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Si pensamos en la seguridad como si fuese una cebolla, 
con capas de protección que empiezan en el perímetro 
exterior de un edificio y que van avanzando hacia dentro, 
las cajas de seguridad estarían en el corazón de la cebolla.

En este número, Global habla con dos expertos en cajas 
fuertes sobre dos aspectos importantes del almacena-
miento seguro: la protección contra incendios y la espe-
ranza de vida de una caja fuerte.

¿Son ignífugas 
todas las cajas 
fuertes?

Cómo saber si su caja fuerte está 
ofreciendo a su empresa la protec-
ción contra incendios que necesita

Presidente del comité técnico del 
CEN, responsable del mantenimiento 
de las normas europeas relativas a 
cajas fuertes.

Especialista en desarrollo de productos, 
actualmente dedicado a soluciones 
para la gestión de efectivo destinadas 
a minoristas. 

Aproximadamente 20 años de 
experiencia en el sector de la 
seguridad y las cajas fuertes.

Experto en control de accesos, 
especializado en soluciones para 
los sectores aeroportuario y de 
transporte público.

CONOZCA A LOS EXPERTOS
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David Crouch

¿Son todas las cajas 
fuertes ignífugas?  

Cuando la gente piensa en una caja fuerte, normalmente lo hace en términos de pro-
tección antirrobo. Sin embargo, son muchas las cosas que se pueden perder en un in-
cendio y que pueden costar tiempo y dinero, o incluso la pérdida total del negocio. 

Global ha realizado algunas preguntas sobre este asunto a Mark Brookes, especialista 
en cajas fuertes ignífugas, con casi 30 años de experiencia en el sector. 

GLOBAL: ¿Incluyen todas las cajas fuer-
tes protección contra incendios al igual 
que la ofrecen contra el robo? 

MARK BROOKES: Me temo que no. Las cajas an-
tirrobo pueden ofrecer algún tipo de protección porque 
el material que se utiliza en el interior de sus paredes 
actúa de aislante, pero solo durante un breve periodo 
de tiempo y a temperaturas relativamente bajas. Pue-
de haber enormes diferencias en cuanto a protección 
contra incendios entre cajas de seguridad que tienen el 
mismo nivel certificado de protección antirrobo. 

En términos de protección, es el mismo caso que con 
cualquier sistema de extinción de incendios que pueda 
haber en un edificio. Si hay un incendio en la sala de TI, 
por ejemplo, los sistemas de extinción a base de gas o 
sustancias químicas pueden generar un montón de su-
ciedad porque están presurizados, lo que puede destruir 
datos. Lo mismo ocurre con los sistemas de pulveriza-
ción, que dejan todo empapado.

Aunque las compañías de seguros imponen algunos 
criterios sobre el modo de proteger los objetos de valor, en la 
mayoría de los países se tiende a prestar menos atención a 
la protección contra incendios que a la protección antirrobo. 

GLOBAL: De todas formas, sigue sonando 
raro en este siglo, ¿quién necesita pro-
tección antincendios cuando tenemos 
todo en la nube? 

MB: A finales de los 80 empezamos a hablar de la 
oficina sin papel y parece ser que todavía seguimos 
haciéndolo hoy en día.

Sí, la nube está ahí, y cada vez la utiliza más gente. Pero, 
con frecuencia, la información original se guarda en un ar-
mario de datos, blindado de forma que se pueda garanti-
zar la continuidad del negocio con la mínima perturbación 
posible en caso de incendio. Y, como el almacenamiento 
de soportes digitales es ahora más denso, guardando cada 
vez más datos en componentes cada vez más pequeños, la 
vulnerabilidad de los negocios es ahora mayor.

Básicamente, existen tres niveles de temperatura 
interna máxima en las cajas fuertes ignífugas: papel, en 
cuyo caso la temperatura debe ser inferior a 170 °C; me-
moria flash o unidades USB (65 °C) y equipos delicados 
(50 °C). Si solo nos protegemos a nivel de documentos, 
un incendio podría destruir los CD o las unidades de 
memoria que se encuentren dentro de la caja fuerte.

