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D E S D E

El Capítulo 143 (España) de ASIS International celebró el pasado 29Nov2016 su Asamblea General
Ordinaria anual que finalizó, como es habitual,
con el nombramiento de la Junta Directiva para
2017. Con la totalidad de los votos asistentes y representados los socios decidieron la renovación
del mismo equipo que ha estado dirigiendo la
organización desde 2013 sin apenas cambios en
su composición.
La Junta Directiva para 2017 ha quedado formada por Juan Muñoz (1992/2002) CPP
CSMP CSyP, presidente; Alfonso Castaño (2005),

vicepresidente; Nieves Beitia-Lluva (2013), secretaria; y Fernando Andrade (2006), tesorero.
Como vocales han sido han sido nombrados Luis
Morte (2008), inteligencia empresarial; Esther
Muela (2013), certificaciones y WIS (Women in
Security); Ignacio Carrasco (2010), organización;
Ignacio Botella (2012), redes sociales y YP (Young
Professionals); Juan Carlos Martin (2014), tecnología; Pedro Sebastián (2007), seguridad corporativa; Joan Roda (2014), apoyo; Carlos Bachmaier
(2013), convergencia y resiliencia; y José Gil
Madrid (2012), relaciones con las FCSE.
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Con esta renovación de la confianza de los
socios, Juan Muñoz se convierte en el presidente
de ASIS España que más tiempo ha ejercido esta
responsabilidad.
La Junta Directiva 2017 asume el reto de dirigir al Capítulo 143 en un año tan significativo,
entre otros retos, como el de la puesta en marcha
del Plan Estratégico de ASIS International para
2017–2021, que va a transformar sustancialmente
la organización para hacer frente a los próximos
20 años ❚
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Su seguridad, al día

Editorial

Juan Muñoz CPP CSMP CSyP
PRESIDENTE ASIS ESPAÑA
ARVP REGION 9C ASIS INTERNATIONAL

LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS
El año pasado, 2016, será inolvidable en la historia de ASIS España. El año de la celebración
del 35º aniversario de su fundación. Doce meses
en los que hemos llevado a cabo eventos muy
destacados.
Primero, el emotivo acto en el Aula Magna
de la IE Business School para conmemorar el
aniversario, que congrego a muchos de los
presidentes pasados y otros miembros de las
respectivas juntas directivas en un escenario excepcional. Segundo, el seminario de Liderazgo
Transformacional, elemento crítico en la educación ejecutiva de los profesionales de seguridad,
cuya valoración por el más de medio centenar
de asistentes fue extraordinaria. Tercero, la celebración del curso Gestión Estratégica para
Profesionales de Seguridad, desarrollado por
la IE Business School en colaboración con
ASIS International, que tuvo ocho asistentes
de tres nacionalidades diferentes y obtuvo una
valoración excelente de 5 sobre 5. Cuarto, la comida posterior a la Asamblea anual – en que
la Junta Directiva fue elegida por quinto año
consecutivo desde 2013 –, que contó con la presencia de Tomás Ximénez de Embún, el primer
presidente de ASIS España en 1981. Por último,
aunque no por ello menos importante, la ejecución en diciembre de EmerEx, el primer ejercicio
de simulación en tiempo real que se celebra en
España con la colaboración de tres de nuestros
patrocinadores.
En las emocionantes palabras de agradecimiento por el reconocimiento recibido, Tomás
mencionó lo siguiente: “éramos un grupo de personas procedentes de diferentes ámbitos desempeñado una nueva actividad y simplemente nos
dirigimos a quienes sabían”.
Además, volvimos de Orlando con tres menciones honoríficas en 2016: mejor web, mejor
newsletter y premio IB Hale al mejor capítulo.
Institucionalmente nos reunimos con la UCSP y
el SEPROSE, pero no pudimos hacerlo con el Rey
Felipe VI dada su complicada agenda en un año
difícil para España.
Empezamos 2017 con la misma ilusión y la
con agenda llena de proyectos: acciones, actividades y eventos, que tratarán de cumplir las

expectativas de los socios de ASIS España, de
vosotros. Ya hemos celebrado el III Seminario de
Seguridad Internacional, en colaboración con la
Fundación Borredá, de cuyo resultado os informaremos en el Newsletter 2/2017, así como de
los de la encuesta realizada recientemente entre
los socios. Por cierto, que gracias a la asistencia
de Luis Hernández CPP descubrimos que ya en
1999 ASIS España había organizado un primer
evento relacionado con la seguridad internacional (Globalización de la Seguridad – El desafío
del Tercer Milenio) y desde aquí les reconocemos
su iniciativa y pedimos disculpas por no haberlo recordado. El de 2017 debería ser el IV y no el
III. Esto a nivel micro. Esperemos que os guste el
contenido de este Newsletter pues hemos llegado a un acuerdo con Security Management para
reproducir en español algunos de sus mejores
artículos con la previa autorización tanto de la
revista como de los autores.
Por otro lado, el Club de los 25 años se
amplía con la reciente incorporación de Luis
Hernández CPP y Miguel Merino. Ya somos doce,
de los cuales seis de ellos CPPs y también expresidentes. Enhorabuena a los dos.
A nivel macro, la situación es excitante. Hace
solo unas semanas participe en Estados Unidos
en la reunión de líderes voluntarios en la que tomaron parte la Junta Directiva mundial; los presidentes, vicepresidentes y adjuntos regionales y
algunos presidentes de capítulos; los miembros
de los comités de certificación y estándares; y
algunos otros responsables. Esta ha sido la primera vez que la invitación se ha hecho extensiva
a tantos líderes voluntarios dada la importancia
del tema principal a tratar: el Plan Estratégico
de ASIS International 2017/2021. Este pretende
impulsar la organización para extender su liderazgo mundial durante los próximos 20 años
bajo el marco del ESRM (Enterprise Security Risk
Management) y fortaleciendo todo lo relacionado con la Seguridad Lógica y de la Información,
de ahí el acuerdo con ISSA.
El Plan comprende seis objetivos estratégicos principales (el network global, la competencia profesional, el conocimiento y el aprendizaje,
la preparación y respuesta ante eventos, la marca
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y la organización de las operaciones y el rendimiento), cada uno de los cuales se alcanza por
medio de una serie de 47 acciones y planes, y
casi 50 líneas de resultados. Además, asistimos a
la conferencia europea de ASIS International en
Milán (cinco personas de ASIS España, todo un
record), cuyo formato es nuevo. Esperamos los
resultados, pero podemos adelantar la inscripción de más de 700 profesionales de 48 países
diferentes.
Estamos en un momento de reconocimiento único en la historia de ASIS España. Con casi
225 socios, el número más alto desde 1981, con
varias empresas con todos los componentes
de sus departamentos de seguridad socios de
ASIS International (Gas Natural Fenosa, Mapfre,
FCC, Vodafone, Codere y Eulen Consultoría), y
con 20 socios preparando la presentación a las
diferentes certificaciones (CPP, PSP y PCI), once
de ellos ya inscritos y para los que ha comenzado
la cuenta atrás. Enhorabuena a Miguel Luengo y
Joaquín Juárez por activar un grupo de estudio.
Por cierto, gran artículo sobre las certificaciones
en seguridad el publicado recientemente por
Cuadernos de Seguridad y escrito por Ricardo
Cañizares, socio de ASIS International desde
hace sólo unas semanas.
Pero todavía queda mucho trabajo por hacer. La seguridad corporativa está lejos del nivel
que ocupa en otros países de nuestro entorno
(por ejemplo, UK, Holanda y Suecia), con honrosas excepciones, alguna de las cuales – todo hay
que decirlo – están al nivel de las mejores corporaciones internacionales. Y para un país volcado
en el exterior, vital para sus empresas, el grado
de madurez general del Deber de Protección y la
Gerencia de Riesgos en Viajes es todavía muy numeroso en los niveles 2 (Repetido) y 3 (Definido),
con muchas en el nivel 1 (Inicial o Improvisado) y
sólo algunas en el nivel 5 (Gestionado).
Por último, el sector está pendiente de la
publicación del borrador del Reglamento de
Seguridad Privada, que se espera en las próximas
semanas, en cuya corrección y mejora esperamos
poder participar por su transcendencia en nuestra profesión❚

ASIS Internacional

NUEVO PRESIDENTE
DE ASIS INTERNATIONAL
Howard Belfor CPP, de Belfor & Associates;
Darryl Braham CPP, de Avnet; Radek Havlis, de
PricewaterhouseCoopers; Richard Lisko CPP,
de Willis Towers Watson; Jaime Owens CPP, de
Panama Canal Authority; y Malcom Smith CPP, de
Sasol. Tanto Geofrey Hendriks como Radel Havlis
y Jaime Owens son
miembros de capítulos
Tom Langer se unió a la organización procedente de
de ASIS International
fuera de EEUU. Es posilas fuerzas de seguridad y es licenciado en criminología
ble que de acuerdo con
los planes de carrera
de la organización Geofrey Hendriks pudiera ser
servido en varias posiciones como líder voluntapresidente de ASIS International en 2020, lo que
rio antes de incorporarse al comité de dirección
le convertiría en el segundo no norteamericano
mundial y fue presidente electo en 2016.
de la historia después de Edward Ende, que lo fue
Además de por Langer, el comité de direcen 2012.
ción mundial para 2017 ha quedado formado, por
Tom Langer afronta, como presidenRichard Chase CPP PSP PCI, de General Atomics,
«Unos de los objetivos
te para 2017, el reto más importante de
presidente electo para 2018; Chistina Duffey CPP,
principales de los
ASIS International en toda su historia: el Plan
de Anderson Security Agency, tesorera; Godfrey
Estratégico de Reorganización 2017/2021 que va
Hendriks
CPP,
de
GOING
Consultancy,
secretario;
profesionales de seguridad
a revisar, cambiar y mejorar esta organización y
y David Davis CPP, de Apple Valley, presidente de
“es adquirir la capacidad para
prepararla para continuar manteniendo el lidecomité de dirección (chairman). David fue presiexpresarse en el lenguaje
razgo mundial sobre los próximos treinta años.
dente de ASIS International en 2016.
Para Tom unos de los objetivos principales de los
El
equipo
directivo
lo
completan
Charles
y términos del negocio, y
profesionales de seguridad “es adquirir la capaAndrews CPP; Michael Bouchard CPP, de Janus
transmitir y hacer comprender
cidad para expresarse en el lenguaje y términos
Global Operations; Gail Essen CPP PSP, de
a la dirección la contribución
del negocio, y transmitir y hacer comprender a la
Professional Security Advisors; Jeffrey Lee CPP, de
dirección la contribución de la seguridad corpoSaudi
Aramco;
Timothy
McCreight
CPP,
de
Above
de la seguridad corporativa
rativa al negocio” ❚
Security; John Petruzzi CPP, de G4S America;
Tom Langer CPP, vicepresidente de Seguridad
Corporativa de BAE Systems, ha sido elegido
el 62º presidente de ASIS International. Tom,
nacido en 1977, que se unió a la organización a
principios de los 80s procedente de las fuerzas
de seguridad y es licenciado en criminología, ha

al negocio»
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ASIS Internacional

De izquierda a derecha: Joaquín González CSMP; Dave Davis CPP, ASIS International Chairman en 2016; Juan Muñoz CPP CSMP CSyP, presidente de ASIS España; y Jorge Quintana,
vocal de operaciones internacionales de ASIS España, recibiendo la mención honorífica el I.B Hale Chapter of the Year

ENTREGA DE PREMIOS A ASIS ESPAÑA
ASIS España había conseguido menciones honoríficas en el Newsletter, la Web
y el premio de retención y National Capital (Washington) 11 con el 8% cada uno
Como cada año ASIS International entrega sus premios en un evento especial durante la Conferencia Anual, que en 2016 tuvo lugar en Orlando
(Florida). En esta ocasión el Capítulo 143 (ASIS España) resulto uno de los más
premiados obteniendo menciones honoríficas del Grupo 5 en el Newsletter
of the Year (venció Florida West Coast 30); la Web of the Year (venció Montreal
196); y el IB Hale Chapter of the Year (venció Florida West Coast 30). En 2013,
en aquel momento en el Grupo 4, habíamos conseguido los primeros premios en el Newsletter, la Web y el premio de retención. En 2016 el Grupo 5
estaba formado por 34 de los 240 capítulos de ASIS International.
En total fueron premiados 31 capítulos entre los que España y Phoenix
representan más o menos el 10% cada uno, con tres reconocimientos, seguidos de México City 217, Florida West Coast 30 y National Capital (Washington)
11 con el 8%.
En la actualidad ASIS International entrega al menos ocho premios individuales, siete a nivel capítulo y uno organizativo, que no siempre pueden
otorgarse y que en no pocas ocasiones quedan descubiertos. Además, hay
otros reconocimientos (mejor SRVP, mejor RVP, etc.) hasta un total de 30.
Los ocho primeros son el Allan J Cross, que ofrece 20 cursos de preparación
para las certificaciones CPP o PSP; el Criscuoli Volunteer Leader of the Year,
establecido en 1995, que reconoce al voluntario que ha demostrado a través de su carrera un liderazgo excepcional a nivel nacional e internacional
y realizado importantes contribuciones a la profesión; el Don Walker Award
for Enterprise Exellence, establecido en 2012, destinado al voluntario que ha
contribuido destacadamente en el área de la educación, certificación o desarrollo de estándares en una empresa determinada; el Foundation/Military
Liason Council Certification, establecido en 2012, que cubre los costes de

obtener una certificación para miembros de las fuerzas armadas en activo; el
Matthew Simeone Award for Public Private Partnership Excellence, establecido en 2011, que reconoce aquellas iniciativas destacadas en el especial desarrollo de la cooperación entre la seguridad pública y la privada; los Regional
Certification Awards, que reconocen a los miembros certificados que han
contribuido a la mejora de las tres certificaciones CPP, PSP y PCI; el Timothy
Walsh APC I, establecido en 2004, que cubre todos los costes de obtener el
Assets Protection Course I; y las becas de la Universidad de Phoenix, introducidas en 2012.
Los siete premios a nivel capítulo comprenden el I.B Hale Chapter of the
Year, establecido en 1972, que reconoce el mejor capítulo en cada uno de los
diferentes grupos; el Roy Bordes Awards for Physical Security, establecido en
2008, que concede al capítulo ganador un curso de dos días de Seguridad
Física; el Chapter Website of the Year, lanzado en 2002, a la mejor página
web; el Chapter Newsletter of the Year, iniciado en 1980, al mejor newsletter; el Community Service, establecido en 2008, que distingue el servicio
a la comunidad; el Chapter Matching Scholarship, que ofrece 30 becas de
estudio y dobla el importe de las becas individuales; y, finalmente, el Chapter
Endowed Scholarships, que completa las becas asignadas directamente por
los capítulos con fondos procedentes de la ASIS Foundation.
Por último, está el Organizational Award of Merit, que reconoce aquellas organizaciones ajenas a ASIS International, que destacan por su contribución al desarrollo de la profesión de seguridad.
ASIS International clasifica sus capítulos en siete grupos: I (menos de 40
socios), II (entre 41 y 70), III (entre 71 y 100), IV (entre 101 y 159), V (entre 160 y
300), VI (entre 301 y 574) y VII (más de 575) ❚
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ASIS Internacional

De izquierda a derecha: Alberto Ray (Venezuela), ARVP Región 8B; Marco Vega CPP (Costa Rica), ARVP Región 7C; Jaime Owens CPP (Panamá), miembro de Comité de Dirección
Internacional; Tom Langer CPP (USA), presidente de ASIS International para 2017; José Septien CPP (México), miembro del Comité de Certificación (PCB); Enrique Padilla CPP (México),
SRVP Región 7; Carlos Degiorgis CPP (Argentina), miembro de PCB; y Juan Muñoz CPP CSMP CSyP, ARVP Región 9C y presidente del Chapter 143 (España).

