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PRESENTACION 

 

El Perú cerró el siglo XX un capítulo más de su 

historia, llevando en hombros como lastre un clima 

de caos social, producto de un sinnúmero de 

factores internos, donde destaca la escasa presencia 

del Estado en zonas marginales, alimentado por una 

crisis Política, que en su afán de protagonismo han 

dejado de lado un aspecto importante en la 

estabilidad de la Nación y sus ciudadanos: LA 

SEGURIDAD. 

 Esta crisis ha servido para que la delincuencia 

común y subversiva reagrupe sus cuadros, 

aprovechando ciertos vacíos en la Administración 

de Justicia. 

El mundo globalizado y el avance de la 

tecnología también es aprovechada por la 

delincuencia, quienes utilizando nuevas técnicas y 
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equipos reorientan su accionar y buscan nuevos 

objetivos. El nuevo siglo nos trajo novedades y ya 

estamos frente a grandes golpes informáticos, 

donde sus ejecutores en lugar de fusiles, pistolas, 

ametralladoras y granadas utilizan nuevas armas 

tecnológicas. Sin embargo, aún tenemos el riesgo de 

enfrentarnos a las actuales modalidades delictivas, 

con el uso tradicional de armas de fuego y sus 

lamentables consecuencias. 

La Empresa privada juega un rol importante 

haciendo grandes esfuerzos para proteger su 

patrimonio, contratando personal de Vigilancia 

privada dedicada a esta noble actividad, de tal 

manera que no es raro ver en cada puerta, torreón o 

la misma calle un hombre vestido de marrón que 

simboliza la Seguridad privada. 

“Sin seguridad, no hay bienestar social” 
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INTRODUCCIÓN 

¿Has analizado la importancia de ser parte de este 

grupo de servidores de la seguridad privada?, sino es 

así, me permito hacer un breve resumen de 

preguntas y respuestas que comparto con Usted mí 

estimado lector: 

¿Sabes que al custodiar bienes que no son 

tuyos, estas poniendo a prueba tu honestidad? 

Para entenderlo, es bueno que te preguntes si 

dejarías tu casa con tus propiedades que con tanto 

sacrificio te costó obtener, para que un extraño que 

no conoces, las cuide como si fuesen suyos; la 

respuesta natural es NO obviamente. 

Ahora imagina a un grupo de personas, 

forman una empresa, con mucho esfuerzo y trabajo 

la hacen crecer con éxito, obteniendo un importante 
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patrimonio; como su negocio debe crecer de 

manera sostenida y con seguridad, confían a otra 

“Empresa especializada”, para que con sus 

“trabajadores especializados”, se encarguen de 

prestarles un servicio que garantice la integridad y 

seguridad de sus Funcionarios, Empleados y todo 

su patrimonio. 

¿Sabes que o quienes son esa Empresa 

especializada? 

En todas mis capacitaciones escucho a los 

trabajadores, sobre el escaso o poco interés que hay 

por parte de su “Empresa” para atender sus 

necesidades y resolver sus problemas; en muchos 

casos no se sienten escuchados y cuando se refieren 

a su Empresa la perciben a esta solo como sus 

oficinas, sus vehículos, sus Gerentes, sus Jefes y 

todo su personal administrativo, no se sienten parte 

de ella y por lo tanto no se involucran en la solución 

de los problemas, a pesar que por su experiencia, 
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pueden aportar brillantes ideas con posibles 

soluciones. 

Otros factores negativos que juegan un papel 

importante en contra son: nuestra propia naturaleza, 

somos muy conformistas, con falta de iniciativa, 

abundante desidia, falta de persistencia, terror al 

fracaso o a equivocarnos; por tal motivo, no somos 

capaces de arriesgarnos y nos falta abundante 

atrevimiento positivo. 

Cuando quieres llegar al éxtasis de la osadía y 

demostrar que podemos hacer lo inimaginable y lo que 

cualquier mortal no se atrevería hacer solo por conservar 

algunos principios, atrévete, eres único y hazlo. No importa lo 

que busques… podéis ir más lejos. La Ley del Marinero 

Mahuito. 

¿Sabes que tú como persona eres lo más 

importante en tu organización? 
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En el preciso momento en que como 

trabajador sientas que eres la parte más importante 

de la Empresa, estarás obligado a ser parte de la 

solución y habrás tomado el correcto camino hacia 

la excelencia. 

¿Qué ofreces a cambio de la confianza 

que recibes, cuando sus verdaderos 

propietarios te dejan sus instalaciones y su 

cuantiosa inversión bajo tu custodia? 

Allá por los años 90, eran tiempos violentos 

en el País, las Empresas, requerían personal de 

seguridad que sean no solo honestos, sino que estén 

preparados adecuadamente para responder ante 

evidentes amenazas terroristas; una fría noche de 

invierno el Agente de Seguridad Pablo Javier Milla 

Maguiña de una prestigiosa Empresa de Seguridad, 

en momentos que realizaba su ronda nocturna por 

los locales de una entidad bancaria, apagando luces 

y equipos eléctricos enchufados y encendidos 


