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Dedicatoria 

 

edico esta obra a todas aquellas personas 

que con su esfuerzo, trabajo y el de su 

equipo que la conforman, logran que sus clientes, 

realicen sus actividades en ambientes confortables, 

seguros y con las amenazas contra su seguridad bajo 

control. 

Para aquellos que reciben por primera vez la 

confianza de asumir la gran responsabilidad de 

gestionar la seguridad de personas, sus instalaciones 

y su patrimonio. 

D 
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A esos Empresarios que con mucho 

esfuerzo, han logrado hacerse de un importante 

patrimonio y tienen la esperanza de encontrar gente 

capaz de solucionar sus problemas de seguridad 

relacionadas a sus actividades empresariales. 

Como lo manifesté en el “Manual del 

Supervisor de Seguridad”, esta guía no le asegura el 

éxito, solo es un soporte de desarrollo profesional. 

Para aquellos que tienen la oportunidad de 

prestar sus servicios en esta sacrificada labor; sin 

embargo, no pueden darse el lujo de confiarse, 

porque hoy podrían ser héroes y mañana por el más 

mínimo error, pasar a ser villanos. 
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Y para cuando por alguna razón, te llegue la 

hora de dejar a un cliente; éste te recuerde por tu 

trabajo, reconozca tu dedicación y esfuerzo 

desplegado por tus buenos resultados. Porque si 

eres eficiente en lo que haces, nada borrará esa 

buena imagen bien ganada. Y si por alguna razón 

ajena a tu gestión te cambian, habrás dejado un 

estándar que alguien con un poco de fortuna logre 

imitarte y con mucho esfuerzo hacerlo mejor. 

“Jamás te atrevas ir a una reunión con tu Cliente o 

Gerente, sin tus herramientas de gestión, es como ir a la 

guerra sin armas” 

El Autor 
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Prólogo 

  

odas las actividades de trabajo, tanto 

manuales como intelectuales, requieren del 

uso obligatorio de herramientas adecuadas que 

aseguren alcanzar los resultados esperados. 

 En épocas prehistóricas las herramientas eran 

rudimentarias; pero, cumplían su cometido, aunque 

los resultados no eran necesariamente los ideales; 

con el paso de los años, el avance de la ciencia y los 

T 
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diversos descubrimientos; estas herramientas fueron 

perfeccionándose; hoy en día, los resultados del 

trabajo en las diversas actividades, generan mayor 

rendimiento a menor costo. 

 Estas actividades manuales de obreros y 

técnicos o intelectuales de funcionarios y empleados 

de dirección, requieren necesariamente de 

herramientas eficientes para que los resultados sean 

los esperados. 

 Siendo la seguridad un cúmulo de actividades 

de servicio intangible que no es posible percibir 

fácilmente por clientes cada día más exigentes; 

resulta imperativo, que los Gestores de operaciones 

de los niveles intermedios, diseñen y construyan 
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herramientas adecuadas que les permita asegurar un 

servicio con la calidad que sus clientes esperan. 

 En el presente manual, les mostraré algunas 

herramientas básicas para realizar con éxito su 

gestión en operaciones y atender con mayor 

eficiencia las necesidades de seguridad de su cartera 

de clientes y no correr el riesgo de perderlo por 

ineficiencia o ineptitud. 

 Sin embargo no son exclusivas ni 

determinantes, por cuanto, Usted puede mejorarlas 

o sustituirlas por herramientas modernas, utilizando 

para ello toda la tecnología disponible que cada día 

se desarrolla y nos trae novedades. 