PLAN ESTRATÉGICO DE ASIS INTERNACIONAL
ASIS International posee algunos activos estratégicos de muy alto valor: el número de socios, la red
de líderes voluntarios, los productos y estándares (14
publicados y cinco en desarrollo), las certificaciones
(CPP, PSP y PCI, y alguna otra que pueda llegar en el
futuro), la marca (60 años de historia), la globalización
de sus socios (38.000 en 240 capítulos en más de 90
países), los acuerdos con otras organizaciones (FBI,
ISSA, InfraGard), los programas educativos (más de 50
cada año), la investigación y los informes (a través de
la ASIS Foundation), un equipo altamente profesional
y motivado, la capacidad de lobby en Washington y
Bruselas, la conferencia anual y las publicaciones
(Security Management, POAs, etc.)
El propósito de ASIS International es ser el líder
global en el área de desarrollo profesional en seguridad, educación y estándares, transformando las vidas
a través del liderazgo que ejerce, las comunidades que
crea, y los productos y servicios que presta. Con este
apoyo, la profesión de seguridad hace el mundo un
lugar más seguro y tiene un impacto positivo en el futuro de las organizaciones y de los grupos de interés
a los que sirve ❚

En enero de 2017 ASIS International organizo una reunión de líderes voluntarios en Arlington (EEUU) para
trabajar sobre el Plan Estratégico de la organización
para 2017/21, cuyas líneas maestras fueron definidas
en 2016 y algunas acciones iniciales puestas en marcha. En enero de ese año, la organización había efectuado dos preguntas a sus socios: ¿Qué pasará si ASIS
International no cambia? Y ¿Qué necesita ser ASIS
International en 3/5 años?
El Plan Estratégico continua su proceso de implementación con paso firme y comprende seis objetivos
estratégicos: el network global (la compartición de la
información, los canales de compromiso, etc.); la competencia profesional (los mecanismos para el diseño
de la carrera, etc.); el conocimiento y el aprendizaje
(la potenciación del e-learning, el desarrollo del curriculum, etc.); la preparación y respuesta ante eventos
(el portal de respuesta, etc.); la marca (la identidad, el
marketing comprehensivo, etc.); y la organización de
las operaciones y el rendimiento (la satisfacción del
cliente, la modernización de los datos, etc.), que agrupan 22 iniciativas principales y 47 líneas de resultados
que irán viendo la luz progresivamente a lo largo de
los próximos cuatro años.

Tom Langer CPP, presidente de ASIS International, y
Juan Muñoz CPP, presidente de ASIS España
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Ejercicio EmerEx

Juan Muñoz
CPP CSMP CSYP
PRESIDENTE DE ASIS ESPAÑA

OPERACIÓN EMEREX
Operación EmerEx es el primer ejercicio de simulación en tiempo real realizado en España. Organizado
por ASIS España con la colaboración imprescindible de las empresas Audisec, F24 e International SOS,
cuyas respectivas herramientas y productos han sido utilizados para la planificación y posterior ejecución
del ejercicio. Su desarrollo se basa en un incidente que comienza con el asalto a dos trabajadores
extranjeros que han incumplido sus protocolos de actuación y lo que aparentemente es una simple
agresión deriva en un apuñalamiento y en la posible organización de acciones de mayor dimensión
contra un proyecto situado en una zona sensible de Argelia. De la gestión del incidente a la activación
del gabinete de crisis, pasando por una posible evacuación política colectiva que concluye con una
evacuación médica individual.
Buenos días. Mi nombre es Juan Muñoz. Tengo 58 años
y llevo 35 años trabajando en el área de Seguridad
Corporativa y Gestión de Crisis. Además soy CPP y CSMP
y en 2014 fui aceptado en el registro CSyP.
Desde hace tres años soy el CSO (Chief Security
Officer) de X3Y, un importante fondo de inversión
de origen USA, al cual me incorporé tras un proceso
de selección internacional basado exclusivamente en
las capacidades profesionales y ajeno a influencias de
algunos grupos de interés.
X3Y, fundado en 2001, está basado en USA y con una
mayoría de capital procedente de países occidentales y
Japón, lo que afecta de forma decisiva en su modelo de
gobierno corporativo y cumplimento puesta cotiza en el
NY Stock Exchange.
En la actualidad el tiene inversiones un diferentes sectores por valor de 9.900 millones de U$D y otros 2.500 en
liquidez pendiente de nuevos proyectos.
La naturaleza de gestión no es especulativa si no de
permanencia a medio plazo en la búsqueda de nuevas
oportunidades de negocio a los que aportar valor
mediante inyecciones de capital para reorganizaciones,
I+D, fusiones y adquisiciones. El grado de rotación de
inversiones es de 10 años, bastante elevada para el
sector y la revalorización del valor de las participaciones
ha crecido un 70% en los últimos diez años, incluido el
período de la crisis de 2007.
Antes de continuar me gustaría aclarar que 12 de los
15 miembros del comité de dirección son americanos,
ingleses y suecos, y tienen muy claro las responsabilidades penales de sus posiciones. Pero desde el principio

no hubo unanimidad en la decisión de incorporar
un modelo robusto de Seguridad Corporativa como
elemento nuclear de la estrategia de la organización.
Esto sucedió hasta hace aproximadamente unos siete
años y los disparadores fueron colectivos. Por un lado el
estallido de la crisis de Lemhan y las subprime, lo que
remataba el caso Enron y los cambios introducidos con
el COSO. Pero no fue lo único.
En 2009, el empleado de una de las organizaciones
donde X3Y tenía un participación que le permitía dirigir
la gestión, entró en las oficinas de una de sus fábricas y
asesino a sangre fría al director de recursos humanos y
otros siete empleados. Durante la investigación posterior
de descubrió que el empleado, que había sido despedido
recientemente, había emitido suficientes indicadores
de alerta durante los dos años anteriores. No sólo había
emitido amenazas de muerte directa a algunos de los
empleados asesinados, que éstos habían canalizado
debidamente sin respuesta por parte de la organización,
sino que incluso un día había introducido un arma de
fuego en el vestuario y se la había enseñado a algunos
compañeros. Sólo uno de ellos lo había reportado, sin
que hubieran derivado acciones posteriores.
X3Y se había visto también afectado por el incidente de
BP en el Golfo de México y posteriormente por el ataque
terrorista de In Amenas.
Tres días antes de mi incorporación, X3Y había
procedido a despedir a mi antecesor. Las razones que me
dieron en su momento eran fundamentalmente falta de
conocimientos empresariales y por lo tanto imposibilidad de alinear los objetivos del departamento con los

de la organización y una cierta resistencia a adoptar
acciones proactivas que permitieran a la organización
convivir sus riesgos. Parecía existir además una ausencia
de conocimientos técnicos. Además el entorno requería
una fuerte mentalidad internacional.
Hace sólo unos meses, el comité de dirección me
incorporó al equipo de trabajo de un nuevo e interesante
proyecto relacionado con las energías renovables de la
próxima generación. Se denominaba Power y era la
creación de una nueva empresa mediante la fusión de
tres anteriores de diferentes especialidades, países y
culturas, que llevaban tiempo operando en el mercado
internacional e incluso dos de ellas había colaborado en
un proyecto en 2010 en Latinoámerica.
En este momento estoy planificando la revisión de la
estrategia de seguridad de WindSun de acuerdo con los
nuevos proyectos de la dirección cara a los próximos cinco años. La compañía opera actualmente en diferentes
países con entornos de seguridad complejos: Argelia,
Arabia Saudí, Bangladesh, India, Nigeria, México y
Sudáfrica, entre otros. Lo primero que hice en el diseño
del modelo de seguridad de WindSun ha sido contratar
un servicio de atención y emergencia médica, que es la
prioridad para los expatriados y viajeros frecuentes. Esto
es una consecuencia de las sesiones de formación que
se han llevado a cabo para todos ellos. Hablamos de casi
medio centenar de expatriados, unos 120 desplazados
temporales y más de 250 viajeros frecuentes con varios
miles de estancias en países de riesgo.
(continúa en la siguiente página)

«Acabamos de ser atacados por un grupo de locales en el mercado de Ksar el Hirane.
Vamos de regreso en coche a la base de vida, pero Ramón Gutiérrez está sangrando
con abundancia. Creo que tiene una herida en la espalda»
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Ejercicio EmerEx
INTRODUCCIÓN
CONTACTO COMUNICANDO AGRESIÓN
Y RETORNO A LA BASE
CONTACTO MÉDICO PARA REVISIÓN INICIAL
COMUNICACIÓN SEGURIDAD CORPORATIVA
ACTIVACIÓN SEGURO DE GESTIÓN DE CRISIS
LLEGADA BASE Y ATENCIÓN MÉDICA
ACTIVACIÓN CMT GLOBALSUITE
INFORME MÉDICO INICIAL
ACTIVACIÓN PLAN DE EVACUACIÓN MÉDICA
CONTACTO SERVICIO DE INFORMACIÓN CLIENTE
CONTACTO CON NETWORKING
CONTACTO CON PROVEEDOR
INFORME SITUACIÓN CMT
ACTIVACIÓN PLANES ESPECÍFICOS
LOCALIZACIÓN TEÓRICA DE VIAJEROS
Y EXPATRIADOS EN EL PAÍS
LOCALIZACION REAL / ACTIVACIÓN MENSAJES
ACTIVACIÓN DEL ESCENARIO DE EVACUACIÓN/
SEGURIDAD
EVACUACIÓN MÉDICA /
REVISAD INFORME MÉDICO AVANZADO
CONTACTO SERVICIO DE INFORMACIÓN
ARGELINO / INFORME PROVEEDOR
REVISIÓN SITUACIÓN ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN

(viene de la página anterior)
Una vez realizados los Threat Assessments (TA)
y Vulnerability Assessments (VA) de todos los
proyectos en marcha y en estudio, junto con el diseño
de los correspondientes planes de crisis, consideramos
conveniente adoptar una herramienta de gestión de
gerencia de riesgos que nos permitiera
gestionar toda la información disponible y efectuar

procesos automatizados.
La última incorporación a la organización ha sido una
herramienta de comunicación en situaciones de crisis
a la que se hemos encontrado otras aplicaciones de
interés en la gestión de proyectos que no imaginábamos, y ahora estamos pensando… ❚

INFORME AL CMT
DESACTIVACIÓN ESCENARIO DE EVACUACIÓN
GENERAL / CONCLUSIONES
DESACTIVACIÓN CMT / FINALIZACIÓN
EJERCICIO
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Ejercicio EmerEx

CONCLUSIONES F24

Cuando miramos con distancia los sucesos de In Amenas, los recientes
atentados en Paris o Munich, por citar algunos, se observa claramente la falta
de capacidad de las empresas para reaccionar, informar y proteger a sus
empleados desplegados por el mundo.
La primera dificultad estriba en conocer dónde está cada empleado en cada momento. Más
allá de su destino (temporal o permanente), esto
también comprende tener actualizados los datos
de contacto más básicos. Por eso, el primer paso
de toda buena gestión de una crisis es la información. No solo la del entorno del suceso, sino
también quién está afectado y cuáles son sus datos de contacto. Un email está bien, pero no es
suficiente para comunicarnos con ellos porque
puede pasar totalmente inadvertido. Conocer
todos sus teléfonos es esencial (fijo, móvil, hotel,
etc.) pero aún lo es más disponer de la capacidad
de alertarlos simultáneamente sean decenas o
cientos: cada minuto cuenta.
Durante la Operación EmerEx pudimos ver
como la integración con International SOS, que se
alimenta de las propias agencias de viaje, o con
GlobalSuite nos permiten tener sincronizada esa
información de los desplazados en todo momento. También se puede gestionar directamente en
FACT24. Gracias a eso, ante estas circunstancias, y
desde cualquier sitio, se puede iniciar una alerta
a múltiples personas con la tranquilidad de que

siempre utilizaremos todos los canales posibles, y
en simultáneo, con todos los empleados.
En algunas circunstancias es necesario geolocalizar a las personas que tenemos cercanas al
lugar del suceso y comunicarles de manera específica las precauciones a tomar, las decisiones
de la compañía, puntos de encuentro, enlaces
locales, rutas seguras, etc. Durante la Operación
EmerEx se solicitó conocer la ubicación de los expatriados y se les mantuvo informados gracias a
soluciones de mensajería segura, como Trustcase,
y a llamadas de teléfono.
En los primeros momentos, cuando todo era
confusión y la información llegaba por varios sitios, se estableció un comité de crisis virtual a través de multiconferencia. Así todos los integrantes
estuvieron informados a la vez y se tomaron las
decisiones sobre cómo proceder sin esperar a reunirse en sala de crisis, lo que habría dilatado en
el tiempo la respuesta y, quien sabe, agravado las
consecuencias.
Finalmente, se mostró cómo compartir
información crítica de manera segura entre las
personas relevantes evitando que ésta pudiera
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acabar siendo interceptada. Todas las personas
que lo necesitaban recibieron diferentes documentos por un canal cifrado por el que además
podían intercambiar opiniones y decisiones.
Durante el ejercicio se hizo evidente que
con herramientas disponibles actualmente se
pueden manejar los diferentes aspectos de la
comunicación durante una crisis sin descuidar
ni a los empleados, ni a los responsables de la
gestión. Cómo es compatible y sencillo compartir
información de manera segura, conocer dónde y
cómo se encuentra nuestro personal, coordinar
equipos, montar gabinetes de crisis virtuales o
alertar rápidamente.
A día de hoy, las amenazas ya no están sólo
en países de dudosa seguridad. El riesgo está
también está aquí. Por ello, tener automatizada la
información de contacto de nuestros empleados
y los métodos de relacionarnos y darles la alerta
es esencial, además de sencillo y accesible como
se demostró con el ejercicio práctico de EmerEx ❚

Ejercicio EmerEx

CONCLUSIONES AUDISEC | GLOBALSUITE
Desde hace casi 10 años la palabra crisis ha pasado a formar parte de nuestro día a día
y las compañías de hoy afrontan diferentes tipos: financieras, inmobiliarias,
políticas, energéticas, pero… ¿cómo se entra y se sale de una crisis?
El evento Operación Emerex se centró en la planificación, formación y ejercicios de simulación
para comprobar el funcionamiento de los modelos de planes ante posibles situaciones de crisis
para afrontar como resolver esas situaciones de
crisis en las que se puede entrar en cualquier
momento.
Técnicamente una crisis es una “situación
grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo
de un asunto o un proceso”. Hablamos de procesos, en este caso, procesos empresariales.
Todas las organizaciones están estructuradas en base a unos procesos, procesos que tratan de cumplir un objetivo que a su vez ayude a
cumplir con los objetivos globales de la organización, por lo que si una crisis afecta a uno o más
procesos, se pone en riesgo la consecución de los
mismos.