     Seguridad es como 
una cebolla y la protec-
ción antincendios está 

justo en el centro.
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“Puede haber enormes diferencias 
en cuanto a protección contra 
 incendios entre cajas de seguridad 
que tienen el mismo nivel certifica-
do de protección antirrobo”

Sin la protección contra incendios adecuada, su empresa 
puede estar en grave peligro. A continuación se mencionan 
algunos puntos que debería tener en cuenta:

• Las cajas antirrobo ofrecen protección, pero solo durante un breve 
 periodo de tiempo y a temperaturas relativamente bajas.
• Aunque actualmente se almacenan muchos datos en la nube, la oficina
 sin papel todavía no es una realidad.
• Muchas empresas nunca se recuperan por completo después de un 
 incendio grave y pierden pedidos, contratos y expedientes de empleados.
• Una caja fuerte ignífuga es una póliza de seguro silenciosa. No tiene una
 duración concreta, no se deteriora, simplemente hace silenciosamente su 
 trabajo.
• Una caja fuerte ignífuga que se vaya a utilizar para proteger documen-
 tos o soportes digitales debe estar correctamente certificada para 
 garantizar la protección.

EN RESUMEN
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GLOBAL: ¿No es un poco exagerado? Un 
incendio puede hacer perder mucho di-
nero, pero no sería algo tan importante 
como para perder la empresa, ¿no?

MB: Si no tienes la información necesaria para volver a 
repoblar tu sistema de TI después de un incendio, si no 
tienes los contratos originales, las facturas, los registros 
de existencias o los programas de tu maquinaria, ¿cómo 
puedes trabajar?

Ese es el motivo por el que muchas empresas nunca se 
recuperan por completo después de un incendio grave y 
pierden pedidos, contratos y expedientes de empleados. 
Puede que incluso queden totalmente fuera de combate.

Las pólizas de seguro tienen mucha letra pequeña y, 
mientras intentas arreglar todo, tus competidores cam-
pan a sus anchas. No vivimos en un mundo en el que la 
gente reconozca voluntariamente que te debe dinero, por 
lo que el flujo de efectivo se agota. 

En todas las reclamaciones de seguros, la carga de las 
pruebas recae sobre el demandante: primero tenemos 
que ser capaces de demostrar que realmente teníamos 
los objetos que decimos haber perdido. ¿Qué pasaría 
si perdieras todas las escrituras de tu propiedad en un 
incendio? Es muy difícil demostrar que eres el propietario 
de tu propio edificio.

GLOBAL: ¿Algún ejemplo 
que le venga a la mente? 

MB: Muchos. He trabajado con un banco de Oriente 
Medio que tenía 200 sucursales. En unos disturbios, una 
de las sucursales fue incendiada. La sucursal en cuestión 
era la que tenía todos los contratos de préstamos y las 
escrituras de propiedad de unas 70 000 personas de la 
zona, y todos los documentos se convirtieron en humo. 
Se calcula que perdieron cientos de millones de dólares. 
Lo más probable es que ahora empiecen a utilizar cajas 
fuertes ignífugas en todas sus sucursales. 

Pero si los disturbios no son la principal preocupación, 
veamos el ejemplo de uno de los principales bancos de 
Suecia. Una noche del mes de febrero de 2008, se produjo 
un gran incendio en una de las sucursales de Estocolmo, 
en el que quedaron destruidos cientos de ordenadores 
y enormes cantidades de material. Pero, en este caso, 
el banco había instalado recientemente cajas fuertes 
ignífugas que mantuvieron los documentos y los datos 
más importantes a salvo. En tan solo tres días volvieron a 
estar completamente operativos.

Una caja fuerte ignífuga es una póliza de seguro silen-
ciosa. No tiene una duración concreta, no se deteriora, 
simplemente hace silenciosamente su trabajo en algún 
rincón, día tras día. 

No hay que pagar primas anuales, tan solo un único 
pago, una inversión de capital. Pero se trata de una inver-
sión con la que estamos protegiendo nuestra empresa. 
Todo tiene que ver con la planificación del peor escenario 
posible, el de las situaciones hipotéticas: ¿qué ocurriría si 
alguien se olvida de apagar algo o si tenemos un emplea-
do descontento? ¿Qué ocurriría si se produce un incendio 
esta noche? 

Hace algunos años hubo un incendio en un super-
mercado de Reino Unido. Tenían una caja de seguridad 
enorme para documentos, de 2 m por 1,2 m con dos 
puertas, que pesaba 700 kg. Unas semanas después del 
incendio la encontraron en el sótano. Había atravesado 
cuatro pisos a medida que las plantas fueron cayendo, 
pero todo lo que guardaba en su interior estaba intacto. 
Misión cumplida.

