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Ficha para la evaluación de la herramienta por ANE INTERNATIONAL.

Área de aplicación del
curso, programa o
herramienta.

Enfocada a profesionales de la seguridad que ofrecen servicios de
consultoría y asesoramiento a consumidores usuarios de sistemas de
seguridad contra la intrusión.

Título de la herramienta.

PIRÁMIDE METODOLÓGICA PARA LA REDUCCIÓN DEL
SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD Y POSTERIOR DISEÑO DE LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA LA INTRUSIÓN, A PARTIR DE
LA CONSCIENCIA DE LAS PERSONAS EN LA TOMA DE
DECISIONES.

Descripción general de la
herramienta.

La pirámide, desarrolla el proceso evolutivo en la toma de decisiones para el
diseño y construcción de modelos con significancia para la persona.
Propone un proceso lógico, participativo, jerarquizado y secuencial, que permite
ir construyendo un modelo en base a un nuevo contexto donde el «Ser» se
anticipa al «Hacer».
Es un proceso sencillo pero pausado, que se resume en:
A mayor información entendible, dentro de un ambiente de confianza y
pausado, mayor consciencia de la situación, y por ende, mayor
probabilidad de diseñar y construir, un modelo de utilidad y
consistencia, en base a decisiones adecuadas.
Toma importancia la capacidad del proceso para reducir miedos, lo que puede
ser considerado como una aportación al bienestar del individuo en su vida.
El miedo provoca inseguridad, nos paraliza, destruye la confianza en nosotros
mismos y nos impide rendir al máximo de nuestras capacidades.
La pirámide Genoma del robo® ha sido desarrollada a partir de la pirámide
MOS®, la cual propone cinco niveles, que están ordenados jerárquicamente
siguiendo los procesos mentales que construyen las decisiones del ser humano,
y que tienen especial incidencia en el comportamiento y el compromiso.
1.
2.
3.
4.
5.

Nivel Cognoscitivo o Consciencia.
Nivel Actitudinal o Motivacional.
Nivel Evaluativo.
Nivel Técnico.
Nivel Mantenido.

Puntos o módulos
principales a evaluar

El proceso en si mismo.

Público objetivo al que se
dirige el programa

A profesionales que ofrezcan el servicio de consultoría y a los consumidores
finales que compren el servicio.

Nº de personas del equipo
que participan en el
programa

Esta herramienta está dentro del programa formativo Genoma del robo®.
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Nuestras creencias son el manantial de nuestra conducta.
Las creencias son pensamientos que por repetición o fuerte anclaje emocional, han
generado un patrón neuronal cuyas redes llevan a conclusiones que se retroalimentan. Si
el entorno repite una y otra vez una información o si la información es incompleta, el
cerebro tenderá a completarlo con las experiencias y expectativas que se tengan.
De esta manera se crean verdades, es decir, realidades sociales construidas sobre una
determinada información que se aprueba como válida por la mayoría.
Nuestro cerebro tiene un sistema que se conoce como -sistema de hipótesis- que trata de
ahorrar energía, y por lo tanto, intentará ver el mundo o las circunstancias según lo lleve
haciendo durante meses o años anteriores. La explicación es que si tuviese que analizar
cada situación evaluando cada estímulo como nuevo, no podría aprender ni avanzar. Se
quedaría en parálisis por análisis. La llamada -parálisis por análisis- es lo que le ocurre a
la persona cuando recibe un exceso de información en forma de opciones aparentemente
similares para la toma de una decisión.

Tan solo la inteligencia
conoce la duda.

El cerebro como generador de hipótesis.

Imagen cedida por ANE International

Y si bien este -sistema de hipótesis- nos sirve para avanzar y evolucionar, también nos
limita en casos como “la Seguridad contra la intrusión en el residencial”, en el que hay
tanto desconocimiento y tanta desinformación estratégicamente dirigida mediante el
exceso de información no contrastada.
Esos sistemas de cálculo neuronales ayudan a reducir la complejidad de las
percepciones de los sentidos y hacen que el mundo que nos rodea sea más fácil de
entender y de prever y, por tanto, resulte menos amenazador.
Por esta razón y como se verá más adelante, los “diseñadores de la seguridad” deben
adaptarse al entorno en el que desean ser escuchados y comprendidos.

