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Seguridad integral 

en la Era Digital
La seguridad constituye una situación

o condición social dinámica de

naturaleza humana, que demanda

que los intereses de todos los

componentes del cuerpo social -en

permanente interacción unos con

otros- se encuentren protegidos de

toda perturbación, peligro, daño,

riesgo o menoscabo.

La multiplicidad de variables sociales,

políticas, económicas, geográficas,

culturales y tecnológicas

intervinientes, demandan un acertado

y oportuno diagnóstico que identifique

las causas y defina estrategias para

intervenir sobre los factores de riesgo

o vulnerabilidades y, así, aportar a la

prevención y/o control eficiente y

oportuno del fenómeno de la

criminalidad y la violencia desde la

perspectiva de los componentes del

sistema de seguridad integral.

En esta dinámica de la llamada cuarta

revolución industrial, caracterizada por

una fusión de tecnologías

actualmente en desarrollo, que están

desintegrando las fronteras de las

esferas física, digital y biológica, e

impulsan aceleradamente la Industria

4.0 - "fábricas inteligentes", los

sistemas ciberfísicos. que controlan

los procesos físicos. crean una copia

virtual de este mundo y fortalecen la

toma decisiones descentralizadas.

La visión y propósito de la

reconversión laboral, competencias

digitales, coordinación y digitalización

de procesos en el mundo de la

seguridad privada se ha transformado

en uno de los motivantes desafíos de

innovación y desarrollo aportando al

rol coadyuvante de la seguridad

pública.
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Los cambios que esperamos 

y que el país necesita
Mediante un reportaje publicado el 18 de agosto por el diario La Tercera, la

Asociación de Empresas de Seguridad y Transporte de Valores (ASEVA), aliada

estratégica de nuestra Asociación Gremial, se pronunció respecto de la urgencia y

necesidad de un nuevo marco regulatorio para el sector.

Lamentando que el Proyecto de Ley de Seguridad Privada “haya dormido desde

2009 en el Congreso”, en voz de Antonio Montero, se plantea que “sólo los países

que han modernizado sus legislaciones, apuntando a la prevención, han logrado

robustecer sus sistemas de seguridad. Las policías no dan abasto y una nueva ley

permitiría descomprimir la innumerables tareas de fiscalización y control que hoy

concentra Carabineros”.

También se califica como “una buena noticia la conformación de una Comisión

Bicameral de Seguridad” se señala que “esperamos ser parte del trabajo reflexivo y

técnico (…) Nuestro comité técnico tiene la experiencia para ser un aporte real”.

En la misma línea se manifiesta que “la sociedad necesita una ley que permita una

formación más ágil y moderna para sus efectivos de seguridad, para responder a

tiempo a las demandas de las personas; y además, se requiere una nueva norma

que determine los distintos tipos de actividades y sus riesgos, para así establecer un

adecuado sistema de seguridad privada que complemente la seguridad pública”
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Un innovador proyecto científico está impulsando Carabineros de Chile en medio de la

pandemia por Covid-19. El Grupo de Adiestramiento Canino, en conjunto con la

Escuela de Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica trabaja en la formación de

perros biodetectores, los cuales serán capaces de identificar a personas contagiadas

por Coronavirus a través del olfato, detectando el aroma asociado a la enfermedad en

la sudoración axilar.

“Este proyecto abre enormes posibilidades de ayudar a la población y salvar vidas”,

afirmó el Director de la Escuela de Medicina Veterinaria de la PUC, Víctor Cubillos

Godoy, sobre labor para la que se preparan Coffe, Cliffor, Cailin y Dakar, dos de ellos

labradores y los otros de la raza golden retriever.

"Empezamos a investigar qué otras iniciativas podíamos tomar como Carabineros para

contribuir a la seguridad y contención de esta pandemia", explicó el Teniente Coronel

Cristián Acevedo, Subdirector Académico de la Escuela de Especialidades de

Carabineros. Fuente: Carabineros de Chile / Foto: ATON
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Nuevo Ministro del Interior y Seguridad Pública

El Presidente de la República, Sebastián

Piñera, designó a Víctor Pérez Varela como

nuevo Ministro del Interior y Seguridad Pública,

en reemplazo de Gonzalo Blumel.

