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Coste del transporte
Recibir el dinero de los clientes, meterlo en la caja 
registradora y llevarlo al banco con seguridad tiene 
un precio. 

“Este proceso tiene costes importantes y muchos 
minoristas no se dan cuenta de ello”, dice Bob Turner. 
“En cada empresa es distinto, pero el dinero no es 
gratis”.

Un ejemplo reciente es el de una cadena de esta-
ciones de servicio de Australia. Cada semana, cada 
estación necesitaba varias recogidas de un servicio 
de transporte de fondos (CIT), ya que los posibles 
errores de los cajeros solo podían detectarse una vez 
realizado el recuento fi nal en el banco, y si la recogi-
da se retrasaba, aún costaba más cuadrar la recauda-
ción con el valor de las ventas.

Como cada recogida cuesta unos 100 dólares 
australianos, llevar el dinero al banco salía por una 
pequeña fortuna. 

“Cuando empezaron a utilizar una tecnología que 
contaba el dinero y lo cuadraba en el mismo día, 
pudieron disminuir la frecuencia de recogida a una 
sola vez a la semana, lo que supuso un gran ahorro 
para la empresa”, añade Bob. 

Las máquinas se amortizaron en seis meses. “Su 
vida útil es de cinco a siete años, quizá incluso más, 
así que todo son benefi cios”.

Coste de la desconfi anza
Una de las características fundamentales del efectivo 
es la falta de confi anza, señala Bob. Los minoristas no 
confían en sus empleados y estos tampoco confían en 
los clientes, mientras que la compañía de transporte 
de fondos no confía en el minorista y nadie confía en 
el banco, un sentimiento que suele ser mutuo.

“Si uno habla con los que gestionan efectivo, ense-
guida se da cuenta de que es un proceso en el que la 
falta de confi anza en los demás es absoluta. Por eso 
las empresas establecen sistemas y procesos costo-
sos en los que se necesitan muchos empleados para 
comprobar el efectivo que pasa por la empresa”.

Cuando instalan una nueva máquina, también 
suelen desconfi ar. Pero la tecnología de gestión de 
efectivo ayuda a evitar procesos costosos y complica-
dos y a restablecer la confi anza.

“Las empresas inteligentes también pueden uti-
lizar la tecnología para aumentar la confi anza de su 
personal”, afi rma Bob. “Las máquinas dan precisión 
y eliminan un motivo de desconfi anza en un sistema 
que está plagado de sospechas, con lo que la moral 
de los empleados aumenta”. 
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Los costes inherentes 
a la gestión de efectivo

• Coste del transporte
• Coste de la desconfi anza
• Coste del personal 
• Coste del recuento
• Coste de los errores

EN RESUMEN
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El coste del efectivo...
y cómo reducirlo
A nadie le gusta admitir que tiene empleados desleales que hurtan dinero a la 
empresa, que en su caja entran billetes falsos o que es vulnerable a los robos.

Global habla con Bob Turner, un experto en seguridad de Sidney (Australia) sobre 
cómo maximizar el potencial de la tecnología de gestión de efectivo para eliminar 
costes en su negocio. 

David Crouch
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Bob Turner lleva casi 40 años trabajando en el 
sector de la seguridad. Fue consejero y propie-
tario de una de las empresas privadas de seguri-
dad más importantes de Australia, API Security, 
y desde 2010 es el impulsor de la expansión de 
las soluciones para gestión de efectivo de  
Gunnebo en Asia Pacífico.

BOB TURNER

bob.turner@gunnebo.com 
Coste de los errores
Cuando se contrata a empleados con poca prepara-
ción, pueden surgir problemas. “Es increíble lo fácil 
que resulta que 338,30 dólares se conviertan en 
383,80 o incluso en 33,83, cuando se introducen los 
datos en el sistema contable”, comenta Bob. Pon-
gamos el caso de una cadena de establecimientos 
de comida rápida en la que, al final del día, los em-
pleados depositan los sobres con el dinero en la caja 
fuerte. Hay un gerente que pasa 90 minutos al día 
arqueando la caja y las ventas y llevando el dinero a 
la sucursal bancaria más próxima, donde se procesa y 
se informa a la oficina central. 

Al menos tres partes han introducido datos en 
el sistema. Todos los días se produce algún error. Y 
todos los errores tienen un coste porque hay que 
cuadrar. 

“A veces una empresa pasa días intentando cua-
drar un simple error en la introducción de los datos”, 
señala Bob. “¿Cuánto tiempo se tarda en cuadrar la 
falta de 10 dólares? Se pueden gastar 200 para en-
contrar 10”.