GLOBAL: Entonces, ¿cómo funcionan? 

Mucho amianto, ¿no?

MB: No. Utilizan hormigón celular a base de yeso, que 
contiene hasta un 80 % de agua.
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50°C 65°C 170°C

Equipos informáticos 
de alta sensibilidad Memorias USB Papel

Niveles de tolerancia térmica

Las siguientes temperaturas indican el punto en el que los docu-

mentos y los soportes digitales quedan destruidos por el fuego. La 

función de una caja fuerte ignífuga es garantizar que su tempera-

tura interna permanezca por debajo de estos niveles destructivos.
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GLOBAL: ¿Hormigón celular? ¿Cómo  

puede servir ese material para la  

protección contra el fuego?

MB: Es hormigón, pero con agua en su interior. Cuando se 
calienta, el agua se expulsa lentamente del hormigón en forma 
de vapor, absorbiendo el calor —proceso que recibe el nom-
bre de reacción endotérmica— y reduciendo la temperatura. 

Pero también hay que recordar que el vapor contenido 
genera presión. Todos hemos oído casos de calderas que han 
explotado. Las mejores cajas fuertes ignífugas están diseña-
das específicamente para que liberen esa acumulación de 
presión de una forma controlada para evitar explosiones.

Pero esta construcción es solo para documentos; las cajas 
fuertes para datos son distintas. En este caso tenemos una 
barrera compuesta, con una capa exterior de hormigón ce-
lular que mantiene la temperatura por debajo de los 100 °C, 
más una capa aislante de una espuma de poliuretano espe-
cial y una capa de material de “cambio de fase” en el interior, 
que es una capa sólida que pasa a ser líquida cuando se 
calienta, de forma que la reacción endotérmica, de nuevo, 
mantiene la temperatura en unos niveles aceptables.

GLOBAL: Entonces, para comprobar una 

caja fuerte ignífuga es necesario expo-

nerla al fuego, ¿no?

MB: Bueno, se utiliza un planteamiento un poco más cien-
tífico, pero no hay nada que impida a un fabricante decir que 

su caja fuerte es a prueba de incendios cuando, en realidad, 
lo único que han hecho es pasar un soplete por encima. Por lo 
tanto, tenemos que fijarnos en su certificación. Las dos nor-
mas más estrictas y reconocidas internacionalmente son la 
norma europea EN 1047-1 y la norma americana UL 72. 

En un incendio de una oficina, las temperaturas pue-
den llegar previsiblemente hasta los 1000 °C. Por lo tanto, 
sometemos a los productos a un proceso de calentamien-
to en horno utilizando la curva de tiempo/temperatura 
celulósica de la norma ISO 834 para reproducir la situa-
ción (consulte el siguiente gráfico). 

Entre los ensayos que realizamos se incluye el calenta-
miento constante en un horno durante un tiempo cronome-
trado. Después del calentamiento, la caja fuerte o el armario 
archivador se lanzan desde una altura de 9,81 m y después 
se vuelven a calentar para simular la caída atravesando 
plantas de un edificio. No es tan espectacular como suena, 
pero realmente es esta prueba la que permite conocer los 
posibles daños causados por la acumulación de presión.  
Si la estructura es mala, la caja de seguridad explotará.

En todo momento, la temperatura interior de la caja 
fuerte debe mantenerse por debajo de los 170 °C en el 
caso de documentos y por debajo de los 50 °C en el caso 
de soportes digitales.

Todas las cajas fuertes ignífugas certificadas llevan una 
etiqueta de información del organismo de certificación. Hay 
que leer esa etiqueta, ya que nos dirá todo lo que necesita-
mos saber: el tiempo de resistencia, el tipo de protección 
para el que se ha diseñado la caja y las pruebas a las que 
se ha sometido. Hay que tener cuidado, ya que si no lleva 
ninguna etiqueta significa que no está certificada.
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Mark Brookes lleva trabajando con cajas fuertes 
casi 30 años. Es Global Product Manager de 
cajas ignífugas en Gunnebo y presidente del 
comité técnico del CEN, responsable del man-
tenimiento de las normas europeas relativas a 
cajas fuertes.

