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El ejercicio profesional del Nuevo Líder de seguridad física en el sector retail, es 

una labor que exige gran experticia como complemento a las habilidades adquiridas en el 

ámbito educativo, el devenir profesional requiere  conocimientos técnicos  en diferentes 

áreas del saber y  el desarrollo de habilidades blandas y duras que garanticen el éxito 

laboral en uno de los sectores económicos con mayores afectaciones en términos de 

pérdidas por el accionar delictivo cada día más especializado, por  lo tanto las 

organizaciones buscan en sus procesos de contratación contar con personas con gran 

capacidad  que aseguren la consecución de metas;  las competencias exigidas por las  áreas 

de Gestión humana son cada día más exigentes para ocupar este tipo de cargos; así mismo 

es importante no perder de vista el cambio en la dinámica de las afectaciones a la 

seguridad de las cadenas de grandes superficies y retail a raíz de la pandemia Covid-19  

generado nuevas tendencias y cambios en las formas de compra especialmente en el 

ámbito de comercio virtual, lo cual exige una preparación constante por parte de quien 

lidera las estrategias de seguridad y control de pérdidas en este tipo de organizaciones. 

Partiendo de esta premisa, este escrito busca hacer un análisis, basado en la 

problemática de competencias y preparación especializada como herramientas en las 

actividades de liderazgo y conducción de equipos de seguridad en el sector retail grandes 

superficies.   
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ABSTRACT 

Today, being a leader in physical security in the retail sector, is a much more 

difficult job than it seems, because in order to get jobs like this, you have to have many 

skills that maybe not all people have, which is why, by the sars covid 19 new skills and 

abilities have been generated, which make it more difficult to recruit staff for this job than 

it already was. 

Based on this premise, an analysis of these skills was sought, based on the 

employment problems, and the responsibilities that the pandemic has brought them. 

Key words: Compliance, Data, Leader, Management, Physical safety, Security. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El presente ensayo busca establecer de manera directa las competencias requeridas 

por el líder de seguridad física en el sector retail específicamente en grandes superficies 

en el contexto actual, basado en los siguientes objetivos: 

 

 Cuáles son los desafíos actuales para el líder de seguridad física en el sector 

retail grandes superficies. 

 Cuáles son las responsabilidades post pandemia para el Líder de seguridad física 

en el sector retail grandes superficies. 

 Cuáles son las competencias con las que debe contar el líder de seguridad física 

en el sector retail grandes superficies. 

 

Para cumplir con los objetivos descritos, es necesario, en principio hacer una 

ubicación en el contexto histórico y social, teniendo en cuenta que la seguridad ha 

constituido un pilar importante en la sociedad, según lo expuesto por (SUAREZ, 2013) 

Quien  da a conocer la forma de vida de las sociedades pre-históricas, relacionada con el 

aseguramiento de su territorio y sus integrantes soportados por grupos armados y 

entrenados. Haciendo uso de mecanismos y estrategias para defenderse y atacar, 

involucrando para ellos algunos principios de la seguridad física. (Hoffman, 

2009)Según Maslo (s.f) dentro de la búsqueda de bienestar social nace la seguridad 

como termino asociado al meta quejas “las cuales a pesar de su baja posición están 

asociadas a deficiencia en la satisfacción de escenarios de tranquilidad y se vinculan con 

la no multiplicación social de este tipo de necesidades” (p.464) 



Es así como se dio inicio al concepto de seguridad la cual ha evolucionado hasta 

la denominación de seguridad física, conocida como la 

primera seguridad y que se desarrollará a lo largo de este ensayo. 

 

En la actualidad y a medida que la humanidad y la tecnología ha avanzado, el 

concepto de seguridad ha evolucionado dejando un enfoque de protección y extinción 

de la especie humana, para buscar nuevos horizontes, enfocados en la seguridad 

multidimensional la cual abarca diversos ámbitos de protección. 

Tras varios sucesos ocurridos a lo largo de la historia que atentan contra la 

seguridad, tal como los acontecimientos que se dieron el 11 de septiembre de 2001, tras 

el atentado a una de las estructuras más importantes y emblemáticas de los Estados 

Unidos, como lo eran las torres gemelas ubicadas en el Word Trade Center; la 

seguridad dejo de ser algo insignificante para convertirse en un proceso estratégico para 

evitar peligros y contener amenazas.  