5

2. NEUROSEGURIDAD
Como se evidencia en el estudio del Enfoque del Riesgo, es necesario caracterizar el
comportamiento y el compromiso de las personas y así poder adaptar bien los sistemas y
sus automatismos al estilo de vida de la familia, procurando no alterarlo sustancialmente.
Como se indica en la introducción de este documento, la Neuroseguridad es una
especialidad de la seguridad que se nutre de los conceptos de neurociencia aplicados a
la seguridad contra la intrusión y que se ha descubierto como un adecuado modulador del
comportamiento.

Imagen cedida por ANE International

Mientras que la “seguridad por tecnología” se basa en la creación de sistemas técnicos para la
protección del patrimonio ante robos e intrusiones, la Neuroseguridad se desarrolla a través de
un servicio basado en el diseño de soluciones de protección con relevancia para las personas
donde los hábitos y la consciencia son la primera línea de defensa.
Otra forma de entenderlo sería que “la seguridad por tecnología” crea sistemas técnicos a partir
de las características técnicas de productos, mientras que la Neuroseguridad diseña a partir de
los comportamientos y estilos de vida de los receptores.

En una sociedad en la que "ver para creer" es la
premisa, el lenguaje de la transformación es la
ciencia.
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Tomo mis decisiones en base a mis creencias.
Ejemplo de propietarios.

¿Cuál es nuestro conocimiento
general sobre la realidad de
una cuestión concreta?

Esta basado en
creencias y opiniones de
Internet.

¿Cuál es nuestra experiencia
vivida en estos años?

No me han robado

¿Cuál es nuestro conocimiento
técnico y de la realidad actual,
sobre la delicuencia y los
sistemas de seguridad?

No somos expertos en la
materia.

Conocimiento

Experiencia

Poco

No me
han
robado

Creencia.
Nos genera una realidad virtual de que NO necesito más protección.
Justificación.
No me han robado porque no genero atractividad y además estoy suficientemente bien protegido.
Pseudorealidad.
Estoy a salvo.
Decisión.
No necesito más protección.
Realidad.
Elevada exposición a la estadística y a la suerte.
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El poder de los insights
Definido como el poder de saber lo que debes saber y
como aplicarlo. O como el poder de obtener una
comprensión de algo súbito e impactante, de forma que
nos emocione y cree un nuevo anclaje de comprensión.
Los insights consisten en entender al consumidor, conocer
lo que necesita y hacer que el producto - servicio lo haga
sentirse identificado. Humanizan las soluciones, y les
confieren una visión más amigable para el consumidor.
La neurociencia nos indica que cuando los conocimientos
se hacen de forma comprensible para el receptor y
además se facilita un ambiente agradable de confianza,
estaremos uniendo la información a -una emoción de
carga bioquímica- que promoverá la memorización de
dichos conceptos, creando nuevas rutas neuronales o
fortaleciendo aquellas relacionadas con este nuevo
pensamiento, potenciando una nueva creencia que llevará
a una nueva acción, y si además, la motivación es
suficientemente fuerte, esta hará que la nueva acción se
ponga en práctica repetidamente para generar hábitos.
Los insights consisten tanto en entender al consumidor,
como que el consumidor entienda, y se dé cuenta, de qué
es lo que realmente necesita, entendiendo el contexto de
riesgo en el que se encuentra e identificando la solución
que le esté recomendando el asesor (el guía).
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¡No existe
ninguna decisión racional en la que no participen las emociones!

Lóbulo frontal
Gyrus Cinguli

Tálamo

Hipotálamo

Cortex orbitofrontal

Amígdala

Tronco del encéfalo

Hipofisis

Hipocampo

Imagen cedida por ANE International
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3. PIRÁMIDE EVOLUTIVA
EN LA TOMA DE DECISIONES
La metodología Genoma del robo® desarrolla el proceso de caracterización del riesgo
utilizando como base, la pirámide evolutiva MOS® en la toma de decisiones para el
diseño y construcción de modelos con significancia para la persona.
MOS®, propone un proceso lógico, participativo, jerarquizado y secuencial, que permite
ir construyendo un modelo en base a un nuevo contexto donde el «Ser» se anticipa al
«Hacer».

