
GENOMA DEL ROBO®

Ecosistema impulsor 
de la innovación 
y el emprendimiento 
en seguridad.

Madrid 04 de septiembre del 2020.

1



Derechos de propiedad Intelectual.

Este documento no puede ser vendido, ni reproducido, ni cedido, ni distribuido, 

en cualquier forma, de cualquier parte del contenido de este producto, sin el 

consentimiento expreso por escrito de Angel Olleros Consultoría SL. 

Así pues, cualquier cesión o reproducción parcial o total de la estructura, 

términos, textos, tablas y gráficos incluidos en el documento, por cualquiera de 

los medios de difusión existentes, sin el consentimiento expreso por escrito de 

Angel Olleros Consultoría SL, queda totalmente prohibido. 

_____

Editado y publicado por ANGEL OLLEROS CONSULTORIA SL. en 

representación de GENOMA DEL ROBO.

04.09.2020.

Madrid.



Propuesta de membresía del modelo metodológico
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Desarrollo del modelo.

Por una sociedad con derecho a sentirse segura y estar segura.

Porque la sensación de 

seguridad, no es 

seguridad

Genoma del robo®
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¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE 

GENOMA DEL ROBO?

Diseñando entornos seguros y sensitivos, sin

alterar sustancialmente el actual estilo de vida de

nuestros clientes.

¿POR QUÉ TIENE ÉXITO NUESTRA 

METODOLOGÍA GDR3?

Porque nos centramos en el cliente

y no tanto en la tecnología.

¿DÓNDE RADICA LA EFECTIVIDAD 

DE ESTE MÉTODO?

Preguntamos a nuestro cliente que es lo que le

preocupa para no perder el enfoque, ¿por qué

nos ha llamado? Le involucramos en todo el

proceso para aumentar su consciencia,

aplicamos una metodología en fases

ordenadas y se implementa exclusivamente

con empresas acreditadas en esta

metodología para que no se generen fallas en

ninguna fase del proceso.

José Miguel, Ángel Olleros.

Fundador del G-HUB

Facilitar a la sociedad un entorno en el que la

percepción de seguridad sea máxima, con el

objetivo de contribuir al bienestar de los ciudadanos

como individuos y como parte de su comunidad, y

obtener así beneficios en términos sociales,

económicos y de sostenibilidad.

¿CÓMO LO LLEVAMOS A CABO?

Genoma del robo®

La seguridad con propósitoNuestro 
propósito
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Genoma del robo®

La seguridad con propósitoNuestro 
mentefacto

Con un enfoque centrado en cubrir lo más importante para

Para el cual, evaluamos técnicamente su

Criticidad y Posibilidad.

Para poder diseñar con

Transversalidad.

El Cliente.
Soluciones sostenibles.

Nuestro propósito empresarial es técnico y es social, 

enfocado a diseñar espacios seguros que generen 

Bienestar.

Aplicando

Metodología.

Y con una perspectiva elevada + sinceridad 

aplastante, establecemos el 

Diagnóstico.

A través de 

Profesionales 

altamente cualificados.



Ecosistema de 

profesionales que 

diseñan soluciones 

de protección 

global contra la 

intrusión

Lo hacemos diseñando entornos seguros y sensitivos.

Soluciones para vivir con libertad y protección, sin alterar

sustancialmente el deseado estilo de vida, gestionando

diferentes escenarios y adaptándonos a las circunstancias.

Aplicando nuestra propia metodología, desde la fase de

diagnóstico hasta la fase de implantación de defensas.

Somos profesionales acreditados en la Dirección de Seguridad Privada. 

Especializados en seguridad residencial con normativas EN-UNE y por la 

metodología GDR3, CPTED, CPTID y la ISO 31000 de análisis de riesgos. 



Confidencial, realista, efectiva y personalizada.

Trabajando desde la 

SEGURIDAD POSITIVA y la 

SEGURIDAD SOSTENIBLE 

enfocada al bienestar de las 

personas



Propuesta de membresía del modelo metodológico
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Desarrollo del modelo.

