ASIS Internacional Grupos de Trabajo
Mujeres en la Seguridad (WIS)
Un saludo de nuestra Presidenta
Feliz Año a todos! Con un año nuevo vienen nuevas oportunidades, retos y éxitos.
Cuando miro atrás, y repaso nuestros logros del año pasado, me emociono al ver lo
mucho que WIS ha logrado y
cuanto hemos crecido.
Grupo de Trabajo Mujeres enSeguridad
Realmente logramos alta
calificación, seguimos
Miembros: Lynda Buel, CPP,
exitosas. Quiero agradecer a
Presidenta
CFE, CSC
cada Presidente de Consejo y
Lisa Dolan, CPP
Dorene Colwell
a sus miembros por increíble
Vice-Presidenta
Comunicaciones / Redes
dedicación y contribución a
Gail Essen, PSP
Sociales
WIS, por lo que les toca, por
Secretaria
ponernos en el mapa y elevar
Preside: Jennefer Witter
Jean Kristensen
la vara. El Año Nuevo es gran
Miembro: Ann Trinca, Esq, CPP,
momento para renovar
VP del Consejo
PCI, PSP
nuestras metas, reevaluarlas;
Alan Wick, CPP, PCI, PSP
Enlace con Capítulos Global
así como pronosticar y
Miembros Consejo Consultivo Preside: Loye Manning, CPP,
planificar para éxito aún
Marene Allison, Linda Harmon,
PSP, CSPM
mayor en 2014.
Ed McDonough, CPP, Doug

Miembro: Cherrie Ng

Fitzgerald, CPP

Comité de Mentoría

Alianzas

Preside: Barbara Phillips, CPP

Preside: Jennifer Schmidt,

Miembros: Claire Church,

Nancy Ungarino

Denise Niles, Rhonda Pierce

Miembros: Sabina Anderberg,

Membresía

Cindy Osmundson

Preside: Dawn Gregory, CPP

Seminario Anual / Programas

Miembros: Izabela Pelszynska

Chair: Gail Reese

Melanie Getreuer
Linda Manning
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Felicitaciones para Loye
Manning quien será la
Secretaria de WIS en el 2015!
Gail y yo estaremos en la
reunión de Líderes de ASIS
Internacional en enero,
esperamos compartir con
ustedes todo lo aprendido la
reunión. Me gustaría dar la
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Miembros Cont…

bienvenida a Jennefer Witter, nuestra nueva Presidenta de
Comunicaciones! Todas estamos felices de tenerte abordo!
Respetuosamente,
Lisa J. Dolan, CPP
Presidenta

Susan Walker, CPP,
Kirsty McMurtrie
Boletín
Preside: Elisa Mula
Miembros: Sandra Davies

Olesya Abramenko

Reflexiones y
Resoluciones Por Gail Essen,

Premio Karen Marquez

PSP

Mun Wong

Mike Lehner
Revista Security Management
Preside: Kathy Lavinder
Miembro: Bridget Truxillo
Miembros Adicionales
Natalie Runyon, CPP, Chiquita
Leak, Rachel Neiman, Shelley
Sjerven, Teresa Stanford, CPP

Mirando hacia atrás en el esfuerzo y
sacrificios personales de los miembros de
WIS para el mejoramiento de los demás,
nos fuimos por encima y más allá del
llamado del deber. Teniendo el respaldo de los SRVPs y
RVPs enfatizando la importancia del Enlace WIS en cada
Capítulo fue vital. Invaluable, el apoyo de Valarie O, Matt
Mantione y Allan Wick, CPP, PCI, PSP. Los resultados
excedieron las expectativas de todos! Gracias a todos!

Mirando hacia el futuro, tenemos una visión de aumentar.
Aumento de herramientas y apoyo que podamos proveer para la promoción profesional de
las mujeres. Aumento de la colaboración con el grupo de trabajo Profesionales Jóvenes y
otros Consejos de ASIS Internacional. Aumentar la colaboración con otras organizaciones.
Y por último pero no menos importante, aumentar la presencia y participación de mujeres
en los Capítulos. Hemos tenido un excelente comienzo, como podrán leer en este boletín.