Pérez, quien se desempeñaba como Senador,

dijo que tendrá una especial preocupación por

La Araucanía, manifestando que los ciudadanos

de esa región “merecen la paz, merecen vivir en

tranquilidad y alejar a los violentos”.

de los chilenos cree que las

protestas volverán con más

fuerza, según una encuesta de la

empresa Criteria. El estudio

muestra una fuerte validación de

las movilizaciones como

herramienta para lograr

cambios. Un 67% dice que la

violencia no es la forma de

presionar, pero 39% piensa que

ese es el único modo de hacerse

escuchar.

64%

Detienen a 9º acusado

de participar en nuevo

“Robo del Siglo”

Personal de la PDI detuvo a Danilo

Leyton, noveno acusado de

participar en el denominado nuevo

“Robo del Siglo“, ocurrido en marzo

de este año en dependencias de la

empresa Aerosan, contiguas al

Aeropuerto de Santiago.

La PDI señaló que trabajan para

recuperar el resto del botín, pues

hasta ahora sólo se han

conseguido $250 millones de los

$12 mil millones sustraídos desde

un camión de valores.



El portal Statista, que cuenta con más

de un millón de estadísticas sobre

alrededor de 80 mil temas procedentes

de 25 mil fuentes, presentó el ranking

de las ciudades más inseguras de

2020, en el que México y Brasil ocupan

los principales puestos del Top 20.

El reporte, que está basado en la tasa

de homicidios por cada cien mil

habitantes, tiene en el primer lugar a la

urbe azteca Los Cabos, con 111,3

asesinatos cada cien mil habitantes,

mientras que Caracas se ubica en la

segunda posición con 111,2 homicidios

y Acapulco con 107, en el tercer

escalón.

En el Top 20, México tiene además de

Los Cabos y Acapulco a Tijuana, La

Paz, Ciudad Victoria, Cullacán y

Ciudad Juárez. Mientras que Brasil

destaca por las altas tasas de homicios

en Natal, Fortaleza, Belém, Vitória da

Conquista, Maceió, Aracajú y Feira De

Santana.

Permisos de armas se 

“disparan” en Brasil

Las licencias de armas de fuego

concedidas por la Policía Federal de

Brasil, literalmente, se han “disparado”. En

el primer semestre de 2020 comparado

con el mismo período del año pasado, se

observa un aumento de 205% en el total

de permisos emitidos, que pasaron de

24.236 a 73.996, según los

investigadores, gracias a las ordenanzas y

decretos firmados por el presidente Jair

Bolsonaro para flexibilizar el acceso a las

armas de fuego.

Los homicidios aumentaron 7% en los

primeros cinco meses del año, creciendo

de 18.120 a 19.382.

Estas son las ciudades más inseguras

América Latina tiene 42 de las 50 ciudades más violentas

El último informe de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2019,

elaborado por la ONG mexicana, Seguridad, Justicia y Paz, deja datos

preocupantes en Latinoamérica, con 42 urbes entre las que tuvieron más

homicidios a nivel mundial.

Se trata de cifras que se pueden complementar con los del Instituto Igarapé de

Brasil, que afirma que desde 2000 hasta 2018 fueron asesinadas violentamente

más de 2,5 millones de personas de la región. Esto significa el 37% de los

homicidios de todo el mundo.

de 2020: México 

y Brasil, al tope

1. Los Cabos, México

2. Caracas, Venezuela

3. Acapulco, México

4. Natal, Brasil

5. Tijuana, México

6. La Paz, México

7. Fortaleza, Brasil

8. Ciudad Victoria, México

9. Ciudad Guayana, Venezuela

10. Belém, Brasil

11. Vitória da Conquista, Brasil

12. Culiacán, México

13. St. Louis, Estados Unidos

14. Maceió, Brasil

15. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

16. Kingston, Jamaica

17. San Salvador, El Salvador

18. Aracajú, Brasil

19. Feira De Santana, Brasil

20. Ciudad Juárez, México

creció la contratación de 

empresas de seguridad privada en 

México durante 2019, el mayor 

incremento de los últimos años en 

el sector. Cabe señalar, sin 

embargo, que el 40 por ciento de 

las empresas de la industria 

trabaja en la informalidad.

40%

Posponen Security Forum

La que debía ser la octava edición de

Security Forum, feria española que se ha

consolidado como lugar de referencia, de

encuentro y de trabajo de la industria de la

seguridad, ha sido postergada para 2021.

“Hemos hecho todo lo posible. Lo más

responsable para todos (expositores,

visitantes, ponentes y profesionales) es

posponerla”, señalaron en su comunicado

oficial glos organizadores.