MARK BROOKES

CONTACTE CONMIGO EN

mark.brookes@gunnebo.com

GLOBAL: Entonces, ¿cómo resumiría la 

función de una caja fuerte ignífuga? 

MB: La seguridad es como una cebolla: se compone 
de muchas capas y la protección contra incendios está 
justo en el centro. Tenemos otros sistemas para impedir 
que ocurra lo peor, pero cuando ocurre, podemos con-
fiar en ella. Esperemos no tener que hacerlo nunca.

“Una caja fuerte ignífuga es una pó-
liza de seguro silenciosa. Se trata de 
planificar el peor escenario posible”
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David Crouch

¿Ha llegado el momento 
de cambiar mi caja fuerte? 
Cinco preguntas básicas
Ese armatoste de metal lleva en esa esquina desde no se sabe cuándo. ¿Continúa haciendo 
su función? Las cajas fuertes de buena calidad rara vez se rompen o se estropean, pero hay 
otros aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de buscar un almacenamiento segu-
ro para nuestros objetos de valor y documentos confidenciales. Global ha pedido consejo a 
Andy Rymill, especialista en seguridad que trabaja en Wolverhampton, Inglaterra. ¿Su reco-
mendación? Hacerse a uno mismo las cinco preguntas siguientes.

¿Está obsoleta?
Certificación: la clasificación europea de las cajas fuertes en 
función de la seguridad que proporcionan comenzó hace 
aproximadamente 25 años. Antes existían muchas normas 
locales que cambiaban constantemente. Por lo tanto, si 
su caja fuerte tiene más de 25 años, debería ponerse en 
contacto con su compañía de seguros, ya que puede que no 
esté certificada y que, por lo tanto, no esté cubierta.

Con cualquier caja fuerte se gana tiempo, el tiempo 
que tarda la policía en llegar mientras el ladrón está 
intentando abrirla. 

«Pero las herramientas para abrir cajas de seguridad 
están en constante evolución y la radial que compramos 
hace diez años no es tan potente como los modelos que 
existen hoy en día», comenta Andy. Por ello, una caja 
fuerte puede volverse vulnerable con el paso del tiempo, 
incluso aunque su certificación no haya cambiado.

En el comercio, sin embargo, aproximadamente un tercio 
de los robos son internos. En consecuencia, el sector está 
constantemente renovando su tecnología para que el perso-
nal no tenga mucho tiempo para familiarizarse con ella. 

«Probablemente convenga cambiarla simplemente 
para reducir el riesgo de que se produzcan robos inter-
nos», apunta Andy.

Además, las cajas fuertes también están cambiando en 
otros aspectos: se acabaron las llaves, que se pueden 
perder y copiar, y llegaron las cerraduras de combinación 
mecánicas y los dispositivos electrónicos y biométricos. 
Bluetooth y los “transponders” también permiten la 
apertura remota por parte de una segunda persona, lo 
que añade otra capa de seguridad. Estos nuevos tipos de 
cerraduras también ofrecen registros de auditoría que 
permiten conocer quién ha entrado en la caja y cuándo. 

«Normalmente se puede cambiar solo la cerradura en 
lugar de tener que sustituir toda la caja. Es una carac-
terística del diseño de la mayoría de las cajas fuertes», 
comenta Andy. «Pero en las cajas de baja resistencia, el 
coste de cambiar la cerradura puede ser mayor que el de 
comprar una caja nueva».

Las cajas de seguridad también tienen otras caracte 
rísticas que pueden hacer que resulte incómoda o que 
no sea la adecuada para determinadas necesidades. 
Puede que necesite realizar ingresos, por ejemplo, o 
añadir accesorios internos, como una segunda caja de 
seguridad dentro de la primera, para que determinadas 
personas solo puedan acceder a una parte de su conte-
nido. 

«Debido al cambio en sus prácticas empresariales, 
algunos minoristas buscan un producto personalizado y 
hecho a la medida», comenta Andy.
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¿Está obsoleta su caja fuerte?

Las normas y las herramientas para 
burlar la seguridad evolucionan cons-
tantemente, por lo que las tecnologías 
para cajas fuertes y cerraduras también 
han avanzado

¿Está sobreprotegido?

