando	en	forma	man-
comunada	 con	 nuestras	 entidades	
asociadas	 para	 acercar	 nuestras	
opiniones	 a	 las	 autoridades	 que	
son	 quienes	 deben	 atacar	 de	 lleno	
el	 problema,	 pero	 también	 para	
desarrollar	 políticas	 que	 puedan	
combatir	nuestros	males	como	sec-
tor.	 Solos	 nunca	 podríamos	 hacer	
nada.	 Pero	 cuando	 nos	 unimos	 y	
trabajamos	todos	juntos	en	pos	del	
bien	 común	 las	 cosas	 son	 más	 fá-
ciles,	 porque	 las	 experiencias	 de	
cada	 país	 siempre	 aportan	 al	 bien	
del	 conjunto.	 De	 modo	 que	 tener	
una	 entidad	 internacional	 que	 nu-
clee	esos	esfuerzos	y	los	pueda	ca-
nalizar	 institucionalmente	siempre	
es	bueno.			

En	 tal	 sentido,	 en	 opinión	 de	
Jacobson	 Neto	 un	 desafío	 impor-
tante	en	los	tiempos	que	corren	es	
“reactivar	 el	 trabajo	 que	 se	 hace	
tanto	en	FEPASEP	como	en	FESE-

SUR,	 porque	 tanto	 una	 como	 otra	
han	 estado	 demasiado	 quietas	 en	
su	 accionar,	 y	 necesitamos	 rever-
tir	 cuanto	 antes	 esa	 situación.	 Un	
ejemplo	es	el	caso	de	que	solo	cin-
co	países	estamos	representados	en	
la	reunión	de	Buenos	Aires,	menos	
de	 la	mitad	de	 todos	 los	que	 inte-
gran	 la	 FEPASEP.	 Una	 situación	
similar	ocurre	con	FESESUR.”

“Necesitamos	 que	 todos	 los	
países	 participen	 fuertemente	 en	
nuestras	 organizaciones	 gremiales	
empresariales,	 porque	 trabajar	 en	
equipo	es	la	única	forma	de	encon-
trar	solución	a	los	problemas.	Tene-
mos	que	seguir	el	ejemplo	que	nos	
dejó	Aquiles	Gorini,	un	gran	 líder	
de	la	seguridad	privada	en	América	
latina,	al	que	le	debemos	mucho	de	
lo	que	son	nuestras	organizaciones,	
algunas	de	las	cuales	él	presidió	y	
supo	guiar	 con	mucha	profesiona-
lidad.	Es	el	mejor	homenaje	que	le	
podemos	hacer”.

“Hoy	mi	mayor	deseo	–sostiene	
José	 Jacobson	 Neto–	 es	 juntarnos	
todos	y	 trabajar	unidos	para	 inter-
cambiar	ideas	e	información	y	ana-
lizar	los	problemas	que	se	viven	en	
cada	uno	de	nuestros	países;	eso	es	
lo	único	que	nos	ayudará	a	mejorar	
la	 situación	del	 sector.	Solo	noso-
tros	podemos	defender	bien	a	nues-
tras	empresas.	Nadie	lo	hará	mejor	
que	nosotros”.

En	otro	momento	de	la	conver-
sación	 nuestro	 entrevistado	 pone	
especial	 acento	 en	 otro	 punto	 que	
hace	a	 la	 fortaleza	y	desarrollo	de	
las	empresas	de	 seguridad	privada	
en	 la	 región,	 como	es	 la	 capacita-
ción	 del	 personal.	 “Es	 que	 los	 vi-
giladores	 hoy	 necesitan	 más	 pre-
paración.	Las	cosas	han	cambiado.	
Nuestros	clientes	también	cambian,	
por	lo	tanto	nosotros	y	nuestra	gen-
te	 también	 debe	 cambiar.	 Hoy	 se	
necesitan	 vigiladores	 capacitados,	
capaces	de	tener	conocimientos	de	

informática	e	incluso	el	manejo	de	
idiomas.Todo	eso	con	el	apoyo	y	la	
complementación	de	la	tecnología.	
Tenemos	 que	 ir	 hacia	 un	 sistema	
más	 integrado	 entre	 el	 hombre	 y	
la	 tecnología.	 Si	 nos	 capacitamos	
seremos	 más	 competitivos	 y	 brin-
daremos	mejor	servicio	a	nuestros	
clientes”.	

“Si	 bien	 es	 cierto	 que	 por	 mo-
mentos	 aparecen	 algunos	 conflic-
tos	 entre	 la	 seguridad	 física	 y	 la	
electrónica	–aclara	el	Presidente	de	
FEPASEP–	 debemos	 ser	 capaces	
de	 superarlos	 para	 poder	 convivir	
todos	juntos	en	el	mismo	sector.	En	
la	actualidad	en	Europa	y	Estados	
Unidos	la	seguridad	electrónica	es	
mayor	 que	 la	 física,	 sin	 embargo	
conviven,	 porque	 si	 hay	 algo	 que	
también	 es	 verdad	 es	 que	 jamás	
la	 seguridad	 física	 será	 sustituida	
totalmente	 por	 la	 tecnología	 elec-
trónica.	De	modo	que	el	secreto	es	
trabajar	 en	 forma	 complementaria	
donde	cada	sector	aporte	 lo	mejor	
de	lo	suyo.”

Y	hablando	de	complementarie-
dad,	Jacobson	Neto	aprovecha	para	
señalar	 que	 “la	 seguridad	 privada	
nunca	 será	 igual	 o	 mayor	 que	 la	
seguridad	 pública;	 esta	 última	 es	
la	 más	 importante	 y	 eso	 nos	 debe	
quedar	en	claro	a	todos	los	que	di-
recta	 o	 indirectamente	 formamos	
parte	 del	 sector.	 No	 obstante,	 es	
muy	 importante	 que	 la	 seguridad	
privada	sea	un	complemento	de	 la	
seguridad	pública.	Y	cuanto	más	se	
desarrollen	 los	 países	 tendremos	
más	seguridad	privada.	No	es	ver-
dad	que	la	seguridad	privada	crece	
cuando	los	países	están	en	crisis	o	
tienen	serios	problemas	de	insegu-
ridad.	Las	que	crecen	en	ese	entor-
no	 social	 son	 las	 empresas	 clan-
destinas	 que	 ofrecen	 seguridad;	
nuestro	 sector	 se	 desarrolla	 mejor	
cuando	 los	 países	 se	 fortalecen	 y	
sus	economías	mejoran”.			
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i	analizamos	la	situación	del	
sector	 en	 la	 región,	 no	 hay	
duda	 de	 que	 estamos	 en	 un	

proceso	 de	 franco	 decrecimiento,	
frente	 a	 un	 avance	 de	 la	 seguridad	
electrónica,	 dos	 sectores	 mancomu-
nados	 que	 trabajan	 complementaria-
mente	pero	con	realidades	diferentes.

Sin	duda	uno	de	los	motivos	que	
llevan	a	la	situación	por	la	que	atra-
viesan	 estos	 dos	 sectores	 tiene	 que	
ver	con	el	tema	económico.	Y	esto	es	
así	porque	 la	 realidad	muestra	cada	
día	 que	 en	 casos	 muy	 puntuales,	 y	
por	una	cuestión	puramente	de	cos-
tos,	las	empresas	optan	por	la	seguri-
dad	electrónica.	Es	una	realidad	que	
no	podemos	desconocer.

“Frente	 a	 este	 panorama	 –sos-
tiene	 Hernández–	 también	 es	 jus-
to	 decir	 que	 una	 buena	 parte	 de	
nuestras	 empresas	 en	 cada	uno	de	
nuestros	capítulos	están	trabajando	
como	para	generar	diferentes	reali-
dades	 de	 complementación	 de	 los	
dos	 sectores,	 entendiendo	 que	 se	
trata	 de	 un	 servicio	 donde	 tienen	

Oscar	Hernández

HACIA LA COMPLEMENTACIóN 
DE LA SEgURIDAD FíSICA 
y LA ELECTRóNICA

En diálogo con Mundo CAESI, Oscar Hernández, Vicepresidente 

Primero de FEPASEP, analizó la situación del sector de la seguridad 

privada en la región. La que sigue es una síntesis de la conversación 

que mantuvimos con el dirigente uruguayo.

Oscar Hernández: 
“Estamos 
trabajando 
para generar 
complementación 
entre la seguridad 
física y la 
electrónica, 
porque se trata de 
un servicio donde 
tienen que ir de 
la mano una de la 
otra”.
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que	ir	de	la	mano	uno	del	otro”.
Así	las	cosas,	mucha	gente	piensa	

que	por	los	problemas	de	seguridad	
pública	que	existen	en	los	países	de	
esta	región,	los	empresarios	estamos	
llenos	 de	 plata,	 cuando	 la	 realidad	
demuestra	lo	contrario.

Lo	que	nos	pasa	en	nuestras	em-
presas	es	que	trabajamos	básicamente	
para	 un	 sector	 privado	 que	 tampoco	
la	está	pasando	bien	porque	nuestros	
países	están	perdiendo	inversión.	Esto	
significa	 un	 notable	 achique	 con	 la	
pérdida	de	industrias	y	comercios	que	
al	 achicarse	 el	 mercado	 inevitable-
mente	repercute	en	nuestro	negocio.

“Si	 analizamos	 el	 tema	 desde	 el	
punto	de	vista	estrictamente	regional	
–comenta	Hernández–,	hay	que	decir	
que	tanto	la	Argentina,	como	Brasil	o	
Uruguay,	estamos	en	un	proceso	si-
milar	pero	dispar.	Me	explico:	 tiene	
que	ver	con	las	asimetrías	económi-
cas.	Brasil	es	un	país	con	alrededor	de	
200	millones	de	habitantes,	Argenti-
na	cerca	de	60	millones,	Uruguay	3,5	
millones	y	Paraguay	 alrededor	 de	8	
millones	 de	 habitantes.	 Esto	 lleva	 a	
que	las	asimetrías	entre	nuestros	paí-
ses	sean	muy	importantes”.	

Esto	en	lo	que	hace	a	una	región	
relativamente	pequeña	como	es	FE-
SESUR,	 porque	 si	 nos	 extendemos	
un	poco	más	y	 le	 echamos	una	mi-
rada	 a	 capítulos	 como	 Colombia,	
México	o	el	resto	de	Centroamérica,	
vemos	que	las	realidades	son	un	poco	
más	complejas	todavía.

En	todos	estos	casos	encontramos	
perfiles	totalmente	diferentes	entre	las	
regiones	de	un	mismo	continente,	que	
se	vinculan	con	esas	asimetrías	de	las	
que	 hablamos	 y	 eso	 se	 refleja	 en	 el	
desarrollo	de	nuestro	sector,	que	aun-
que	tiene	problemas	similares	existen	
particularidades	muy	marcadas	en	los	
diferentes	países.

Pero	 hay	 otras	 asimetrías	 que	
tienen	que	ver	no	con	 lo	económico	
sino	 con	 la	 legislación	 que	 rige	 en	

cada	 uno	 de	 los	 Estados.	Analizado	
el	 sector	 desde	 este	 punto	 de	 vista,	
el	 Capítulo	 España,	 que	 integra	 la	
FEPASEP,	 podemos	 tomarlo	 como	
ejemplo	al	estar	en	una	cuarta	legis-
lación	que	 regula	el	 sector,	mientras	
que	nuestra	realidad	es	que	venimos	
con	 procesos	 muy	 atrasados	 en	 ma-
teria	de	legislación	nacional	de	cada	
uno	de	nuestros	países.	Sin	duda	esta	
es	una	asignatura	pendiente	que	tene-
mos	en	la	mayoría	de	los	países.							
No	 obstante	 esta	 situación,	 también	
hay	que	decir	que	desde	el	sector	ve-
mos	 bien	 y	 tenemos	 buena	 relación	
con	 los	 organismos	 nacionales	 de	
regulación.	 Somos	 los	 primeros	 en	
preocuparnos	por	el	tema	y	tratamos	
de	trabajar	en	forma	conjunta	con	los	
legisladores	para	consensuar	una	ley	
que	comprenda	los	intereses	de	todos	
y	 resulte	 beneficiosa	 para	 los	 países	
en	su	conjunto.	Claro	que	la	realidad	
es	que	muchas	veces	estos	 temas	de	
seguridad	 de	 carácter	 empresarial	 y	
legislación	 nacional	 no	 llegan	 a	 ser	
tratados	con	la	prioridad	que	nos	gus-
taría,	porque	suelen	ser	considerados	
temas	 de	 orden	 menor	 dentro	 de	 la	
agenda	 política	 de	 los	 países.	 Esta	
también	es	una	realidad	contra	la	que	
venimos	luchando	día	a	día.

Seguridad privada
versus 
seguridad pública

“Si	 bien	 hay	 quienes	 sostienen	
que	la	seguridad	privada	debe	ser	un	
complemento	de	la	seguridad	públi-
ca,	y	entiendo	esa	lógica,	considero	
que	 son	 dos	 actividades	 que	 tienen	
que	 ir	 juntas	pero	muchas	veces	no	
son	 complementarias”,	 señala	 Her-
nández.

“También	 hay	 quienes	 piensan	
que	una	es	consecuencia	de	 la	otra,	
comenta,	o	sea	que	la	seguridad	pú-
blica	genera	el	espacio	para	la	actua-
ción	de	la	seguridad	privada,	aunque	
yo	 no	 comparto	 ese	 pensamiento.	

Considero	que	hay	espacios	natura-
les,	creados	y	generados	por	la	pro-
pia	 seguridad	 privada	 en	 cuanto	 al	
desarrollo	de	la	actividad.	De	modo	
que	no	comparto	que	seamos	“hijos”	
de	la	seguridad	pública;	nunca	lo	fue	
ni	lo	debe	ser.	Tenemos	ámbitos	to-
talmente	diferentes”.