De acuerdo al Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego

2020, desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la

Droga y el Delito, las pistolas son el tipo de arma de fuego más

incautada a escala mundial. Sin embargo, esta tendencia se ve

impulsada en gran medida por América, la región que reportó el

mayor número de armas de fuego incautadas en general (ver

imagen). Las pistolas constituyeron más del 50% del total de las

armas de fuego incautadas en dicha región durante el período

abarcado en el estudio (2016-2017). Por otra parte, en África y

Asia, las escopetas fueron el tipo de arma más destacado. Los

fusiles fueron el principal tipo de arma de fuego incautado en

Oceanía, y en Europa la distribución fue más equitativa entre

pistolas, fusiles y escopetas.

Se trata del resultado del primer ejercicio de recolección de datos a

nivel mundial a través de un cuestionario que respondieron 81

países miembros de la ONU y otras fuentes relevantes, que

arrojaron un total de 550.000 armas de fuego incautadas en cada

año de 2016 y 2017.

El estudio confirma la interconexión entre las armas de fuego

incautadas, por una parte, y el tráfico de drogas y la violencia

armada, en particular el homicidio, por otra.

En la región de América Latina y el Caribe, Colombia y Argentina

fueron los países que reportaron las mayores cantidades de armas

de fuego incautadas. No obstante, cabe destacar que para el

estudio de esta región no se disponía de datos exhaustivos sobre

Brasil.

Los datos mostraron marcadas diferencias entre los países en

cuanto a las cantidades de armas incautadas, que oscilaron entre

menos de 10 y más de 300.000. La naturaleza compleja de esta

problemática también está reflejada en el marco jurídico

internacional, con gran variedad de instrumentos legales

internacionales y regionales.

La cifra real de incautaciones a escala mundial, de todos modos –

dice la ONU– , es muy superior a 550.000, ya que algunos de los

países incluidos en el estudio no notificaron las incautaciones que

obedecían a motivos administrativos, y la calidad de los datos

también varió considerablemente entre los países.

Con todo, el estudio constituye un positivo punto de partida para

posteriores investigaciones y ofrecen un recurso de gran utilidad

para las fuerzas de seguridad, los encargados de formular políticas

y los órganos públicos que tratan de reducir los daños causados

por la circulación ilícita de armas de fuego en todo el mundo.
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Según Estudio de la ONU: 

Las pistolas son las armas de fuego más incautadas en el mundo

Carabineros ha recuperado más de 10 mil armas desde 2019
Un total de 10.012 armas de

fuego ha sacado de circulación

Carabineros de Chile desde

inicios del año pasado. Así lo

informó el Director Nacional de

Orden y Seguridad, General

Inspector Ricardo Yáñez,

durante un encuentro con la

prensa en el que se exhibieron

cerca de siete mil dispositivos de

diverso poder.

Durante 2019, los uniformados recuperaron 7.619 armas y este año han sacado de

circulación 2.393 unidades. Así, desde el año pasado, suman 3.573 armas

decomisadas durante procedimientos policiales, además de recibir 6.439 entregadas

de manera voluntaria. De las incautadas, la mayor parte son armas cortas (2.112),

seguidas por largas (952), hechizas (388), y modificadas o adaptadas (121).

Distribución 

media de las 

armas de 

fuego 

incautadas 

reportadas 

en América, 

2017.

Fuente: UNODC, Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego, 

2020 (publicación de las Naciones Unidas, No. E.20.IV.1)



Consejos para reenfocar 

su estrategia de 

marketing en pandemia

¿Cómo reaccionar ante el impacto del Covid-19? Aquí, algunas

sugerencias en base a los resultados de una encuesta a 210

profesionales de diversos sectores, que llevó a cabo la firma

estadouidense Dun & Bradstreet.

Fuente: www.empresaactual.com

Bajo presión
Los presupuestos en publicidad y eventos se han reducido, y 

las nuevas oportunidades comerciales también; pero la presión 
para cumplir, no. Sin embargo, el presupuesto no ha 

desaparecido por completo, y gran parte del remanente se está 
reasignando a iniciativas que ofrecen apoyo y orientación a los 
clientes,  como una oportunidad para impulsar el tráfico del sitio 
web y permitir la recopilación y optimización de datos del cliente 

que ayuden en futuras campañas.