 

Después de ocurridos estos hechos, según Ruiz (2015) la seguridad tuvo un antes 

y un después, entonces la seguridad Corporativa estaba conceptualizada como una 

actividad ejercida por un jefe y un grupo de trabajo “seguridad privada” encargados del 

monitoreo de cctv, ingresos, salidas y otras tareas de bajo perfil, dependientes jerárquicos 

de área que nada tenían que ver con la misión encomendada. 

 

Para algunas organizaciones la  seguridad física y/o corporativa  se encontraba bajo 

la responsabilidad directa de una empresa de seguridad privada, contratada a través de la 

modalidad de tercerización sin que estuviera en cabeza de un funcionario directo de la 

organización, generando  traumatismos en el funcionamiento de los procesos ya que por su 

misma naturaleza desconocían los lineamientos y políticas internas por lo cual el ejercicio 



de las actividades de seguridad eran totalmente desenfocados sin aportarle ni apuntarle al 

core del negocio; Por otro lado el compromiso necesario para la ejecución de las tareas por 

parte del personal de seguridad era nulo  precisamente originado por la falta de supervisión 

y liderazgo  por parte de la compañía contratante, en la actualidad algunas empresas 

continúan aplicando este modelo de seguridad, ampliando las brechas de posibilidad de 

afectación a la integridad de sus integrantes como de pérdidas de la organización.  

 

Por otra parte algunas empresas realizaban la búsqueda para el cargo de jefe de 

Seguridad, y generalmente contrataban a personas retiradas de la fuerza púbica, orientados 

únicamente por la experiencia que estas traían de sus instituciones, conocimientos útiles que 

podían aplicarse en el tema de seguridad, pero el inconveniente radicaba en que estos no 

contaban con la preparación holística que requiere el líder de seguridad física, 

conocimientos relacionados con la administración, la gestión humana, la conformación de 

equipos de alto rendimiento y la ejecución de proyectos de seguridad, quedaban fuera de la 

búsqueda de este perfil profesional; así mismo no se tenían en cuenta competencias 

orientadas a la gestión de objetivos de las organizaciones sin perder de vista la satisfacción 

de clientes, las autoridades y la alta gerencia. 

Según Ruiz (2015) es importante destacar que una de las razones que en el pasado 

generaban problemas entre el denominado Jefe de seguridad  y  los colaboradores hacía 

referencia al inapropiado manejo de relaciones laborales e interpersonales, dado a la 

formación castrense que estos tenían de base, lo cual generaba un choque directo por la 

metodología aplicada para la conducción de las operaciones de seguridad, (“ANÁLISIS E 

IMPLICACIONES DE LA LEY 1010 DE 2.006 EN COLOMBIA (Aguilar et al., 2012) al 

expedirse la ley 1010 referente al acoso laboral, en la que se enmarcan las acciones que 

tipifican este delito; motivo por el cual según nuestro concepto el clima laboral ha 

mejorado significativamente. 



 

 CAPITULO 1: DESAFIOS ACTUALES  

 

Para cumplir con el objetivo No 1 se tuvo en cuenta la postura muy acorde a la 

nuestra documentada por Sandra Liliana Ruiz Capote en su ensayo “La Gerencia de 

Seguridad…un camino hacia el Liderazgo de Alto Nivel.”. 

Según ASIS (2013), el líder de seguridad física debe tener no solo ciertas 

competencias o capacidades en el área retail, sino que además debe contar con una 

adecuada educación, conocimiento y por supuesto una amplia experiencia. El líder de 

seguridad física debe tener una amplia educación pues debe estar capacitado para todos 

los obstáculos y metas que este empleo requiere, es por esto por lo que debe documentarse 

diariamente, aprender del área en el que trabaja, los nuevos riesgos que puedan llegar a 

surgir y las metodologías para su tratamiento son herramientas de manejo obligatorio para 

el cumplimiento de roles y responsabilidades. (p.9) 

 

Asimismo se establece que “La educación avanzada y los títulos deben ser muy 

valorados y reflejar el conocimiento que probablemente mejoraría el valor del individuo 

en muchos entornos” (ASIS, 2013), es por esto que el Líder de seguridad física que tiene 

mayor número de credenciales educativas, recibe mayores beneficios, pues esto lo pone 

en un estándar alto donde se valoran los estudios que este ha realizado.  