“Somos	parte	del	propio	desarrollo	
y	crecimiento	de	los	países.	Si	bien	en	
esta	región	del	mundo	muchas	veces	
se	ha	tratado	de	ver	a	la	seguridad	pri-
vada	como	competidora	de	la	seguri-
dad	pública,	eso	no	solo	está	muy	mal	
entendido	sino	que	resulta	nocivo	para	
el	desarrollo	de	la	actividad	en	su	con-
junto,	 tanto	 pública	 como	 privada”,	
aclara	Hernández.	

En	 los	países	desarrollados	 la	 se-
guridad	 privada	 es	 un	 agente	 muy	
importante	 y	 tiene	 condiciones	 de	
trabajo	distintas	 a	 las	que	existen	en	
América	latina.	Para	dar	una	idea	del	
rol	que	ocupa	la	seguridad	privada	en	
esas	 naciones	 avanzadas,	 basta	 con	
comentar	que	en	Suecia,	por	ejemplo,	
una	seccional	de	policía	se	encuentra	
custodiada	por	personal	de	la	seguri-
dad	privada.

Otro	 ejemplo	 interesante,	 que	 va	
más	allá	de	las	seccionales	policiales,	
es	ver	cómo	en	algunos	de	los	países	
más	importantes	del	mundo	personal	
de	las	empresas	de	seguridad	privada	
custodian	 los	 bienes	 de	 los	 ministe-
rios	nacionales	y	hasta	de	las	fuerzas	
de	defensa	de	esos	países.	O	sea	que	
emplean	a	la	seguridad	privada	estric-
tamente	como	un	medio	de	control	y	
vigilancia	a	sus	predios	y	 lugares	de	
ingreso,	mientras	que	las	Fuerzas	Ar-
madas	están	abocadas	ciento	por	cien-
to	a	su	actividad	de	defensa	nacional.	
Estos	 sí	 son	 verdaderos	 ejemplos	 de	
complementariedad	entre	las	fuerzas.	

Ese	es	el	camino	y	 tenemos	que	
seguir	trabajando	en	esa	dirección	en	
todos	nuestros	países,	finaliza	dicien-
do	Oscar	Hernández,	de	FEPASEP.
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Jonnhy	Sanna

LA SEgURIDAD PRIVADA 
DEBE ESTAR EN LA AgENDA 
DE TODOS LOS PAíSES

Un sector que no crece, castigado por la proliferación de empresas 

ilegales, necesita que los países de la región pongan a la seguridad 

privada en el centro de la agenda como uno de los colaboradores 

directos de la seguridad pública. Así opina Jonnhy Sanna, Presidente 

de FESESUR y Presidente de la Cámara Empresarial de Seguridad 

Integral del Uruguay (CESI), con quien dialogamos para hacer un 

análisis de la situación actual del sector.

especto	 de	 la	 política	 que	
lleva	adelante	la	Federación	
de	 Cámaras	 de	 Seguridad	

Privada	del	Mercosur	(FESESUR),	
Jonnhy	Sanna	nos	comenta	que	el	
principal	 objetivo	 es	 “unir	 empre-
sas	de	 seguridad	 legalmente	 cons-
tituidas	para	profesionalizar	el	sec-
tor	y	entre	todos	buscar	estrategias	
para	 hacer	 que	 nuestras	 empresas	
sean	 más	 eficientes	 y	 poder	 hacer	
frente	a	la	competencia	desleal”.

Mientras	que	al	hacer	un	análi-
sis	del	estado	actual	de	la	seguridad	
privada	en	la	región,	señala	que	en	
Uruguay,	país	de	donde	es	oriundo	
Jonnhy	Sanna,	“la	situación	es	muy	
complicada.	Un	ejemplo	de	ello	es	
que	el	año	pasado	el	sector	no	cre-
ció,	 apenas	 si	 pudimos	 mantener	
nuestra	 cartera	 de	 clientes	 con	 un	

esfuerzo	 comercial	 muy	 grande	 y	
rentabilidad	negativa	en	la	mayoría	
de	las	empresas.	Situación	ésta	que	
se	 fue	 dando	 como	 consecuencia	
de	 la	 baja	 de	 clientes	 y	 del	 cierre	
de	empresas,	lo	cual	afectó	directa-
mente	a	nuestro	negocio”.

Claro	que	frente	a	este	panorama	
también	 cobra	 una	 gran	 incidencia	
las	empresas	que	trabajan	en	la	 in-
formalidad,	porque	como	bien	seña-
la	nuestro	entrevistado	“estar	fuera	
de	 la	 ley	 les	 permite	 tener	 costos	
más	bajos	con	lo	cual	acaparan	una	
parte	importante	del	mercado;	basta	
señalar	 que	 en	 Uruguay	 alrededor	
del	 50%	 del	 mercado	 hoy	 está	 en	
manos	 de	 empresas	 ilegales,	 tanto	
de	 la	 seguridad	 física	 como	 de	 la	
seguridad	electrónica.	Frente	a	este	
panorama	es	muy	difícil	competir”.

Sin	duda,	 se	 trata	de	un	ataque	
muy	directo	al	corazón	de	los	inte-
reses	de	las	empresas	que	trabajan	
con	 todo	 en	 regla.	 En	 tal	 sentido,	
¿cuál	es	el	rol	que	cumplen	las	or-
ganizaciones	internacionales	en	de-
fensa	de	los	intereses	del	sector?

“Nuestras	 entidades	 tienen	 un	
gran	 desafío,	 porque	 el	 intercam-
bio	 de	 experiencias	 e	 información	
nos	permite	ver	diferentes	realida-
des	y	observar	hacia	dónde	van	las	
tendencia.	Es	un	punto	muy	impor-
tante	 porque	 de	 esta	 forma	 pode-
mos	desarrollar	estrategias	proacti-
vas	para	que	nos	encuentre	lo	más	
preparados	 posible	 en	 un	 entorno	
tan	 cambiante	 como	 es	 hoy	 el	 de	
la	 seguridad	 privada	 en	 América	
latina”.

“Sin	 duda	 –sostiene	 Jonnhy	
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Sanna–	 este	 es	 uno	 de	 los	 gran-
des	desafíos	 que	hoy	 tenemos	por	
delante.	Pero	no	 es	 el	 único.	Otro	
tema	que	debemos	abordar	 es	que	
los	 países	 miembros	 de	 América	
latina	pongan	en	la	agenda	el	tema	
de	la	seguridad	privada	con	la	im-
portancia	que	merece,	en	virtud	de	
que	 somos	 un	 colaborador	 direc-
to	 de	 la	 seguridad	 pública.	 Pese	 a	
eso,	 en	muchos	Estados	no	 le	dan	
la	valoración	adecuada	a	la	función	
social	que	desarrollamos”.

“Capacitarnos	 y	 encaminarnos	
hacia	un	mayor	grado	de	profesio-
nalismo	 en	 todo	 lo	 que	 tiene	 que	
ver	 con	 las	 nuevas	 tecnologías	 es	
otro	 de	 los	 grandes	 desafíos	 que	
tenemos	 que	 enfrentar”,	 agrega	 el	
directivo	de	la	FESESUR.	Y	añade:	
“Las	 seguridad	 física	 es	 un	 factor	
extremadamente	 cambiante	 por	 la	
rápida	 evolución	 de	 la	 tecnología	
ya	que	está	muy	vinculada	a	la	in-
formática,	por	lo	tanto	los	cambios	
ya	no	se	dan	con	la	velocidad	con	

que	 sucedían	 antes,	 sino	 que	 son	
mucho	 más	 rápidos,	 lo	 cual	 nos	
exige	estar	preparados	para	antici-
parnos	a	los	mismos	y	responder	a	
las	exigencias	de	los	clientes”.

Otro	desafío	 es	 la	 relación	 con	
los	 sindicatos.	 “En	 Uruguay	 –co-
menta	 Jonnhy	Sanna–	 los	 sindica-
listas	han	optado	por	una	posición	
muy	 rígida,	 al	 punto	 de	 generar	
actos	 de	 terrorismos	 sindical,	 to-
mando	 el	 control	 de	 las	 propias	
empresas,	 lo	 cual	 va	 en	 contra	 de	
la	libertad	de	derecho.	Y	lo	que	es	
peor	 todavía	 es	 que	 los	 gobiernos	
populistas	apoyan	este	tipo	de	me-
didas.	 Frente	 a	 este	 panorama,	 en	
nuestro	 país	 hemos	 presentado	 a	
través	 de	 la	 Cámara	 Nacional	 de	
Comercio	una	queja	 ente	 la	Orga-
nización	 Internacional	del	Trabajo	
(OIT)	que	será	tratada	en	los	próxi-
mos	 días,	 referida	 a	 las	 ocupacio-
nes	de	los	lugares	de	trabajo.	Este	
es	 un	 tema	que	nos	preocupa	mu-
cho	en	Uruguay,	porque	 los	sindi-
catos	en	 lugar	de	agotar	otras	 ins-
tancias	de	negociación	para	dirimir	
conflictos	 optan	 directamente	 por	
la	ocupación	de	las	empresas”.

De	 modo	 que	 entre	 cuestiones	
sindicales,	competencia	ilegal	y	un	
marco	económico	que	no	ayuda	al	
crecimiento	del	sector,	la	seguridad	
privada	en	la	región	no	pasa	por	su	
mejor	momento,	y	eso	lo	saben	los	
países	y	las	entidades	internaciona-
les	del	sector	que	 tratan	por	 todos	
los	medios	de	encontrar	soluciones	
que	no	son	tan	fáciles	o	que	demo-
ran	en	llegar.

Jonnhy Sanna: “Hay que profesionalizar el sector y 
buscar estrategias para que nuestras empresas sean más 

eficientes y hacer frente a la competencia desleal”.

Bendición a cargo del Padre Rodolfo.
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Aquiles	Gorini

HOMENAJE EN EL 
PRIMER ANIVERSARIO

urante	 un	 encuentro	 realizado	 en	 la	 sede	 de	
CAESI,	se	llevó	a	cabo	el	acto	de	homenaje	con	
motivo	del	primer	aniversario	del	fallecimiento	

de	Aquiles	Gorini,	ex	Presidente	de	la	Cámara.
Fue	una	reunión	sumamente	emotiva	que	contó	con	

la	presencia	del	Presidente	de	C.R.J.P.P.F,	Crio.	Gral.	
(r)	Nicolás	Franchini;	el	Director	General	de	Seguri-
dad	Privada	de	CABA,	Dr.	Ignacio	Cocca;	por	la	Poli-
cía	de	Seguridad	Aeroportuaria,	el	Dr.	Carlos	H.	Sotti-
ni;	el	Consul	de	Colombia	en	México	y	Past	President	
de	 FEPASEP,	 Luis	 Oswaldo	 Parada	 Prieto;	 el	 Presi-
dente	de	FEPASEP,	José	Jacobson	Neto;	el	Presidente	
de	 FESESUR,	 Johnny	 Sanna;	 ANDEVIP	 FEPASEP	
Capítulo	Colombia,	Edith	Rocío	Malagon;	FESESUR	
Brasil,	Victor	Saeta	Aguiar;	FESESUR	Uruguay,	Os-
car	Hernández;	el	Presidente	de	la	Federación	Mundial	
de	Seguridad	(WSF),	Jerfferson	Simões;	el	Presiden-
te	de	FENAVIST	Jeferson	Furlan	Nazário;	FEPASEP	
Brasil,	Denilson	Colodetti	Pinheiro;	FEPASEP	Brasil,	
Ana	 Paula	 Queiroga	 Dos	 Santos;	 por	 la	 Federación	
Mundial	 de	 Seguridad	 (WSF),	 Soraya	 Cardoso	 San-
tos;	FEPASEP	Colombia,	Rodolfo	Tamayo,	FEPASEP	

Colombia	y	Claudia	León;	ex	Presidentes	de	CAESI,	
consejeros,	 asesores,	 cámaras	 amigas,	 CEMARA,	
CAESBA,	 CASEL	 y	 familiares	 directos	 de	 Aquiles	
Gorini:	 su	 hija	 Dolores	 acompañada	 por	 su	 esposo	
Juan	Salvoechea	y	consuegros,	además	de	su	hermana	
Martha	Gorini	y	su	cuñado,	Aníbal	Dulce.

Descubrimiento y bendición de la placa conmemorativa.

Bendición a cargo del Padre Rodolfo.
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Capítulo Uruguay CESI Jonnhy Sanna 
y Oscar Hernández, junto a Ramón Verón.

Miguel Feroglio y Dolores Gorini.

Aníbal Dulce, Dolores Gorini, Martha Gorini, 
señora de Salvaochea y Marcelo Durañona. Dolores Gorini, Marcelo Durañona y 

Juan Carlos Herrera.

Martha Gorini y Carlos Rinaudo. Desarrollo de la ceremonia.
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Dolores Gorini, Jonnhy Sanna y Oscar Hernández. Ramón Verón y Nicolás H. Franchini. 

Dolores Gorini y Miguel Gil. Desarrollo de la ceremonia.
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Cerrando	el	acto	homenaje	al	ex	Presidente	de	CAESI,	Aquiles	Gorini,	se	realizó	un	vino	de	honor	del	que	
participaron	los	invitados	especiales,	integrantes	de	la	comisión	directiva	de	CAESI,	colegas	y	amigos.

VINO DE HONOR

Ramón Verón, José Sosa Montepagano, 
Julio Sarmiento y Pablo Fusaro.

Victor Saeta Aguiar, Ignacio Cocca
y José Jacobson Neto.

Oscar Hernández, Rodolfo Tamayo
y Claudia León.

Edith Rocío Malagon, Miguel Gil,
Ricardo Suarez y Miguel Fajre.

Luis Oswaldo Parada Prieto y el Padre Rodolfo. Walter Mario Dotti y Victor Saeta Aguiar.
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Eduardo Barbieri y Miguel Feroglio. Integrantes de FENAVIST.

Pablo Fusaro, Edgardo Frigo,
Marcelo A. Durañona.

Oscar Hernandez, Luis Oswaldo Parada Prieto, 
Victor Saeta Aguiar y Beatriz García.

Carlos Bonvissuto, Ramón Verón,
Alberto Zabala e Ignacio Cocca.