Una vivienda

Sostenible 

Automatizada 

Segura

Nos centramos en las 

viviendas porque en ellas 

vivimos las personas y es 

el pilar de una sociedad 

bioquímicamente positiva.

Creando valor mediante 

datos investigados, 

metodología y expertise, 

para ofrecerlos a la 

sociedad. 

Generando un vínculo 

entre expertos y sociedad 

que da sentido a un 

propósito.



https://www.genomadelrobo.com/

Conoce nuestra metodología y propuesta con más detalle

https://www.genomadelrobo.com/
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Nuestros 
objetivos 
pragmáticos
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Ofrecer un servicio 
integral de efectividad 
positiva para el 
cliente, que incluya 
consultoría, ingeniería, 
ejecución, 
mantenimiento y 
actualización.

2
Divulgar contenidos 
de valor relacionados 
con la seguridad-
salud-bienestar, para 
una sociedad 
inteligente.

3
Ofrecer un servicio 
de asesoramiento 
premium para 
prevenir el delito.

1



Por nuestra razón de ser, nuestros objetivos se concretan en acciones que tratan de estar

siempre alineados con algunos de los objetivos ODS, donde humildemente creemos que más

podemos incidir y ser efectivos.

ODS: 3, 4, 8, 9, 11, 12 y 17.
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1. Diseñar espacios seguros dentro de entornos seguros,

sin alterar sustancialmente el estilo de vida de sus

moradores, equilibrando tecnología y hábitos,

construyendo un sentimiento comunitario de propiedad.

2. Reducir el sentimiento de inseguridad de las personas

que lo sufren, generando bioquímica positiva.

Reduciendo sentimientos de estrés, ansiedad, paranoia,

rabia, miedo y frustración.

3. Que toda persona sin importar su condición, tenga

derecho a un diagnóstico gratuito en seguridad contra la

intrusión.

4. Influir en el desarrollo urbanístico y recuperación de

barrios, bajo estándares CPTED, recuperando la

actividad en la calle y generando riqueza (PIB de

barrio). En este objetivo se incluyen labores de

colaboración nacional e internacional para la

revitalización de barrios desestructurados (labores ,con

y sin, ánimo de lucro).

Sociales

5. Implantación del plan académico GDR3 (Metodología-

Sistemas-Diseño), que maximice el conocimiento

compartido y permita la capacitación para el desempeño de

la actividad, en términos de “saber”, “saber hacer” y “saber

estar”.

6. Divulgación de datos y contenidos de valor a la ciudadanía,

a través de plataformas digitales.

7. Participación en instituciones públicas y privadas dando

visibilidad a la especialidad de Seguridad por diseño

(Security By Design) y la especialidad de Neuroseguridad.

8. Desarrollo del Think Tank (laboratorio de ideas) y los grupos

de trabajo G-HUB, en beneficio tanto de los consumidores,

como de los profesionales en seguridad privada.

9. Elaboración de una guía práctica de -Vivienda Sostenible,

Automatizada y Segura-, de acceso gratuito para

prescriptores, urbanizadores, legisladores e instituciones

publicas y privadas en el ámbito de la construcción.

10. Participación en foros, eventos, congresos y colegios

profesionales, bien sean vecinales, FCSE, administradores

de fincas, arquitectura etc.

Educacionales e Institucionales



Empresariales
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14. Diseñar pensando en la consistencia y no tanto en el

consumo. Otorgando preferencia a productos de

calidad, con elevada usabilidad, baja obsolescencia y

de producción responsable.

15. Activar la comercialización del producto con segunda

vida.

16. Creación de procedimentales que cubran todo el

proceso del proyecto; evaluación, diagnóstico, diseño,

ejecución y mantenimiento con el objetivo de aumentar

la efectividad de las inversiones que realizan los

ciudadanos en seguridad privada

Consumo responsable

11. Obtener beneficios que permitan la sostenibilidad de

nuestras empresas de cercanía y puestos de trabajo

con salarios dignos, con una seguridad enfocada a las

personas, estableciendo márgenes adecuados entre las

partes y sin cautividad contractual.

12. Empoderamiento de los empleados a través de los

programas de capacitación para la actividad.