Con un sistema automatizado de gestión de efec-
tivo, los billetes y las monedas se cuentan y validan; 
la propia caja fuerte se comunica con el banco y 

este puede anotar dicho valor en la cuenta de 
la empresa en ese mismo momento, aunque el 
efectivo siga en la empresa. Para conseguir ese 
nivel de automatización se necesita un fuerte 
compromiso del banco, señala Bob. 

Cada empresa tiene sus propias necesidades, 
según la relación que mantenga con las perso-
nas que gestionan el efectivo a medida que este 
va pasando por los diferentes departamentos. 
Pero cada una de esas relaciones implica un 
coste, que una máquina puede eliminar.

“Con diferentes paquetes contables, distintas 
metodologías y procesos internos de gestión de 
efectivo, cada empresa necesita una solución a 
medida”, según Bob. 

“Pero el primer paso para eliminar el coste 
del efectivo es comprender en qué consiste; a 
partir de ahí, lo que inicialmente parecía una 
gran inversión en automatización, de repente se 
convierte en una excelente idea”.

Coste del personal
Si se necesita tener un empleado para contar el 
dinero en la tienda, es evidente que, al automatizar 
el proceso, ese coste desaparece.

Por ejemplo, una franquicia minorista de Australia 
tenía contratados a dos contables a tiempo completo 
para sus 70 tiendas y estaba a punto de contratar a 
un tercero, para lo que habría debido trasladarse a 
otras oficinas por falta de espacio.

Al instalar máquinas de gestión de efectivo, pu-
dieron reducir la jornada del segundo contable y 
quedarse en su actual oficina, con lo que también 
ahorraron en gastos generales.

Bob pone otro ejemplo de Singapur, donde el nú-
mero de hurtos es muy pequeño, sobre todo porque 
las empresas invierten en tecnología para la gestión 
de efectivo. Pero las máquinas siguen siendo popula-
res porque muchas empresas dependen de trabaja-
dores poco cualificados para los puestos de atención 
al cliente. Esto hace que los gerentes tengan mucho 
más trabajo para cubrir las funciones de gestión de 
efectivo. 

“En un cine, la tecnología de gestión de efectivo 
ahorró a los gerentes entre cuatro y cinco horas 
diarias simplemente automatizando el depósito y la 
entrega de efectivo, con importantes ventajas”.
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Coste del recuento
Los bancos pueden desconfiar de la tecnología de 
gestión de efectivo. En un caso concreto, Bob accedió 
a comprobar las máquinas con el cliente contando 
millones de dólares de las dos formas, manual y 
automáticamente. Juntos comprobaron que las 
máquinas ofrecían un porcentaje de precisión del 
99,99999969 %, es decir, un error de un céntimo por 
cada tres millones de dólares. Desde entonces la 
tecnología no ha dejado de mejorar.

Ahora hay sistemas capaces de automatizar todas 
las funciones de caja, desde la preparación de los 
fondos hasta el recuento al final de la jornada, sin 
olvidar el suministro y la entrega del cambio.

Los empleados solo tienen que utilizar un PIN o 
una huella dactilar para que la máquina dispense los 
fondos previstos inicialmente; cuando necesitan más 
cambio, depositan los billetes grandes y la máquina 
les da monedas. Al terminar la jornada solo tienen 
que vaciar el cajón en la máquina: el efectivo se 
cuenta y se clasifica a una velocidad de 15 billetes 
por segundo, algo más deprisa que si se hace a mano.

“La máquina debe considerarse como un segundo 
par de ojos que replica las funciones de un gerente, 
supervisor o cajero experimentado”, afirma Bob.



“La tienda que está al � nal 
de la calle sufrió un atraco 
el mes pasado, pero...”

1

Seguridad en el sector minorista: 
5 razones para pensarlo otra vez

Los minoristas, los sectores de la hostelería y el ocio y 
cualquier empresa que realice ventas en efectivo pueden 
ahorrar dinero y mejorar las relaciones con sus emplea-
dos y clientes gracias a las últimas máquinas de gestión 
de efectivo. Esta tecnología sustituye a la caja aceptando 
monedas y billetes, comprobándolos, contándolos y 
almacenándolos de forma segura.

A continuación Frans de Wit, experto en seguridad 
para comercios minoristas, cuenta a Global de qué forma 
nos puede ayudar la nueva tecnología y también nos 
señala algunas de las objeciones que se le plantean. 