Oscar Hernández, Marcelo Durañona,
Beatriz Garcia e Ignacio Cocca.

Colegas y amigos. Jonnhy Sanna y Alberto Zabala
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la	 hora	 de	 los	 discursos,	
hicieron	 uso	 de	 la	 palabra	
Luis	 Oswaldo	 Parada	 Prie-

to;	Jerfferson	Simoes;	José	Jacobson	
Neto;	Victor	Saeta	de	Aguiar;	Oscar	
Hernández;	 Carlos	 Bonvissuto,	 inte-
grante	 de	 la	 Comisión	 Directiva	 de	
CAESI	y	Edgardo	Frigo,	Director	del	
Foro	de	Profesionales	Latinoamerica-
nos	de	Seguridad.

Todos	ellos	ofrecieron	sus	respe-
tuosos	 saludos	 a	 los	 familiares	 pre-
sentes	de	Aquiles	Gorini	y,	palabras	
más	 palabras	 menos,	 coincidieron	
en	señalar	que	hablar	de	Aquiles	no	
resultaba	fácil,	porque	en	él	se	resu-
mían	 muchas	 cualidades:	 amistad,	
compañerismo,	 profesionalidad	 y	
uno	de	los	más	destacados	dirigente	
internacionales	de	la	seguridad	priva-
da	en	el	continente.	

También	 se	 escucharon	 palabras	
que	hacían	referencia	a	varios	Gori-
ni:	el	líder,	el	pionero,	el	amigo	y	el	
mentor,	pero	sobre	todo	a	un	hombre	
que	 sabía	 materializar	 sus	 sueños.	
“Aquiles	era	por	sobre	todas	las	cosas	
trabajo	y	entrega;	y	hoy	es	un	camino	
a	seguir.	Él	ha	partido,	pero	sus	sue-
ños	están	vivos	entre	nosotros”.

CONMOVEDORES DISCURSOS

Luis Oswaldo Parada Prieto Jerfferson Simoes José Jacobson Neto

Victor Saeta de Aguiar

Oscar Hernández

Carlos Bonvissuto

Edgardo Frigo



asta	 no	 hace	 mucho	 tiempo,	 los	

sistemas	de	alarmas	monitoreadas	

a	distancia	afectaban	directamente	

al	sistema	911	saturándolo.	En	tal	sentido,	

el	Ministerio	de	Justicia	y	Seguridad	de	la	

Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires	con-

vocó	a	las	cámaras	empresarias	del	sector	

de	la	seguridad	privada	para	unificar	crite-

rios	que	permitan	resolver	esa	situación.	

CAESI	está	plenamente	comprometi-

da	en	colaborar	con	el	tema	para	encontrar	

una	solución	a	esta	problemática.	Pero	no	

está	sola,	la	Cámara	de	Empresas	de	Mo-

nitoreo	 de	Alarmas	 de	 la	 República	Ar-

gentina	(CEMARA),	y	la	Cámara	Argen-

tina	 de	 Seguridad	 Electrónica	 (CASEL)	

también	 trabajan	 en	 la	 cuestión,	 motivo	

por	el	cual	todos	asisten	quincenalmente	

a	las	reuniones	convocadas	por	la	Direc-

ción	General	de	Seguridad	Privada	de	la	

Ciudad	de	Buenos	Aires.

La	finalidad	de	esos	encuentros	es	per-

feccionar	un	protocolo	de	constatación	de	

incidencia	de	alarmas,	con	el	fin	de	mini-

mizar	estos	eventos,	de	modo	que	se	pue-
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Protocolo	911

PRIMEROS RESULTADOS 
ALENTADORES

La puesta en marcha del Protocolo 911 que llevan adelante las 

empresas del sector arrojó un resultado sumamente alentador en los 

primeros meses de su implementación, al bajar en un 50 por ciento la 

solicitud de los despachos policiales por el disparo de alarmas. Tanto 

los empresarios de la seguridad privada como las propias autoridades 

califican este hecho de importante logro. 

Alberto Zabala: “El envío de despachos policiales bajó 50 por ciento, 
al pasar de 22.000 despachos por mes a cerca de 11.000”.
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dan	 disminuir	 los	 despachos	 de	 móviles	

policiales,	que	hasta	hace	algunos	meses	

atrás	eran	excesivos	debido	a	la	cantidad	

de	 “alarmas	 no	 deseadas”,	 comúnmente	

denominadas	 “falsas	 alarmas”,	 lo	 cual	

perjudica	tanto	a	la	empresa	de	monitoreo	

como	al	accionar	de	la	fuerza	pública.	

Pero	las	cosas	están	cambiando	en	los	

últimos	tiempos,	motivo	por	el	cual	para	

analizar	 el	 tema	 Mundo CAESI dialogó	

con	el	ingeniero	Alberto	Zabala,	Vicepre-

sidente	1º	de	la	Cámara	de	Empresas	de	

Monitoreo	 de	 Alarmas	 de	 la	 República	

Argentina.	

Al	 respecto,	 nuestro	 entrevistado	 se-

ñaló	que	el	primer	paso	que	se	estableció	

fue	 el	 Protocolo	 911.	 Esto	 significa	 que	

cuando	hay	un	disparo	de	alarma	hay	una	

serie	de	procesos	que	deben	seguirse	para	

establecer	 si	 ese	 disparo	 puede	 ser	 una	

falsa	alarma	o	no.	

Los	resultados	hasta	el	momento	han	

sido	muy	importantes,	porque	se	ha	logra-

do	filtrar	mucho	las	falsas	alarmas.	Según	

Alberto	Zabala,	de	acuerdo	con	la	infor-

mación	suministrada	por	el	Ministerio	de	

Seguridad	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires,	

“los	datos	son	sumamente	alentadores	ya	

que	 en	 los	 últimos	 tres	 meses,	 incluida	

la	proyección	de	mayo,	comparados	con	

enero	de	este	año	logramos	bajar	a	la	mi-

tad	la	cantidad	de	requerimientos	de	des-

pachos	policiales”.

La	pregunta	es	cómo	lo	lograron,	a	lo	

que	 Zabala	 explica	 que	 “lo	 que	 hicimos	

fue	 concientizar	 a	 las	 empresas	 de	 mo-

nitoreo	 para	 que	 limiten	 el	 envío	 de	 un	

móvil	 ante	 cualquier	 tipo	 de	 alarma,	 la	

mayoría	 de	 las	 cuales	 estadísticamente	

suelen	ser	falsas”.

¿Y	 por	 qué	 mandan	 el	 móvil	 enton-

ces?	 Porque	 tanto	 el	 empresario	 como	

el	jefe	de	monitoreo	o	el	operador	tratan	

de	cubrirse,	y	ante	un	disparo	ordenan	el	

despacho	 policial	 sin	 haber	 establecido	

si	se	trató	o	no	de	una	falsa	alarma.	Aun-

que	como	opinan	en	el	sector	el	servicio	

de	monitoreo	de	 alarmas	debe	entender-

se	como	un	servicio	de	prevención,	bajo	

ningún	punto	de	vista	tiene	que	funcionar	

como	una	aseguradora	de	riesgos,	porque	

no	lo	es.

En	 opinión	 del	 Vicepresidente	 1º	 de	

CEMARA,	 el	 envío	 de	 despachos	 poli-

ciales	bajó	en	estos	meses	el	50	por	cien-

to,	al	pasar	de	22.000	despachos	por	mes	

a	cerca	de	11.000.	El	dato	es	que	de	ese	

total	la	mitad	lo	ordenaban	cuatro	empre-

sas;	mientras	que	solo	una	de	esas	cuatro	

mandaba	 8.400	 despachos,	 es	 decir	 más	

del	25	por	ciento.

“Este	dato	es	importante	–explica	Za-

bala–	 porque	 facilitó	 en	 alguna	 medida	

la	reducción	en	el	total	de	los	despachos	

policiales.	Es	que	antes	de	concientizar	a	

cientos	de	miles	 de	 clientes,	 lo	 cual	 hu-

biese	 sido	 complicado	 y	 nos	 habría	 de-

mandado	mucho	 tiempo,	 lo	que	hicimos	

fue	 hablar	 directamente	 con	 las	 grandes	

empresas	 de	 monitoreo	 para	 ponerlas	 al	

tanto	del	problema	y	pedirles	que	ordenen	

despachos	policiales	en	forma	más	crite-

riosa,	antes	de	hacerlo	frente	a	cualquier	

disparo	de	alarma”.

Por	otra	parte	hay	que	señalar	que	con	

la	implementación	de	este	protocolo	aho-

ra	 también	 lo	 están	 implementando	 los	

propios	 operadores	 del	 911.	 O	 sea	 que	

cuando	la	empresa	de	monitoreo	llama	al	

911	 el	 operador	 le	 pregunta	 qué	 empre-

sa	es,	para	chequear	si	está	habilitada,	y	

averigua	si	el	disparo	de	alarma	está	o	no	

verificado.	

Claro	que	en	este	trabajo	de	dimensio-

nes	que	están	realizando	las	empresas	de	

seguridad	privada	para	reducir	los	despa-

chos	policiales	no	ha	sido	la	única	medida	

implementada	en	tal	sentido.
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Defensa del consumidor

El	 ingeniero	Alberto	Zabala,	Vicepresidente	1º	de	CEMARA	comenta	que	

solicitaron	 en	 varias	 oportunidades	 convocar	 a	 Defensa	 del	 Consumidor	 para	

exponer	la	problemática	particular	de	la	actividad	ante	los	contratos	de	servicio	

celebrados	con	los	usuarios	finales.	

Tras	la	primera	reunión,	a	la	que	también	asistió	el	Dr.	Ricardo	Ábalos,	asesor	

legal	de	esa	Cámara,	se	logró	una	buena	predisposición	de	la	Defensoría.	En	tal	

sentido,	a	lo	largo	del	encuentro	se	abordaron	temas	como	las	bajas	de	abonados,	

los	seguros	contratados,	la	necesidad	de	que	el	usuario	final	(y	que	quede	reflejado	

en	el	contrato)	comprenda	que	el	servicio	de	monitoreo	de	alarmas	es	un	servicio	

de	prevención	y	en	ningún	modo	funciona	como	una	aseguradora	de	riesgos.

Según	explican,	otro	paso	que	dieron	

fue	 solicitar	 a	 la	 autoridad	 policial	 que	

identifique	 a	 las	 empresas	 que	 piden	 un	

móvil	para	ver	si	están	habilitadas,	porque	

puede	ocurrir	que	se	trate	de	una	compa-

ñía	que	operan	en	la	ilegalidad.	

Este	es	un	punto	no	menor,	 si	 se	 tie-

ne	en	cuenta	que	en	CABA	se	estima	que	

la	informalidad	de	este	tipo	de	empresas	

supera	el	30	por	ciento	de	las	compañías	

que	operan	en	el	sector	de	monitoreo	de	

alarmas.	La	idea	es	que	las	empresas	que	

no	 se	 encuentren	 habilitadas	 no	 puedan	

contar	con	el	servicio	del	911	hasta	tanto	

no	se	encuadren	en	la	legalidad.

Sobre	 este	 punto	 hay	 que	 resaltar	 la	

importancia	 de	 la	 habilitación	 para	 las	

empresas	que	aún	no	lo	hayan	hecho,	de-

bido	a	que	las	autoridades	están	solicitan-

do	a	 los	usuarios	finales	que	corroboren	

si	la	empresa	que	les	brinda	el	servicio	se	

encuentra	dentro	del	listado	de	la	DGSPR	
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Alarmas domiciliarias

La	información	del	folleto	que	ilustra	este	recuadro,	referida	a	“Alarmas	do-

miciliarias”,	fue	producida	en	forma	conjunta	por	el	Ministerio	de	Seguridad	de	

la	CABA,	CAESI,	CEMARA	y	CASEL.	

En	el	mismo	se	contemplan	los	aspectos	más	importantes	que	deben	tener	

en	cuenta	los	“usuarios”,	a	fin	de	evitar	o	minimizar,	“alarmas	no	deseadas”	o	

comúnmente	llamadas	“falsas	alarmas”.

Como	ya	hemos	adelantado	oportunamente,	sugerimos	a	las	empresas	socias	

de	CAESI	que	prestan	este	tipo	de	servicio,	que	editen	el	folleto	y	lo	difundan	

a	sus	clientes.

de	“empresas	habilitadas”.

En	 tal	 sentido	Alberto	 Zabala	 señala	

que	“CEMARA	hará	un	relevamiento	de	

las	empresas	que	se	encuentran	sin	habi-

litación	 para	 que	 inicien	 el	 trámite	 y	 se	

informe	a	 la	DGSPR,	evitando	multas	y	

clausuras”.

Cada uno tiene su rol
Dentro	de	este	contexto	cada	uno	tiene	

su	 responsabilidad.	 El	 Estado	 es	 el	 res-

ponsable	de	definir	los	protocolos	que	las	

empresas	deben	cumplir,	fijando	los	com-

promisos	 de	 las	 mismas	 y	 haciendo	 que	

estos	se	cumplan.

Por	 parte	 de	 las	 empresas,	 estas	 son	

responsables	 de	 formalizar	 y	 regularizar	

su	actividad	frente	a	las	autoridades	y	de	

intentar	“educar”	a	los	usuarios,	concien-

tizándolos	 acerca	 del	 buen	 uso	 de	 estos	

servicios.

¿Y los usuarios?
Claro	que	en	esta	operativa	los	usuarios	

no	son	ajenos	y	también	tienen	su	respon-

sabilidad	en	el	manejo	de	lo	que	pretende	

ser	un	sistema	equilibrado	que,	como	ve-

mos,	apunta	a	una	mejora	de	su	funciona-

miento,	y	pareciera	que	lo	está	logrando.	

Sin	duda,	 es	 necesario	 concientizar	 a	

los	clientes	de	las	empresas	de	monitoreo	

de	 alarmas	 para	 que	 tomen	 su	 parte	 de	

responsabilidad	 al	 momento	 de	 solicitar	

el	servicio	de	acuda,	dimensionando	ante	

“falsas	alarmas”	el	costo	que	esto	conlle-

va	a	la	comunidad.