Calidad, no cantidad
La actividad de marketing no necesariamente ha disminuido, sino 

que ha cambiado. El enfoque se ha trasladado de alcanzar 
clientes potenciales hacia mensajes más precisos. Céntrese en la 

consolidación de clientes y en tratar de comprender mejor y 
fidelizar a aquellos con una mayor propensión a comprar. No es 
cuestión de llegar a más clientes, sino a clientes mejores y de 

mayor valor. Y una de las mejores formas de hacerlo es a través 
de la empatía. Ofrecer apoyo y asesoramiento es una forma clave 

de involucrar a los clientes.

Hacer más con menos
Con menos recursos disponibles, es importante hacer que los 
presupuestos de marketing se aprovechen mejor que antes. 

Para poder interactuar con los clientes a nivel personal, primero 
debes comprenderlos. E inevitablemente, esto radica en los 

datos. Antes de redactar un correo electrónico o tomar el 
teléfono averigüe cuál es la situación de tus clientes, cuáles son 

sus preocupaciones, cuáles son sus mayores retrocesos… 
Aumente sus ofertas personalizadas para acelerar sus 

procesos de ventas. 

La nueva normalidad
Hoy ya no es suficiente preguntar: “¿Cuánto está entrando por 
la puerta?” Se trata de descubrir cuánto pueden recuperar las 
organizaciones, y eso significa optimizar cada sitio web, cada 
formulario, cada correo electrónico y cada conversación para 
que tenga la mejor oportunidad de crear un impacto. El nuevo 

desafío en marketing, una vez que se recuperen los 
presupuestos, es recordar las lecciones aprendidas y usar 

estrategias en línea basadas en los datos obtenidos durante la 
crisis sanitaria. La era del marketing tradicional ha terminado y 

la dinámica digital es definitivamente el futuro.



Un joven de 17 años sería el "cerebro"

detrás del hackeo más serio de la historia

de Twitter. Se llama Graham Ivan Clark y

su arresto se produjo en Tampa, Florida.

Ahora enfrenta 30 cargos por delitos

graves, incluyendo fraude.

En su parte más visible, el hackeo

consistió en el secuestro de cuentas muy

populares, tanto de marcas (Apple, Tesla,

etc.). como de personalidades públicas

(Barack Obama, Jeff Bezos, Bill Gates,

etcétera).

La empresa española de tecnologías de la

salud y seguridad para empresas B+Safe,

lanzó al mercado un novedoso sistema de

control de temperatura por lectura en la

muñeca. Además, es sin contacto, gracias

a un dispositivo infrarrojo integrado, y no

requiere de terceras personas, ya que es el

propio usuario quien realiza todo el

proceso, y se puede conectar fácilmente a

diferentes sistemas de control de acceso -

torno, portillo, torniquete, etc.- que sólo se

podrán traspasar cuando la temperatura no

supere los 37.5º.

El implacable poder de la naturaleza

Un ave en Estados Unidos y un perro en Chile demostraron que la madre naturaleza

no ha perdido su capacidad de sorprender a la raza humana.

En Michigan, un águila calva derribó un dron de 1.000 dólares, que estaba sacando

fotos, mediante un certero ataque que le arrancó una hélice al vehículo no tripulado.

Según un comunicado del Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y

Energía del mencionado Estado, el aparato tardó 3,5 segundos en caer en espiral al

agua, amarizando a unos 45 metros de la costa.

En tanto, en Valparaíso, durante la Cuenta Pública Presidencial, un perrito callejero

se las ingenió para sortear todas las barreras de seguridad y llegar hasta la escalera

de acceso al Congreso, para instalarse instalarse cómodamente sobre la mullida

alfombra roja dispuesta para las autoridades.

Controlan temperatura desde 

la muñeca y sin contacto

Joven de 17 años sería el autor 

del mayor hackeo de la historia

Sacando partido de la alta

demanda por información

producto de la pandemia por

Covid-19, a nivel mundial, la

práctica del «phishing» (técnica

que consiste en engañar al

usuario para robarle

información confidencial

haciéndole creer que está en

un sitio web de total confianza)

ha ganado importante terreno.

“Phishing” crece 350% durante la pandemia

Con un incremento del 350% y con más de medio millón de sitios activos, según

datos de Google, “los ciberdelincuentes han aprovechado el miedo de las personas

que buscaban información sobre el coronavirus, la vacuna, etc. De hecho, la

Organización Mundial de la Salud ha sido una de las instituciones más atacadas. Este

es un primer indicador que nos puede ayudar a entender que el Covid es una

oportunidad para los estos criminales”, señala Gianluca D’Antonio, socio de Risk

Advisory de Deloitte.