Por lo general se solicita que sean personas con estudios en Administración/Gerencia 

de Seguridad, Justicia Criminal o Administración Criminal o Seguridad Industrial, o 

cualquier combinación de estas. 

 



Frente al conocimiento que debe tener el líder de seguridad física en el sector retail 

grandes superficies es importante que tenga amplio saber en: Manejo de data y 

herramientas para la disminución de la perdida (control de merma) entendimiento de las 

riesgos como factor clave para la disposición de contra medidas, amplio conocimiento en 

temas como el retorno de la inversión y gestión de proyectos, modalidades delictivas 

especialmente las relacionadas con delitos  informáticos y sus controles, diseño y 

aplicación de sistemas de seguridad electrónica, continuidad del negocio y la generación 

de planes y procedimientos acerca de la atención a eventualidades como planes de 

emergencia, planes de respuestas y capacidad para capacitar y multiplicar conocimiento 

a los colaboradores de las organizaciones. 

 

Asimismo, cuando nos referimos a la experiencia, como el tiempo que establece 

cada empresa o compañía en el que sus futuros empleados hayan laborado en otra empresa 

para que estos en el momento en que ingresen sepan con anterioridad a cerca del tema y 

como se maneja, para el sector retail y específicamente para el comercio de grandes 

superficies es prioritario haber ejercido cargos de manejo y dirección por un tiempo no 

inferior a 2 años. 

 

CAPITULO 2: RESPONSABILIDADES POST PANDEMIA 

  

Para cumplir con el objetivo No 2 responsabilidades post pandemia para el Líder 

de seguridad física en el sector retail grandes superficies, se tuvo en cuenta a la “GUIA 

DE ASIS INTERNACIONAL CHIEF SECURITY OFFICER”, así como el estudio 

referenciado en “Pulso del consumidor” y “Transunion”, señalados en su página web el 



cual relaciona “Intentos de fraude digital que se originaron en Colombia crecieron al 

206% comparando la tendencia antes y tras el inicio de la pandemia” 

Estos resultados claramente relacionan el objetivo No 1 del ensayo como son los 

desafíos actuales que el Líder de seguridad física en el sector retail debe afrontar y uno 

de ellos es el conocimiento de las modalidades relacionadas con la ejecución de 

ciberdelitos y la proyección de contramedidas efectivas que permitan minimizar perdidas 

a las organizaciones. 

 

Según Portafolio (2021), en un reciente estudio realizado por “Pulso del 

consumidor” Los ciberdelincuentes están más activos en tiempos de pandemia, 

creciendo el 30% este tipo de acciones en contra de los usuarios.   

 

A pesar de que un 30% no resulta una cifra demasiado elevada, TransUnion reveló 

que para poder sacar estas cifras tuvo que basarse en “miles de millones de transacciones 

verificación de identidades apoyados en inteligencia artificial y hardware de analítica. 

(Portafolio, 2021) 

Según el centro cibernético Policial en su boletín Balance Cibercrimen del año 

2020 describe que: 

 “La ciberdelincuencia a nivel global crece a un ritmo considerable. quienes 

realizan estos delitos son cada día más expertos, establecen relaciones con 

diversos grupos generando grandes posibilidades de éxito en sus acciones en 

tiempo record” (p.1) 

Es importante mencionar algunos datos estadísticos los cuales relacionan al sector 

retail como uno de los más afectados por el ataque de delitos informáticos, logrando los 



ciberdelincuentes defraudar en altas sumas de dinero a cadenas mayoristas y minoristas, 

tal como lo menciona Trocel (2021):  

El sector productivo se convirtió en el target escogido por los delincuentes 

informáticos, quienes aprovechan el e-commerce para interceptar los criterios de 

aseguramiento establecidos por IT para defraudar a las empresas aunado a que 

eligen estas eligen mencionado canal para vender a alta demanda. El valor de 

recuperación luego de estos incidentes costó a las cadenas retail un valor cercano 

a los USD$ 1.900.000. 