¿Cómo actuar ante situaciones
de tal magnitud?
Olvidémonos de teoría sobre gestión de crisis y
continuidad de negocio; olvidémonos de normas y estándares internacionales (existen, véase
ISO 22320) que nos dicen cómo actuar. El evento
‘Operación Emerex’ quiso poner sobre la mesa
un ejercicio práctico y la idea de cómo la planificación de posibles situaciones de crisis resulta
crítica para las operaciones de las empresas españolas en el exterior y la necesidad de comprobar
los modelos de crisis para corregirlos y mejorarlos. De ahí surgió la idea de llevar a cabo un ejercicio de simulación en tiempo real para exponer

y probar su funcionamiento para manejar las situaciones de una magnitud importante para que
las organizaciones continuasen desempeñando
su labor.

¿Y toda esta planificación para qué?
Para lo que pretende siempre la gestión de
crisis: gestionar de manera eficaz el incidente
para reducir su impacto.
Queda suficientemente claro que si todo
eso no se ha analizado previamente, se ha documentado de una forma estructurada y se ha
probado, será muy difícil dar una respuesta adecuada que de manera real gestione el incidente y
reduzca su impacto o incluso en el mejor de los
casos lo llegue a eliminar. Máxime cuando la empresa que está en medio de esa crisis es de tamaño mediano o grande y el volumen de personas a
coordinar es alto.
Para todo ese trabajo se hace necesario contar con herramientas de apoyo. En este caso podemos contar con GlobalSUITE®, en cuyo módulo
específico de gestión de crisis podremos documentar nuestra respuesta al incidente, automatizando el despliegue de todas las acciones que
hay que realizar gracias a la coordinación de tareas que realiza basándose en los planes de gestión de crisis que previamente habremos cargado
(en lugar de tenerlos en documentos ofimáticos
que poco o nada aportan a la hora de coordinar
una emergencia).
El ejercicio práctico de Operación Emerex
(llevado a cabo con GlobalSUITE®) fue todo un
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éxito y despertó una gran expectación al tratarse de un ataque a un empleado de empresa
internacional que se encontraba desarrollando
un trabajo en Argelia. El plan de crisis se activó
para gestionar la situación y evaluar los posibles
riesgos ante la misma, y de esta manera tomar las
decisiones adecuadas mediante la reunión del
comité de crisis (en localizaciones geográficas
diferentes).

¿Cuál sería el siguiente paso?
Si la gestión de la crisis ha sido buena y todo ha
salido correctamente, ninguno; pero si no ha ido
como esperábamos empezaríamos a entrar en
continuidad de negocio.
Para finalizar, no piense que las disciplinas
relacionadas con gestión de crisis afectan solo a
empresas grandes o a casos tan llamativos como
el expuesto en este evento. Una empresa pequeña o mediana que trabaja con clientes importantes debe tener un proceso de gestión de crisis
perfectamente definido, focalizando sus esfuerzos en reducir el impacto operativo del incidente
pero sobre todo el reputacional, la imagen de su
compañía, esa que tanto cuesta conseguir y tan
poco cuesta perder.
La jornada concluyó con la mesa de expertos y con un turno de preguntas para que los asistentes de la jornada manifestasen sus cuestiones
y dudas al respecto de la realización del ejercicio,
GlobalSUITE® y metodologías seguidas ❚

Ejercicio EmerEx

CONCLUSIONES INTERNATIONAL SOS
El éxito actual de las organizaciones depende en gran medida
de cómo afrontan su internacionalización y la inmensa mayoría de las empresas tienen
asumido que sin el negocio internacional su supervivencia estará comprometida.
Por otra parte, no todas las compañías tienen claro que operar en otros
países obliga a gestionar riesgos que no son los habituales, especialmente
cuando se trata de naciones emergentes o no occidentales.
La gestión adecuada de esos riesgos puede ser la
diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto, y exige un cambio cultural en el que la improvisación es el peor enemigo. Sobre esta idea, la
Operación EmerEx se desarrolló para contribuir
a la difusión de la cultura integral de seguridad
personal. Si bien el beneficio económico de un
proyecto es primordial, jamás debe estar por encima de la seguridad de las personas que participan en él, porque El Deber de Protección de las
organizaciones con sus empleados y colaboradores es una obligación legal y moral.
La legislación en todas las naciones, coincide en que no es admisible comprometer la integridad de los trabajadores, y la empresa está
obligada a conocer y evaluar los riesgos de seguridad, médicos y laborales de los países donde
opera, para poder así establecer medidas preventivas que protejan al personal desplazado.
International SOS & Control Risks entiende
que la información de seguridad y médica es
fundamental, y debe estar actualizada permanentemente, enviando las noticias y avisos para
de forma profesional informar sin alarmar, incluyendo el análisis de cómo afectará a viajeros y
desplazados y las recomendaciones de qué hacer
para evitar riesgos.
En zonas volátiles y complejas, es necesario
además tener planes permanentemente actualizados de evacuación de seguridad y salud. Los
empleados deben contar con formación e información previa y con un App en los móviles para
recibir alertas, poder comunicarse en una crisis
y disponer de capacidad de envío voluntario de
geoposición , para proteger su privacidad.
En caso de producirse una emergencia,
como la desarrollada en la Operación EmerEx, en
que hay un incidente con heridos sospechoso de
ser un ataque islamista, el director de seguridad

debe poder hablar con analistas de seguridad
expertos en la zona, con quien contrastar la información y valorar la necesidad o conveniencia
de una evacuación de seguridad, y en último caso
contar con los recursos necesarios para poder
hacerlo.
La empresa, debe conocer en todo momento a qué países ha enviado su personal a trabajar,
y para esto es imprescindible que la información
de todos los vuelos, tanto de los tramitados por
sus agencias de viajes como los adquiridos fuera de ellas, estén disponibles para los gestores
correspondientes. Herramientas como el Travel
Tracker, utilizan esta información para enviar automáticamente al viajero junto con su reserva de
vuelo, un informe del país de destino, las alertas
activas si existen y la información específica de
la empresa: política de viaje, seguros, contactos
locales, embajadas, etc.
Con el Travel Tracker los responsables de
la organización, tendrá acceso a la información
de los viajeros que se encuentran en el país del
posible incidente y podrá realizar una comunicación de crisis enviándoles un email bidireccional
sencillo: “Geoposicionate con el móvil y pulsa 1 si
estás bien, pulsa 2 si necesitas ayuda”. Si no contesta el sistema pasa automáticamente a comunicar vía SMS, y si no contesta hace una llamada
por voz. Repitiendo esta comunicación automáticamente en varios ciclos, se pueden gestionar
ágilmente emergencias que afecten a varias personas. La herramienta permitirá también contactar con los viajeros que tienen intención de viajar
en las siguientes horas o días, y poder retrasar sus
vuelos o cancelarlos si la emergencia lo requiere.
Si algún empleado hace una reserva posteriormente se le enviará automáticamente una comunicación de que los viajes a ese destino no están
permitidos de momento.
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Si la emergencia, comprende aspectos
médicos y de seguridad, como en EmerEx, es
fundamental que los especialistas médicos y de
seguridad estén integrados en el mismo equipo.
Una evacuación médica en un país emergente,
es un doble problema: médico y de seguridad.
Otro aspecto importante es que, si la operación
se desarrolla en una zona con escasos recursos
sanitarios, hay que contar con personal médico
y medicamentos suficientes para estabilizar al
paciente hasta que llegue un avión ambulancia.
Para concluir, la Operación EmerEx no sólo ha
querido abrir los ojos ante la necesidad de planificación, hay un aspecto clave que se encuentra todavía en la empresa española y que debe
cambiarse cuanto antes, y es el miedo a informar
a los empleados. Es obligación legal de la empresa para cumplir la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales informar y que quede constancia de
que el empleado ha sido informado. La formación y la información son la base para poder manejar los riesgos por parte del empleado. Todos
los desplazados tienen acceso vía internet a miles
de fuentes de información, y si la empresa no informa a sus colaboradores, estos buscarán otras
fuentes que posiblemente les alarmen innecesariamente y lo que es peor, no dispondrán de
las recomendaciones adecuadas sobre cómo actuar. Poco a poco se va consiguiendo vencer ese
miedo a informar y van siendo más las empresas
españolas que lo hacen de forma profesional sin
alarmarles, y minimizando los riesgos de sus viajeros y expatriados que es, o debe ser prioritario
en toda organización ❚

Resiliencia

Juan Muñoz
CPP CSMP CSYP
PRESIDENTE DE ASIS ESPAÑA

LA RESILIENCIA EN EL CONTEXTO
DE LA SEGURIDAD CORPORATIVA
En menos de una década el término Resiliencia ha evolucionado desde la disciplina de
los materiales y los estudios medioambientales a convertirse en un concepto utilizado
liberal y entusiásticamente por creadores de políticas, profesionales y académicos.
El término, cuyo significado real ni adaptado muchos ni siquiera conocen, se utiliza habitualmente en el lenguaje empresarial, económico, social y
político; y en las escuelas de negocios y los consultores enseñan a las empresas como convertirse, o mejor dicho como tratar de convertirse, en
resilientes. De hecho, la resiliencia podría haberse
convertido en un nuevo modelo de pensar y llevar a cabo la gestión. Es un nuevo paradigma.
Y también se utiliza, todavía más extensivamente, en el terreno que interesa específicamente en el contexto de este artículo. El concepto de
resiliencia disfruta de una popularidad creciente
entre los profesionales de seguridad. Y en estos
diez años este concepto ha construido una existosa trayectoria. Se ha convertido en el núcleo
en las funciones de gestión de crisis y gestión de

desastres en muchas áreas, pero es necesario reconocer que existen diferencias en las formas en
su aplicación práctica. Incluso, en algunas multinacionales los departamentos antes conocidos
como de Seguridad Corporativa se denominan
ahora de Resiliencia y Seguridad, o de Riesgos y
Resiliencia, incluso sólo de Resiliencia. Las universidades tienen áreas educativas de seguridad
y resiliencia y las grandes consultoras ofrecen la
práctica de seguridad y resiliencia.
Pero, ¿como afecta la resiliencia a la seguridad corporativa? O mejor dicho ¿Cuál es la relación entre ambas? Me atrevo a decir que muy
estrecha, más de lo que la mayoría de la mayoría puedan posiblemente creer. Voy a tratar de
demostrarlo.