Los Mejores Consejos para Mujeres en la
Seguridad
Compilado por Sandi J. Davies

1) No sea tímida acerca de tomar crédito por sus logros. Con
demasiada frecuencia, las mujeres quieren dar crédito a los demás o a
todo el equipo. Si fue tu proyecto, tu idea, o tu esfuerzo fue lo que
hizo la diferencia, tú debes ser quien reciba el reconocimiento.
2) No tenga temor de ofrecer una visión contraria o estar en la
minoría en un tema. Si ves un problema a través de un lente
diferente, que es más de las veces, es favorable. Esto no significa que no estés jugando en
equipo.
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3) Nunca pierdas la oportunidad de servirle de guía a una mujer joven, o a un nuevo
miembro de su equipo. Obtendrás todo lo que des, y al ayudar a alguien que está
iniciándose pagará dividendos más allá de lo imaginable.
Kathy Lavinder
4) Utiliza tus puntos fuertes inherentes a ser
mujer! Sea compasiva. Sea comprensiva.
5) Digiera completamente lo que alguien esté
diciéndole a usted, en lugar de estar pensando en
lo que va a responder, mientras la otra persona
habla.
6) Esté preparada! Y mantenga la cabeza en alto!
Hay más mujeres que están entrando en esta
industria todos los días, y debemos apoyarnos
unas a las otras!
Kelly Bond
7) Acepte que siempre hay alguien que puede
estar molesto contigo. Las mujeres quizá valoran
la aprobación más alta, e internalizan más cuando
hay un desacuerdo o conflicto con otros.
Sarah Bynum
8) Se valiente, no guardes tus ideas, avanza 110%
sin reservas. Alguien más en esa misma sala está
compartiendo tus pensamientos contigo, ellos
quizás están atemorizados en plantearlos.
Alison Choquette
9) Habla primero en las reuniones. Siéntate en el
medio de la meza. Habla, escribe, publica.
Pregunta hasta que alguien diga que si.
10) Nunca pares de ampliar redes (networking).
11) Aplica para el puesto aunque solo cumplas
con la mitad de las calificaciones.
12) Mira el fracaso como parte del proceso de
aprendizaje, no permitas que el temor al fracaso te
detenga de intentarlo.
Natalie Runyon, MBA, CPP
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LIDERAZGO EN LA MIRA
Donna
Kobzaruk
Vice Presidenta
y Gerente
Regional de
Securidad – JP
Morgan Chase
Donna Kobzaruk es responsable de la
protección, y seguridad ocupacional de la
Región Medioccidente de JPMorgan Chase.
Donna es responsable de la protección de las
instalaciones, empleados, activos y clientes en
9 estados. En adición a proveer su experticia
critica de seguridad a los empleados y
clientes, su equipo de Seguridad asiste a las
fuerzas policiales con investigaciones de
atracos, robos y otros delitos. Bajo la dirección
de Donna, el Equipo también investiga casos
de violencia en el sitio de trabajo, y provee
liderazgo, educación y apoyo en temas de
seguridad ocupacional y preparación de
emergencias.
Su carrera comenzó en la banca al por
menor. Ella llegó a la seguridad como
investigadora y posteriormente fue
promocionada como Gerente de
Investigaciones en Illinois. Después de la
fusión de Bank One con JPMorgan Chase, le
piden a Donna que se encargue del Grupo de
Seguridad Física de la Región Medioccidental.
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13) Hacerse valer como profesional con confianza y respaldado con conocimientos! Esta
industria definitivamente puede utilizar algo de diversidad.
Ryan Nelson
14) “Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu
consentimiento”
Liderazgo en la Mira Cont…
Eleanor Roosevelt
Enviado por Edward Batchelor, PSP
En adición a su trabajo de tiempo
complete, Donna tiene el título Presidente
Emérito Mundial para la Diversidad de la
Oficina Administrativa Corporativa de
Chase (CAO). Fue responsable de crear
capítulos de diversidad en Europa y AsiaPacífico. Donna es miembro del Equipo de
Liderazgo de CAO y está en búsqueda de
establecer un programa interno de tutoría.
Donna preside el Comité Preparación para
Emergencias de la Asociación de Dueños
y Administradores de Edificios de Chicago
(BOMA), y es miembro del Comité de
Sector Público-Privado de la Oficina de
Manejo de Emergencias (OEM) de
Chicago. También es responsable del
programa de tutoría del Capítulo de
Chicago de ASIS Internacional. En el
2014, le solicitaron ser miembro del
Consejo de Liderazgo y Prácticas
Administrativas de ASIS Internacional. Su
responsabilidad primaria será el promover
el programa de tutoría a los miembros de
ASIS Internacional a nivel mundial.
Donna ha recibido varios reconocimientos,
incluyendo el de Ejecutivo del Año del la
Asociación de Jefes de Seguridad de
Illinois 2008; Profesional de Seguridad del
Año de BOMA 2010; y Premio de la Junta
Directiva de BOMA 2012. Donna recibió su
licenciatura de la Universidad de Illinois.