 

Es por esto que diferentes empresas, han optado por contratar para la dirección de 

sus equipos de seguridad personas capacitadas en el tema para poder evitar estos actos 

delincuenciales, y se ha buscado personal que tenga conocimiento en ciberseguridad que 

coadyuven a la implementación de reglas en los sistemas de compra interactiva, que 

generen alertas tanto para evitar que los clientes sean suplantados y de esta forma se 

realicen transacciones electrónicas que desfalquen sus cuentas bancarias o medios de 

pago; así como la implementación de medidas que permitan a las cadenas de grandes y 

menores superficies evidenciar con anticipación ataques por parte de los 

ciberdelincuentes a sus bases de datos y medios transaccionales teniendo en cuenta que 

estos canales de pago han incrementado las ventas significativamente y las perdidas 

igualmente han crecido en términos de números de casos y cuantías. 

 

Tal como lo establece ASIS (2013), el Líder de seguridad debe ser la persona 

encargada y asimismo responsable de recopilar, evaluar y sintetizar la información 

relacionada con los riesgos y peligros en el área de seguridad, específicamente en las 

empresas, sus objetivos y operaciones, que no permiten que estas se cumplan de manera 



efectiva, generando solamente perjuicios, afectando la rentabilidad o la reputación de la 

organización (p.6) 

Las competencias y habilidades con las que debe contar un Líder de Seguridad 

física para el sector retail grandes superficies en Colombia, generan que hoy en día no 

sea muy fácil adquirir un empleo relacionado con este rol, pues se requiere que los 

aspirantes tengan unos conocimientos de integralidad que abarquen diferentes campos 

del conocimiento especializado, así como una mentalidad proyectiva que permita 

garantizar los controles que la seguridad comercial exige a las cadenas de grandes 

superficies.  

 

Así mismo es importante que el Líder de seguridad física esté capacitado y 

también informado con las ultimas noticias, lo último en tecnología, la forma en que 

operan las bandas delincuenciales, entre otros para saber cómo adecuar sus 

conocimientos a la seguridad de las empresas y almacenes del sector retail grandes 

superficies. 

 

Tabla No. 1  

Riesgos de seguridad física en el sector retail 

 

Riesgo Concepto 

Lesiones Personales En el  sector retail se  presentan incidentes 

relacionados con altercados entre clientes 

y/o funcionarios de las tiendas, los cuales 

pueden desencadenar acciones que 

perjudiquen la integridad de estos actores. 

Secuestro Este flagelo viene el alza a nivel nacional 

, requiriendo especial atención por parte 

de los gerentes de seguridad , 

especialmente en el análisis de riesgo 

para incorporar esquemas de seguridad 

protectiva. 



Extorsión Para minimizar la posibilidad de 

materialización de este riesgo, es muy 

importante la prevención, por ello el Líder 

de seguridad tendrá que exponer 

permanentemente capsulas de seguridad 

en todos los niveles de la compañía, para 

que las personas conozcan modalidades y 

acciones que eviten caer en las redes de la 

delincuencia. 

Acción Vandálica Dados los últimos hechos relacionados 

con la protesta social en el hemisferio y 

teniendo en cuenta que las locaciones en 

donde funciona el retail han sido objeto  de 

afectaciones directas, es necesario 

implementar contramedidas que generen 

alertas permanentes para la anticipación 

debida en coordinación con las 

instituciones de seguridad pública. 

Fraude y Estafa Este delito viene en crecimiento afectando 

de manera directa el sector retail , como se 

explicó líneas arriba de este documento, 

debido al aumento de transacciones a 

través del E-commerce, por lo cual se 

requieren equipos solidos de profesionales 

que generen acciones preventivas y de 

reacción ante alertas emitidas y eviten a 

las compañías grandes pérdidas. 

Nota: Elaborado por Víctor Raúl Robinson Vallejo (Robinson, 2019) 

 

CAPÍTULO  3: COMPETENCIAS DE UN LIDER EN SEGURIDAD FISICA. 

Para cumplir con el objetivo No 3 es importante destacar la necesidad apremiante 

de adquirir nuevas capacidades para el fortalecimiento del perfil profesional del Líder de 

seguridad física en el sector retail; así mismo se consideraron algunas temáticas 

relacionadas por Sandra Liliana Ruiz Capote en su ensayo “La Gerencia de 

Seguridad…un camino hacia el Liderazgo de Alto Nivel.” 

 



Por lo tanto, según Ruiz (2015) El nuevo Líder o Gerente de Seguridad, se 

convierte en una especie de hibrido, si así se quiere llamar entre el militar y el administrador 

(Revista Ventas de Seguridad, 2015). Por ello quienes hayan pertenecido a las fuerzas de 

seguridad del estado y tengan la intención de hacer parte de la seguridad comercial, deben 

complementar sus conocimiento y fortalezas laborales con estudios en áreas relacionadas 

con las ciencias económicas. 