Calcule el riesgo de que le roben 
para determinar el grado y el 
tipo de seguridad que realmente 
necesita

¿Está infraprotegido?

Revise las coberturas de su 
seguro y asegúrese de que 
la protección contratada cubre 
el valor de su contenido

¿Hay alguna probabilidad de que 
necesitemos cambiarla de sitio? 

Las cajas fuertes antiguas son más pesadas 
y, por lo tanto, más difíciles de trasladar. 
Las cajas fuertes más modernas ofrecen la 
misma protección, pero pesan menos.

¿Le gusta su aspecto?

Puede parecer superficial, pero 
el interés en las cajas fuertes de 
diseño, destinadas al mercado de
alta gama, es cada vez mayor
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¿Estoy sobreprotegido?
Una seguridad excesiva suena a contradicción. Tal y como 
podrían testificar los joyeros de Hatton Garden, la situa-
ción inversa puede ser un problema mayor. 

Según Andy, muchos minoristas están cambiando a 
cajas de seguridad de menor nivel porque han calculado 
que el riesgo de que les roben es bajo.

Prefieren renunciar al seguro y complementar su caja 
fuerte de baja resistencia con otras formas de seguridad, 
como alarmas electrónicas o sistemas CCTV, ya que su 
coste está disminuyendo. Los minoristas más grandes tie-
nen sistemas y protocolos en toda la cadena de suminis-
tro y los administradores de las instalaciones a menudo 
insisten en cambiar todo para que sea uniforme. 

«En lugar de comprar seguridad física, están adquirien-
do otras formas de seguridad y cajas fuertes más baratas, 
asumiendo el riesgo que eso conlleva», apunta Andy. 
«Pueden obtener importantes ahorros si aplican esta 
medida en todas sus propiedades».

Además, también existe un importante mercado de cajas 
fuertes de segunda mano, por lo que no les resulta difícil 
vender sus cajas antiguas a través de un intermediario.

¿Estoy infraprotegido?
La siguiente pregunta que deben hacerse es si están guar-
dando ahora más cosas en su caja fuerte de las que guar-
daban cuando la compraron. Con una caja fuerte certifica-
da de grado 1, por ejemplo, el límite de las aseguradoras 
es de 10 000 £ en efectivo más 100 000 £ en objetos de 
valor*. Si superamos estas cifras, no estaremos cubiertos.

Además, ¿creen que el riesgo de que les roben es ahora 
mayor? En cualquier caso, deberán pensar en renovar.

«El mercado está cambiando en cuanto a la forma en 
la que se compra una caja de seguridad», comenta Andy. 
«Antes íbamos a cualquier cerrajero de la calle principal. 
Pero ahora la gente compra las cajas fuertes a través de 
Internet, por lo que el asesoramiento personal se pierde 
por completo. Hay muchos datos ambiguos e incluso 
información incorrecta».

En los sitios web que venden cajas fuertes, los pro-
ductos con la misma certificación aparecen listados por 
precio, mientras que otros factores, como la protección 
contra incendios o las facilidades de entrega, no se desta-
can de manera tan acusada.

*Válido para el mercado de Reino Unido. Los valores de 
las aseguradoras pueden ser diferentes en cada país, pero 
este ejemplo es una buena indicación.

¿Hay alguna probabilidad 
de que necesitemos  
cambiarla de sitio?
«En los grandes comercios minoristas, como los super-
mercados, los departamentos de caja normalmente se 
construyen a medida con un único diseño, por lo que 
todos son iguales, y muchos de ellos se colocan en las 
plantas superiores», apunta Andy. «Por lo tanto, las cajas 
fuertes tienen que ser más ligeras debido a las considera-
ciones de carga máxima sobre el suelo». 

El proceso de instalar y desinstalar cajas fuertes no ha 
cambiado desde hace siglos: se colocan sobre carros de 
rodillos metálicos y se llevan hasta el punto de instala-
ción. No existe ningún tipo de montaje in situ.

Sin embargo, cambiar de ubicación una caja fuerte 
de gran tamaño, sacándola del edificio para meterla en 
otro, puede dar lugar a todo tipo de problemas, como 
el de meterla en un ascensor, ya que incluso puede ser 
demasiado pesada para los cables del ascensor. Además, 
mucha gente coloca la caja fuerte en el sótano, lo que 
implica otros problemas. 
«En estos casos, probablemente lo más fácil sea comprar 
una nueva», comenta Andy. 