La pirámide consta de cinco niveles que están ordenados jerárquicamente según las
necesidades técnicas que requiere el diseño de una protección, donde el
comportamiento humano es muy relevante.
Los dos primeros niveles: Cognoscitivo y Actitudinal (Ser), son esenciales en la
efectividad de los siguientes niveles superiores, y por esta razón, la metodología
Genoma del robo® incide sobremanera en el proceso de transformación personal y
técnica, que tanto diseñadores como receptores deben activar. Solo al cubrir estos dos
primeros niveles es cuando el proceso está maduro para acceder a los niveles
considerados técnicos (Hacer).
Este proceso evolutivo, en la forma de tomar decisiones, nace con la intencionalidad de,
por un lado, evitar cometer errores en las decisiones iniciales, y por otro, diseñar
pensando en las personas. Esta es la razón de considerar el nivel Cognoscitivo y el nivel
Actitudinal como los dos primeros niveles de la pirámide.
De esta forma, el proceso permite ir construyendo la «caracterización» de cada persona,
con su riesgo asociado.

En estos dos primeros niveles, relacionados con el
“ser”, no se esperan respuestas objetivamente
verdaderas sino subjetivamente sinceras.
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Al igual que nuestro cerebro no puede tomar decisiones totalmente
exentas de emociones, la seguridad contra el delito residencial no
puede ser efectiva basada únicamente en la tecnología puesto que
requiere del componente humano para ser completa.
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Algunas conclusiones mas,

Se sabe que el acierto a la hora de juzgar situaciones o personas depende en gran
medida de dos factores: De nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Y de nuestra
inteligencia emocional (simpatía, intuición y reflexión crítica).
Pero, como se ha expuesto en este estudio, los conocimientos y la experiencia vivida
pueden no reflejar una realidad verdadera, y por lo tanto, confundir las señales que
motivan la decisión. Por otro lado, la intuición juega un papel relevante en la toma de
decisiones, y en muchos casos, la inadecuada disposición y planteamiento de inicio del
diseñador, puede generar un efecto de bloqueo o de no entendimiento, en los
receptores.
Sea como fuere, las creencias y pseudorealidades construyen nuestras decisiones y
estas condicionan nuestro factor de riesgo. El conocimiento de una verdad, el uso
metodológico para no perderse y el propósito, permiten tomar mejores decisiones, en
términos de sostenibilidad, efectividad y confortabilidad.
Es ciertamente relevante incluir la criticidad y la caracterización del comportamiento en
la evaluación de riesgos para realizar un proyecto inclusivo con las personas, que
trabaje el sentimiento de inseguridad con el objetivo de que el futuro diseño de las
defensas, no solo genere protección efectiva, sino que además y quizás más
importante, genere tranquilidad, de forma que “la seguridad”, se convierta en seña de
identidad de la salud y el bienestar de las personas.
Los productos pierden el protagonismo habitual en las empresas vendedoras de
tecnología y pasan a ser un elemento más de todo el proceso pero no el mas
importante.
La nueva forma de diseñar seguridad, será considerada bienestar y se contratará como
un servicio, el cual tendrá dos alternativas para los consumidores; el servicio
paquetizado “fast security” gestionado por operadores de consumo o el servicio
personalizado y caracterizado, liderado por centros de diagnóstico especializados en
seguridad por diseño, neuroseguridad y prevención del delito.
Así pues, todas las partes tomaremos decisiones, incluso las no decisiones, serán
también decisiones para reconstruir nuestros paradigmas con nuevas fuentes de
sabiduría y actitud, considerando nuevos modelos más consistentes, sostenibles
y efectivos para con las personas, las cuales pasarán a ser el eje gravitacional de
los nuevos modelos.

“Por un entorno que se defiende por sí mismo”.
“Por una vivienda que se defiende por sí misma”.
“Por una persona con tiempo para su seguridad”

Por una sociedad mas feliz y positiva.

José Miguel, Angel Olleros,
Creador de la metodología Genoma del robo® y fundador de su ecosistema.
Octubre 2021.
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