Las empresas suelen buscar consejo sobre gestión de 
efectivo porque quieren mejorar su efi ciencia, dice Frans. 
“Pero cuando hablamos con los empleados, resulta que 
ellos son los primeros en sufrir atracos: todos los que se 
encuentran a su alrededor están en el punto de mira. La 
seguridad es un gran problema”.

A veces el peligro resulta evidente. Recientemente 
vimos un comercio al que atracaban una o dos veces al 
mes. La empresa estaba empezando a tener mala repu-
tación y los sindicatos se mostraban indignados ante el 
riesgo que esto suponía para los empleados.

“Tras instalar máquinas de gestión de efectivo sufrie-
ron dos o tres intentos fallidos de atraco, y después se 
terminó para siempre. Ahora en sus anuncios de empleo 
pueden decir que ofrecen trabajo en un lugar seguro. 
Todo el argumento comercial se hizo en torno a la seguri-
dad, también han desaparecido las pérdidas y ha aumen-
tado la efi ciencia".

Un inesperado efecto rebote de la decisión de la empresa 
de mecanizar la gestión de efectivo fue que una cadena 
de la competencia empezó a quejarse de que los atraca-
dores siempre iban allí.

Las pérdidas no son el único problema para sus rivales. 
Por ejemplo, encuestas recientes en todo el mundo mues-
tran que los minoristas pierden cada año 128 500 millo-
nes de dólares (115 000 millones de euros) en efectivo, 
un tercio de estas pérdidas se deben a los hurtos internos 
y un 20 % adicional a los errores1. Cuando se contrata a 
estudiantes o a otro tipo de empleados temporales y sin 
experiencia, las pérdidas pueden dar más de un quebra-
dero de cabeza, comenta Frans.

“Por ejemplo, he visto supermercados donde los ge-
rentes pasan dos horas diarias realizando el arqueo y 
comprobando las cámaras de seguridad porque falta 
dinero. En otros ámbitos hay gerentes que controlan a los 
gerentes que controlan a otros gerentes porque sufren 
robos de empleados a cada instante”.

Muchas empresas se resisten a reconocer que tienen 
un problema de pérdidas. 

“Se sienten avergonzados, hasta que les enseñamos 
las cifras que demuestran que se trata de un fenómeno 
mundial”, añade Frans. “Pero también hay gerentes que 
sencillamente se encogen de hombros y piensan que no 
se puede luchar contra ello”.

Sin embargo, cuando un cliente solo tiene que introdu-
cir el dinero en la máquina y recoger el cambio de manera 
automática, el personal nunca toca el dinero, con lo que 
se evitan errores y tentaciones. 

“Mis empleados son leales, 
por supuesto que nunca...”2 

Los minoristas pueden correr riesgos innecesarios si no prestan atención a la seguridad 
y a la mayor efi ciencia de las máquinas de gestión de efectivo. A nadie le gusta admitir 
que tiene empleados desleales que hurtan dinero a la empresa, que en su caja entran 
billetes falsos o que es vulnerable a los robos.
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1Fuente: Global Retail Theft Barometer 2013-14
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¿Por qué automatizar 
la gestión de efectivo?
• El efectivo sigue aumentando en todo el mundo 

• Las pérdidas son un fenómeno global

• Grandes benefi cios en efi ciencia operativa

• Un lugar de trabajo seguro facilita la 
contratación de personal

• Los actuales sistemas de seguridad funcionan 
en un entorno abierto

• La tecnología se integra con los puntos de 
venta y servicios generales

EN RESUMEN
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Billetes 

Monedas

2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014

13 000 000

90 000 000

14 000 000

95 000 000

15 000 000

100 000 000

16 000 000

105 000 000

17 000 000

110 000 000

18 000 000

115 000 000

Cantidad de billetes de 
euro  en miles

Cantidad de monedas 
de euro en miles

25 % 

19 % 

Uso de billetes de banco

Uso de monedas

Las cifras muestran el número 
de billetes y monedas de euro en 
circulación al fi nal de cada año.

FUENTE: Banco Central Europeo, 
estadísticas de billetes y monedas 
de euro, marzo de 2015.

A pesar de las grandes expectativas que ha generado el 
nacimiento de una "sociedad sin efectivo", nunca había 
habido tanto dinero en circulación, afi rma Frans. “Los 
pagos con teléfono móvil serán importantes, pero afec-
tarán sobre todo a notar los pagos que normalmente se 
hacen con tarjeta”.

