OCTUBRE 2016

Fecha: 04 de Octubre
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Terraza
Patrocinador: GSI Seguridad Privada
Asistentes: 183 asistentes
En su conferencia dictada durante la reunión de ASIS Capítulo México, Mike
Howard, actual CSO de Microsoft Company, aseguró que una de las claves
para el pleno funcionamiento de la industria en materia de seguridad se centra
en el aprendizaje de la tecnología para el fomento de la seguridad.

El ex agente de la CIA agregó que la regionalización es la dinámica que tiene
como objetivo el involucrar a la tecnología con su constante evolución con
cada uno de los miembros que integran a las empresas y no sólo a los líderes
puesto que asegura un mejor desempeño de la firma. Por otra parte, aseguró
que una agenda de riesgos donde se retomen tanto las amenazas físicas y
cibernéticas son parte de las acciones que deben de tomarse en cuenta.
Nuestro negocio es la seguridad, esa es la mentalidad que se debe tener,
demostrar el valor de nuestra profesión y generar estrategias de seguridad
para nuestra compañía. Con estas palabras el analista de tecnología y
estrategia con estudios en justicia criminal por la Universidad de Oakland,
policía, agente de seguridad en la CIA, el FBI, considerado por la prensa
experta en seguridad como una de las personas más influyentes del mundo,
Mike Howard, líder en seguridad digital quien actualmente trabaja en el sector
privado para Microsoft se dirigió al público asistente a la pasada reunión
mensual de Asís donde impartió la conferencia Liderando una organización de
seguridad. “No les voy a decir cómo ser líderes, ustedes ya lo son” dijo
mientras resaltaba como al inicio de la carrera las aptitudes se tienen sin
embargo no se piensa mucho en la estrategia, la madurez va llegando
conforme se crece en el rubro. Te conviertes en un experto de tu tema, la
seguridad, tu profesión y te conviertes en un líder con otras personas,
te aseguras de que se haga el trabajo pero también empiezas a cuidar de
aquellas personas que van detrás de ti, afirmó.
En su opinión siempre es difícil trabajar para el gobierno, incluso en los
Estados Unidos, ya que de existir problemas se buscan soluciones a través de
dependencias que no hablan entre ellas -sus sospechas hacia México son las
mismas-, lo público con lo privado no tiene porque estar separado, debe
haber comunicación y tener contacto. El compartir la información, ayuda al
sector de la seguridad para estar más alertas antes las posibles contingencias y
demuestra la implementación de estrategias correctas, finalizo.

En esta ocasión, el patrocinador del evento fue GSI Seguridad Privada es una
empresa del Grupo Seguridad Integral, que reúne a las empresas de
Seguridad Privada más prestigiadas y reconocidas en el mercado nacional.
Constituyen un equipo de más de 27 mil personas dedicadas a actividades de
seguridad con presencia a lo largo de toda la República Mexicana y también
con cobertura en España, Costa Rica, Brasil y Estados Unidos. Se enfocan en
satisfacer la demanda de los diferentes sectores económicos del país con
servicios de Seguridad Privada profesional y altamente confiable.