Vinculado	con	el	Protocolo	911	 tam-

bién	hay	que	decir	que	se	está	analizando	

la	posibilidad	de	que	las	instalaciones	se	

hagan	 en	 forma	 más	 profesional,	 respe-

tando	 regulaciones	como	 las	ya	 impues-

tas	en	el	mercado,		como	es	el	caso	de	las	

Normas	IRAM,	donde	se	habla	no	sólo	de	

cómo	hacer	un	proyecto	y	una	instalación	

sino	también	de	cómo	enviar	los	móviles.

Finalmente,	Alberto	Zabala	señala	que	

“estamos	 trabajando	 en	 equipo	 para	 se-

guir	demostrando	que	 se	pueden	 reducir	

mucho	las	falsas	alarmas	y	los	envíos	en	

vano	de	los	móviles	policiales.	El	primer	

gran	paso	ya	lo	hemos	dado	pero	no	nos	

conformamos	 con	 eso	 porque	 estamos	

convencidos	de	que	se	puede	seguir	mejo-

rando	y	ese	es	el	camino	por	el	que	esta-

mos	transitando”.
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n	primer	lugar	trataré	de	realizar	
algunas	 consideraciones	 genera-
les	 sobre	 la	 seguridad	 de	 la	 in-

formación,	 para	 colocar	 el	 tema	 en	 su	
contexto.

Llamamos	 información	 a	 toda	 co-
municación	o	representación	de	conoci-
miento	como	datos,	en	cualquier	forma	
(textual,	numérica,	gráfica,	cartográfica,	
narrativa	o	 audiovisual)	y	 en	cualquier	
medio	 (magnético,	 papel,	 pantallas	 de	
computadoras,	audiovisual	u	otro).

La	información	debe	considerarse	un	
activo	importante	con	el	que	cuentan	las	
organizaciones	para	satisfacer	sus	obje-
tivos,	por	ello	la	seguridad	tiene	un	alto	
valor	para	 las	mismas	y	es	crítica	para	
su	desempeño	y	sustentabilidad.		

Seguridad	de	la	información

UN RECURSO ESTRATégICO 
A PROTEgER

A juicio del autor de esta nota la seguridad privada en general no 

ha desarrollado competencias y prestaciones relacionadas con la 

seguridad de la información.

Desde ese punto de vista este trabajo pretende contribuir a la toma 

de conciencia sobre el importante campo de acción de la seguridad 

privada en esta disciplina, a la vez que intenta clarificar algunos 

preconceptos que se tienen sobre la materia.

Nota I

Por Ricardo A. Ábalos
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Esta	información	ha	pasado	así	a	ser	
un	 recurso	 estratégico	 que	 ha	 cambia-
do	 la	 forma	 de	 crear	 riqueza	 y	 de	 es-
tructurar	el	poder.	Presenciamos	así	una	
nueva	 manera	 de	 organizar	 recursos	 y	
esfuerzos	para	dominar	y	proteger	la	in-
formación	y	el	conocimiento.

Así	concebida	la	información	se	ha	
transformado	en	un	recurso,	un	arma	y	
un	blanco.	Un	recurso	para	optimizar	el	
rendimiento,	 un	 arma	 para	 estructurar	
ventajas	competitivas,	pero	también	un	
blanco	al	que	hay	que	proteger.	Por	tal	
motivo,	al	igual	que	el	resto	de	los	acti-
vos	 organizacionales,	 debe	 asegurarse	
que	esté	debidamente	protegida.

Cada	 vez	 más	 dependemos	 de	 la	
información,	razón	por	la	cual	es	con-
siderado	 más	 grave	 un	 ataque	 a	 la	 in-
formación	que	a	los	bienes	físicos.	En	
este	 sentido	 David	 Kaplan	 y	 Robert	
Norton,	 dos	 referentes	 norteamerica-
nos	 en	 el	 mundo	 de	 la	 estrategia	 y	 la	
gestión,	dicen	que:

“A	medida	que	las	empresas	de	todo	
el	 mundo	 se	 transforman	 para	 hacer	
frente	 a	 una	 lucha	 competitiva	 basada	
en	 la	 información,	 su	 capacidad	 para	
explotar	 los	 activos	 intangibles	 se	 ha	
convertido	en	mucho	más	decisiva	que	
su	 capacidad	 para	 invertir	 y	 gestionar	
los	activos	físicos”.		

La	realidad	es	que	hoy	los	negocios	
están	 más	 basados	 en	 la	 información	
que	en	los	activos	físicos	y	esto	debiera	
llevarnos	a	 la	 reflexión	de	hacia	donde	
debe	avanzar	la	seguridad	privada.

En	segundo	 lugar,	ya	 ingresando	en	
el	 terreno	 práctico,	 pareciera	 asociarse	
la	información	con	la	tarea	que	desarro-
lla	un	gerente	de	sistemas.	Sin	embargo	
eso	 sería	 confundir	 la	 seguridad	 infor-
mática	 con	 el	 universo	 de	 la	 informa-
ción,	lo	cual	es	un	error	de	apreciación.

Confundir	esta	cuestión	ha	implicado	
que,	para	la	seguridad	privada,	la	infor-
mación	es	una	especie	de	tabú,	avalada	
también	por	una	barrera	constituida	por	
un	 lenguaje	 muy	 técnico,	 plagado	 de	
términos	en	inglés,	y	que	ha	desarrolla-
do	el	argot	de	la	seguridad	informática.	

Esto,	más	el	desconocimiento	o	dis-
tracción	que	suele	existir	por	parte	del	
cliente,	como	dueño	de	la	información,	
han	 llevado	 a	 que	 el	 terreno	 de	 la	 se-
guridad	de	la	información	sea	solo	cu-
bierto	por	los	gerentes	de	sistemas.

Cabe	 reconocer	 también	 que	 a	 un	
profesional	 de	 seguridad	 privada	 le	
cuesta	 interactuar	 con	 un	 gerente	 de	
sistemas	 y	 sostener	 una	 conversación	
sobre	la	seguridad	integral	de	la	infor-
mación.	Es	por	ello	que	cuando	se	nos	
invitó	a	escribir	un	artículo	nos	pareció	
propicio	 abordar	 este	 tema,	 con	 la	 fi-
nalidad	de	expandir	las	fronteras	de	la	
seguridad	 privada	 en	 esta	 apasionante	
aunque	más	desconocida	disciplina.	

La seguridad de la 
información sensible, 
crítica y confidencial

Ingresando	en	aspectos	estratégicos,	
tácticos	y	operativos,	se	podría	escribir	
un	manual	de	seguridad	de	 la	 informa-
ción	solo	para	profesionales	de	empre-
sas	de	seguridad	y	corporativos	de	segu-
ridad.	Por	razones	obvias,	este	artículo	
es	solo	una	apretada	síntesis	de	toda	la	
especialidad.

Para	comenzar	rompiendo	los	mitos,	
diremos	 que	 la	 seguridad	 informática	
es	 solo	una	parte	del	firmamento	de	 la	
información.	 La	 información	 se	 puede	
clasificar	 en	 documental,	 de	 las	 comu-
nicaciones	 e	 informática	 y	 todas	 ellas	
requieren	ser	protegidas.	

La	primera	se	ocupa	de	la	documen-
tación	 impresa	 o	 escrita	 en	 papel.	 La	
segunda	se	refiere	a	la	información	que	
fluye	 en	 las	 conversaciones	 presencia-
les,	vía	telefónica	o	fax.	Y	la	tercera	se	
refiere	a	la	información	que	es	transmi-
tida	o	almacenada	en	medios	electróni-
cos,	en	forma	de	texto,	 imágenes	o	so-
nidos.

La	 primera	 conclusión	 nos	 lleva	 a	
afirmar	que,	aun	sin	entrar	en	el	ámbito	
de	 la	 seguridad	 informática,	 la	 seguri-
dad	 privada	 tiene	 un	 amplio	 campo	 de	
acción	 en	 materia	 de	 seguridad	 docu-
mental	y	de	las	comunicaciones.
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Así,	un	profesional	de	seguridad	debe	
observar	si	en	una	empresa	la	informa-
ción	está	clasificada	y	archivada	en	lu-
gares	seguros,	si	disponen	de	máquinas	
destructoras	de	papel	o	tienen	un	proce-
dimiento	 para	 eliminar	 la	 basura.	 Con	
este	 superficial	 relevamiento,	 tendrá	
rápidamente	una	idea	de	la	importancia	
que	la	empresa	le	asigna	a	la	protección	
de	la	información.	Si	la	respuesta	fuera	
negativa,	se	abre	una	inmensa	posibili-
dad	de	trabajar	en	la	provisión	de	segu-
ridad	documental.

Si	 el	 profesional	 analiza	 también	 si	
en	una	empresa	se	realizan	barridos	de	
seguridad,	para	vigilar	la	vulnerabilidad	
de	 las	 conversaciones	 en	 la	 sala	de	 re-
unión	 del	 Directorio	 o	 en	 el	 despacho	
del	 Presidente,	 y	 la	 privacidad	 de	 las	
comunicaciones	 por	 telefonía	 celular	
y	 a	 través	de	 la	 central	 telefónica	para	
llamadas	 fijas,	 tendremos	 también	 una	
idea	de	la	ingenuidad	o	no	de	una	com-
pañía	 y	 su	 eventual	 nivel	 de	 riesgo	 de	

pérdida	de	información.
Cuando	el	profesional	constata	la	se-

guridad	física	del	data	center,	advertirá	
si	 la	 seguridad	 informática	 es	 funda-
mentalmente	técnica	o	existen	medidas	
de	seguridad	física.

Finalmente	cuando	el	profesional	se	
interesa	 por	 saber	 si	 existe	 un	 plan	 de	
seguridad	 de	 la	 información	 documen-
tal,	 de	 las	 comunicaciones	 e	 informá-
tica,	 y	 tiene	 posibilidad	 de	 conocerlo,	
tendrá	claro	el	nivel	de	protección	asig-
nado	a	este	recurso	estratégico,	crítico	y	
sensible	que	es	la	información.	

En	 general,	 se	 observa	 cierto	 des-
conocimiento	 en	 las	 empresas	 locales,	
fundamentalmente,	 sobre	 la	 necesidad	
de	proteger	la	información	documental,	
las	 comunicaciones	 y	 las	 instalacio-
nes	de	un	Centro	de	Procesamiento	de	
Datos.	 También	 existe	 dificultad	 para	
plasmarlo	 con	 efectividad	 dentro	 del	
Plan	 de	 Prevención	 de	 Riesgos	 y	 Plan	
de	 Contingencia	 (plan	 de	 emergencia,	



30
Mundo CAESI

crisis	y	continuidad	del	negocio).	
Una	empresa	de	seguridad	privada	o	

un	profesional	corporativo	de	seguridad	
deberán	concientizar	sobre	los	riesgos	a	
que	está	expuesta	la	información,	y	con-
secuentemente	la	compañía.

Esta	 tarea	 permitirá	 abrir	 nuevos	
horizontes	 de	 la	 seguridad	 privada	 en	
tareas	 de	 consultoría,	 planificación	 e	
implementación	 de	 seguridad	 de	 la	 in-
formación.	 Además	 permitirá	 trabajar	
mancomunadamente	 y	 complementan-
do	al	responsable	del	área	de	Sistemas,	
de	 Auditoría	 y	 Compliance.	 Esto	 que	
debería	ser	una	buena	práctica	de	segu-
ridad	habitual,	en	la	realidad,	y	lamen-
tablemente,	no	es	tan	usual.

Planificación de 
la seguridad 
de la información

El	 profesional	 de	 seguridad	 deberá	
tener	en	claro	 la	 importancia	de	contar	
con	una	planificación	que	fije	las	políti-
cas,	objetivos	y	resultados	en	materia	de	
seguridad	de	la	información.	Las	políti-
cas	de	seguridad	de	la	 información	de-
terminan	qué	conductas	en	relación	con	
los	sistemas	de	información	son	permi-
tidas	y	cuáles	no.	Estas	políticas	deben	
ser	 seguidas	 de	 una	 serie	 de	 normas	 y	
procedimientos	 escritos,	 difundidos	 y	
controlados.

Si	 la	 información	 de	 una	 organiza-
ción	es	conocida	por	terceros	no	autori-
zados,	esto	podría	ocasionar	daños	con-
siderables	a	la	organización,	como	ser:

•		Pérdida	de	confiabilidad
•		Pérdida	de	imagen,	reputación	
				y	prestigio
•		Pérdidas	económicas
•		Incumplimiento	de	objetivos
•		Incumplimiento	legal

El	objetivo	de	la	planificación	es	ga-
rantizar	la	integridad,	confidencialidad,	
disponibilidad	y	privacidad	de	la	infor-
mación,	 para	 salvaguardar	 no	 solo	 los	
datos	propios,	sino	también	los	datos	de	
las	partes	interesadas	(socios	comercia-
les,	 empleados,	 clientes	y	organizacio-
nes).

En	 este	 sentido	 el	 nivel	 gerencial	
debe	 aportar	 su	 apoyo	 y	 compromiso	
con	respecto	a	la	seguridad	de	la	infor-
mación,	e	instrumentarla	como	una	po-
lítica	a	través	de	toda	la	organización.

Esta	 política	 debe	 tener	 un	 propie-
tario	 que	 sea	 responsable	 de	 la	 aplica-
ción,	 cumplimiento,	 mantenimiento	 y	
revisión	de	 la	misma	y	de	sus	procedi-
mientos.	