Las cifras indican que el efectivo va a seguir aumentan-
do en América, Europa, Asia, África y Oriente Medio; la ex-
cepción son los países nórdicos. El número de minoristas 
sigue creciendo en todo el mundo y el volumen total de 
transacciones de compra —la mayoría de ellas en efecti-
vo— también aumenta.

El efectivo será, por tanto, una realidad para las empre-
sas en un futuro previsible.

“Ante la fuerte competencia mundial, los minoristas 
necesitarán soluciones de gestión de efectivo que les 
ofrezcan mayor seguridad, menores costes y mejoras en 
la productividad”, indica Frans.

Algunos minoristas, y por supuesto los bancos tradicio-
nales, son partidarios de colocar una barrera entre los 
empleados y los clientes. Pero con las máquinas de ges-
tión de efectivo las empresas pueden crear de nuevo un 
entorno comercial abierto y transformar la forma en que 
interactúan con los clientes.

“Si comparamos la situación con lo que ocurría hace 
cinco años, ahora en los bancos hay más entornos abier-
tos, ya que la mayoría del efectivo se encuentra en una 
zona de autoservicio con una máquina que dispensa 
efectivo y recoge los depósitos”, señala Frans. 

“Esta misma fi losofía puede aplicarse al comercio 
minorista, donde se puede eliminar la protección física y 
estar en la planta con los clientes”.

Minimizar el riesgo de atracos en las tiendas también 
hace que los empleados se sientan más seguros y evita 
tensiones. Los gerentes que llevan el dinero al banco ya no 
son objetivos andantes, porque los depósitos son recogi-
dos por un servicio especializado de transporte de fondos. 
Los robos no solo suceden en forma de atraco a mano arma-
da. “A largo plazo, los clientes que pagan con billetes falsos 
pueden salir tan caros como un atraco”, afi rma Frans.

Las máquinas de depósito de efectivo en la caja ayu-
dan a evitar este problema al rechazar automáticamente 
los billetes falsos; además, de este modo el cajero evita 
enfrentamientos, ya que puede echar la culpa a la máqui-
na mientras  solicita al cliente otra forma de pago.

Por supuesto que no basta con mirar por encima las es-
pecifi caciones técnicas de distintas máquinas, dice Frans. 
Hay que llegar a un equilibrio entre seguridad y gasto, 
mientras que la tecnología debe integrarse en los siste-
mas del punto de venta y de servicios generales.

Por lo tanto, el asesor tiene que sentarse con el cliente 
para conocer bien el recorrido del dinero en la empresa: 
cómo es un día de trabajo, dónde se guarda el efectivo, 
cómo lo entregan a los empleados, cómo delegan, si las 
cajas son compartidas o independientes, y cómo cuadran 
la caja con las cantidades restantes.

“Vamos a la tienda, nos sentamos con ellos, vemos los 
problemas reales. A veces la ofi cina principal no tiene una 
idea exacta de lo que ocurre en la tienda”.

La tecnología es fl exible para adaptarse a cada nego-
cio, con una amplia cartera de soluciones que van desde 
un nivel básico hasta sistemas cerrados de gestión de 
efectivo completos. Normalmente los benefi cios superan 
cualquier problema inicial.

“La efi ciencia mejora, las pérdidas disminuyen drásti-
camente, se frustran los intentos de atraco, se dispone 
inmediatamente de los datos del ciclo de efectivo y el 
dinero falsifi cado se rechaza al instante”, resume Frans. 

“Uso un cristal de 
seguridad para proteger 
al personal y las cajas”

“La tecnología es un parche, 
mi negocio es muy complicado”

4 

5 
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CONTACTE CONMIGO EN

Frans de Wit trabaja como Global Product Mana-
ger y Cash Handling Strategist en Gunnebo. Frans 
lleva en el sector de la seguridad desde mediados 
de los años noventa y tiene una gran experiencia 
en la solución de problemas de gestión de efecti-
vo y custodia de objetos de valor de las empresas.

FRANS DE WIT

frans.dewit@gunnebo.com 

“El efectivo es cosa 
del siglo XX”3



No ayude al ladrón
Es fácil caer en la tentación de pensar que una protección 
cualquiera es mejor que ninguna y comprar lo que esté 
más a mano. Pero las compras por impulso pueden em-
peorar las cosas, dice Pieter de Vlaam. “Es perfectamente 
legal vender una caja fuerte que no haya sido probada ni 
homologada. Así que comprar un producto de ese tipo 
solo sirve para ayudar al ladrón: ni siquiera tiene que 
molestarse en buscar los objetos de valor porque todos 
están guardados en el mismo sitio". Con una caja fuerte 
pequeña que no esté colocada en la pared o en el suelo 
el ladrón no tiene más que llevársela y abrirla cuando le 
parezca bien. 