En complementariedad a las tareas, roles y responsabilidades que el nuevo Líder de 

seguridad física en el sector retail tendrá que enfrentar, será el soporte que este debe brindar 

a áreas transversales en las organizaciones tales como: Seguridad y salud en el trabajo, 

compliance, compras y contratos etc. Así mismo su disposición en términos de 

conocimientos financieros y operacionales para hacer parte de los comités de alto nivel en 

las cuales las decisiones en el ámbito de la seguridad serán fundamentales para alcanzar los 

objetivos y las proyecciones establecidos por la alta dirección. 

Un líder en seguridad física debe tener diversas competencias en el ámbito 

comercial, específicamente en el área laboral y lo que compete al sector retail. En 

primer lugar, como lo menciona (Vargas, 2014), quien insiste en dar un vuelco total a la 

formación de personal en la seguridad privada, dotándolos de elementos como la 

formación por competencias, pensando aún más allá en la posibilidad de incluir esta 

temática en el plan de estudios de carácter técnico o profesional, sumándole importancia 

a los conocimientos básicos que debe tener un líder de seguridad física, tal como lo son: 

 

▪ Aseguramiento de locaciones  

▪ Conocimiento del contrincante 

▪ Contramedidas y sus componentes 

▪ Planeamiento operacional y financiero 



▪ Minimizar perdidas y daños que puedan lograr afectar los intereses que tiene la 

empresa  

▪ Protección de la integridad de los funcionarios y clientes. 

 

Resulta de suma importancia que el líder de seguridad física tenga otras 

habilidades o competencias, que generan un buen desempeño de su trabajo logrando 

así desarrollarlo de manera eficaz y eficiente, tales como son:  

 

▪ La planeación y organización,  

▪ Manejo de data 

▪ Excelente comunicador,  

▪ Relacionamiento con stakeholders 

▪ Habilidad para trabajar bajo presión  

▪ Integridad 

 

 

3.1 Planeación y organización 

 

Es una de las habilidades esenciales que debe tener un líder en seguridad física, 

sin embargo, esta se puede definir como la competencia de asertividad para pensar en el 

futuro y delimitar las herramientas a utilizar enmarcadas dentro de los planes de gestión 

que el Líder de seguridad Fisica implementara para lograr los objetivos trazados, sin 

dejar de lado la consolidación de indicadores y tiempos que permitan fase a fase 

reflejara a las directivas sus avances y posibles inconvenientes que se presenten para 

tomar vías de acción que logren retomar el camino del éxito. 

Si bien es cierto, esta habilidad debe clasificarse dentro del campo de las 

competencias es importante tener en cuenta los indicadores claves de desempeño ya que 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHBF_esCO970CO970&sxsrf=AOaemvJ0RsZZ644vUl6sXHrJQvEb7NtUyA:1641838431032&q=stakeholders&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjC5Nbj5Kf1AhWrj4kEHXaNDzEQkeECKAB6BAgCEDU


hacen parte de un factor estratégico porque, se debe hacer un análisis de si se esta 

cumpliendo con los objetivos que busca el líder de seguridad física dentro de una 

organización o no. Los indicadores claves de desempeño, pueden entenderse como “una 

forma de medir si una organización, unidad, proyecto o persona está logrando sus metas 

y objetivos estratégicos” (Roncancio, 2018). 

3.2 Capacidad de análisis de data y reportes 

 

Esta capacidad este definida como el conocimiento en el manejo y 

procesamiento de data corporativa, relacionada con información de merma conocida y 

desconocida (control de perdidas), manejo y control de reportes de inventarios, 

generación de planes de acción de prevención y construcción de informes soportado en 

herramientas que permitan una mejor visualización de los datos recopilados, análisis e 

implementación de controles para la reducción de pérdidas de la cadena. 

 

3.3 Comunicación 

En términos de lograr la interiorización por parte del equipo de trabajo del mensaje 

que el Líder de seguridad emite, el cual debe ser claro y de fácil interpretación; así mismo 

esta competencia permite ser asertivo en el relacionamiento en términos laborales con sus 

pares a nivel organizacional y con las directivas. 