En 2008, la revista City Journal publicada un interesante artículo de Rudolph Giuliani, alcalde de
Nueva York durante el ataque terrorista del 11S
en 2001, titulado “La sociedad resiliente”. En él, el
autor desgranaba perfectamente la situación de
la sociedad americana durante y después de esa
tragedia. Hablaba de la guerra contra Al Qaeda
y otros grupos terroristas (el DAESH no existía
todavía, nacería en 2014 como una escisión del
grupo liderado por Osama Bin Laden) y la colocaba en un lugar prioritario entre los retos de los
Estados Unidos en los años venideros. Y además
hacía un llamamiento generalizado a la sociedad
para prepararse para un largo período de lucha.
Como Stephen Flynn recoge en su libro “El eje del
desastre”: Cerca del 90% de los americanos viven
en lugares que los sitúan en un nivel de riesgo

(CONTINÚA EN PÁGINA 18)
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La Resiliencia es la habilidad de alguien o
algo para salir adelante frente a una fuerte adversidad, y recuperarse y retornar una relativa
normalidad después de haber sido objeto de un
evento disruptivo. Para conseguirlo acoge los
conceptos de concienciación, detección, comunicación, reacción y recuperación. En realidad
estas son características de la vida diaria y están
fundados en el instinto básico de supervivencia.
La Resiliencia sugiere también la habilidad y la
disposición para adaptarse a un entorno cambiante y potencialmente amenazante. El objetivo
de convertirse en resiliente es eliminar o mini-

El concepto de resiliencia disfruta de una popularidad creciente
entre los profesionales de seguridad
entre moderado y alto de ser objeto de terremotos, volcanes, inundaciones o vientos huracanados. Cuando las ciudades se preparan para hacer
frente a desastres naturales lo hacen también
para responder a la amenaza potencial del terrorismo pues son acciones muy complementarias.
Para Giuliani, que posteriormente se ha convertido en consultor de líderes para la resolución
de asuntos estratégicos y ha asesorado a varios
países y ciudades sobre como hacer frente a potenciales incidentes similares al 11S, el enfoque de
la seguridad en territorio nacional, el Homeland
Security, de la siguiente administración del país
(el presidente Barack Obama comenzaría su mandato en enero de 2009) debería estar apoyado
sobre tres principios: prevención, preparación y
resiliencia.
La prevención, como es obvio, sería el objetivo prioritario. La preparación, el segundo de los
principios, sería clave para que América pudiera
enfrentarse a los desastres naturales y a los ataques terroristas. Obviamente se refería a aquellos
que no hubieran podido ser detectados o evitados a través de la prevención, y de las múltiples
acciones que podrían estar comprendidas dentro
de esta. El mensaje era muy claro; la sociedad debería estar preparada para sufrir algunos grandes
reveses que no iban a poder ser neutralizados durante su planificación o en una fase temprana e
inocua de su ejecución por muchos recursos que
fueran dedicados a tal efecto. Era un aviso para
navegantes; habría más 11S o parecidos, pero
había que adoptar todas las medidas necesarias
para abortar o limitar en su efecto todos los que
fuera posible. No era una llamada a la resignación, todo lo contrario.
Este planteamiento conducía el argumento
de Giuliani hasta el tercer principio: la resiliencia. Para él una sociedad resiliente dependía del
compromiso de sus ciudadanos. Las autoridades

deberían preparar a la sociedad “para doblarse,
pero no para romperse” si se producía una catástrofe. Este es un aspecto clave del concepto.
Como último punto, Giuliani afirmaba que no se
podía ser complaciente, una actitud que nosotros
conocemos bien, tanto como españoles como
profesionales de seguridad. “Como no lo podemos
evitar, para que vamos a gastar recursos en tratar
de prevenirlo”, dicen algunos.
Lo cierto es que el término Resiliencia es
atractivo y sugiere la habilidad de algo o alguien
que se enfrenta a la adversidad desde donde se
recobra y retorna a la normalidad después de
haber confrontado algo anormal, con frecuencia inesperado. No es necesario que sea un cisne
negro. Pero hay que reconocer que definir la resiliencia puede resultar en ocasiones elusivo.
Al menos en teoría los directivos de las organizaciones están esforzándose continuamente
para mejorar el rendimiento de sus organizaciones. Independientemente del objeto de las estas, sus líderes buscan como mejorar también
la forma en las que conducen sus operaciones
adoptando las mejores prácticas con el objetivo
de aumentar su efectividad, eficacia y seguridad,
y aquí me gustaría adoptar la interpretación más
amplia del término.
La amenaza de desastres naturales, pandemias, incidentes de ciberseguridad, terrorismo,
crimen organizado y otros eventos disruptivos,
incluida la retirada de productos alterados accidental o maliciosamente, se ha incrementado significativamente en los últimos años. Por
supuesto, los medios de comunicación con sus
emisiones 24 horas y las redes sociales nos hacen
ser más conscientes de estas amenazas, pero al
mismo tiempo, por paradójico que parezca, los
cambios en la sociedad nos hacen sentirnos más
aislados y vulnerables.



mizar la exposición de las organizaciones ante
amenazas y riesgos desarrollando medidas de
protección cuya finalidad es reducir la probabilidad o las consecuencias de la ocurrencia de un
evento disruptivo. Esto se consigue a través de
la prevención, cuando es posible; respondiendo efectivamente y eficientemente cuando está
ocurriendo; y recuperándose tanto y tan pronto
como sea posible.
En realidad estamos hablando de las herramientas de control de riesgos en Gerencia
de Riesgos, es decir una parte importante de la
Seguridad Corporativa.
Para aquellas empresas comerciales, todas
los son en el fondo, la Resiliencia es una exigencia del mercado, pues los clientes y grupos
de interés demandan la entrega de productos y
servicios a pesar de cualquier incidencia posible
(léase evento disruptivo).
Esto es la teoría. Pero en realidad el 90% de
las empresas son reactivas y muchos de sus modelos descansan sobre criterios de prevención y
no de previsión.
Unos meses más tarde de la aparición del
artículo de Giuliani, ASIS International publicaba el estándar SPC–1.2009 de Resiliencia
Organizacional: los sistemas de gestión de seguridad, de preparación y de continuidad. Un estándar para crear un sistema de gestión de resiliencia
organizacional destinado a permitir a las organizaciones desarrollar e implementar políticas,
objetivos y programas para proteger sus activos
críticos (humanos, físicos e intangibles) contra las
amenazas que pudieran tener un impacto sobre
estos. Este estándar definía la resiliencia como
la capacidad adaptativa de una organización en
un entorno complejo y cambiante y la preparaba para hacer frente y responder a cualquier tipo
de eventos disruptivos, bien intencionados, accidentales o provocados por causas naturales o

(CONTINÚA EN PÁGINA 20)
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de origen humano. Eventos que podrían escalar
desde un incidente hasta una emergencia, crisis
o catástrofe.
El entorno actual es extremadamente turbulento y volátil donde los riesgos se incrementan día a día, y además son complejos y están
interconectados. La competitivdad, la inestabilidad y la incertidumbre son constantes en un
mundo cambiante. Las organizaciones se enfrentan a un número creciente e sin precedentes de
disrupciones potenciales que pueden alterar su
status quo y modificar o tumbar sus planes estratégicos. La historia se repite. Las organizaciones
preeminentes fallan a menos que utilicen las más
modernas técnicas de gestión de riesgos y de gobierno corporativo con el objetivo de buscar un
modelo más resiliente.
En teoría esta situación debería haber incrementado la concienciación de seguridad de
las personas aunque al mismo tiempo también
aumente la vulnerabilidad de las organizaciones.
Paradójicamente, esta misma situación ha derivado en un círculo vicioso: la mayor concienciación provoca un mayor apetito de riesgo y una
todavía mayor vulnerabilidad. Las empresas han
estrechado las estructuras de mando para reducir
costes; han externalizado todas las actividades
no esenciales y las han transferido a proveedores
y terceros. Por su parte, las cadenas de suministro han sido extendidas y ampliadas al máximo,
a lo largo y a lo ancho, y las materias primas y los
productos vienen cada día de lugares más lejanos situados en entornos complejos en términos
de seguridad y también de logística operativa.
Además, los niveles de inventario se han reducido
a un período de días, a veces de unas pocas horas.
La poderosa combinación de amenazas altamente visibles, las reservas reducidas y una creciente dependencia de subcontratas y extensas
cadenas de suministro han impulsado a los directores hacia conceptos como el ERM (la Gestión de
Riesgos Empresarial), la continuidad de negocio

y más recientemente, hacia la resiliencia organizacional. Un nuevo concepto que describe la
habilidad de las organizaciones para enfrentarse a la adversidad, para recuperarse y recuperar
la normalidad después de haber confrontado
anormales, alarmantes y a menudo inesperadas
amenazas.
El concepto de Resiliencia Organizacional
aparece por primera vez en 2003 de la mano de
Hamel y Välikangas en su trabajo “La búsqueda
de la Resiliencia” que describe la necesidad de
las compañías para responder a un entorno de
negocios rápidamente cambiante. Las empresas
más exitosas son aquellas que entienden la naturaleza dinámica de su entorno de negocios (competidores, tecnología, la disponibilidad y el coste
de las finanzas, las políticas, las necesidades de
los clientes y sus expectativas) y que además son
capaces de adaptarse a los grandes y repentinos
cambios del entorno, sea cual sea la razón que los
provoque.
En este contexto la resiliencia es vital y la
seguridad también. Pero, ¿está la resiliencia redefiniendo la seguridad? ¿La está sustituyendo? ¿Lo
está haciendo con otras funciones convergentes
como la gerencia de riesgos, la gestión de crisis o
la continuidad de negocio?
Muchos gobiernos, liderados por EEUU y
Reino Unido, han adoptado el término de resiliencia y consideran la seguridad y la resiliencia
como totalmente complementarios. Hagamos

sea tan nuevo. En una de sus partes este informe
decía que según se iban incrementando las actividades bajo la responsabilidad directa o compartida de la Seguridad Corporativa, el propio
término comenzaba a interpretarse como obsoleto y por lo tanto los autores abogaban por su evolución hacia la posición de director de Resiliencia
Corporativa en lugar de Seguridad Corporativa.
Es muy importante destacar la diferencia
entre la resiliencia y el concepto de robustez. La
robustez es la habilidad del sistema para mantener sus funciones y características durante la ocurrencia de eventos disruptivos. Una organización
robusta es aquella que es capaz de mantener sus
operaciones con un impacto pequeño y alcanzar
sus objetivos operativos así como sus objetivos
estratégicos a pesar de la ocurrencia de graves
eventos disruptivos internos o externos.
Por el contrario, una organización resiliente
es aquella que reconoce que algunas de sus funciones y características pueden verse afectadas
por algunos eventos disruptivos, pero que mantiene la habilidad de alcanzar sus objetivos estratégicos aunque puede fallar en la consecución de
algunos objetivos operativos. Una organización
resiliente debe asegurarse que su actividad esencial es robusta y está segura. Sus planes y procedimientos de continuidad de negocio deben
seguir procesos perfectamente asentados, lo que
a su vez contribuye a convertirlas en organizaciones resilientes. En este mismo contexto el valor

El 90% de las empresas son reactivas y muchos de sus modelos
descansan sobre criterios de prevención y no de previsión
un rápido flashback a 2005 cuando el ThinkTank
o Grupo de Reflexión británico Demos publicaba
un informe titulado: “ El negocio de la Resiliencia,
la Seguridad Corporativa en el Siglo XXI”, cuya
lectura les recomiendo. Quizás este enfoque no



de la continuad de negocio es indiscutible para
construir una organización más robusta en sus
estructuras y procedimientos.
Primera conclusión: la continuidad de negocio es una parte esencial para construir la
(CONTINÚA EN PÁGINA 21)

— 20 —

(VIENE DE PÁGINA 20)

resiliencia organizacional, pero no la única. Es fácil encontrar incidentes críticos, que pudieran ser
disruptivos, donde no interviene la continuidad
de negocio en su interpretación estricita de BCP.
Pero en la realidad muy pocas organizaciones pueden reclamar ser robustas y disfrutar de
una seguridad absoluta, lo que parece un estado
casi imposible de alcanzar. Por definición, una
organización robusta debe ser capaz de enfrentarse y superar todas las amenazas en todos los
momentos con ningún impacto o uno pequeño
sobre sus objetivos operativos. Pero este supuesto objetivo resulta no sólo difícil de alcanzar, la
seguridad al 100% no existe, sino también prohibitivo en términos de coste para la mayoría de las
organizaciones. Un objetivo mucho más realista y
alcanzable sería la resiliencia organizacional.
Baja este concepto, las organizaciones deben implementar procesos formales para identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos, entre
ellos los riesgos de seguridad multiplicados por
la globalización, el terrorismo, el crimen organizado, las dependencias tecnológicas, etc. Estos
riesgos incluyen aquellos intencionados, no intencionados y los causados de forma natural y
aquellas amenazas que tienen el impacto o el
potencial de impactar en los activos de una organización, incluso en momentos de disrupción
y crisis.
Los estándares internacionales de resiliencia refuerzan la importancia para que la dirección
del máximo nivel proporcione los recursos suficientes para establecer, implementar, mantener y
mejorar la resiliencia organizacional. Referencias
no faltan. Entre estas están la del SPC–1 de
ASIS publicado en 2009 (no olviden la fecha), el
BS65000 de 2014 y el ISO 22316 que está actualmente en desarrollo.
Al general Von Moltke, que fue jefe de estado mayor del ejercito prusiano en el siglo 19, se

le atribuye la sentencia “ningún plan sobrevive
al primer contacto con el enemigo”. El general
Eisenhower decía “que hay que tener planes para
saber lo que uno no cumple o se desarrolla como
no estaba previsto”. Este principio es perfectamente aplicable a las organizaciones modernas.
Las personas suelen planificar en función
de hechos pasados, eventos conocidos o incluso
procedimientos entrenados. Sin embargo, cuando un desastre llega los planes de continuidad de
negocio deben ser adaptados redicalmente para
reflejar las nuevas circunstancias y en algunos casos ser descartados para asegurar que las decisiones adoptadas son las adecuadas.
La Resiliencia Organizacional es un nuevo
concepto de gestión. No reemplaza ni a la gestión de riesgos ni a la continuidad de negocio,
ni tampoco a la Seguridad Corporativa. En su lugar, la Resiliencia Organizacional es un objetivo
donde las tres funciones o actividades anteriores
pueden ser utilizadas para alcanzar el objetivo
global. Es un grado superior. Quién sea el responsable final de la Resiliencia Organizacional es otro
asunto.
Segunda conclusión: la resiliencia organizativa no sustituye a ninguna función como la
continuidad de negocio o la gerencia de riesgos,
incluso a la seguridad corporativa. Por el contrario las agrupa en la búsqueda de la consecuención de los objetivos de la organización.
En cierta medida a la resiliencia le está ocurriendo un poco como está sucediendo con la

convergencia: que los cambios no le gustan a nadie y que algunos colectivos o grupos de interés
se ven amenazados, mientras la incertidumbre y
el desconocimiento permiten colocarse con ventaja a otros que no lo merecen. Pero mientras la
convergencia es una acción, destinada a la mejor
utilización de los recursos para hacer frente de
una forma integral a las amenazas del entorno; la
resiliencia es una doctrina, una actitud, una cultura, etc, bajo la cual cabe incluso la convergencia. Quizás la resiliencia puede tener similitudes
con la llamada Segunda Convergencia.
Algunos críticos argumentan que el concepto de resiliencia introduce un nivel de complejidad adicional e innecesario y que además
complica el vocabulario de gestión. Pero la realidad es que el concepto ha sido aplicado ya en
organizaciones en el sector privado y en público
y en entidades sin ánimo de lucro, así como en
organizaciones gubernamentales y que existe un
amplio consenso creciente sobre su utilidad.
Tercera conclusión: la resiliencia es un concepto claro y la resiliencia organizacional un modelo probado y adoptado por un cada día mayor
número de organizaciones.
La Resiliencia Organizacional es un concepto y útil concepto en el que la Seguridad
Corporativa tiene un importante papel que desarrollar, pero depende de cada organización, de su
modelo corporativo y de la naturaleza de su actividad, de su modelo de Seguridad Corporativa y
de la formación y capacidad de su responsable, y

Las organizaciones se enfrentan a un número creciente
y sin precedentes de disrupciones potenciales).
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también sin duda del grado de consolidación de
las otras funciones relacionadas. Es cierto que todavía existe alguna confusión de como aplicar la
Resiliencia Organizacional y cual es la mejor manera de hacerlo, más creíble y consistente. Y que
actualmente todavía no hay criterios acordados
sobre la métrica que pueda medir la eficacia de
su aplicación.
Cuarta conclusión: la resiliencia organizacional y la seguridad corporativa están estrechamente relacionadas. Precisamente lo que hace
que una organización tenga una resiliencia efectiva, entre otras condiciones, es que su prevención
y preparación, es decir su Seguridad Corporativa,
sean tan buenas como pueda ser posible.
En este momento ASIS International está
desarrollando un nuevo estándar de Seguridad y
Resiliencia en las organizaciones y sus cadenas de
suministro, a cuyo comité técnico tengo el honor
de formar parte. Ahora nos encontramos en la
fase de revisión del primer borrador. Este estándar reconoce que el paisaje al que se enfrentan
las organizaciones y sus cadenas de suministro
es complejo y que estas necesitan una gestión de
riesgos integrada, compresible y sistemática que
las permita garantizar su sostenibilidad, supervivencia y Resiliencia, y además identificar y perseguir oportunidades de mejora. También reconoce
que las organizaciones no operan aisladas sino
como parte de un ecosistema complejo e interconectado. No es suficiente manejar adecuadamente los riesgos internos de una organización sino
que es vital entender las interconexiones con
otros individuos, organizaciones, e incluso con la
comunidad y la sociedad.
La Resiliencia Organizacional está relacionada con el desarrollo y construcción de capacidades en lugar de ser un punto final. Es un proceso
en evolución constante. Además implementa una
manera de ver los riesgos de manera anticipada.