13. Reducir el exceso de tecnología mediante el diseño en

su fase de construcción, trabajando desde el diseño

urbanístico y el diseño arquitectónico, basándonos en

los estándares CPTED y la metodología GDR3. Al

reducir el exceso de tecnología, se reduce el impacto

hacia el entorno y el impacto hacia las personas. Se

acomoda la simbiosis tecnología-humano, se reduce el

nivel de entropía de los sistemas, sus residuos y el

gasto familiar.

Sostenibilidad



Tecnológicos y de Innovación

17. A través de los grupos de trabajo G-HUB y el Think

Tank, apoyar a los partners fabricantes para desarrollar

soluciones sencillas y flexibles que se acomoden a la

realidad del entono en que vivimos, en términos de

sostenibilidad, automatización y seguridad.

Innovación, mediante el desarrollo de nuevos protocolos

de actuación, que maximicen las específicas

funcionalidades de los productos y de gran orientación

hacia el servicio al consumidor.
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19. La optimización de recursos públicos a través de la

colaboración efectiva con los cuerpos y fuerzas de

seguridad aplicando la metodología GDR3.

a) Retardar la intrusión para aumentar la ventana de

intervención de las fuerzas actuantes.

b) Mayor información y reducción de falsas alarmas en

centros de control: C.R.A. / C.R.E / Otros.

c) Reducir el riesgo de sanción a empresas de

seguridad privada.

d) Reducir la exposición al riesgo de las fuerzas

actuantes.

e) Ayudar, con la tecnología y el mantenimiento

adecuado, en la investigación e identificación.

En apoyo a FCSE 
(Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).

Internacionalización

20. Genoma del robo Latam que permite fortalecer los

medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial

para el Desarrollo Sostenible.

Alianzas

18. Crear vínculos y alianzas de cooperación con otros

sectores de la construcción y el diseño de entornos,

tales como estudios de arquitectura, diseñadores

de espacios, paisajistas, constructores y

especialistas en viviendas pasivas-positivas.

Todo ello enfocado a ofrecer globalidad y

efectividad al conjunto de la sociedad.
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Servicios Genoma del robo

CONSULTORÍA EJECUCIÓNACREDITACIÓN

Productos

Cerrajerías

Emp. Seg

Electrónica Emp. 

Domótica

Diseñando nuestra propia línea de actuación, en coherencia con las necesidades actuales.

Curva de valor



El modelo GDR3 ofrece una curva de valor diferencial con otros

enfoques más verticales puesto que trabaja la transversalidad y la

globalidad de la solución, combinando productos y servicios

diseñados y ejecutados por profesionales altamente cualificados

en seguridad residencial.

Nivel de seguridad de productos 8 sobre 10.

Seleccionados por su nivel de usabilidad, estabilidad y

funciones orientadas al servicio.

Nivel de automatización 6 sobre 10.

Trabajar la usabilidad del sistema como parte indisoluble de la

efectividad de un sistema de seguridad, incluyendo la

automatización de escenarios. Genoma del robo® no quiere

liderar la automatización de la vivienda, sino la automatización

de seguridad en la vivienda.

Nivel de acreditación 7 sobre 10.

Capacitación de la metodología mediante un exigente

programa formativo y auditado anualmente, que incrementa el

pensamiento, la autogestión, la reflexión y la creatividad, en

una planificación muy utilitaria de los conceptos.
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Curva de valor 
Detalles que marcan el camino.

Nivel de consultoría 8 sobre 10.

Considerar al -servicio de consultoría-, como los cimientos

de la -solución-. puesto que es aquí donde se determina la

estrategia de todo el proyecto, para posteriormente aplicar

la técnica.

Nivel de ejecución 9 sobre 10.

Considerar la fase de ejecución como la culminación de

todo el servicio al cliente. La fase donde se pueden

alcanzar las cuotas más elevadas de la protección final.

Para esta consecución, serán de vital importancia la

aplicación de los protocolos GDR3.

Nota: Programa de capacitación. La acreditación requiere superar 

todas las pruebas técnicas y prácticas con una nota de 7 sobre 10.



Si crees que nuestro propósito puede ser también el tuyo,

Únete al ecosistema 
Genoma del robo®