La	 información	 con	 la	 que	 cuenta	
una	 organización	 es	 de	 diferentes	 ti-
pos,	y	una	de	 las	 tareas	 fundamentales	
es	conocer	 la	 información	que	maneja,	
para	 lo	 cual	 debe	 tipificarla,	 como	 por	
ejemplo:

•		Patentes
•		Datos	contables
•		Datos	legales
•		Contratos
•		Estudios	e	informes
•		Datos	de	empleados
•		Datos	de	clientes	y	proveedores	

Por	 lo	 tanto,	 en	 el	 Plan	 de	 Preven-
ción	de	Riesgos	y	en	el	Plan	de	Contin-
gencia	se	 le	deberá	sumar	 la	seguridad	
de	 la	 información,	 que	 debería	 incluir,	
como	 mínimo,	 20	 puntos	 muy	 concre-
tos.	Este	será	el	tema	de	la	segunda	par-
te	 de	 esta	 nota	 de	 Ricardo	 Ábalos	 que	
publicaremos	en	la	próxima	edición	de	
Mundo CAESI.
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Capacitarse	y	modernizarse

EL DESAFíO CONSTANTE
DE LAS EMPRESAS 
DE SEgURIDAD

La única manera de desarrollar profesionales idóneos que sean 

útiles en su función tanto para la empresa como para nuestros 

clientes, depende de una correcta formación. Un principio que no 

debe ser negociable porque es ahí donde se cimienta el valor de una 

empresa de seguridad; desarrollando sus cuadros profesionales y no 

dependiendo de la suerte como principal herramienta de seguridad.

no	 de	 los	 retos	 más	 grandes	 que	

tienen	 las	empresas	de	 seguridad	

es	 el	 de	 evolucionar	 para	 hacer	

frente	 a	 una	 delincuencia	 que,	 aunque	 a	

veces	 es	 muy	 rudimentaria,	 se	 moderni-

za	 y	 “progresa”	 para	 hacer	 frente	 a	 los	

delitos	y	constantemente	están	buscando	

áreas	de	oportunidad	para	explotar.

Aun	cuando	la	industria	de	seguridad	

se	 moderniza	 constantemente,	 este	 debe	

ser	un	punto	en	el	que	no	hay	que	detener	

la	marcha,	porque	en	la	formación	de	las	

personas	y	en	la	inversión	tecnológica	re-

cae	la	mayor	fortaleza	de	nuestras	empre-

sas.	Un	punto	que	no	es	negociable	pese	

a	 las	dificultades	 económicas	por	 la	que	

pueda	estar	atravesando	el	negocio.

Durante	el	encuentro	de	seguridad	más	

importante	del	mundo	que	se	llevó	a	cabo	

el	año	pasado	en	Las	Vegas,	Estados	Uni-

dos,	alguien	mencionó	el	gran	paradigma	

que	existe	con	los	servicios	de	seguridad;	

cuando	un	profesional	tiene	que	presentar-

se,	día	tras	día,	frente	a	un	comité	o	frente	

a	su	CEO	(Chief	Executive	Officer)	para	

explicar	(justificar)	que	una	y	otra	vez	no	

pasó	nada	porque	la	seguridad	funcionó,	

eventualmente	 esta	 gente	 comienza	 por	

restarle	importancia	a	la	función	de	segu-

ridad,	ya	que	los	resultados	no	son	inme-

diatamente	medibles.

Sin	embargo,	la	única	manera	de	que	

la	seguridad	funcione	es	a	través	de	la	ar-

dua	preparación	para	que,	cuando	suceda,	

todos	 los	sistemas	y	personas	 respondan	

de	la	mejor	manera	posible	para	evitarlo,	

o	en	el	peor	de	los	escenarios,	contenerlo.	

Esto	solo	se	logra	a	través	de	preparación	

y	diseño	de	supuestos,	que	a	veces	son	di-

fíciles	de	justificar.
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La función del elemento 
de seguridad

Generalmente	 un	 dispositivo	 o	 una	

persona	de	seguridad	está	ahí	para	hacer	

más	 eficiente	 un	 proceso	 controlando	

el	 riesgo	 de	 un	 activo	 o	 a	 una	 persona.	

Por	ejemplo,	un	chofer	de	seguridad	está	

ahí	para	permitir	que	el	principal	no	 se	

tenga	que	preocupar	por	su	seguridad	en	

trayectos	y	pueda	enfocar	 su	 tiempo	en	

temas	más	 redituables	para	él	y	para	 la	

empresa.	Sin	esta	 seguridad,	 la	persona	

perdería	 en	 promedio	 20	 horas	 a	 la	 se-

mana	atorado	en	el	tráfico	y	esto	tiene	un	

costo	tangible.	

Esa	arcaica	creencia	de	que	una	per-

sona	 de	 seguridad	 está	 ahí	 para	 repeler	

una	 agresión,	 es	 obsoleta.	 En	 realidad	

está	 ahí	 para	 poner	 atención	 y	 evitar	

cualquier	 tipo	 de	 incidente	 permitiendo	

que	el	ejecutivo	pueda	estar	enfocado	en	

otros	temas:	lo	que	es	crucial	es	darle	a	

esta	 persona	 las	 herramientas	 para	 que	

pueda	hacer	su	trabajo	y	sepa	reconocer	

una	 situación	de	 riesgo	y	 reaccionar	 en	

un	momento	dado.

Lo	difícil	es	determinar	las	necesida-

des	de	enfoque	de	todo	lo	que	se	imple-

mentará	 en	 un	 plan	 de	 seguridad.	 Hay	

que	 saber	 desarrollar	 objetivamente	 un	

panorama	de	riesgos	y	la	serie	de	medidas	

para	hacerle	frente	de	manera	ordenada.	

Esto	no	puede	partir	de	la	experiencia	de	

una	sola	persona	(la	Teoría	del	Síndrome	

del	 Martillo	 de	Abraham	 Maslow	 dicta	

que:	“aquel	cuya	única	herramienta	es	un	

martillo,	 tenderá	 a	 buscarle	 a	 cualquier	

problema	forma	de	clavo”).	

Un	profesional	de	seguridad,	para	lo-

grar	vislumbrar	estos	 supuestos	y	desa-

rrollar	un	programa	integral	de	seguridad	

que	busque	una	sinergia	entre	equipos	y	

personas,	no	puede	basarse	en	su	expe-

riencia	para	 lograrlo,	ya	que	esta	estará	

muy	limitada.

Un	 profesional	 que	 se	 basa	 en	 su	

experiencia	 únicamente	 sería	 irrespon-

sable	 e	 incompleto,	 sería	 como	 pensar	
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que	 una	 persona	 que	 ha	 vivido	 en	 una	

cueva	 tiene	 toda	 la	 capacidad	 de	 un	

geólogo.	Más	bien	deberá	basarse	en	la	

experiencia	colectiva	que	miles	de	pro-

fesionales	en	conjunto	han	aportado,	lo	

cual	 genera	 una	 estadística	 y	 fomenta	

la	 creación	 de	 estándares	 y	 protocolos	

enfocados	a	los	problemas	con	una	ma-

yor	probabilidad	de	incidencia,	y	no	a	lo	

que	 el	 “profesional”	 ha	 experimentado	

de	manera	aislada.	De	 igual	manera	es	

responsabilidad	de	 todo	profesional	 de	

seguridad	el	compartir	sus	experiencias	

para	 enriquecer	 la	 estadística	 y	 antici-

par	 nuevas	 tendencias	 en	 la	 actividad	

delictiva	que	puedan	beneficiar	a	todos	

sus	colegas	por	igual.

La	situación	requiere	de	esquemas	de	

seguridad	adaptables	a	una	realidad	muy	

cambiante.	Una	profesionalización	y	una	

cultura	 constante,	 realista	 y	 enfocada.	

Siendo	objetivos,	si	un	chofer	de	seguri-

dad	 únicamente	 tiene	 30	 horas	 de	 capa-

citación	al	año,	¿qué	le	vamos	a	enseñar	

para	que	valga	la	pena?	

Las	Fuerzas	Armadas	norteamericanas	

han	 demostrado	 que	 cualquier	 habilidad	

que	 se	 enseña	 y	 no	 se	 practica,	 se	 pier-

de	durante	los	siguientes	seis	meses	a	su	

creación.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 única	 manera	

de	 desarrollar	 profesionales	 reales	 es	 la	

de	seleccionar	las	habilidades	específicas	

que	 requieran	 para	 su	 trabajo	 y	 utilizar	

esas	30	horas	para	crear	especialistas	con	

una	sola	función,	y	no	todólogos	que	al	fi-

nal	dependan	de	la	suerte	como	principal	

herramienta	de	seguridad.

Fuente: SEGURIDAD en América
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a charla que usted dio en CAESI 

estuvo sustentada por una vi-

sión crítica del diseño actual de 

los sistemas electrónicos de seguridad. 

¿Cómo se ha llegado a esta situación de 

cierta ineficiencia de dichos sistemas?

Seguridad	electrónica

¿DE LA FASCINACIóN 
AL DESENCANTO?

Como parte del ciclo de conferencias que periódicamente realiza 

en nuestra Cámara, el licenciado Walter Ricardo Costa desarrolló un 

tema vinculado con la seguridad electrónica y sus efectos como parte 

integrante de la seguridad privada, que según el expositor “al momento 

de la verdad no siempre brinda los resultados esperados”. Mundo 

CAESI dialogó con el licenciado para escuchar sus razones sobre esta 

cuestión. Lo que sigue es una síntesis de esa conversación.

La	 tecnología	 en	 los	 últimos	 cinco	

lustros,	nos	ha	abordado	de	manera	solo	

imaginada	por	los	autores	de	ciencia	fic-

ción	 que	 anticiparon	 desde	 sus	 libros	 o	

con	 sus	 producciones	 cinematográficas	

una	época	que	el	común	de	las	personas	

no	imaginábamos.	

Solo	pensar	que	hace	20	años	aún	usá-

bamos	la	máquina	de	escribir,	siendo	que	

en	2009	se	fabricaron	las	últimas,	o	que	el	

teléfono	celular	era	para	“hablar	por	telé-

fono”	aunque	con	algunos	ya	entonces	se	

podían	tomar	algunas	fotos,	como	con	el	

Motorola	Razr	V3	comercializado	a	partir	

del	año	2004.	

Es	 así	 que	 debimos	 surfear	 la	 gran	

ola	del	tsunami	tecnológico,	y	lo	hicimos	

como	pudimos.		

¿Cómo fue entonces ese desarrollo 

de la seguridad electrónica, al menos 

en nuestro país?

Walter Ricardo Costa: 
“Estamos surfean-
do la gran ola del 

tsunami tecnológico 
y lo hacemos como 

podemos”.  
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En	 cuestiones	 relacionadas	 con	 la	

electrónica	aplicada	a	la	seguridad,	rápi-

damente	fuimos	reemplazando	esas	cintas	

metálicas	 autoadhesivas	 que	 se	 pegaban	

en	las	vidrieras	de	las	joyerías	para	detec-

tar	su	rotura.	

Las	entidades	bancarias	y	las	joyerías	

eran	 de	 los	 pocos	 usuarios	 de	 sistemas	

de	 alarmas	 en	 los	 que	 se	 comenzaban	 a	

aplicar	 los	 incipientes	detectores	de	mo-

vimiento	en	sus	distintas	tecnologías,	así	

como	los	primeros	paneles	de	alarma	to-

talmente	electrónicos.	Las	primeras	bate-

rías	armadas	con	aquellas	pilas	Eveready	

gigantes	que	no	eran	recargables	ya	eran	

reemplazadas	por	las	actuales	baterías	de	

gel	o	de	electrolito	absorbido.	

Muchas	otras	nuevas	tecnologías	apli-

cadas	a	la	seguridad	vinieron	de	la	mano	

del	 abaratamiento	 de	 los	 productos	 y	

esencialmente	de	la	necesidad	de	resolver	

una	acuciante	demanda	de	seguridad,	que	

cada	vez	se	percibía	como	más	vulnerada	

por	el	crecimiento	de	 la	criminalidad	en	

todas	sus	formas.

Los	integradores,	rápidamente	comen-

zamos	a	pensar	e	implementar	soluciones	

que	 en	 general	 respondían	 a	 la	 premura	

propia	de	la	demanda	pero	bastante	aleja-

das	de	 los	necesarios	estándares	de	cali-

dad	porque	no	existían,	pero	que	se	fueron	

generando	con	el	 impulso	que	brindaron	

las	buenas	prácticas	profesionales.

¿Hoy se puede afirmar que los están-

dares de calidad a los que alude son apli-

cados en todos los casos de diseños?

Aún	 son	muchos	 los	 sistemas	que	 se	

diseñan	 sin	 respetar	 los	 más	 mínimos	

criterios	técnicos	relativos	a	cada	especi-

ficidad,	no	realizándose	previamente	a	la	

ejecución	de	una	obra	un	planteo	de	 los	

“requisitos	 funcionales”	y	de	 los	“requi-

sitos	operacionales”,	 términos	 estos	per-

fectamente	definidos	en	normas	técnicas,	

como	el	caso	de	las	IRAM,	y	aplicables	a	

las	“alarmas	contra	la	intrusión	y	el	asal-

to”	o	definidas	para	la	“video vigilancia” 

según	sea	el	caso.

¿Cuáles fueron las consecuencias de la 

no observancia de las normas de calidad?

Figura	1
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Aquel	 voluntarismo	 integrador,	 ale-

jado	del	profesionalismo	en	el	necesario	

proyecto,	y	 la	 falta	de	una	 suficiente	bi-

bliografía	relacionada	con	estos	aspectos	

(carencia	solo	mitigada	por	los	folletos	o	

manuales	de	los	productos),	ha	hecho	que	

los	resultados	de	tanta	tecnología	instala-

da,	aplicada	a	la	seguridad,	“al	momento	

de	 la	verdad”,	no	 siempre	brinde	 los	 re-

sultados	pretendidos.

Basta	con	estimar	 los	distintos	perjui-

cios	que	generan	aún	hoy	día	la	cantidad	de	

móviles	policiales	despachados	por	avisos	

al	911	por	parte	de	 las	empresas	de	alar-

mas	 con	 estaciones	 de	 monitoreo	 (CRA)	

en	 función	de	 la	 recepción	de	cantidades	

de	señales,	que	al	generarse	un	aviso	a	la	

fuerza	pública	y	no	responder	al	criterio	de	

“alarma	genuina”,	se	convierten	en	“alar-

mas	no	deseadas”	o	como	comúnmente	se	

las	denomina:	“falsas	alarmas”.