Los riesgos se ven como inevitables pero también
bajo la perspectiva de la posibilidad de producir
un resultado positivo si son adecuadamente gestionados y no me refiero sólo a los especulativos.
Ya saben algunos de los riesgos pueden producir consecuencias positivas si se materializan.
Precisamente la incertidumbre se caracteriza
porque los posibles resultados son desconocidos,
indeterminados o indefinidos y por la falta de información suficiente para la toma de decisiones.
Precisamente, las mismas condiciones que caracterizan a un escenario de crisis. Es decir una estrecha vinculación con la Seguridad Corporativa en
la mayoría de las ocasiones.
Quinta conclusión: Es muy posible que algunas empresas tenga en funcionamiento procesos
de resiliencia en funcionamiento, aunque ellas no
lo sepan o no están etiquetados como tales.
La resiliencia no es algo inherente a las organizaciones y sino que desarrolla la madurez
de estas, aprendiendo del éxito y de los errores,

Pero si la pregunta es si la Seguridad
Corporativa puede adoptar posiciones de liderazgo dentro de la Resiliencia Organizacional,
la respuesta es un si, pero condicionado. Sería
el mismo escenario de la primera convergencia
donde ya tenemos diferentes casos de éxito en
grandes empresas españolas: seguridad lógica
bajo la autoridad de la seguridad corporativa;
seguridad corporativa bajo la autoridad de la seguridad lógica; y otros escenarios, por ejemplo,
ambas bajo la autoridad de la gerencia de riesgos. Las posibilidades son variadas.
Ha quedado claro que existen formas diferentes de la aplicación de la resiliencia que puede adaptarse a la estructura de la organización.
De hecho, cada organización puede adoptar el
modelo de resiliencia que ella desee. Pero como
en el caso de la convergencia alguien concreto
deberá ejercer el liderazgo y la consolidación del
esfuerzo.
La resiliencia organizacional disfruta en este

La resiliencia no es algo inherente a las organizaciones y sino
que desarrolla la madurez de estas
y mejora su gestión y la toma de decisiones generando un mejor conocimiento sobre los factores internos que afectan al rendimiento de la
organización.
Si la pregunta es si dentro del concepto de
la Resiliencia Organizacional hay espacio para
la Seguridad Corporativa. La respuesta es un si
rotundo. Hay mucho más que espacio; hay una
oportunidad única. Y lo hay, por ejemplo, a través
de la Seguridad Corporativa como a través de la
gestión de crisis, que en muchas organizaciones
es una unidad de acción.
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momento de un reconocimiento internacional
como la panacea de la seguridad moderna y sus
retos, lo que deja espacio para una nueva percepción subjetiva de nuestra profesión (la seguridad), a pesar de la impredecible naturaleza de los
riesgos y amenazas contemporáneas ❚

Artículos de interés

Professor Adrian Beck
DEPARTAMENTO DE CRIMINOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
DE LEICESTER, REINO UNIDO

REDEFINICIÓN DE LAS PÉRDIDAS
El mundo minorista lleva más de 100 años dependiendo del término «merma» para
describir las pérdidas que sufren las empresas en el desarrollo de su actividad.
Sin embargo, se trata casi de un eufemismo que se limita a describir una reducción del
tamaño de las existencias de una empresa sin ofrecer indicio alguno sobre sus causas.
En este sentido, es algo similar a lo que ocurre con
la voz inglesa «shoplifting» (o hurto), un término
bastante suave que se suele usar en el sector para
hablar del robo en las tiendas. Es una circunstancia singular, que desde luego no se aplica a
crímenes de otro tipo, como el allanamiento de
morada o el robo de bolsos en la calle.
Las descripciones estadísticas de la merma
suelen dividirse en cuatro categorías: robos externos, robos internos, errores administrativos o de
proceso y fraudes de los proveedores. El término
«errores administrativos o de proceso» es especialmente vago; en función de los tipos de comercio y de productos, puede llegar a englobar un
amplísimo abanico de pérdidas incluyendo daños y deterioro de los productos, mercancías caducadas y modificaciones incorrectas de precios.
Un minorista dedicado a la venta de productos de alimentación que use una definición
de merma que incluya los productos caducados
tendrá unos niveles de pérdidas distintos a los de
un vendedor de ropa o de piezas de automóvil.
Aun así, muchos estudios sobre merma siguen
combinando tipos de datos diferentes para generar una cifra media para la industria.
Hasta la fecha, no existen definiciones ni
tipologías coherentes y detalladas para el concepto de la merma. Se trata de un término que se
usa en todas partes, pero se interpreta de manera
distinta en función del entorno y las culturas y
prácticas organizativas dominantes.
Lo que sí comparten todos los interesados
es un deseo de entender cuáles son las causas
de merma: ¿ladrones externos? ¿Empleados

que se quedan con los productos de la tienda?
¿Ineficiencias organizativas? ¿Proveedores que,
por error o mala fe, suministran los productos
que no son?
Los estudios suelen ofrecer datos que, supuestamente, distribuyen las pérdidas por merma entre los diferentes tipos de pérdidas, entre
las cuales suele predominar —sin ser el único—
el robo externo.
La realidad es que lo que miden estas cifras
de merma son sus causas desde el punto de vista
de los que la padecen. Más que un desglose de
pérdidas en el seno del sector minorista, constituyen un termómetro de la visión que tiene sobre
las pérdidas la industria de la prevención.
Esto se debe a que la inmensa mayoría de
los datos sobre merma que recopilan las empresas del sector minorista se basa en auditorías
periódicas realizadas en las tiendas y, en algunas
ocasiones, en puntos concretos de la red de distribución. Los datos reflejan la diferencia entre el
valor que creen los minoristas que tienen las existencias y el que se puede medir de manera física.
En la mayoría de los casos, esta diferencia es el
método utilizado para medir la merma.
Pero, en realidad, lo que miden los datos
son las existencias que faltan, sin explicar las razones de su ausencia: ¿llegaron a entregarse al
minorista los productos? ¿Los robó un cliente?
¿Resultaron dañados o se perdieron en algún lugar de la cadena de suministro? ¿Los sustrajo un
empleado?
Las causas podrían ser muchas y variadas,
pero lo que está claro es que los datos de las

Hasta la fecha, no existen de definiciones ni tipologías
coherentes y detalladas para el concepto de la merma

auditorías no suelen servir para explicar las discrepancias constatadas; solo reflejan el valor de
unas pérdidas cuya explicación se desconoce. Los
intentos de atribuir causas a estos datos estarán
siempre contaminados por conjeturas y perjuicios personales.
El sector minorista ha experimentado grandes cambios desde que empezó a emplearse el
concepto de merma, en el siglo XIX, como por
ejemplo la aparición de los escaparates, las técnicas de desarrollo de marca, la multiplicación de
las opciones de los consumidores, la aparición de
tarjetas de débito y crédito, el auge de las compras por internet y la generalización de sistemas
de autocobro en los autoservicios.
Y, sin embargo, a lo largo de este periodo de
enorme cambio, la industria minorista ha seguido
usando como principal herramienta de medición
de las pérdidas del negocio un término que apenas refleja la diferencia entre el valor esperado
del inventario y el real.
Habida cuenta de todo lo anterior, es evidente que ha llegado la hora de reconsiderar cómo
entienden y miden las empresas las pérdidas que
sufren, y desarrollar un enfoque más congruente,
para que las actividades de medición futura les
brinden una información más significativa y útil.

Pérdidas minoristas en total
Tanto el estadounidense Retail Industry Leaders
Association’s Asset Protection Leaders Council
como el europeo ECR Community Shrinkage and
On-shelf Availability Group financiaron un proyecto de investigación del autor para explorar cómo
ven en la actualidad los minoristas el problema
de las pérdidas y desarrollar una definición y una
tipología de nuevo cuño que permitan reflejar
mejor sus efectos.

(CONTINÚA EN PÁGINA 25)

— 24 —

(VIENE DE PÁGINA 24)

STORE

RETAIL SUPPLY CHAIN

E-COMMERCE

CORPORATE

Unknow
Stock Loss

Known Loss

Unknow
Stock Loss

Known Loss

Malicious

Nonmalicious

Malicious

Nonmalicious

Malicious

Nonmalicious

Malicious

Nonmalicious

External Theft

Wastage

Internal Theft

Wastage

Customer Fraud

Credit card
chargebacks

CorporateFraud

Workers’
compensation

Internal Theft

Damage

Cash Theft

Damage

Customer Fraud

Spoilage

In-transit
losses

Spoilage

Voucher Scam
Loyalty Card Scam

Missed returns

Missed returns

Buglary
Criminal Damage
Arson

Lost profit
from OOS

Natural disasters
losses

Cash Theft

Natural disasters
losses

TOTAL
RETAIL LOSS
Types of loss differ based on
where the loss occurred,
as well as wheter the event
was malicious.

General
liabilities

Currency
exchange losses

Regulatory fines

Product
contamination
recalls

Bad debt

Cash loss

Error

El estudio, descrito con detalle en el informe
Beyond Shrinkage: Introducing Total Retail Loss,
utilizó diferentes metodologías: una exhaustiva
revisión de literatura, un cuestionario realizado
con un amplio grupo de minoristas europeos, un
centenar de entrevistas cara a cara con directivos
de diez de los principales minoristas estadounidenses y una serie de talleres y grupos de debate
con especialistas en prevención de pérdidas de
una serie de minoristas y fabricantes europeos.

Pérdidas versus coste
Una de las dificultades de estudiar la merma en
una empresa consiste en comprender qué categorías de pérdidas deben incluirse y cuáles no.
Algunas de las empresas que participaron
en el estudio adoptaron un criterio estricto: la
merma consiste solo en el valor de las pérdidas
desconocidas, basado en la diferencia entre las

Una de las dificultades de estudiar la merma en una empresa
consiste en comprender qué categorías de pérdidas deben
incluirse y cuáles no
previsiones de existencias y su valor real; todo lo
demás, al considerarse conocido, no se incluye en
el cálculo.
Otras preferían un enfoque mucho más amplio, que sumaba a las pérdidas derivadas de robos y sustracciones otros tipos de pérdidas, como
daños, despilfarros, deterioros y rebajas. En parte, esta diferencia de valoración parecía basarse
en la distinción entre «pérdidas» y «costes» por
parte de los encuestados, en la que la última se
consideraba un gasto cotidiano, planificado y necesario para que la empresa alcance sus objetivos
de beneficios. Las respuestas de los encuestados
variaban de manera considerable en sus interpretaciones, aunque muchos hacían una distinción
clave basada en el valor de lo perdido.



«Los costes aportan valor al negocio. Se
tienen porque se acepta que suponen un beneficio. Forman parte del proceso de generación de
ingresos y, sin ellos, se resienten los beneficios»,
respondió un encuestado. «Las pérdidas, en cambio, podrían desaparecer sin perjuicio de la rentabilidad. No aportan valor al negocio y no suponen
otra cosa que una reducción del beneficio».
También resultó instructivo comprobar
cómo algunos de ellos adoptaban un proceso
de normalización, encaminado a integrar en los
costes lo que consideraba pérdidas. Uno de los
encuestados explicó que «hacemos planes para
muchos de estos costes [tipos distintos de pérdidas], así que, cuando los contemplamos desde el
punto de vista de la planificación, está previsto.
En términos de definición, cualquier cosa que

(CONTINÚA EN PÁGINA 26)

— 25 —

(VIENE DE PÁGINA 25)

¿Es importante para la empresa analizar una categoría
de pérdida determinada?
comprendamos, y que se pueda contabilizar y
procesar, se considera un coste y no una pérdida».
Otro señaló que los procesos de planificación
y elaboración de presupuestos permiten redefinir
como costes muchas pérdidas. En sus propias palabras, «si excede el presupuesto, es una pérdida;
si no, un coste». Es la misma idea que, expresada
de un modo mucho más crudo, transmitió otro de
sus colegas: «tratamos de convertir en costes [todas las pérdidas]; de ese modo dejan de ser cosa
mía. Yo me ocupo de las mermas».