¿Me gusta su aspecto?
¿Preferiría algo más discreto? ¿Un poco más compacto? 
¿Quizás una caja de seguridad instalada en la pared 
detrás de un cuadro? ¿O escondida en el suelo? 

«La llegada de la nube significa que ahora se alma-
cenan menos documentos. Por eso, cuando tienes una 
caja fuerte antigua de gran tamaño que está ocupando 
mucho espacio, lo más probable es que te plantees 
cambiarla para comprar otra con nuevas prestaciones», 
comenta Andy. 

Muchos fabricantes ofrecen cajas fuertes de lujo que 
tienen un aspecto moderno y ergonómico, incluso ele-
gante. La gente con dinero busca una caja fuerte de alto 
rendimiento que se adapte a sus posesiones o simple-
mente para diferenciarse. 

«Como ocurre con otros muchos productos, la gente 
empieza con un modelo básico, pero luego quieren mejo-
rarlo», nos comenta Andy. 

Consulte las recomendaciones para comprar la 

caja fuerte correcta para su empresa en Global 
nº 1 2015: “Siete pasos para elegir la caja fuer-

te adecuada para su empresa”.



13#2 2015 GLOBAL    

ANDY RYMILL

CONTACTE CONMIGO EN

andy.rymill@gunnebo.com

Andy Rymill lleva casi 20 años trabajando en el 
sector de la seguridad. Durante este periodo, 
ha trabajado en gestión de fábricas, servicios, 
ventas, TI, logística y marketing. Actualmente, 
Andy es Global Product Manager de cajas fuer-
tes y cerraduras certificadas en Gunnebo.
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David Crouch

Fuera estrés
Imagínese que es usted joven, con unos conocimientos 
básicos de aritmética y que tiene un salario básico. Sin 
embargo, en la caja, se tiene que enfrentar a la respon-
sabilidad de encargarse de grandes sumas de dinero, 
detectar falsificaciones, proteger el efectivo y asegurarse 
de que todo cuadre. Cuando hay errores, es usted quien 
carga con la culpa.

«Si consideramos el nivel de estrés que esto supone 
para el personal, veremos que acaba afectando al tiempo 
y a la energía que dedican al cliente», comenta Jorge. 

Cuando, en lugar de esto, las monedas y los billetes se 
introducen en una máquina, dejan de ser responsabilidad 
del cajero, el cual se ve liberado del estrés constante que 
supone intentar no perder la atención. 

«En lugar de estar vigilando el dinero, se puede dedicar 
a estar más pendiente del cliente, haciendo que se sienta 
a gusto y manteniendo esas pequeñas conversaciones 
positivas que ayudan a entablar la relación necesaria para 
que el cliente vuelva», apunta Jorge. 

El dinero permanece dentro de la máquina, protegido y 
seguro, los billetes falsos se rechazan automáticamente y 
las cuentas están perfectamente cuadradas al final del día. 

La seguridad frente al robo ofrece otras compensacio-
nes aparte de impedir que el dinero salga de la caja. 

«Hay que pensar en los efectos colaterales», apunta 

Jorge. «Por un lado está el trauma que supone para los 
empleados sufrir un robo y, por otro, la sensación de 
inseguridad del cliente cuando se corre la voz de que su 
establecimiento es blanco de ladrones».

Diseño libre del 
establecimiento
Cuando el dinero deja de estar accesible al encontrarse 
dentro de una máquina, los establecimientos se pueden 
diseñar de muchas formas diferentes. 

«En lugar de la zona de caja tradicional, con puertas y 
barreras para mantener al cliente fuera, el área de caja 
puede ser mucho más abierta y el diseño del estableci-
miento se puede transformar por completo», comenta 
Jorge.

Las máquinas de gestión de efectivo se pueden per-
sonalizar y adaptar a la marca para que encajen mejor 
en el establecimiento, reflejando el diseño y los colores 
corporativos. 

«Los empleados del supermercado comentan que, 
cuando no tienen que concentrarse en la transacción 
monetaria pura, tienen más tiempo para moverse por el 
establecimiento, salir y hablar con los clientes aunque 
estén lejos de la caja, sin el temor de que le pase algo al 
dinero», comenta. 