Basta	con	asumir	también	que	esa	ima-

gen	que	no	se	encontró	y	que	hubiera	ayu-

dado	a	esclarecer	un	delito	o	comprender	

un	 accidente,	 hubiera	 estado	 disponible	

si	 dicho	 sistema	 hubiera	 funcionado	 co-

rrectamente,	 o	 por	 ejemplo,	 si	 se	 hubie-

ra	previsto	 la	 incidencia	del	 sol	 sobre	 la	

lente,	en	esa	época	del	año	y	a	esa	hora,	

por	mencionar	solo	una	contingencia	casi	

cotidiana.

O	bien,	con	comprender	que	esa	ima-

gen	obtenida,	y	proveniente	de	un	 siste-

ma	 de	 videovigilancia	 apto	 para	 “obser-

vación”	 o	 para	 “detección”	 no	 es	 capaz	

de	 ejercer	 la	 función	 “reconocimiento”	

y	mucho	menos	 la	de	“identificación	fa-

cial”	(denominación	usada	por	la	Norma	

IRAM),	 que	 era	 la	 buscada	 cuando	 se	

compró	el	sistema.

Y	 así,	 podríamos	 seguir	 enumerando	

montones	 de	 “fiascos”	 en	 los	 resultados	

de	 la	 tecnología	 aplicada	 a	 la	 seguridad	

que	podían	haberse	evitado	si	se	hubieran	

tenido	en	cuenta	aquellos	requisitos	fun-

cionales	y	operacionales	que	las	Normas	

IRAM,	entre	otras,	recomiendan	a	la	hora	

del	diseño.

¿Podría mencionar algún caso 

concreto del desaprovechamiento de 

Figura	2
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la tecnología disponible?

Detallo	un	ejemplo	reciente	que	podía	

haber	terminado	de	otro	modo	si	se	hubie-

ra	contado	con	la	tecnología	apropiada.

En	 la	 figura	 1	 de	 las	 imágenes	 que	

ilustran	esta	nota,	se	puede	observar	una	

secuencia	de	imágenes	tomadas	de	un	vi-

deo	muy	difundido	en	 las	últimas	sema-

nas	consecuencia	del	doble	homicidio	en	

las	cercanías	del	Congreso	de	la	Nación.	

Un	auto	detenido	por	casi	media	hora	

en	 un	 punto	 estratégico	 de	 CABA,	 muy	

cercano	 al	 edificio	 del	 Congreso,	 que	 no	

utilizó	ningún	software	de	“analítica	de	vi-

deo”,	cuya	presencia	pasó	inadvertida	para	

los	operadores	y	supervisores	del	centro	de	

monitoreo	de	video	de	la	Ciudad.

En	la	figura	2	se	observa	la	misma	se-

cuencia	de	imágenes	de	la	figura	1,	pero	

simulando	con	 rectángulos	 las	 imágenes	

tratadas	por	un	 software	 analítico	de	vi-

deo	(tengamos	en	cuenta	que	esta	demos-

tración	gráfica	no	se	ajusta	a	un	verdadero	

análisis	de	video,	sino	a	los	fines	prácticos	

de	esta	explicación)	demarcando	lo	que	la	

norma	define	como	“detección”,	que	para	

este	 caso	hubiera	 sido	 la	de	un	 automó-

vil	detenido,	además	de	la	existencia	del	

micro.

También	se	aprecia	la	detección	de	in-

dividuos	en	distintas	circunstancias,	entre	

ellos,	las	víctimas	antes	y	después	del	ata-

que.

No	estoy	infiriendo	que	los	operadores	

estuvieran	 distraídos.	 Digo	 que	 frente	 a	

la	cantidad	de	monitores	y	la	cantidad	de	

imágenes	en	cada	uno	de	esos	monitores	

a	 los	 que	 un	 operador	 debe	 estar	 atento	

(algo	imposible	en	la	práctica	en	cuanto	a	

una	simultaneidad	de	observaciones),	no	

tuvieron	 la	 ayuda	 tecnológica	 necesaria	

que	demande	su	atención	hacia	esas	imá-

genes	que	la	requerían.

Una	analítica	de	video	apropiada,	qui-

zá,	 hubiera	 generado	 en	 los	 operadores	

una	 atención	 con	 la	 suficiente	 premura,	

con	 la	 consiguiente	 respuesta	 policial	

apropiada	 en	 tiempo	 y	 en	 cantidad	 de	

efectivos,	coadyuvando	al	aspecto	tal	vez	

más	importante	de	la	función	policial,	que	

es	la	prevención.

¿Por qué las normas no son aún apli-

cadas masivamente por los profesionales 

del sector de la seguridad electrónica?

Son	 muchos	 los	 motivos	 por	 los	 que	

las	normas	no	se	aplican	aún	en	la	medi-

da	en	que	se	debería.	El	desconocimiento	

de	la	existencia	de	las	normas	es	uno	de	

los	motivos,	pero	hay	muchas	otras	cues-

tiones	que	nos	llevaría	bastante	tiempo	ir	

desmenuzando	por	las	particularidades	de	

cada	una.

No	 obstante,	 otro	 de	 los	 motivos	 de	

la	no	utilización	de	las	normas	pareciera	

responder	a	un	cierto	temor	ante	una	su-

puesta	dificultad	en	la	implementación	de	

los	estándares	de	calidad.

Las	normas	o	estándares	de	calidad	no	

deben	 generar	 ningún	 temor	 en	 los	 pro-

fesionales	de	la	seguridad	electrónica,	en	

cuanto	a	esas	supuestas	dificultades	para	

satisfacerlas.	

Ellas	 son	 cumplibles	 porque	 las	 dis-

cutimos	entre	todos	los	sectores	con	inte-

reses	en	nuestra	especialidad	y	realmente	

sería	 un	 inconveniente	 si	 generáramos	

normas	de	difícil	aplicación.	Además,	las	

normas	 gozan	 del	 dinamismo	 necesario	

en	cuanto	a	sus	actualizaciones,	propio	de	

los	avances	tecnológicos.

Nota: El Lic. Walter Ricardo Costa es 

profesor universitario, representante ante 

el IRAM del Instituto Universitario de la 

Policía Federal Argentina, de la UTN, 

de CEMARA, e integrante de APSEPBA, 

Asociación de Profesionales de la Seguri-

dad de la Provincia de Buenos Aires.
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omo	ya	hemos	comentado	en	estas	

mismas	páginas,	la	Sociedad	Mili-

tar	Seguro	de	Vida	(SMSV)	tiene	

su	origen	en	1901,	año	en	el	que	fue	crea-

da	como	una	institución	mutualista.

Desde	sus	orígenes	su	misión	fue	la	de	

contribuir	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	

quienes	pertenecen	a	las	Fuerzas	Armadas	

y	fuerzas	de	seguridad,	por	medio	de	los	

servicios	mutuales	que	ofrecen	a	lo	largo	

del	todo	el	país.		

“Con	las	ventajas	y	accesibilidad	que	

solo	Sociedad	Militar	Seguro	de	Vida	pue-

de	generar	por	el	espíritu	mutualista	que	

la	guía	en	todas	sus	acciones,	a	través	de	

uno	de	los	valores	más	importante	que	po-

seemos:	nuestro	personal”.	Palabras	estas	

que	pertenecen	a	su	actual	presidente,	el	

General	de	Brigada	Daniel	Reimundes.

Como	 es	 de	 común	 conocimiento	 de	

los	 socios	 de	 CAESI,	 hace	 aproxima-

damente	 dos	 años	 las	 dos	 instituciones	

firmaron	 un	 convenio	 de	 cooperación	 y	

colaboración	 con	 el	 objetivo	 de	 ofrecer	

beneficios	a	los	socios	de	nuestra	Cámara.	

Pasado	ese	tiempo,	retomamos	el	contac-

SMSV	Seguros

UNA ALTERNATIVA 
PARA LOS SOCIOS DE CAESI

La Sociedad Militar Seguro de Vida es una alternativa diferente dentro 

del mercado, que desde hace dos años está a disposición de las 

empresas socias de CAESI en materia de seguro y asesoramiento, 

tanto financiero como bursátil. El que sigue es un balance del convenio 

firmado entre las dos instituciones hace casi dos años.

to	con	SMSV	para	hacer	un	balance	de	la	

marcha	del	convenio	y	recordarles	a	nues-

tros	socios	las	oportunidades,	muchas	de	

ellas	ventajosas,	que	ofrece	Sociedad	Mi-

litar	Seguro	de	Vida.

Para	 dialogar	 sobre	 el	 tema	 entrevis-

tamos	al	 licenciado	Guillermo	Sálomon,	

Gerente	Comercial	de	la	compañía	de	se-

guros	y	del	bróker	de	seguros	de	SMSV,	

quien	aseguró	que	en	líneas	generales	el	

balance	 del	 acuerdo	 ha	 resultado	 muy	

positivo.	Un	ejemplo	es	la	cartera	de	em-

presas	de	seguridad	socias	de	CAESI	con	

las	que	ya	están	trabajando,	algunas	de	las	

cuales	se	acercaron	antes	de	haber	firma-

do	el	convenio	y	otras	lo	hicieron	una	vez	

logrado	el	acuerdo.

“Entiendo	 que	 todavía	 nos	 queda	

mucho	camino	por	recorrer	en	 lo	que	se	

refiere	al	asesoramiento.	Este	es	un	cam-

po	 en	 el	 que	 nos	 gusta	 trabajar	 junto	 al	

potencial	 cliente,	 a	quien	 siempre	 le	de-

cimos	que	nos	permita	asesorarlo	y	difun-

dir	nuestros	servicios.	En	tal	sentido,	digo	

que	el	balance	de	estos	dos	años	ha	sido	

positivo	porque	de	todas	las	empresas	de	
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Guillermo Sálomon: 
“Estamos en 
condiciones de 
poder desarrollar 
productos 
a medida en función 
de las necesidades 
de los socios de 
CAESI”.  

seguridad	 que	 ingresaron	 como	 clientes	

hasta	 el	 momento	 no	 se	 fue	 ninguna,	 y	

esto	 guarda	 implícitamente	 un	 mensaje	

que	no	puede	ser	más	que	favorable”.

Dentro	 de	 la	 familia	 de	 seguros	 que	

una	 empresa	 de	 seguridad	 necesita	 hay	

que	 contar	 las	 cauciones,	 responsabili-

dad	civil,	ART,	seguro	de	armas,	seguros	

obligatorios,	seguros	de	flota,	integral	de	

comercio,	vida,	etcétera.

Según	explica	Sálomon,	“en	la	mayo-

ría	 de	 esos	 productos	 a	 lo	 largo	 de	 este	

tiempo	hemos	desarrollado	algunas	cosas	

específicas	 con	 ventajas	 puntuales	 para	

las	empresas	socias	de	CAESI,	mientras	

que	en	otros	negocios	 lo	que	promocio-

namos	es	un	descuento	especial,	como	en	

el	caso	de	la	ART”.		

También	explica	que	si	bien	por	dis-

tintos	medios,	básicamente	teléfono,	han	

tratado	de	llegar	a	la	mayor	cantidad	po-

sible	 de	 socios	 de	 CAESI,	 en	 penetra-

ción	todavía	falta	seguir	trabajando;	hay	

un	largo	camino	por	recorrer	para	llegar	

puntualmente	 a	 cada	 socio	 de	 la	 Cáma-

ra,	escuchar	sus	necesidades	y	acercarle	

nuestras	propuestas	y	beneficios.

Cuando	trata	de	poner	en	concreto	al-

guna	de	las	ventajas	a	las	que	pueden	ac-

ceder	los	socios	de	la	Cámara,	el	Gerente	

Comercial	 de	 la	 compañía	de	 seguros	y	

del	bróker	de	seguros	de	SMSV	lo	expli-

cita	con	un	ejemplo	real	de	hace	aproxi-

madamente	un	año	y	medio	al	señalar	que	

“en	una	ART	con	una	cantidad	de	emplea-

dos	promedio	de	75	personas	y	una	masa	

salarial	del	orden	de	los	$	933.000,	en	la	

aseguradora	en	 la	que	se	encontraban	al	

momento	de	llegar	nosotros	pagaban	una	

alícuota	 de	 5,98,	 mientras	 que	 nosotros	

le	conseguimos	una	rebaja	al	3,29,	gene-

rándole	 un	 ahorro	 importante	 a	 nuestro	

cliente	de	más	de	$	400.000	anuales”.	

En	otro	ejemplo,	en	este	caso	relacio-
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nado	 con	 coberturas	 específicas	 en	 res-

ponsabilidad	 civil,	 Guillermo	 Sálomon	

explica	que	“hay	una	cláusula	que	es	muy	

importante	 para	 las	 empresas	 de	 seguri-

dad,	y	es	que	si	ponen	personal	de	segu-

ridad	“por	ejemplo”,	en	un	country,	el	se-

guro	de	responsabilidad	civil	no	los	cubre	

ante	posibles	daños	ocasionados	por	esos	

empleados.	 ¿Qué	hacemos	nosotros?	 In-

cluimos	en	la	póliza	una	cláusula	especial	

para	 que	 puedan	 estar	 cubiertos	 ante	 un	

suceso	como	el	comentado”.

“En	el	rubro	vida	–añade–	al	ser	no-

sotros	 una	 compañía	 especializada	 en	

este	 segmento	 estamos	 en	 condiciones	

de	poder	desarrollar	productos	a	medida	

en	función	de	las	necesidades	del	clien-

te;	acá	también	ofrecemos	ventajas	a	los	

socios	de	CAESI	que	deciden	operar	con	

nosotros”.	

“También	 tenemos	 algunas	 empresas	

de	 seguridad	a	 las	que	 les	ofrecemos	un	

producto	especial	desarrollado	para	ellas	

que	 se	 llama	 ‘salario	 caído’.	 Se	 trata	 de	

un	 seguro	 que	 apunta	 a	 subvencionar	 a	

la	empresa	de	seguridad	cuando	el	vigi-

lador	sufre	un	accidente	y	no	puede	ir	a	

trabajar.	No	suplanta	a	la	ART	pero	sí	la	

complementa”.