Definición
A partir de las entrevistas con importantes ejecutivos del sector minorista en EE. UU. y las mesas
redondas celebradas en Europa, se pudieron desarrollar las definiciones de costes y pérdidas.
En este contexto, los costes serían «gastos
en actividades e inversiones que hacen alguna
contribución reconocible a la generación de ingresos minoristas futuros».
Las pérdidas, por su parte, serían «circunstancias que afectan de manera negativa a la
rentabilidad sin hacer contribuciones positivas,
identificables e intrínsecas a la generación de ingresos». A partir de estas definiciones, fue posible
empezar a establecer categorías de situaciones y
actividades.
Así, por ejemplo, los robos se consideran
una pérdida, una circunstancia que no desempeña ningún papel intrínseco sobre la generación
de beneficios porque no realiza ninguna contribución identificable y cuya ausencia beneficiaría
al negocio de manera inequívoca.
Como alternativa, las compensaciones
(como, por ejemplo, los descuentos ofrecidos a
clientes descontentos) se pueden ver como costes. En este caso, la empresa las realiza porque
cree que aumentan las probabilidades de que el
vuelva a comprar en el futuro. La medida es una
inversión encaminada a generar ingresos en el
futuro y, por consiguiente, entra en la categoría
de coste y no de pérdida.
Otro ejemplo de pérdida es el caso en el que
la empresa se hace cargo de los gastos médicos,
legales y de otros tipos asociados a un accidente
laboral de un trabajador (por ejemplo, una caída
desde lo alto de una escalera). Para la empresa, el
hecho de que el trabajador se lesione en el puesto de trabajo no tiene valor intrínseco alguno.
De no haber sucedido, se habría beneficiado. Por
tanto, las compensaciones a los trabajadores de
este tipo constituyen pérdidas.

Aunque algunos de los encuestados argumentaron que estas compensaciones se pueden
prever y por tanto se pueden incluir en los presupuestos (y, de hecho, se incluyen), siguen siendo
circunstancias que la empresa preferiría evitarse porque redundan de manera negativa en su
rentabilidad.
En cambio, los gastos en actividades de
prevención de pérdidas, como la contratación de
agentes de seguridad o la instalación de sistemas
de alarma, se pueden considerar un coste. El minorista los realiza porque cree que podrá amortizar la inversión en el futuro con una reducción
del nivel de pérdidas que, a su vez, incrementará
los beneficios. El hecho de que esta amortización
se pueda medir o siquiera alcanzar es debatible.
Lo importante en estos ejemplos no es que
la actividad o circunstancia se puedan controlar o
el coste esté planificado, sino su capacidad esencial de generar ingresos, bien ahora o bien en el
futuro. Si se puede establecer con claridad una
relación entre la actividad y la generación de ingresos, se definirá como coste; en caso contrario,
como pérdida.

Clasificación de las pérdidas
A la hora de establecer las diferentes categorías
de la tipología de pérdidas minoristas en total,
era importante establecer una distinción entre
los tipos de pérdida cuya medición pueda llevar
a cabo una empresa del sector minorista actual
y los demás.
Además, era importante plantearse la importancia de recopilar datos sobre un indicador
de pérdida determinado. ¿Es importante para la
empresa analizar una categoría de pérdida determinada? ¿Ofrecerá el análisis conclusiones que
permitan tomar medidas que ayuden a la empresa a alcanzar sus objetivos?
No tiene sentido desarrollar una tipología
cuyas categorías sean difíciles (o directamente
imposibles) de medir, o que, una vez medidas,
ofrezcan pocos beneficios a la empresa.
Por poner un ejemplo, a la mayoría de las
empresas del sector les encantaría saber con qué
frecuencia no se escanean sus artículos al pagar. Y,
aunque en teoría entra dentro de lo posible realizar una medición como esta, la realidad es que el
proceso sería prohibitivo para la mayoría de ellas.

A la hora de crear una tipología que pudiera
resultar interesante para una amplia variedad de
formatos minoristas fue muy importante determinar cuáles de las categorías de pérdida propuestas cumplían con tres grandes requisitos: a saber,
eran manejables, mensurables y significativas.

Tipología
El estudio identificó 31 tipos de pérdidas conocidas que conforman la tipología de pérdidas minoristas en total y que cubren un amplio abanico
de pérdidas en el sector, más allá de la mera desaparición de mercancías. Esta tipología se divide
en cuatro categorías básicas, según la ubicación
de la pérdida: de tienda, de cadena de suministro,
de comercio electrónico y corporativa. Cada una
de ellas se divide a su vez entre maliciosas y no
maliciosas.
Así, por ejemplo, un fraude sería una pérdida corporativa maliciosa; una compensación para
un trabajador, una multa o una deuda incobrable
serían pérdidas corporativas no maliciosas.
Sin embargo, el término no engloba todas
las formas de pérdida imaginables con las que
podría encontrarse un minorista. La palabra «total» se usa en este contexto para representar una
interpretación mucho más amplia y detallada de
lo que se puede considerar una pérdida minorista, más que para reflejar necesariamente la totalidad de circunstancias que pueden constituir
una pérdida. En el futuro, la tipología de pérdidas
minoristas en total crecerá en alcance y exhaustividad para acoger nuevos tipos de pérdida, algo
que, no solo está previsto, sino que es positivo.
La tipología está pensada para permitir el
cálculo del valor de las pérdidas, no necesariamente el número de sucesos. Si no es posible
calcular el valor de una pérdida (o el incidente no
supone una pérdida de valor), no se debe incluir.
Por ejemplo, si unos ladrones son detenidos
al salir de una tienda y se recuperan los artículos
que pretendían llevarse, de manera que se pueden vender posteriormente con toda normalidad, el incidente no acarrea pérdida económica
alguna. Es posible que al minorista le interese
registrar el intento y su feliz desenlace, pero no
tendría que incluirlo en la tipología de pérdidas
minoristas en total.

Potencial
La tipología de pérdidas minoristas en total propuesta supone un cambio radical con respecto a
la manera que tienen la mayoría de las empresas
de entender y definir el problema de las pérdidas

No tiene sentido desarrollar una tipología cuyas categorías
sean difíciles (o directamente imposibles) de medir, o que,
una vez medidas, ofrezcan pocos beneficios a la empresa
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Ya no basta con las cuatro categorías tradicionales de las pérdidas estimadas para re ejar
en su totalidad y transmitir convenientemente la escala, naturaleza y magnitud del problema
en el sector minorista
que sufren, al cambiar una definición centrada
principalmente en una reducción de las existencias por causas desconocidas por otra que engloba un abanico más amplio sobre un espectro de
ubicaciones superior.
Aunque el enfoque anterior, basado en las
cuatro categorías tradicionales de merma, no
carece de una cierta elegancia sencilla, cada vez
es más evidente que estas categorías, ambigua
e imprecisamente definidas, no representan con
precisión el paisaje de riesgos cada vez más complejo a los que se enfrenta el sector minorista
actual. En cambio, la tipología de pérdidas minoristas en total puede ofrecer grandes beneficios a
las empresas del sector ayudándolas a gestionar
una realidad compleja, fomentando la transparencia, creando oportunidades y maximizando la
prevención de pérdidas.

Gestión de la complejidad
El paisaje minorista en el que se describió la
merma por primera vez se ha visto transformado
por las fuerzas de la innovación y el cambio. Ya
no basta con las cuatro categorías tradicionales
de las pérdidas estimadas para reflejar en su totalidad y transmitir convenientemente la escala,
naturaleza y magnitud del problema en el sector
minorista, y esta discrepancia irá en aumento a
medida que el entorno minorista se vuelva cada
vez más dinámico y cambiante.

envíos o a la acción de bandas organizadas de
ladrones.
Además, las pérdidas pueden saltar entre categorías dependiendo de los indicadores
de rendimiento que se utilicen (por ejemplo, el
derroche puede transformarse rápidamente en
merma si se emplea como principal indicador).
Si se mide un abanico de categorías más
amplio, se ponen grandes trabas a este juego.
La mayoría de las pérdidas entrará en alguna de
ellas, lo que aumentará la transparencia y el nivel
de responsabilidad a lo largo de la organización
entera.

Creación de oportunidades
Un tema recurrente en el estudio era la falta de
priorización y urgencia en las categorías de pérdida que ya se habían medido o que estaban
presupuestadas.
Muchos de los participantes tendían a considerar estos factores como costes, lo que significaba que la empresa no debía tomar medidas
para remediarlos. En la práctica, el proceso de
identificar la pérdida o planificarla por medio de
una partida presupuestaria parecía inmunizarlos
frente a la preocupación por la pérdida en sí.
Al adoptar un enfoque sistemático, acordar
una definición para las pérdidas minoristas y unir
ambas cosas por medio de una tipología, pueden
surgir oportunidades de minimizar el impacto de
la pérdida sobre el negocio.

Fomento de la transparencia
La naturaleza ambigua de la mayoría de los cálculos sobre merma y la dificultad para entender
sus causas genera un problema de atribución de
responsabilidades, en especial en las tiendas.
Los responsables de las tiendas cuestionan
la fiabilidad de las cifras, sobre todo cuando existe la sensación de que la cadena de suministros
podría estar cargándoles pérdidas que, en realidad, son fruto de la ineficiencia. Y cuando no se
conocen las circunstancias de las pérdidas en las
tiendas, es fácil atribuirlas a problemas en los

Maximización de la prevención
Uno de los retos más complicados a los que puede enfrentarse un equipo directivo en el sector
minorista consiste en dar respuesta a las pérdidas desconocidas. Esto requiere que el equipo
responsable desarrolle una gran capacidad de
análisis y resolución de problemas.
Resolver problemas cuya causa se desconoce no es fácil. Requiere pensamiento creativo, un uso imaginativo de los datos y una
experiencia considerable. Supongamos que estas

capacidades se utilizaran sobre el abanico más
amplio de problemas que engloba la tipología de
pérdidas minoristas en total. Su efecto podría ser
muy considerable.

Uso de recursos
Al generar una comprensión más amplia y detallada sobre el efecto de las pérdidas sobre la
organización minorista, surge la posibilidad de
adoptar un enfoque más estratégico para la asignación y uso de los recursos estratégicos.
La tipología de pérdidas minoristas en total no solo es interesante a la hora de escoger el
modo de responder a los retos relacionados con
las pérdidas, sino que también podría utilizarse
para revisar las implicaciones de cualquier decisión empresarial futura.
La interrelación entre ventas y pérdidas
debe revisarse en su conjunto, en lugar de analizar la cuestión como una serie de relaciones
transversales en las que se miden por separado
pérdidas y beneficios, porque esto genera unos
comportamientos que muy difícilmente beneficiarán al negocio.
Este es el contexto en el que se ha desarrollado la tipología de pérdidas minoristas en total:
la idea es permitir que las empresas del sector
minorista comprendan mejor la naturaleza, magnitud y alcance de las pérdidas en el negocio
entero y utilicen esta información para tomar las
mejores decisiones de cara al crecimiento de su
negocio y la satisfacción de los usuarios.
Ahora que el ritmo de los cambios en el
sector está incrementándose, es hora de que la
industria de prevención de las pérdidas comience a apartarse de un concepto de pérdida desarrollado en el siglo XIX, para sustituirlo por otro
que refleje mejor las complejidades y retos del
siglo XXI ❚

Adrian Beck es profesor de Criminología en el departamento de Criminología de la Universidad de Leicester, Reino Unido. Beck, autor del estudio Beyond Shrinkage:
Introducing Total Retail Loss a instancias de la Retail Industry Leaders Association’s Asset Protection Leaders Council, asesora al ECR Community Shrinkage and On-Shelf
Availability Group
Este artículo fue publicado en el número de abril de 2017 de la revista Security Management y es reproducido aquí con autorización de su autor y de la revista.
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LOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN
Y LA MENTALIDAD CENTRADA EN LA MADUREZ
Imagínate que cierras los ojos y te pones a lanzar dardos contra una diana
¿Cuál crees que puede ser tu grado de precisión?
En el campo de la seguridad física — ese espacio dominado en su día por guardias, puertas y
placas —, el uso de los parámetros de medición,
por sí solos, para evaluar los riesgos y hacer una
presentación de valor es algo muy similar a lanzar dardos con una venda en los ojos. Aunque la
ciberseguridad es esencial, la seguridad física de
la gente y las propiedades sigue desempeñando
un papel de primer orden en la gestión de riesgos
estratégica y táctica de la mayoría de las organizaciones. Lo que muy a menudo los equipos de
seguridad no reconocen, es que es fundamental
comprender el grado de madurez que se quiere
alcanzar en una serie de ámbitos relacionados
con la seguridad física y desarrollar una estrategia
de gestión de riesgos para la seguridad empresarial en torno a este grado de madurez. La evaluación de los parámetros de medición, en solitario,
equivale a catalogar el grado de ejecución de una
actividad sin tener en cuenta la madurez de los
riesgos para la seguridad y sin contar con una estrategia articulada con claridad. Este trío — mentalidad madura, estrategia definida con claridad
y evaluación de parámetros de medición — es
fundamental para maximizar la efectividad.
El departamento de gestión de riesgos para
la seguridad empresarial de Caterpillar Inc., con
sede en Peoria, Illinois, ha sumado fuerzas con los
expertos en seguridad de Ernst & Young LLP (EY)
para poner de manifiesto la importancia de contar con una mentalidad centrada en la madurez
(véase “Fundamentos del modelo de madurez”,
en la página 38). Esto, además de contribuir a
proteger a las personas, los productos, la propiedad, la información y el valor de la marca de

Caterpillar, desempeña un papel esencial para
garantizar que tanto el equipo como la estrategia
de seguridad cuentan con capacidad de predicción y están preparados para hacer frente a los
retos y las oportunidades del futuro.