Cumpla los "tres mandamientos 
de la seguridad"
¿Cuánto tarda un delincuente en averiguar si usted tiene 
algo de valor? ¿Puede entrar la gente en su local y en-
contrarlo vacío? Sin la disciplina elemental de esconder 
los objetos de valor, instalar cerraduras de seguridad y 
comprobar que el personal está alerta, el valor de una 
caja fuerte es el mismo que el de un martillo de cristal. 
“La disciplina es la inversión más barata, y organizar sus 
objetos de valor de esta manera es el primer paso de los 
"tres mandamientos de la seguridad": organizar, vigilar 
y proteger”, afi rma Pieter. Es relativamente barato poner 
remedio a esta situación, y hacerlo supondrá una gran 
diferencia. Solo si después de haber tomado estas medi-
das sigue considerando que no son sufi cientes, deberá 
decidirse a comprar una caja fuerte.

Compre tiempo para usted
Con una fresadora de diamante o una cantidad sufi cien-
te de explosivos, un ladrón hábil y decidido terminará 
abriendo cualquier caja fuerte. Cuanto mejor sea la caja 
fuerte, más le costará abrirla. 

Tiene que asegurarse de que sus propiedades estén 
vigiladas por un sistema de alarma de buena calidad o 
por vigilantes de seguridad para detectar rápidamente 
cualquier intromisión y alertar de inmediato a la policía o 
al personal de seguridad privado. Este es el segundo paso 
de los tres "mandamientos de la seguridad": organizar, 
vigilar y proteger.

“Una caja fuerte vende tiempo porque un ladrón suele 
tener un tiempo limitado para atacarla", señala Pieter de 
Vlaam. “La gente cree que una caja fuerte puede proteger 
durante días, pero a menudo estamos hablando de mi-
nutos. Una caja fuerte tiene que estar combinada con un 
sistema de alarma o con algún otro medio de detección, 
como vecinos o vigilantes de seguridad".

Si, por ejemplo, sus instalaciones se quedan vacías 
durante el fi n de semana, un delincuente dispone de dos 
días para averiguar cómo abrir la caja fuerte. Por lo tanto, 
resulta inútil comprar un buen producto si no hay nadie 
que haga nada durante 48 horas. 

Si tiene algo que proteger en una zona industrial que 
no esté vigilada durante el fi n de semana, y el valor es im-
portante, tiene que averiguar cuánto tardaría en detectar 
que alguien con malas intenciones está atacando su caja 
fuerte y cuánto tardaría en llegar la policía o el servicio de 
seguridad. 

¿Le preocupa que su empresa sea vulnerable a los robos? Estos son 
algunos consejos para que su dinero le ayude a conseguir la mayor
seguridad posible y evitar los errores más frecuentes. 

Parece un riesgo calculado, pero las consecuencias podrían destruir su negocio. Un robo bien planifi cado 

que se lleve los ingresos de un mes podría poner en peligro el futuro de su empresa. Quizá su producto sea 

pequeño y fácil de transportar; si lo pierde, su empresa está acabada. 

Puede que haya llegado el momento de comprar una caja fuerte o de cambiar la que tiene por una mejor. 

Para asesorarle en este proceso, Global ha hablado con Pieter de Vlaam, un especialista en seguridad de los 

Países Bajos y uno de los mayores expertos europeos en pruebas de cajas fuertes.

1 3

2

13n.º 1 2015 GLOBAL    

David Crouch

7 pasos  
para elegir la caja fuerte 
adecuada para su negocio
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No ayude al ladrón

Cumpla los "tres mandamientos de la seguridad"

Compre tiempo para usted

Conozca al enemigo

Elija qué tipo de caja fuerte se 
adapta mejor a sus necesidades

Compruebe que el producto tenga el certi� cado ECB

Hable con un profesional
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Los errores pueden salir caros, como 

descubrió recientemente una cadena 

minorista europea de tamaño medio. 

La empresa solo tenía un modelo 

de gestión de seguridad, dando por 

hecho que este modelo podía reprodu-

cirse en toda la cadena. Desgraciada-

mente no tenían sistemas de alarma 

y guardaban una copia de las llaves en 

la parte superior de cada caja fuerte.