LIMITACIONES DE EFECTIVO: 

Tres formas de  
desencadenar las ventas
El manejo del efectivo ha sido un aspecto central de la venta minorista durante tanto 
tiempo que resulta fácil pasar por alto el modo tan sutil en el que afecta a los negocios. 
Los minoristas están empezando a darse cuenta de que existen otras formas de superar 
estas limitaciones, liberar a su personal y transformar la experiencia del cliente. 

Jorge Rami, experto en la gestión de efectivo que trabaja en Barcelona, explica a Global 
cómo la tecnología de gestión de efectivo puede hacer mucho más aparte de gestionar 
el efectivo.
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JORGE RAMI

jorge.rami@gunnebo.com

Dedicación a la venta
De esta forma, la persona de la caja pasa a ser un vendedor 
más en lugar de encargarse solamente de la transacción.

«"¿Le gustaría probárselo? ¿Sabe que ahora tenemos 
esta promoción? Este producto está ahora en oferta..." El 
tiempo que dedicaban a dar el cambio se dedica ahora a la 
venta», apunta Jorge. 

Los cajeros empiezan su turno iniciando sesión en la má-
quina de gestión de efectivo y cerrándola cuando termina el 
turno. Apenas tocan el efectivo durante ese periodo.

«Los comercios nos cuentan que las máquinas de ges-
tión de efectivo han aumentado sus ventas medias apro-
ximadamente 1 € o 2 € por transacción porque el personal 
puede ahora dedicarse a promocionar las ventas».

Suena un poco irónico que las máquinas de gestión de 
efectivo sean tan populares en los países escandinavos, 
donde las transacciones «sin efectivo» y el uso de tarjetas 
de crédito con PIN y teléfonos móviles está tan avanzado. 
Pero, tal y como destaca Jorge, salvo que se trate de sumas 
muy pequeñas, no importa la cantidad de efectivo que se 
maneje: el coste de gestionarlo es más o menos el mismo. 
En cualquier caso, las estadísticas demuestran que las 
transacciones en efectivo continúan aumentando.

Según Jorge: «Cada vez son más los minoristas que se están 
dando cuenta de que el manejo de efectivo consume mucho 
tiempo y distrae la atención, aparte de no estar relacionado 
con su actividad principal». «Quieren centrarse en el cliente, en 
su actividad de venta y no solo en recoger y contar dinero».

La tecnología de gestión de efectivo 
puede hacer mucho más que gestionar 
solamente el efectivo:

• Exime al personal de la responsabilidad de 
 manejar grandes sumas de dinero 
• Permite utilizar un diseño de la tienda más 
 libre y abierto 
• Deja al personal más tiempo para dedicarse 
 al cliente

EN RESUMEN

Jorge trabaja en Barcelona y lleva más de diez 
años desarrollando productos y servicios de TI y 
seguridad. Actualmente trabaja como especia-
lista en la gestión de efectivo del sector minoris-
ta en Gunnebo.
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Cómo acelerar el control de 
pasajeros en los aeropuertos
Aunque los procesos que conlleva el viaje en la zona de tierra y en la zona aérea de los 
aeropuertos han mejorado muchísimo en los últimos años, embarcar en un avión pue-
de seguir siendo un proceso muy largo y complejo.

Global ha hablado con Mark Geering, experto en seguridad de sistemas de transporte 
público,  sobre lo que está ralentizando el proceso de embarque en los aeropuertos y 
sobre cómo se podría agilizar.

La falta de instrucciones o el uso de 
instrucciones poco claras para aque-
llos que vuelan con poca frecuencia 
está ralentizando el proceso de em-
barque. ¿Qué se puede hacer para 
solucionar esto?

• Estandarizar procesos entre aeropuertos
• Colaborar más 
• Aplicar ejemplos de otros sectores
• No eliminar del todo la intervención humana
• Reasignar personal a otras tareas para ofrecer  
 asistencia específica

EN RESUMEN
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La cuestión desde el 
punto de vista del pasajero

Las personas que vuelan con frecuencia están muy fami-
liarizadas con todos los procesos de facturación y embar-
que y lo único que quieren es llegar de A a B lo más rápido 
posible. Pero no ocurre lo mismo con aquellos que vuelan 
esporádicamente. 