¿Qué tienen de malo los parámetros
de medición?
La recopilación de datos es muy importante,
cómo no, pero en el campo de la seguridad,
poner el énfasis en los parámetros de medición
equivale muchas veces a fallar el tiro. En ocasiones, el resultado puede ser que los equipos de
seguridad hagan un buen trabajo ejecutando un
mal proceso. Puede ocurrir que los parámetros
de medición tengan un aspecto fabuloso, pero
si se han proyectado sobre un proceso inmaduro
o fallido, no darán respuesta a las preguntas que
se deberían formular en realidad. Por ejemplo, un
equipo de seguridad de TI podría enorgullecerse
de haber erradicado 17 000 virus de su sistema,
sin darse cuenta de que se ha dejado otros 5000
por culpa de unos procesos o un campo de acción mal medidos o inadecuados. Los datos no
demuestran esta falta de efectividad porque lo
que falla es el proceso. Lo que marca la diferencia
es saber qué madurez quiere uno tener, porque
la madurez se traduce en actividades, programas
y proyectos concretos para alcanzar el estado deseado y los parámetros cumplen con su función
cuando se miden en el contexto de este grado de
madurez.
Por ejemplo, cuando el departamento de
seguridad empresarial de Caterpillar empezó a
usar el modelo de madurez sobre ciberseguridad

de EY, se tomó la decisión consciente de no perseguir la máxima madurez en el desarrollo de
tecnologías de prevención. En su lugar, el equipo
optó por madurar en detección y respuesta, con
el fin de garantizar una capacidad de reconocer
con rapidez cualquier ataque serio contra una
red y mitigar los riesgos de manera efectiva. El
objetivo era ofrecer a la dirección garantías razonables de que el programa de ciberseguridad
no se convertiría en un pozo sin fondo que la
obligara a gastar dinero a espuertas para prevenir unos ataques que, francamente, en el mundo
actual son literalmente imposibles de evitar. Para
los ejecutivos, esta imagen valía más que mil palabras y, así, tanto el consejo como el equipo de
dirección quedaron impresionados con el modelo y su capacidad de ofrecer una fiel instantánea
de la posición actual de la función de seguridad,
de sus planes de futuro y de su situación comparativa con respecto a otros sectores, como el de
los servicios financieros o el transporte. El éxito
del modelo de madurez en ciberseguridad para
comunicarse de manera efectiva con el nivel superior de la dirección — algo que no suele ser
fácil para los profesionales de la seguridad — indicaba que había llegado el momento de aplicar
el mismo tipo de tarea y análisis a la protección
de las personas y las propiedades. 
¿por qué es mejor el modelo de madurez?
Desde abril de 2013, en una serie de encuentros virtuales y cara a cara que se prolongaron a lo
largo de casi nueve meses, Caterpillar y EY reunieron a ocho directores de seguridad de empresas
de alcance global y otros expertos del sector para
acordar los dominios, subdominios y definiciones

(CONTINÚA EN PÁGINA 30)
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By using the right to
ols,
security teams can ga
in
a clearer view of risk,
ensure appropriate
security investments,
and demonstrate va
lue
to the C-suite.

Close your eyes and
imagine yourself
throwing darts at a
dartboard. Any wag
ers
on accuracy?

In the physical securit
y space—that
place where guards
, gates, and badges
once ruled—using metric
s alone to
measure risk and presen
t value to the
enterprise is similar
to throwing darts
blindfolded. While
cybersecurity is critical, the physical securit
y of people and
property remains essent
ial to strategic
and tactical risk manag
ement for most
organizations. What
security teams often fail to recognize
is that it’s essential
to understand how
mature you want
to be in a variety of
physical security
domains and build
an enterprise security risk management
strategy around
those maturity levels.
Measuring
metrics alone is simply
cataloguing the
completion of activit
y without a view to
security risk manag
ement maturity or a
clearly articulated strateg
y. That trio—a
maturity mindset, a
clearly defined
strategy, and metric
s measurement—is
fundamental to effectiven
ess.
The Enterprise Securi
ty Risk Management team at Caterp
illar Inc.,
headquartered in Peoria
, Illinois, has
joined forces with securit
y experts at
Ernst & Young LLP (EY)
to demonstrate
the value of having
a maturity mindset.
(See “Maturity Model
101” on page 38
for more on the proces
s.) Not only does
it help protect the people
, products,
property, information,
and brand at
Caterpillar, it also is
central to making
sure the security team
and strategy are
predictive and poised
for future challenges and opportunities
.
J. SCHULTZ

ME TRICS
AND
THE
MATURIT Y
MINDSE T

What’s Wrong with
Metrics?

Collecting data is valuab
le, of course,
but the emphasis on
metrics in the
security discipline is
sometimes
misguided. Security
teams can end up
doing a good job of
executing on a bad
process. Metrics may
look great, but if
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más relevantes desde el punto de vista de la seguridad física.
Los diferentes puntos de vista y necesidades del grupo desembocaron en interesantes debates, con diferentes grados
de complejidad. Por poner un ejemplo, los asistentes con una
proyección más global señalaron que el término «investigations» tiene distintos matices en diferentes partes del mundo
y, por tanto, sería conveniente sustituirlo por «inquiries and
investigations». Fruto de estos encuentros fueron algunos subdominios, que permitirían definir con mayor grado de nitidez
algunas áreas y reflejar con mayor fidelidad cómo trabajan las
distintas organizaciones de seguridad en diferentes sectores o
zonas del mundo. Al final, el grupo de trabajo acordó nueve
dominios, algunos de ellos divididos en subdominios.
A continuación, EY redactó un exhaustivo cuestionario y
guía de entrevistas, con centenares de preguntas sobre cada
área. Un equipo de evaluación independiente ejecutó el modelo entre las principales instancias de Caterpillar para cada uno
de los nueve dominios, a fin de obtener resultados preliminares sobre su grado de madurez en el campo de la seguridad
física. Cojamos, por ejemplo, el dominio «Gestión de crisis». La
entrevista plantea una serie de preguntas como “¿hay un plan
de gestión de crisis en vigor?”, “¿existe un equipo de gestión
de crisis?” o “¿supervisa la dirección el cumplimiento del programa en la medida suficiente?”. La evaluación concluye con
una puntuación del 1 al 5 (véase “Fundamentos del modelo de
madurez”, en la página 38).
La visibilidad del liderazgo o el apoyo al programa de
gestión de crisis se puntuarían con un 3 (Definido), pero para
obtener un 5 (Optimizado) haría falta una implicación formal
por parte de los ejecutivos. La presencia de parámetros de medición y protocolos de elaboración y presentación de informes,
definidos e integrados en evaluaciones anuales, sería un indicador de que nos encontramos ante un programa Gestionado
(4), pero para alcanzar el mencionado nivel 5 (Optimizado) es
necesario que dichos parámetros e informes se comuniquen
con regularidad al nivel superior de la dirección.
Por lo que al equipo de gestión de crisis se refiere, las
puntuaciones pueden variar en función de papeles
y responsabilidades, certificaciones y formación,
presencia o ausencia de miembros con funciones transversales y la atribución de las decisiones en última instancia. Si hablamos de
su integración con el plan de recuperación
de desastres de la empresa, la ausencia
de procesos de integración se puntúa
con un 1 (Inicial/ad hoc); un nivel de
madurez de 3 (Definido) podría ser suficiente para la función de seguridad
si las áreas de planificación de crisis
funcionan de manera efectiva en el
resto de la empresa.
En el transcurso de los dos
años siguientes, el equipo de evaluación redefinió el cuestionario
para delinear los objetivos de
cada subdominio y adaptarlos de
manera más específica al caso de
Caterpillar allí donde se requería
una imagen más detallada y al

mismo tiempo fácil de entender. Caterpillar sigue marcando
la pauta en niveles de madurez y esta herramienta la ayuda
a adaptarse a los cambios en el ecosistema de las amenazas,
ajustando sus capacidades y recursos tecnológicos según lo
requieran el estado al que quiera llegar y los resultados de la
herramienta.
El modelo de seguridad física de Caterpillar ha centrado
su atención en dos aspectos de sus programas de seguridad
física. Primero: ¿es correcto el nivel de madurez de cada área
o requiere más atención alguna de ellas? Segundo: ¿necesitan
más financiación algunas áreas y, en caso afirmativo, cómo se
aplicaría esta en beneficio de la maduración? En el ejemplo
anterior sobre la gestión de crisis, Caterpillar pasó del nivel 4
de madurez (Gestionado) al nivel 5 (Optimizado) adoptando la
práctica de trasladar con regularidad a la oficina ejecutiva los
resultados de los parámetros de medición relacionados con el
área. Para aumentar el valor de madurez del subdominio «formación general y percepción», dentro del dominio «percepción», el departamento de seguridad empresarial de Caterpillar
organizó (y presupuestó) una semana anual sobre la seguridad,
con el fin de concienciar a sus trabajadores de todo el mundo
de la importancia de la percepción en el área de la seguridad,
tanto física como cibernética.
El modelo de madurez ha generado una plantilla para el
debate con la dirección que resulta sencilla de usar y es muy visual, lo que facilita en gran medida la comunicación. Además, la
herramienta se usa para presentar progresos a la hora de hablar
con los ejecutivos y el consejo, así como para resaltar aquellas
áreas que requieren más inversiones. La representación visual
(véase “Modelo de madurez en acción”, en la página 38) cuenta una historia de manera rápida, que capta la atención de los
ejecutivos y les proporciona un nivel de contexto que pueden
asimilar de manera inmediata. Una vez que saben dónde está
la organización en términos de seguridad, se procede al análisis
detallado de la imagen, lo que facilita la toma de decisiones. La
herramienta ha reforzado el énfasis del equipo de seguridad en
un enfoque basado en riesgos orientado a garantizar la seguridad de personas y propiedades en toda la empresa.
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MATURITY MODEL IN ACTION
CURRENT
STATE
TARGET
STATE

¿Hay algún beneficio colateral?
Curiosamente, el equipo de seguridad está descubriendo que el modelo de
madurez le brinda una plataforma para contar su historia, lo que ayuda a los
ejecutivos a entender mejor lo que hace su departamento. Cada vez que se
presenta el modelo de seguridad, crea una oportunidad para hablar de los
servicios del equipo y el valor que general para la empresa en su conjunto. A
algunos directores de seguridad, el modelo de madurez puede ayudarles a
justificar una expansión o un incremento de su catálogo de servicios o áreas
de responsabilidad.
Además, un modelo de madurez de seguridad física también es una
herramienta excelente para reforzar la colaboración en el ámbito de la gestión de los riesgos para la seguridad en el seno de la empresa. Ayuda a los
equipos de seguridad a entender mejor dónde se solapan sus esfuerzos y a
comprender que no todo lo que incluye el modelo está en manos del departamento de seguridad. Presenta una instantánea de capacidades y necesidades en el campo de la seguridad, que se extiende a todas las áreas:
instalaciones, salud y seguridad de los empleados, recursos humanos, área
jurídica... Para impulsar el cambio, todas las instancias interesadas deben
debatir cada año lo que se necesita para avanzar hacia el futuro y alcanzar
nuevos niveles de madurez. 
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¿Y ahora?

MATURITY LEVELS
01

INITIAL/AD HOC
Basic undocumented, changing capability is in place with some technology
and tools; limited local processes and limited organizational support.

REPEATABLE

02

A partial capability is in place with a combination of some technology and tools.
Local processes covering some regions, business units, or processes are
repeatable, but may not be good practice or maintained. There are limited
organizational arrangements to support good practice.

DEFINED

03

A defined capability is in place with significant technology and tools for
some key resources and people. Processes and organizational guidance are
defi ned for some regions and business units.

MANAGED

04

A mature capability is in place with advanced technology and tools for some
key resources and people. Consistent processes exist for some regions and
business units, and some governance practices—accountability, responsibility,
metrics—are in place for some key regions and/or business units.

Caterpillar y EY siguen recopilando información y desarrollando el cuestionario y el proceso de implantación del modelo de seguridad física de la primera,
con la idea de que siga los pasos del modelo de seguridad y se convierta en
la norma de referencia para la aceptación y mitigación de riesgos y las inversiones en el campo de la seguridad. Paso a paso pero a gran velocidad, está
convirtiéndose en una herramienta muy efectiva de consenso para que los
líderes empresariales puedan acordar el grado de riesgo que están dispuestos a aceptar en sus operaciones, con independencia de que estén en Illinois,
e Irlanda o en la India. El uso de la herramienta para presentar una imagen
clara de la situación pasada, actual y futura del departamento de seguridad
de la empresa permite saber a los ejecutivos dónde se dejarán sentir más las
inversiones.
De cara al futuro, el departamento de seguridad empresarial de
Caterpillar integrará la madurez de la seguridad, tanto física como cibernética, en estos debates. Esto dará perspectiva a la dirección sobre las decisiones
que se toman en cada área y en las estrategias de seguridad. A largo plazo,
la idea es hacer que los dos modelos converjan en uno solo para presentarlo como una hoja de ruta unificada sobre la gestión de los riesgos para la
seguridad empresarial. Y, a medida que EY vaya recopilando datos de otras
empresas que utilicen la herramienta, será posible determinar, en términos
comparativos, cómo funciona la seguridad de Caterpillar y así, en última instancia, obtener una imagen más amplia del sector en su conjunto ❚

OPTIMIZED

05

An advanced capability is in place using leading-edge technology and tools
for all key resources and people. This system is consistent across regions and
business units. Effective governance—accountability, responsibility,
continually monitoring for improvement—is in place.