Además, pasaron por alto el hecho de 

que vendían fresadoras en sus tien-

das, incluso modelos con discos de 

diamante. Los ladrones solo tuvieron 

que coger las fresadoras para abrir las 

cajas fuertes: sin sistema de alarma 

dispusieron de casi todo un fi n de 

semana después del cierre de la tienda 

el sábado por la tarde. 

Abrir la primera caja fuerte les costó 

bastante trabajo, pero después de 

abrir unas cuantas se dieron cuenta de 

que les bastaba con hacer un peque-

ño agujero en la parte superior para 

"pescar" la llave y abrir la caja fuerte 

con total facilidad.

Cuando se analizan las amenazas, hay 

que tener en cuenta la disponibilidad 

de herramientas en caso de atraco. Sin 

un sistema de alarma, 

los tres mandamientos de la seguri-

dad no se cumplen: uno puede gas-

tarse 30 veces más en una caja fuerte, 

pero seguirán destrozándola. 

CONTACTE CONMIGO EN

Pieter de Vlaam lleva más de 30 años en el sector de 
la seguridad. Durante este tiempo ha trabajado en 
ingeniería, desarrollo de productos, gestión de fábri-
cas, gestión de productos y ensayo y certifi cación de 
productos. 

Actualmente dirige el centro de formación en línea 
de Gunnebo, además de enseñar gestión de seguri-
dad y trabajar activamente en la redacción de nor-
mas internacionales para la certifi cación de produc-
tos resistentes a los robos y al fuego.

PIETER DE VLAAM

pieter.devlaam@gunnebo.com 
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UN CUENTO CON MORALEJA

Y eso no es todo...
Para elegir una caja fuerte hay que tener en cuenta 
muchas cosas, señala Pieter de Vlaam. “Pero si ha segui-
do los siete pasos anteriores, su elección se basará en un 
conocimiento profundo sobre el modo de hacer trabajar 
su dinero para que le dé la mejor protección posible”.

Conozca al enemigo
Necesita crear un perfi l del posible intruso: ¿es probable 
que tenga que enfrentarse a un profesional al que le ha 
llegado un soplo sobre sus objetos de valor, o se trata solo 
de un ladrón ocasional que busca dinero rápido? 

Los ladrones profesionales habrán probado distintos tipos 
de caja fuerte para encontrar el mejor método de abrirlas y 
no perder tiempo con herramientas que no les sirven o ata-
cando el punto equivocado, añade Pieter. Esto es lo que suele 
suceder con los cajeros automáticos, que son un blanco muy 
atractivo porque están cerca de la calzada y llenos de dinero.

“El tiempo que tarda un especialista en abrir una caja 
fuerte en un laboratorio no suele ser muy inferior al 
que tarda un ladrón profesional en el lugar del robo. Sin 
embargo, en el otro extremo de la escala, un principiante 
tardará de cinco a diez veces más”.

Cuanto mayor sea el botín, más riesgos estará dispues-
to a correr el ladrón para obtenerlo, lo que puede conlle-
var el uso de tecnología voluminosa, peligrosa o ruidosa. 
Un soplete de oxiacetileno produce humo y es fácil de ver, 
pero los delincuentes están dispuestos a correr el riesgo 
para entrar en una caja fuerte si se trata de una suma 
importante: puede incluso que lleven en un camión la 
tecnología necesaria para abrir la caja fuerte.

Hable con un profesional
Sus propiedades están vigiladas, ha tomado medidas 
para minimizar su atractivo para un ladrón y sabe bastan-
te bien contra quién se protege. Ahora ya está preparado 
para encontrar una caja fuerte, la fase de "protección" de 
los tres mandamientos de la seguridad. 

“Un buen vendedor no solo le preguntará cuánto 
quiere gastarse. Un buen vendedor le preguntará cuál es 
su percepción del riesgo y cuál es la amenaza en cuanto 
al perfi l del delincuente y el tiempo de reacción. De esta 
forma se consigue un sistema metódico para comprar el 
producto adecuado", señala Pieter de Vlaam.

El dilema de un responsable de seguridad es que nunca 
acierta: si gasta mucho en una caja fuerte muy segura y 
no hay ningún robo, parece que ha malgastado el dine-
ro de la empresa, pero si se decide por una opción más 
barata y roban la caja fuerte, le dirán que ha calculado 
mal. Una evaluación metódica de los riesgos y un aseso-
ramiento profesional maximizarán las probabilidades de 
tomar la decisión correcta.