 

3.4 Habilidad para crear y mantener buenas relaciones interpersonales o públicas 

Esta habilidad permite no solo interactuar con su equipo directo y 

colaboradores sino por el contrario habilita la posibilidad relacionarse con otros 

miembros de su organización y asociados externos, de quienes depende en 

ocasiones el ejercicio y éxito de actividades de prevención o investigación en 

materia de seguridad. 

 



3.5 Habilidad para trabajar bajo presión  

Una competencia clave para el Líder de Seguridad Fisica en el sector retail 

grandes superficies es trabajar bajo presión es una de las labores más difíciles que tiene 

cualquier trabajador, pues no todas las personas tienen la habilidad para saber 

desenvolverse en cualquier área del trabajo, sin embargo, para poder considerar que se 

maneja esta capacidad, es necesario establecer que se deben tener tres habilidades: 

▪ Tolerancia a la presión, Tolerancia al estrés, Tolerancia Autocontrol. 

Las anteriores relacionadas con la capacidad para lograr los objetivos ante la 

presencia de factores externos, los cuales el individuo logra filtrar sin perder el 

foco en la tarea encomendada; así mismo continuar con sus actividades a pesar 

de encontrarse en un ambiente hostil. 

 

3.6 Integridad 

La integridad en el entendido del equilibrio alcanzado por los individuos para dar 

cumplimiento a cabalidad y alcanzar sus objetivos personales, sociales y laborales sin 

ejercer ningún tipo de daño o intencionalidad para que los demás logren los suyos, el 

Liderazgo en seguridad debe incorporar esta habilidad, para que las transversalidades de 

sus ideales no se vean coartados, es decir su mente debe estar puesta en la objetividad 

que le dan sus valores innatos.  Además de ser una habilidad es una virtud moral, siendo 

ésta la estructura para tener un buen carácter. Por otro lado, virtudes como estas 

desempeñan otros ámbitos como lo son la transparencia o honestidad, la ética y el 

debido cuidado profesional. Debido a que es considerada además como la “capacidad 

para construir relaciones cálidas, basadas en la honestidad de sus actos” (Alles, 2009).  



El debido cuidado profesional también entendido como la continuidad a las 

labores sin perder de vista la necesidad de ser metódico y puntual en las aseveraciones 

entregadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

La seguridad como concepto ha venido evolucionando, desde la antigüedad ha 

sido una búsqueda constante de bienestar primero para el individuo en su integridad, 

hasta llegar al aseguramiento en términos de protección pública y privada; de igual 

forma ha ocurrido con los cargos responsables de dinamizar y liderar los procesos de 

seguridad especialmente a nivel corporativo, en términos de mayor preparación 

académica, el despliegue de habilidades blandas y duras que le permitan obtener los 

resultados que las organizaciones esperan de la gestión del Líder de seguridad física en 

el sector retail grandes superficies. Por otra parte, es importante destacar que la 

integralidad en sus capacidades y la certificación de competencias redundaran en la 

valoración por parte de las compañías para su contratación y en su remuneración, por lo 

tanto, es vital la capacitación constante y la actualización académica, sin dejar de lado  

la experiencia como factor preponderante para sortear todo tipo de situaciones que se 

puedan presentar en el área laboral, la seguridad física en este sector es de 

características especializadas y  transversal a todos los componentes de las operaciones, 

por tal motivo sus acciones y comportamiento deben estar soportados en la planeación 

del trabajo, en sus capacidades en la administración de riesgos, personas y presupuestos 

así como amplio manejo de data que sirva como insumo para la toma de decisiones a 

muy alto nivel, es importante no perder de vista  aplicar las buenas relaciones 

interpersonales con los equipos de trabajo. 

A raíz de la pandemia el líder de seguridad física ha tenido que asumir nuevas 

responsabilidades y desafíos debido a la nueva dinámica del delito a este tipo de 

cadenas comerciales debido al incremento de transacciones en el comercio virtual, 

exigiendo amplias competencias relacionadas con estrategias de contención de la 

ciberdelincuencia, El líder de seguridad física en el sector retail es el protagonista en la 



implementación de planes que logren las tasas  que se proponen las organizaciones en la 

línea de la reducción de las perdidas (merma desconocida) por ello debe liderar las 

propuestas y proyecciones diseñadas para este fin, por lo cual requiere dominar las 

herramientas físicas y tecnológicas creadas para tal fin. 
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