Tim Williams CPP es el CSO de Caterpillar. Socio de ASIS International desde 1978 (fue su presidente mundial en 2008), es uno de los líderes que desarrollaron en 2004
la Alianza para la Gestión Integral de los Riesgos de Seguridad (AESRM) uniendo a ASIS con ISACA e ISSA (International Systems Security Association).
Tom Schultz es director ejecutivo en Ernst & Young desde 2001, donde lidera actualmente el equipo ISTP (Information Security Transformation Program).
Tiene más de 35 años de experiencia en el área de tecnologías de la información y está especializado en ciberseguridad, continuidad de negocio y gerencia de riesgos.
Este artículo fue publicado en el número de diciembre de 2016 de la revista Security Management y es reproducido aquí con autorización de sus autores y de la revista.
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Relaciones Institucionales

VISITA INSTITUCIONAL A LA UCSP
El pasado 17Jun2016, una representación de ASIS España, formada por José Gil Madrid, vocal de relaciones con las FCSE,
Alfonso Castaño, vicepresidente; y Juan Muñoz CPP, presidente, realizaron una visita institucional a la Unidad Central de
Seguridad Privada (UCSP) del CNP como parte de los diferentes actos programados para celebrar el 35º Aniversario de la
constitución del Capítulo 143 (España) de ASIS International
en 1981. Allí fueron recibidos por el Comisario Principal Esteban
Gándara, jefe de la unidad, (que había ascendido a ese empleo
pocas horas antes); el Comisario Antonio Cámara, jefe de la
Unidad de Inspección; el Inspector Jefe Javier Prieto, jefe de la
Sección de Colaboración; y la Inspectora Lorena Álvarez, responsable de la Unidad de Relaciones Institucionales. Durante la
reunión se hizo entrega a la UCSP de una placa conmemorativa
del 35º Aniversario.
La UCSP es el componente del Cuerpo Nacional de Policía
responsable de todas las actividades de Seguridad Privada en
España, desde la emisión de licencias y el control de las diferentes actividades (vigilancia, sistemas y transporte de fondos,
entre otras) hasta el control de las actividades de inspección a
un colectivo que, según datos de 2015 procedentes de Aproser,
estaba formado por unas 1.500 empresas (casi un 30% de las
cuales dedicadas a la vigilancia), unos 1.500 centros de formación y una fuerza compuesta por casi 80.000 vigilantes acreditados, de los cuales un 87% son hombres. En España, el ratio
de seguridad privada es de 1 vigilante por cada 594 habitantes

mientras en Europa es de 1 por cada 264.
La UCSP se estructura en una Jefatura de Unidad, dos
Brigadas Operativas, la de Empresas y la de Personal, y siete
Secciones. A nivel periférico, en todas las capitales de provincia y en algunas localidades importantes, existen Grupos
o Secciones dedicadas a la Seguridad Privada, dependientes
de las Brigadas respectivas de Seguridad Ciudadana. Las funciones que desempeña son: autorizaciones y habilitaciones:
seguimiento, control e inspección; detección de intrusismo;
captación de información relevante; procedimientos sancionadores; y estudios normativos.
La historia del servicio policial dedicado al control y relaciones con la seguridad privada discurre de forma paralela a la
regulación normativa de las actividades de seguridad privada.
A inicios de los 70 se constituye el primer embrión de tal servicio, que constituían el Negociado de Seguridad de Empresas,
dependiente de la Secretaría General de la Comisaría General
de Orden Público y radicado en el edificio de la Puerta del
Sol, hoy sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Durante unos diez años, a partir de 1.984, depende indistintamente de la Comisaría General de Orden Público, o de la de
Documentación (hoy también de Extranjería). Entonces contaba con tres negociados de carácter administrativo, no existiendo unidades periféricas dedicadas a esa Especialidad.
El Decreto 669/84, de 28 de enero, contiene el reconocimiento legal del antecedente de la actual Unidad Central

De izquierda a derecha: Inspectora Lorena Álvarez, responsable de la Unidad de Relaciones Institucionales de la UCSP; Alfonso Castaño, vicepresidente de ASIS; Comisario Antonio Cámara,
jefe de la Unidad de Inspección de la UCSP; José Gil, vocal de ASIS España responsable del enlace con las FCSE; Comisario Principal Esteban Gándara, jefe de la UCSP; Juan Muñoz CPP,
presidente de ASIS España; y el Inspector Jefe Javier Prieto, jefe de la Sección de Colaboración de la UCSP.
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de Seguridad Privada, con la denominación de Sección de
Seguridad e Instalaciones, bajo la dependencia de la Comisaría
General de Documentación. Entre 1.985 y 1990, debido a la
fuerte y rápida expansión de las actividades de seguridad privada en todos los ámbitos, la Dirección General de la Policía
programa cursos sobre Seguridad Privada, preparando a unos
300 Inspectores. Ya se van creando grupos de seguridad privada en las plantillas policiales más importantes, con el fin de dar
respuesta a la demanda de asesoramiento y de otros trámites
administrativos, iniciándose las tareas de inspección y control.
Con anterioridad, a nivel periférico se compatibilizaban las tareas de seguridad privada con otras policiales.
En 1993 la Sección de Seguridad e Instalaciones adquiere la categoría de Servicio y se integra en la Comisaría General
de Seguridad Ciudadana, creada en 1978, con la denominación de Servicio Central de Seguridad Privada. Cuatro años
más tarde el Servicio pasa a denominarse Unidad Central de
Seguridad Privada, nombre que mantiene hasta nuestros días,
incardinada dentro de la CGSC de la que también dependen la
Secretaría General, en la que está integrada la Oficina Nacional
de Deportes; la Jefatura de Unidades de Intervención, creada
en 2013; la Unidad Central de Protección, creada en 1979; la
Jefatura de Unidades Especiales, creada en 2013; y la Unidad
Central de Participación Ciudadana, creada en 1988.
Por último, cabe destacar Red Azul, el Plan Integral
de Colaboración de la Policía Nacional con el Sector de la
Seguridad Privada, que se asienta en la necesidad de acometer un proceso de cambio en la relación de colaboración Policía
Nacional/Seguridad Privada, trascendiendo el modelo actual
de exigencia legal para llegar a un modelo de colaboración
profesional de complementariedad y corresponsabilidad, pasando de la situación actual de aprovechamiento de los recursos de la Seguridad Privada por parte de la Seguridad Pública,
a un escenario de puesta en común de recursos que implique
el establecimiento de una verdadera “alianza de seguridades”
entre la Seguridad Privada y la Policía Nacional ❚
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El comisario principal Esteban Gándara, jefe de la Unidad Central de
Seguridad Privada (UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía, recibe de
Juan Muñoz CPP, presidente de ASIS España, la placa reconocimiento
de este capítulo de ASIS International con ocasión del 35ª Aniversario
de su fundación en 1981

Educación Ejecutiva

GESTIÓN ESTRATEGICA PARA
PROFESIONALES DE SEGURIDAD
Entre los días 5 y 8 de julio de 2016, la IE
Business School celebró la 1ª edición del curso Gestión Estratégica para Profesionales de
Seguridad desarrollado en colaboración con
ASIS International. Esta es la versión en español de curso Effective Management for Security
Professionals que este año, en junio de 2017,
celebrará su 7ª edición.
Durante el programa, compuesto de 32 horas
lectivas y diseñado para ayudar a los directores
de seguridad a desarrollar su visión empresarial con objeto de convertirse en agentes más

influyentes en su organización, los participantes han adquirido amplios conocimientos sobre cómo: entender los retos empresariales a
los que se enfrentan las empresas hoy en día;
desarrollar conocimientos estratégicos del papel de la gestión de la seguridad como clave
para el éxito empresarial; defender sus iniciativas en materia de seguridad para garantizar
la financiación; y convertirse en líderes eficaces
en un entorno no jerárquico y en diversas áreas
funcionales.

Los líderes de seguridad del futuro deben cambiar desde la norma a la razón; hablar el lenguaje del negocio; evolucionar desde la seguridad
a los riesgos; y combinar su experiencia y conocimiento específico con la compresión de
los objetivos del negocio, las métricas y los
procesos que permitan a las organizaciones
preparar los casos de negocio para invertir o
mejor dicho para afrontar su coste con el fin de
maximizar las oportunidades ❚

De izquierda a derecha: Nieves Beitia-Lluva, directora de seguridad de Mercedes Benz; José Gil, director de seguridad regional de Makro; Joaquín Juárez, director de operaciones de
seguridad de Mapfre; Jorge Guzmán (México), presidente del Grupo CSIS; Juan Muñoz CPP (director del curso y presidente de ASIS España); Michel A López (Brazil), director de seguridad
de Sanofi en LATAM; Miguel Luengo, director nacional de operaciones de Grupo Control; Esther Muela de la Policía Local de Villaviciosa de Odón y Sergio Fernández Roldán, director de
seguridad del CCIB en Barcelona.

Los alumnos posan con la profesora Caterina Moschieri de la IE Business School durante la Jornada de Estrategia
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CALENDARIO

LIBRO DEL MES

JUNIO
4/5	RIMS NextGeneration
Austin - Texas (USA)

5/8	ASIS/IE Effective Management

CORPORATE SECURITY
MANAGEMENT:
CHALLENGES, RISKS AND
STRATEGIES

for Security Professionals
Madrid (Spain)

6/8	Infosecurity Europe
Londres (UK)

7/8	27th ASIS International NYC

Security Conference and Expo
Nueva York (USA)

Marko Cabric, Ed. Elsevier, 2015
ISBN: 978-0-12-802934-3

20/22	IFSEC

Londres (UK)

22	IX Encuentro de Seguridad
Integral (Seg2)
Madrid (España)

JULIO
12/13	ASIS International

Latin America Congress
Mexico City (México)

25/27	ASIS International Club Buyers
Forum
Scottdale - Arizona (USA)

SEPTIEMBRE
14	Crisis Management Conference
Londres (UK)

24	ASIS International IT Security

for Physical Security Professionals
Dallas - Texas (USA)

25/28	63rd ASIS International Annual
Seminar and Exhibits
Dallas - Texas (USA)

OCTUBRE
9/10	ISSA 2017 International Conference
San Diego (USA)

15/20	ASIS Wharton Program
for Security Executives
Philadelphia (USA)

NOVIEMBRE
5/7	ASIS International Middle East
Conference
Bahrain (Bahrain)

21/24	Milipol Paris 2017
Paris (Francia)

29	ASIS España Asamblea Anual
Madrid (España)

“La seguridad corporativa es probablemente uno
de los grandes misterios en el mundo de las organizaciones. Su rol es frecuentemente incomprendido, rodeado de controversia y eclipsado
por conflictos internos”. Así comienza el prólogo
de este interesante libro escrito por Marko Cabric
cuyos más de veinte años de experiencia profesional, comenzado con las fuerzas de defensa de
Israel (IDF) y terminando con posiciones senior

Extraordinario libro que describe un modelo de
seguridad avanzado, integral, perfectamente
adaptado a las circunstancias actuales de las empresas. Su contenido fusiona las perspectivas de
seguridad y del negocio para transformarlos en
una alianza sostenible a pesar de su – a menudo
– relación conflictiva. Combina acertadamente
la doctrina de seguridad con las prioridades del
negocio y propone las mejores prácticas para responder el ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Cuándo? y
¿Cómo? de la seguridad corporativa. Esto incluye

Extraordinario libro que describe un modelo de seguridad
avanzado, integral, perfectamente adaptado a las
circunstancias actuales de las empresas
en varias organizaciones gubernamentales y empresas multinacionales, le han proporcionado un
valioso criterio sobre esta compleja función en
evolución constante. “La percepción de que la
seguridad es un coste está cambiando lentamente y los negocios han comenzado a darse cuenta
que esta función no sólo protege los activos, sino
que también proporciona valor añadido en todos
los procesos de un negocio. Desafortunadamente
este nuevo enfoque no se ha extendido a todas
las organizaciones.”
A lo largo de doce capítulos, relacionados con
las diferentes áreas de interés que constituyen
el esqueleto de la seguridad corporativa, el autor
desgrana todos los elementos que las componen,
aunque reconoce que una sola fuente no puede
ser la base del conocimiento. Comenzado con los
principios básicos y el lugar de debe ocupar en la
empresa; hasta la incorporación de los diferentes
elementos de seguridad; los riesgos internos y
externos; el producto y el capital humano; la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad;
finalizando con las evaluaciones, la planificación,
el control y la administración; y otros; a lo largo de
217 páginas, de desarrolla el guión para construir
un adecuado modelo de seguridad corporativa.
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el análisis de las habilidades de comunicación
necesarias para un responsable de seguridad; se
focaliza sobre la simplicidad, la lógica y la creatividad en lugar de sobre la tecnología; enseña los
retos reales de la seguridad para desempeñar un
rol en un entorno mediatizado por el resultado
y el beneficio; y, por último, proporciona interesantes ejemplos para una amplia variedad de
escenarios.
Elsevier es una editorial que publica libros técnicos entre los que se encuentran algunos títulos
relacionados con la seguridad corporativa, como
el que es objeto de este resumen. Entre otros títulos están The Manager´s Handbook for Corporate
Security, From Corporate Security to Commercial
Force, Rethinking Corporate Security in the Post9/11 Era, o Measures and Metrics in Corporate
Security. Marko Cabric es un consultor y especialista en seguridad, conferenciante y autor, basado en Tel Aviv (Israel) y Belgrado (Serbia). Tiene
una amplia experiencia profesional operativa en
Europa, Oriente Medio y África, donde ha desarrollado programas de seguridad corporativa
para varias empresas multinacionales ❚

NUEVAS ALIANZAS
DE ASIS INTERNATIONAL
ASIS International e ISSA (Information Systems Security
Association) han firmado recientemente un acuerdo que
permite a la segunda integrarse plenamente en la 63ª
Conferencia Anual que la primera celebrará en Dallas (EEUU)
del 25 al 28 de septiembre. ISSA va a desarrollar dos series
de conferencias de seguridad de la información, acogerá
reuniones profesionales y sociales y presentará soluciones de
ciberseguridad.
Este acuerdo toma como base de partida el firmado el año
pasado entre ASIS International e InfraGard, que junto al
de ISSA ofrece a los socios de ASIS una amplia oferta de
conocimiento, formación, networking y productos para hacer
frente a las amenazas actuales.
“Existen numerosas sinergías entre ASIS e ISSA”, afirma
Kenyan Williams, miembro del comité de dirección de
ISSA y responsable del área de alianzas estratégicas. “Este
acuerdo va a potenciar el conocimiento, las habilidades y
la progresión de los profesionales de seguridad en todo el
mundo”. Para Peter O’Neil CAE, consejero delegado de ASIS
International, “esta alianza, y otras que vendrán, va a reforzar
el valor de la Conferencia Anual de ASIS International
como evento líder de la industria para los próximos años”.
“Continuamos recibiendo los aliados más respetados de la
industria como socios en nuestro principal evento anual, lo
que demuestra nuestro firme compromiso de reinvertir en

la excelencia para la profesión”, afirma Thomas Lancer CPP,
presidente de ASIS International. ISSA, fundada en 1984,
proporciona a sus socios foros educativos, publicaciones
y networking en todo lo referente a la seguridad de la
información.
InfraGard es un marco de colaboración y cooperación creado
entre el FBI y los profesionales del sector privado y su programa proporciona un vehículo para promover el intercambio de
información entre sus miembros y promueve las oportunidades de formación mutuas, especialmente en el ámbito de la
protección de los 16 sectores considerados infraestructuras
críticas en EEUU de acuerdo con la Directiva Presidencial 21,
el 85% de cuyas instalaciones corresponden al sector privado.
InfraGard, fundada en 1966, cuenta con unos 50.000 socios
(están incluidas 400 de las empresas del índice Fortune 500)
repartidos en 84 capítulos dentro de EEUU.
ASIS International y el FBI firmaron en junio de 2016 un
acuerdo de colaboración para el intercambio de información
entre las dos organizaciones con el objetivo de proteger
la economía de EEUU y reforzar la seguridad pública y la
seguridad privada del país. Por parte del FBI, la iniciativa
fue liderada por la OPS (Office of Private Sector), fundada en
2014, que es el punto de contacto entre el organismo oficial y
la comunidad empresarial ❚
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