Compruebe que el producto 
tenga la certifi cación ECB
Se trata de algo sencillo, pero muy importante. El Euro-
pean Certifi cation Body, o ECB•S, cuenta con el respaldo
de las aseguradoras y de los fabricantes de cajas fuertes
para realizar de forma independiente pruebas de labora-
torio y auditorías de los procesos de fabricación de pro-
ductos de seguridad (la “S” es de “seguridad”).

Busque este logotipo en el producto. Si lo lleva, sig-
nifi ca que cumple la normativa europea de seguridad 
del sector. Tenga cuidado: Otros certifi cados pueden no 
signifi car nada.

“Desgraciadamente hay un problema de fraude en la 
fabricación y certifi cación de las cajas fuertes: hay bue-
nos y malos certifi cados”, dice Pieter, que preside varios 
comités del CEN TC 263, el organismo europeo que es-
tablece las normas del sector. Con independencia de los 
resultados del laboratorio, hay que auditar el proceso de 
fabricación para garantizar que la calidad se mantiene. 

Las pruebas con cajas fuertes tienen la característica 
especial de que no pueden ser realizadas por una máqui-
na. “Intentamos construir una máquina que pudiera cor-
tar por distintos métodos, pero pronto nos dimos cuenta 
de que no era posible reproducir el comportamiento de 
un ladrón equipado con varias herramientas para abrir 
una caja fuerte o una cámara acorazada. Se necesitan 
personas con inteligencia para atacar el producto”.

Los laboratorios homologados se toman muy en serio 
su trabajo, forman al personal y colaboran entre ellos 
realizando visitas sorpresa a las fábricas para comprobar 
los materiales y los procesos de fabricación. Unas 120 
empresas de todo el mundo, incluida Gunnebo, usan 
ECB•S como referencia independiente.

Elija qué tipo de caja fuerte se 
adapta mejor a sus necesidades
Las cajas fuertes se clasifi can en ocho niveles de seguri-
dad, de 0 a VII: el cero no signifi ca "sin seguridad", sino 
que se añadió después de haber implantado los otros 
siete niveles. El "grado de resistencia" de la caja fuerte 
está impreso en la etiqueta de certifi cación. 

Dependiendo de los países, las aseguradoras aceptarán 
asegurar el contenido de una caja fuerte por distintos 
importes en función del nivel de seguridad de la propia 
caja y de la existencia o no en el domicilio de una alarma 
antirrobo de calidad. Esto signifi ca que la caja fuerte se 
puede adaptar al valor de lo que se quiere guardar en ella 
y a las medidas preventivas que ya se han tomado para 
asegurar las propiedades.

Puede encontrar una guía breve de los importes asegu-
rados en distintos países en el sitio web de ECB•S.

4 6

7
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El sitio web de ECB•S es un instrumento 
sumamente útil para elegir la caja fuerte 
más adecuada. En él encontrará una guía 
breve sobre las valoraciones de los seguros 
en distintos países. 

ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN EN www.ecb-s.com

CONSEJOS EN INTERNET
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La comunicación en campo cercano (Near 
fi eld communication - NFC) permite que los 
smartphones y otros dispositivos se comuni-
quen entre sí cuando se tocan o se acercan 
(hasta 10 cm de distancia). Esto abre la posi-
bilidad de utilizar smartphones con NFC para 
el control de accesos o como lector de pagos.

FUENTE: Wikipedia

¿QUÉ ES NFC?

El futuro de la validación de billetes
La forma en que se maneja y recoge el efectivo es fundamental para el éxito o el 

fracaso de un sistema de transporte público. ¿Qué opciones tienen las empresas 

de transporte que quieran mejorar el sistema de validación de billetes?

“Creemos que la tecnología Near 
Field Communication (NFC) po-
dría ser el siguiente gran paso”, 
explica Mathieu. “Los consumido-
res utilizan sus smartphones para 
casi todo, así que es fácil deducir 
que en el futuro estos aparatos 

se utilizarán para la validación de 
billetes de transporte”. 

Las previsiones de International 
Data Corporation indican que el 
envío de datos desde smartphones 
crecerán este año un 12,2 % en todo 
el mundo, hasta los 1400 millones.

Con la increíble popularidad y pe-
netración de estos dispositivos, es 
perfectamente lógico pensar que 
las empresas de transporte público 
los situarán en el centro del proce-
so de validación de billetes.

El pago electrónico mediante 
tarjetas sin contacto es quizá el 
sistema de pago más habitual 
hoy día en el mercado.