«Dicho sea en su honor, el sector de la aviación ha in-
tentado hacer que ese proceso sea lo menos complicado 
posible colocando sencillas instrucciones que indican a los 
pasajeros lo que tienen que hacer», comenta Mark. «Pero 
creo que sigue habiendo una gran laguna entre aquellos 
que se conocen los procesos a la perfección y los pasajeros 
con menos experiencia que necesitan mucha ayuda. El 
reto para el sector está en saber ponerse en el lugar de los 
pasajeros y garantizar que la señalización y las instruccio-
nes estén totalmente claras y sin ambigüedades».

La estandarización  
aporta claridad

Con tantas empresas presentes en el sector, desde cada 
aeropuerto y línea aérea hasta los proveedores externos, 
los pasajeros tienen que adaptarse a los distintos proce-
sos de facturación y embarque de cada aeropuerto.

«En este aspecto, la IATA, la Asociación del Transporte 
Aéreo Internacional, tiene una función importante que 
desempeñar», comenta Mark. «Si la IATA estableciera 
unas normas que todo el mundo respetase, sería más 
fácil que la experiencia de los usuarios, los protocolos de 
seguridad y las instrucciones para los pasajeros fuesen 
más parecidas entre aeropuertos». 

«Esto facilitaría mucho las cosas a la gente y agilizaría 
el proceso de embarcarles en el avión».
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Mark vive en Reino Unido y lleva trabajando 
con soluciones de control de acceso desde 
mediados de los 90. Durante los últimos 10 
años, se ha dedicado a diseñar sistemas para 
aeropuertos, operadores de transporte públi-
co y estadios.

MARK GEERING

mark.geering@gunnebo.com

Reducir, no erradicar, 
la intervención humana

Aunque eliminar la intervención humana por completo 
es lo ideal para muchos viajeros, algunos pasajeros conti-
núan apreciando que haya alguien allí para atenderles en 
los casos en los que no saben muy bien qué hacer.

Cambiar a procesos automatizados en la medida de lo 
posible ayuda a conseguir que esto ocurra, ya que aporta 
numerosas ventajas para los aeropuertos y las líneas 
aéreas. Por ejemplo, si un aeropuerto tiene ocho líneas 
—seis automatizadas y dos manuales para pasajeros que 
necesitan asistencia y para accesos rápidos— tendría que 
tener una tripulación de ocho personas. Esto significa que 
si el aeropuerto funciona con un esquema de tres turnos 
por día, necesitaría una tripulación de 24 personas.

Por lo tanto, si solo se tripularan dos líneas, solo nece-
sitarían seis personas al día para cubrir un esquema de 
tres turnos. El personal se puede reasignar a otras tareas 
y ofrecer una atención más específica y eficaz a quienes 
realmente la necesitan.

Acostumbrar a los clientes 
a los procesos automatizados

Tal como hemos mencionado antes, parte del motivo por 
el que los pasajeros de los aviones no siempre embarcan 
tan rápido como podrían hacerlo es porque normalmente 
no suelen utilizar la tecnología que tienen a su disposi-
ción en los aeropuertos. Pero esto podría estar a punto de 
cambiar.

Mark trae a colación un ejemplo del sector del trans-
porte público en el que el Metro de Londres está pen-
sando en probar un sistema de billetes por códigos de 
barras para que grandes cantidades de viajeros empiecen 
a acostumbrarse a utilizar todos los días un código QR en 
su smartphone con escáner.

«Es la misma tecnología que se utiliza en los aero-
puertos para las tarjetas de embarque. El proceso es 
idéntico. Por lo tanto, si la gente se acostumbra a utilizar 
este sistema en las estaciones de metro, seguramente se 
sentirán mucho menos intimidados cuando tengan que 
utilizarlo para subir a un avión. Si otros operadores de tre-
nes, autobuses y tranvías siguiesen el ejemplo, estarían 
haciendo un gran favor al sector de la aviación».

La mayoría de los clientes ya han dejado claro que 
quieren más puestos de autoservicio, y aquellos que no lo 
quieren seguirán estando contentos porque continuará 
habiendo miembros del personal presentes para atender-
los en caso de que tengan dudas o problemas. 

Si los aeropuertos y las líneas aéreas encuentran el 
equilibrio correcto para satisfacer las necesidades y los 
deseos de sus clientes, los aeropuertos estarán en buena 
posición para ver resultados positivos.
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