En	lo	que	hace	a	seguros	de	auto	y	de	

flotas,	 en	 SMSV	 comentan	 que	 hoy	 las	

compañías	de	 seguros	por	 el	 alto	 rendi-

miento	financiero	que	ofrece	el	mercado	

salen	a	bajar	sus	tasas,	de	modo	que	tener	

una	buena	relación	con	compañías	estra-

tégicas	del	 sector	permite	que	se	 logren	

importantes	reducciones	en	la	cotización	

de	una	flota	de	autos.	Y	este	 también	es	

otro	beneficio	que	trasladan	a	su	cartera	

de	clientes.	

Cuando	 le	 preguntamos	 por	 qué	 las	

empresas	de	CAESI	tienen	que	elegirlos	

a	ellos	en	 lugar	de	a	 la	competencia,	su	

respuesta	es	contundente:	“Porque	somos	

una	empresa	de	nicho	que	podemos	ade-

cuar	 nuestros	 riesgos	 a	 las	 empresas	 de	

seguridad	privada	y	hacemos	que	las	pó-

lizas	que	guardan	y	resguardan	a	las	em-

presas	 de	 seguridad	 tengan	 condiciones	

específicas	de	su	actividad”.	
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“Pero	también	porque	somos	un	bróker	

que	está	dentro	de	los	veinte	más	impor-

tantes	del	país,	y	como	compañía	somos	

líderes	 en	 lo	 relacionado	 con	 coberturas	

de	 sepelios,	 seguros	 colectivos,	 etcétera.	

Finalmente,	 porque	 al	 administrar	 una	

importante	 masa	 de	 clientes	 y	 de	 nego-

cios	nos	da	mayor	poder	de	negociación	

que	se	traduce	en	beneficios	directos	para	

nuestros	clientes”.			

También servicios 
financieros

En	 el	 afán	 de	 repasar	 los	 diferentes	

servicios	 a	 los	 que	 las	 empresas	 socias	

de	CAESI	pueden	acceder	operando	con	

el	grupo	empresarial	de	Sociedad	Militar	

Seguro	de	Vida,	Guillermo	Sálomon	des-

taca	la	posibilidad	de	que	bajo	un	mismo	

paraguas	empresarial	los	clientes	puedan	

encontrar	 distintas	 soluciones	 a	 proble-

mas	diversos.	

Al	respecto	se	refirió	a	las	empresas	que	

complementan	el	objetivo	de	servicios	de	

SMSV,	como	es	el	caso	de	Federal	Valo-

res,	un	joven	agente	productor	bursátil	del	

mercado	de	capitales	que	puede	gestionar	

financiamiento	o	líneas	crediticias	especí-

ficas	para	las	empresas	socias	de	CAESI	

que	quieran	trabajar	con	el	grupo.		

Se	trata	de	un	producto	que	suele	ser	

utilizado	 por	 las	 empresas	 de	 seguridad	

privada	ante	un	momento	de	estrechez	fi-

nanciera	cuando	tienen	que	hacer	frente	al	

pago	de	aguinaldo,	cargas	sociales,	IVA,	

ya	que	muchas	veces	reciben	el	pago	de	

sus	 servicios	 con	 cheques	 diferidos	 que	

no	 les	permiten	estar	en	 tiempo	y	forma	

para	hacer	 frente	a	determinadas	obliga-

ciones	financieras.	

“En	 líneas	 generales,	 SMSV	 es	 un	

grupo	empresarial	que	opera	con	la	mira	

puesta	en	acercar	beneficios	a	los	clientes	

que	 integran	nuestra	amplia	cartera.	Los	

socios	de	CAESI	forman	parte	de	nuestra	

cartera	y	a	ellos	también	les	alcanzan	los	

beneficios	 que	 ofrecemos”,	 finaliza	 di-

ciendo	Guillermo	Sálomon.	
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onsiderando	que	la	oficina	de	Recur-

sos	Humanos	es	la	puerta	de	entrada	

a	una	empresa,	y	que	de	ahí	depen-

de	 que	 ingresen	 buenos	 o	 malos	 emplea-

dos,	personas	no	idóneas	e	incapaces	para	

los	puestos	de	trabajo	o	hasta	delincuentes	

que,	posteriormente,	puedan	cometer	actos	

ilícitos	en	contra	de	la	organización	a	la	que	

aplican,	es	muy	importante	que	dentro	del	

proceso	de	selección	de	personal	se	inclu-

ya	al	departamento	o	al	asesor	de	seguridad	

para	que	apoye	en	este	proceso	y	sirva	de	

“filtro”	 para	 la	 adecuada	 contratación	 de	

nuevos	 trabajadores	o	en	 la	promoción	de	

empleados	a	posiciones	superiores.

	

Comité de selección
	Para	realizar	una	selección	de	perso-

nal	adecuada,	se	sugiere	formar	un	comi-

té	de	selección	que	intervenga	en	todo	el	

proceso	y	en	el	que,	de	ser	posible,	parti-

cipen	 los	 siguientes	 ejecutivos	 en	 forma	

integral:

Recursos	humanos

LA SEgURIDAD 
EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIóN

No hay malos trabajadores, hay empleadores que no realizan los 

procesos de selección y capacitación adecuados, por lo que se cometen 

equivocaciones que inciden en costos y tiempo perdido. En este 

artículo desarrollamos los aspectos más destacados que hay que tener 

en cuenta en un correcto proceso de selección de personal.

•		 Gerente	de	Recursos	Humanos	y	

asistente.

• Gerente	o	Jefe	del	departamento,	

sección	o	área	donde	trabajará	la	

persona	seleccionada.

•  Jefe	o	asesor	de	Seguridad.

•  Gerente	general,	que	podrá	partici-

par	en	las	distintas	fases	del	proce-

so	y	en	la	contratación	final,	dando	

su	autorización	y	visto	bueno.

	

Proceso de selección
En	 el	 largo	 proceso	 de	 selección	 de	

personas	para	ocupar	un	puesto	determi-

nado,	 es	 aconsejable	 seguir	una	 serie	de	

pasos	que	ayudarán	a	que	la	selección	se	

realice	con	bajos	niveles	de	errores.	Pasos	

a	seguir:

1.	 Diseño	del	perfil	de	la	posición.

2.	 Selección	y	revisión	de	currículos	

y	documentos	personales.

3.	 Programación	de	entrevistas	a	los	

prospectos	preseleccionados.
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4.	 Pruebas	psicométricas,	poligráfi-

cas	y	de	habilidad.

5.	 Contratación,	decisión	final	del	

proceso.

	

Paso 1. Perfil de la posición
	Es	el	punto	de	partida	para	el	proce-

so	de	selección,	que	ayudará	a	encontrar	

el	mejor	candidato	para	el	puesto	que	se	

necesita	 cubrir.	 En	 este	 punto	 aplica	 la	

máxima:	 “Persona	 apropiada	 a	 posición	

adecuada”.

1. A. Diseñar requisitos para la posi-

ción requerida:

• Género,	edad	requerida,	

nacionalidad.

• Formación	académica	(estudios,	

capacitaciones	y	diplomas).

•	 Idiomas	(en	caso	de	ser	un	

requisito	necesario).

•	 Experiencia	en	trabajos	similares	

(años,	puesto	y	motivo	de	retiros).

•	 Disponibilidad:	mediata/

inmediata.

•	 Actitud	personal	del	candidato:	

interesado,	necesitado,	displicente,	

arrogante	y	presupuesto	acorde	a	

salario.

	

Paso 2. Selección de 
currículum vitae y 
documentos personales 

Congruentes	con	la	posición	a	la	que	se	

aplica,	adjuntar	fotografía	reciente	de	la	per-

sona;	los	documentos	personales	y	oficiales	

deben	ser	originales	y	de	fecha	actual.

 2. A. Selección y revisión de docu-

mentos y papelería	

• Currículum	vitae	y	documentos	

personales	originales,	no	copias	

presentadas	en	otros	procesos.

• La	solicitud	de	trabajo	que	

proporciona	la	empresa	debe	ser	

llenada	a	mano,	con	bolígrafo	de	
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•	 Programar	una	cita	personal	

(dependiendo	del	resultado	de	

la	entrevista	y	a	criterio	del	

entrevistador).

	

Entrevista	inicial:	la	efectúa	el	gerente	

de	 Recursos	 Humanos	 en	 las	 instalacio-

nes	de	la	empresa,	oportunidad	en	la	que	

deberá	evaluar:

•	 Puntualidad:	Si	no	cumple	con	

el	horario	acordado	se	deberá	

eliminar	de	la	lista	de	candidatos.	

•	 Presentación	personal:	Aseo	y	

pulcritud,	vestimenta	adecuada	al	

puesto	que	aplica.

•	 Lenguaje	corporal:	Tranquilo,	

ansioso,	tímido,	evasivo,	agresivo,	

sostiene	o	evade	la	mirada.

•	 Expresión	verbal:	Facilidad	de	

palabra,	educada,	respetuosa	o	

vulgar.

•	 Salud:	Condición	física,	

enfermedades	crónicas	u	

otros	padecimientos,	toma	

de	medicamentos,	cirugías,	

accidentes,	etc.

•	 Situación	familiar	y	económica:	

Estado	civil,	dependientes	(hijos,	

padres,	otros),	deudas	actuales,	

relación	ingresos-gastos,	propiedades,	

vehículos,	pensiones,	etc.

•	 Experiencia	laboral:	Trabajos	

y	capacitaciones	anteriores	que	

se	relacionen	con	el	puesto	que	

solicita.

•	 Pretensión	salarial:	Que	se	adecúe	

a	lo	presupuestado	para	el	trabajo	

al	que	aplica.	

Entrevista profunda: A	esta	entrevista	

llegan	los	“semifinalistas”	en	el	proceso	de	

selección	y	los	que	se	consideran	adecua-

dos	para	la	posición	que	se	requiere;	la	rea-

liza	el	que	será	el	jefe	inmediato	del	futuro	

empleado	tocando	los	siguientes	puntos:	

tinta	negra,	no	a	lápiz.

• Comprobar	que	los	diplomas,		 	

solvencias	laborales	y	documentos

	 oficiales	sean	auténticos;	se	dan	

casos	de	falsificación	de	esos	

documentos	para	lograr	el	empleo	

o	cobrar	más	salario.

•		 Verificar	la	documentación	

de	soporte	(recomendaciones	

personales	y	constancias	de	

trabajos	anteriores)	con	los	

emisores	vía	telefónica	o	

electrónica,	anotando	el	nombre	

y	cargo	de	quien	ofrece	la	

información.

•	 Las	solvencias	crediticias	y	

bancarias	hay	que	comprobarlas	

mediante	carta	del	solicitante	que	

autorice	a	la	empresa	a	contactar	

bancos	o	financieras	que	hayan	

otorgado	créditos	al	solicitante.

	

Paso 3. Entrevistas a 
prospectos

Habiendo	 efectuado	 a	 cabalidad	 la	

revisión	 de	 documentos	 requerida	 en	 el	

paso	2,	pasamos	a	programar	las	primeras	

entrevistas	 a	 los	 candidatos	 preseleccio-

nados	de	acuerdo	con	el	siguiente	proto-

colo:

Entrevistas	 telefónicas:	Las	 realiza	 la	

asistente	de	Recursos	Humanos,	 llaman-

do	al	 teléfono	de	contacto	del	 aspirante.	

En	 esta	 entrevista	 telefónica,	 se	 deberá	

indagar	con	la	persona	lo	siguiente:	

•	 Disponibilidad	de	horario.

•	 Si	está	trabajando	actualmente.	

•	 Si	cumple	con	los	requisitos	del	

puesto.

•	 Pretensión	salarial.

•	 Facilidad	de	trabajar	en	las	

instalaciones	de	la	empresa.

•	 Si	puede	asistir	a	las	diferentes	

fases	del	proceso	de	selección.



45
Mundo CAESI

•	 Hace	una	breve	reseña	de	la	

empresa.

•	 Descripción	y	objetivos	del	puesto	

a	ocupar.

•	 Pregunta	atribuciones	y	logros	

realizados	en	trabajos	anteriores.

•	 Tiempo	trabajado	en	cada	trabajo	

y	“motivo	de	retiro”.

•	 ¿Cuál	es	su	concepto	del	trabajo	

en	equipo?

•	 Vida	social:	Deportes	y	

pasatiempos,	grupos	sociales.

•	 Objetivos	personales	a	corto,	

mediano	y	largo	plazo.

•	 ¿Qué	opinión	tiene	de	la	empresa?	

¿Cómo	se	enteró	de	ella?

•	 ¿Qué	personas	conoce	dentro	de	

la	compañía?	¿Qué	relación	hay	

con	ellas?

	Entrevista	de	seguridad:	La	realiza	el	

jefe	o	el	 asesor	de	Seguridad	quien,	an-

ticipadamente,	 ha	 recibido	 la	 documen-

tación	de	los	candidatos	finalistas	y	pre-

viamente	a	entrevistarlos	revisa	que	todos	

los	 documentos	 estén	 en	 orden	 y	 que	

sean	verídicos	(se	han	dado	casos	de	do-

cumentos	 falsos	o	copiados	vía	 Internet,	

especialmente	diplomas	o	certificados	de	

escuelas	y	universidades).	Si	se	encuentra	

alguna	anomalía	en	la	papelería	aportada,	

se	descarta	al	 candidato	y	 se	avisa	a	 los	

ejecutivos	que	entrevistaron	anteriormen-

te	al	candidato.	

	

3. A. Niveles de seguridad que se re-

visan:

•	 Nivel personal:	Se	pregunta	sobre	

sus	actividades	personales	que	

podrían	indicar	actividades	ilícitas,	

delincuenciales	o	consumo	de	

alcohol	y	drogas,	así	como	deudas	

actuales.