El pago electrónico tiene la ven-
taja de que las transacciones son 
mucho más rápidas, ya que dismi-
nuye signifi cativamente el tiempo 
que tarda la gente en entrar en el 
vehículo. El resultado es que los 
pasajeros se mueven más deprisa.

“La forma de gestionar y guiar 
a los clientes en la estación es la 
clave del éxito. Los sistemas fi ables 
de venta de billetes y los de acceso 
para transporte público mejoran 
la experiencia de los pasajeros, ya 
que reducen las colas y ofrecen 

información instantánea para 
mejorar la asistencia. Junto con la 
velocidad en el pago, facilita las 
cosas al cliente y crea confi anza 
en el sistema", señala Mathieu 
Michel, Business Development 
Manager para Medios de Transpor-
te de Gunnebo, proveedor mundial 
de seguridad.

El uso de la tecnología para 
facilitar el pago tiene una reper-
cusión positiva en la experiencia 
de los usuarios del transporte 
público, pero hay que recordar 
que los pasajeros pueden utilizar 
el mismo sistema de pago para 
distintos servicios.

De hecho, algunas organizacio-

nes ya permiten que los pasajeros 
utilicen la tarjeta de transporte 
para otras funciones, como iden-
tifi carse para entrar en la ofi cina, 
acceder al campus universitario o 
sacar libros de la biblioteca. La tec-
nología puede ser multifuncional y 
el desarrollo del pago electrónico y 
de los sistemas de acceso ha hecho 
que este sea el sistema elegido por 
muchas empresas.

No solo facilita la vida a los 
pasajeros, ya que solo tienen que 
llevar una tarjeta, sino que ayuda 
a las empresas de transporte a 
asociarse con otros negocios y a 
funcionar de forma más integrada 
y efi caz.
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Sistema abierto
Los clientes pagan los billetes ellos mismos, quizá utilizando una tarjeta 
inteligente, una banda magnética, una fi cha o en efectivo. Es adecuado si 
se confía en que los pasajeros pagarán antes de entrar en el sistema.

Sistema cerrado 
Comprueba que los usuarios validen los billetes de entrada. Es el siste-
ma preferido, ya que reduce los porcentajes de fraude. Normalmente, 
en este caso se utilizan tarjetas sin contacto.

RECAUDACIÓN: ABIERTA O CERRADA

TRANSPORTE PÚBLICO

Near Field Communication (comunicación de campo cercano)

Tarjetas sin contacto
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EL GRUPO DE SEGURIDAD GUNNEBO

Gunnebo es uno de los principales proveedores de soluciones, 
servicios y productos de seguridad a escala internacional. 
Ofrece sistemas de gestión de efectivo, cajas fuertes y cámaras 
acorazadas, control de accesos y seguridad electrónica para 
bancos, comercios, empresas de transporte de fondos, trans-
porte público, edifi cios públicos y comerciales y emplazamien-
tos industriales y de alto riesgo.

Hacemos su mundo más seguro.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Productos y soluciones
www.gunnebo.com

Relaciones con los inversores
www.gunnebogroup.com 
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Tecnología de autoservicio para que 
las comprobaciones de seguridad 
efi cientes sean una realidad 
Con la creciente tendencia a tecnología de autoservicio 

en aeropuertos, ¿podemos seguir confi ando 

en que se cumplan las consignas de seguridad?

En el sector de la aviación hay tres 
tipos biométricos obligatorios en 188 
países del mundo: reconocimiento 
facial, dactilar y del iris.

Muchos pasaportes solo tienen el 
elemento facial, pero a medida que 
se vayan incorporando métodos 
biométricos alternativos, el proceso 
de seguridad parecerá más efi ciente.

En el futuro, una puerta de em-
barque de autoservicio pedirá el 
pasaporte y hará una fotografía, 
realizando una rápida comprobación 
individual para comparar la fotogra-
fía de la persona que va a embarcar 
con la que aparece en el documento.

Actualmente, en muchos 
aeropuertos la puerta de 
embarque lee el código de 
barras de la tarjeta de embar-
que, pero el personal tiene 
que pedir la identifi cación. 

SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Se están implantando numerosas medidas que 
cambiarán nuestra forma de viajar. Por ejemplo, no a 
todas las personas que vuelan desde el Reino Unido 
se les comprueba la documentación, pero esto cam-
biará muy pronto y a todas se las va a someter a una 
comprobación de documentos y biométrica antes de 
pasar a la sala de embarque.
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