•	 Nivel familiar:	Se	pregunta	 	

sobre	actividades	de	los	familiares	

cercanos	en	relación	con	trabajos,	

grupos	sociales	o	comerciales.	
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Comprobar	que	la	residencia	no	

se	encuentre	ubicada	en	zonas	

rojas	o	de	peligro	pues	eso	podría	

influir	en	el	sistema	de	vida	de	los	

residentes.

•	 Nivel socioeconómico: 

Importante	corroborar	que	el	

nivel	de	vida	del	solicitante,	

especialmente	en	el	caso	de	

ejecutivos	medios	y	altos,	sea	

acorde	con	los	ingresos	que	

obtenga	y	los	bienes	que	posea	

estén	solventes	y	libres	de	

gravámenes.	

En	algunos	casos	las	empresas	contra-

tan	personas	que	se	dedican	a	hacer	estu-

dios	socioeconómicos	de	 los	solicitantes	

de	trabajo	mediante	visitas	a	sus	residen-

cias	y	entrevistas	a	familiares	y	vecinos.

•	 Nivel	social:	Conocer	el	

desempeño	social	en	el	que	

interactúa	el	solicitante:	prácticas	

deportivas,	grupos	religiosos,	

pasatiempos	como	música,	

lectura,	viajes	y	otros	estudios	de	

interés.	Esto	ayudará	a	saber	si	

el	prospecto	podrá	participar	en	

actividades	sociales	de	la	empresa	

y	hacer	trabajo	de	equipo	o	

liderazgo.	

	

Paso 4. Pruebas 
psicométricas, poligráficas 
y de habilidad

Considerando	los	requerimientos	para	

la	posición	que	está	aplicando	el	prospec-

to	 y	 los	 estudios	 y	 experiencia	 que	 ten-

ga,	se	realizarán	las	pruebas	necesarias	y	

adecuadas	 que	 requiera	 el	 departamento	

de	Recursos	Humanos:

•	 Pruebas	psicométricas:	De	

acuerdo	con	los	estándares	que	

maneje	Recursos	Humanos,	estas	

pruebas	indicarán	los	niveles	

de	inteligencia,	captación	y	

habilidades	psicomotoras	del	

solicitante	para	su	adecuación	al	

trabajo	que	podría	desempeñar.

•	 Pruebas	poligráficas:	Pueden	

efectuarse	dentro	o	fuera	de	la	

empresa.	Las	pruebas	que	se	

realizan	pueden	ser	dos:	

	I)	VSA	(Voice,	Stress,	Analysis),	que	

permite	hacer	hasta	20	preguntas	al	candi-

dato;	usada	especialmente	en	pruebas	de	

confiabilidad	 e	 investigación	 de	 ilícitos.	

No	usa	sensores	o	alambres	conectados	al	

cuerpo	de	 la	persona,	detecta	emociones	

ante	respuestas	negativas.

II)	Laffayette	(más	usada	en	Recursos	

Humanos	 para	 preempleo),	 usa	 sensores	

corporales	para	medir	presión	arterial,	la-

tidos	del	corazón	y	otras	reacciones	cor-

porales	ante	 las	preguntas	que	se	hagan;	

previamente	 se	 diseña	 un	 protocolo	 de	

preguntas	adecuadas	al	 trabajo	al	que	se	

está	aplicando.

Posteriormente,	el	poligrafista	hace	un	

reporte	con	los	resultados	de	la	prueba	po-

ligráfica	a	Recursos	Humanos	con	copia	a	

Seguridad	para	 su	 evaluación.	La	perso-

na	que	se	somete	a	la	prueba	de	polígrafo	

debe	autorizar,	por	escrito,	a	la	empresa	la	

aceptación	de	este	procedimiento.

	

Informe de seguridad
Una	 vez	 que	 Seguridad	 haya	 revisa-

do	 la	 documentación	 del	 candidato	 y	 lo	

haya	entrevistado,	pasa	un	informe	a	los	

ejecutivos	 involucrados	en	el	proceso	de	

contratación	con	sus	comentarios	corres-

pondientes,	 usando	 el	 código	 de	 colores	

siguiente:

•	 Código Verde: La	persona	es	

adecuada	para	ingresar	a	la	

empresa	y	no	tiene	aspectos	

negativos	personales,	económicos,	

delincuenciales	o	laborales	que	
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afecten	su	contratación.

•	 Código Amarillo:	La	persona	

tiene	aspectos	positivos,	pero	

también	algunos	que	muestran	

dudas	sobre	su	contratación.	Se	

podría	considerar	una	segunda	

opción	para	contratarlo	o	hacerle	

nuevas	pruebas	y	evaluaciones	

para	considerar	su	contratación.

•	 Código Rojo: Definitivamente	no	

se	puede	contratar	al	candidato	

porque	en	las	pruebas	poligráficas	

y	de	los	distintos	niveles	de	

seguridad,	mostró	aspectos	

negativos	para	emplearlo	como	

trabajador.

	

Paso 5. Contratación 
•	 Habiendo	realizado	

adecuadamente	los	pasos	que	

indica	el	Proceso	de	Selección,	se	

procede	a	contratar	al	candidato	

elegido	para	darle	a	conocer	

la	decisión	de	la	empresa,	en	

forma	verbal	y	escrita	y	para	

definir	fecha	de	inicio	laboral,	

condiciones	de	trabajo	y	

bienvenida	a	la	institución.

•	 Es	importante	informar	al	nuevo	

trabajador	sobre	las	políticas	

y	parámetros	de	la	empresa,	

presentarlo	al	resto	del	personal	

y	ubicarlo	en	su	lugar	de	trabajo.	

También	darle	a	conocer	las	

normas	y	procedimientos	de	

seguridad	de	la	empresa,	manuales	

de	seguridad	y	comunicación	

interna/externa	de	la	compañía.

•	 Seguimiento:	Se	recomienda	que	

todo	empleado	de	reciente	ingreso	

tenga	un	seguimiento	adecuado	

de	sus	actividades	por	parte	de	

su	jefe	inmediato	o	supervisor	

de	trabajo,	considerando	que	el	

nuevo	trabajador	estará	en	un	

“periodo	de	prueba”	durante	un	

tiempo	y	que	necesita	ser	evaluado	

periódicamente	para	garantizar	su	

rendimiento.
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omo	 cualquier	 organización	 em-

presarial,	 uno	 de	 los	 problemas	

que	 atraviesan	 las	 compañías	 de	

seguridad	 consiste	 en	 enfrentar	 la	 res-

ponsabilidad	jurídica	por	los	hechos	dis-

ruptivos	que	se	producen	en	los	objetivos	

como	consecuencia	de	actos	delictivos.	

Esto	no	solo	hace	que	las	empresas	ten-

Mediación

UNA ALTERNATIVA VIABLE 
PARA RESOLVER CONFLICTOS

gan	que	destinar	grandes	sumas	de	dinero	

para	el	pago	de	juicios	e	indemnizaciones,	

sino	que	el	quiebre	en	las	relaciones,	pro-

ducto	de	la	judicialización	de	las	deman-

das,	da	como	resultado	la	interrupción	del	

servicio	de	seguridad,	sumando	otro	costo	

financiero	 al	 tener	 que	desafectar	 perso-

nal	e	indemnizarlos,	establecer	estrategias	

Quizá sea uno de los métodos menos aplicados por las empresas para solucionar 

conflictos o problemas tanto internos como con trabajadores o con otras compañías. 

Sin embargo, la mediación es una alternativa a los procesos judiciales que presenta 

una serie de beneficios como rapidez, confidencialidad y menores costos, entre 

otros.La mediación como método puede aplicarse también 

a la resolución de conflictos

 internos en nuestra

 propia empresa.



49
Mundo CAESI

de	reubicación	de	vigilantes,	etc.,	sin	ol-

vidar	el	costo	que	genera	la	pérdida	de	un	

objetivo.	

Ante	 esta	 situación	 compleja,	 la	 me-

diación	 empresarial	 como	 método	 de	

resolución	 de	 conflictos	 nos	 ofrece	 una	

alternativa	 para	 evitar	 la	 judicialización	

de	 las	 demandas	 de	 nuestros	 clientes	 y	

resolver	las	situaciones	problemáticas	sin	

resentir	la	relación	comercial.	

Podemos	 definir	 la	 mediación	 como:	

“Un	 proceso	 colaborativo	 de	 comunica-

ción,	 concebida	 como	 conducta	 huma-

na,	donde	un	 tercero	neutral	ayuda	a	 las	

partes	a	comprender	las	necesidades,	 los	

intereses	y	 reconocimiento	del	otro	para	

que	 estas	 puedan	 manejar	 el	 conflicto	

salvaguardando	 las	 relaciones	 y	 permi-

tan	prever	 necesidades	 futuras,	 logrando	

empoderamiento	para	arribar	a	soluciones	

mutuamente	aceptadas”.

	

¿Cuáles	son	
los beneficios?

Existen	 varias	 ventajas	 de	 la	 media-

ción	 respecto	de	 los	procesos	 judiciales,	

tales	como:

1.	“Flexibilidad”.	Es	decir	que	admite	

diferentes	 tipos	 de	 formalidades	 en	 fun-

ción	 de	 la	 situación	 de	 las	 partes	 impli-

cadas.

2.	 Carácter	 “voluntario”.	 La	 media-

ción	es	un	proceso	que	se	da	en	un	am-

biente	de	plena	libertad.	Las	partes	de	una	

disputa	entran	en	el	proceso	de	mediación	

por	propia	decisión,	y	determinan	qué	in-

formación	 revelan	 u	 ocultan,	 deciden	 si	

pueden	llegar	a	un	acuerdo	o	no	y	pueden	

retirase	en	cualquier	momento.	

3.	 “Rapidez”	y	 “bajo	 costo”.	Dos	 te-

mas	que	preocupan	a	las	empresas	de	se-

guridad	son	los	del	costo	y	la	lentitud	del	

proceso	 judicial.	Se	 estima	que	una	dis-

puta	 lleva	 aproximadamente	 entre	 tres	 y	

cuatro	años	para	resolverse	en	el	proceso	

judicial,	 mientras	 que	 la	 mediación	 per-

mite	 que	 la	 misma	 se	 resuelva	 en	 dos	 a	

tres	meses.	

4.	 Produce	 “acuerdos	 creativos”.El	

mediador	 trabaja	con	 las	partes	para	ge-

nerar	 todas	 las	 soluciones	posibles,	 bus-

cando	arreglos	creativos	tanto	para	solu-

cionar	el	problema	planteado	como	para	

mejorar	las	relaciones	entre	las	partes.	En	

este	 punto	 también	 hay	 que	 destacar	 la	

posibilidad	de	contar	con	una	activa	par-

ticipación	de	las	partes	en	la	búsqueda	de	

un	acuerdo.	

	
Espacio	de	libertad	
y	autonomía

	La	creatividad,	 el	desarrollo	de	bús-

queda	 de	 soluciones	 y	 la	 activa	 partici-

pación	 de	 las	 partes	 permiten	 arribar	 a	

acuerdos	que	muchas	veces	son	difíciles	

de	lograr	en	otros	ámbitos	rígidos	o	“con-

dicionados”	como	el	judicial.	Es	por	ello	

que	el	espacio	de	libertad	es	clave	para	el	

desarrollo	de	la	autonomía	de	las	partes	y	

responsable	ejercicio	de	su	voluntad.

Ahora	bien,	solamente	se	 logra	cons-

truir	un	espacio	de	libertad	y	autonomía	si	

la	mediación	es	“confidencial”.	El	media-

dor	 tiene	 estricta	 obligación	 de	 guardar	

confidencialidad	 sobre	 la	 naturaleza	 del	

reclamo,	la	posición	de	las	partes	y	todo	

lo	 conversado	 antes,	 durante	 y	 después	

del	fin	de	la	mediación.

Finalmente,	 podemos	 decir	 que	 las	

partes	 tienen	plena	autonomía	y	 libertad	

porque	el	mediador	es	“imparcial”.	Esto	

significa	que	este	se	rige	por	un	código	de	

ética	escrito.	No	tienen	interés	personal	o	

económico	en	el	resultado	de	 la	disputa,	

más	allá	del	cobro	de	sus	honorarios.	

La	 mediación	 como	 método	 puede	

aplicarse	además	a	la	resolución	de	con-

flictos	 internos	 en	 nuestra	 empresa.	 En	
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ese	 sentido	 puede	 prevenir	 futuros	 actos	

de	 sabotaje	 y	 otros	 disruptivos,	 que	 mu-

chas	veces	son	consecuencia	de	conflictos	

no	tratados.	

Así	también	puede	ser	un	valor	agrega-

do	que	las	empresas	de	seguridad	ofrezcan	

a	sus	clientes	para	negociar	en	situaciones	

de	crisis,	evitando	la	escalada	que	muchas	

veces	 termina	 con	 la	 interrupción	 de	 las	

operaciones	del	negocio.	

Por	ejemplo,	en	el	caso	de	 la	 logística	

una	crisis	 como	 la	 toma	de	una	 fábrica	o	

el	 impedimento	 de	 la	 salida	 de	 camiones	

de	una	planta	por	un	conflicto	gremial	po-

dría	interrumpir	la	operatoria	de	la	cadena	

de	suministro	e	 impactar	en	 los	costos	de	

oportunidad	no	solo	de	 la	compañía,	 sino	

también	 del	 resto	 de	 los	 eslabones	 de	 la	

“supplychain”,	 generando.	 además	 de	 un	

problema	de	seguridad,	una	crisis	general.

Por	eso,	es	importante	que	las	empre-

sas	puedan	incorporar	en	los	contratos	no	

solo	la	figura	de	“locación	de	servicios”,	

sino	 también	 la	cláusula	de	compromiso	

de	 que	 ante	 cualquier	 desacuerdo,	 con-

troversia	o	conflicto	respecto	de	la	inter-

pretación	 o	 cumplimiento	 del	 contrato,	

se	 establezca	 la	 mediación	 como	 forma	

de	resolución	previa	a	un	posible	proceso	

judicial.

Fuente: SEGURIDAD en América