Nominated By Mun Wong

15) Involúcrate en la dirección de alguna asociación
profesional de tu elección. Esto construye contactos
y relaciones fuertes, te permite utilizar tus destrezas
y apoyar tu profesión, mientras realmente haces la
diferencia. Asiste a reuniones para que tengas idea
de que te gusta. Ofrécete como Voluntario –todas
las directivas pueden utilizar ayuda, aunque no
siempre sea evidente. Busca la oportunidad para
contribuir en alguna conferencia, compartir tu
experiencia como conferenciante, apoya en la mesa
informativa, bienvenida o registro de miembros, o
cosas que tengas destreza, habilidades, tiempo y
deseo. Intenta diferentes organizaciones hasta que
encuentres la que encaje en quien eres, o quien
quieres ser. Si hay un lugar o destreza que quieras
conocer más, ve e inténtalo—no hay mejor manera
para aprender y crecer. Por ejemplo, quizá puedas
coordinar los conferencistas para un taller de
certificación de capítulo, o involucrarte en el
Capítulo
de
la
profesión
que
quieras
aprender. Puedes contribuir en cualquier esfuerzo,
grande o pequeño, en cualquier área que escojas.
Puedes hacer una gran diferencia para ti misma, el
Capítulo y otras personas. Esto creará un profundo
efecto positivo personal y profesional—hazlo hoy.
16) Comparte tu experticia como charlista y
escribiendo. Todos los grupos profesionales
necesitan de conferencistas. En el campo de la
seguridad específicamente, las mujeres son la
minoría. Como organizadoras de eventos, muy
pocas son mujeres, porque la mayoría de las
mujeres no dan el paso o voluntariamente se
ofrecen como conferencistas. Cuando mujeres
hablan en eventos, casi siempre ocurre porque las
comprometo con invitación personal. Su punto de
vista es importante y necesario. Otros
beneficios: Su presencia conlleva mensaje fuerte a
otras mujeres, y más mujeres empezarán a llegar.
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Ser conferencista desarrolla la reputación tanto suya como de su organización. Da
mercadeo gratuito. Te permite dar de vuelta. Hablando muestras capacidades, experiencia o
pasión. Incrementa tus habilidades de presentación y comunicación—ambas críticas en el
mundo empresarial actual. Te permite ganar conocimientos en las que quieres saber
más. Incrementa la confianza y el conocimiento. Puedes contribuir particularmente dentro
de tu campo. Puedes presentar ante grupos pequeños o grandes, con pasión personal o
profesional, fuera de tu campo. Puedes ser facilitadora en
un talleres para ASIS Internacional, para apoyar la
Concurso Boletín WIS
planificación de seminario anual, orador en un capitulo o
seminario local. Puede presentar de manera cruzada a
Hemos recibido tan buena respuesta de
grupos de mujeres, en fraude, investigaciones, seguridad Los Mejores Consejos para las Mujeres
informática, audito, privacidad, o profesionales. en Seguridad de Sandi, que hemos
Oportunidad de presentar en cualquier lugar. Hablar decidido dedicar una sección del Boletín
construye tu reputación como una experta y te define para que sirva como un foro abierto para
como un líder pensante. Cada una de nosotras tiene una que la comunidad pueda someter
comentarios, preguntas o temas que
experticia para compartir. Escoja su contribución basada quisieran sean desarrollados en
en pasión y experticia. También puede escribir sobre su ediciones futuras del Boletín WIS. Esta
experticia, igualmente puede iniciar con algo corto o es una oportunidad para que todas
largo, según su preferencia. Las mujeres pueden ustedes de participar de manera
promoverse en el mundo de negocios mucho más de lo periódica en el Boletín WIS.
que están haciéndolo, mientras también crecen personal y De la misma manera, nos gustaría su
profesionalmente. Es nuestro trabajo construir esta participación en darle un nombre a esta
concienciación de nosotras mismas. Incluye esto en tu sección de nuestro Boletín. Favor
enviarnos
sus
ideas
a
hoja de ruta hoy.
Elisa.Mula@nye2.com o en nuestro
Debbie Christofferson, CISSP, CISM
17) Conoce todo sobre los sistemas que promocionas.

LinkedIn busque Concurso Boletín WIS
(WIS Newsletter Contest). Ganadora
será mencionada en la próxima edición.

18) Tenga confianza e implacable en su acción.

Gracias y esperamos saber de ustedes!

19) Recuerde que “no”, solo significa, “ahora no”.
20) Pasar a través del techo de cristal es difícil, pero no te
rindas!
Erica Freudenberg
21) Desarrolla una piel gruesa y no tomes las cosas
personales. Hay muchas nociones preconcebidas sobre
limitaciones de las mujeres en el campo de la seguridad.

Por Elisa Mula

22) Siempre esfuérzate para educarte, aplica y sobresalir a los más altos estándares de
calidad del trabajo, para probar que no existen tantas limitaciones de las mujeres, como se
pudo haber pensado inicialmente.
23) Encuentra maneras de mejorar o resaltar tus habilidades únicas que hacen
extremadamente efectivo tu trabajo; quizá mejor que un hombre. (Ejemplo: vigilancia
discreta).
Terry V. Culver, CPP, CMAS
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24) Trabajar con la gente, incluso cuando no te agraden-es lo que hacen los profesionales.
No los mires mal, no hables mal de ellos a sus espaldas, no sabotees su trabajo o sus
esfuerzos.
Interesantemente, las mujeres con las cuales he hecho amistad en la industria son las que
tienen la actitud de “Yo trabajaré contigo sin importar nada”. Hemos logrado conocernos, y
mantener al menos una relación cordial, sino una de Amistad.
He descubierto que, contrario al consejo popular de ignorar, diciendo en voz alta el
comportamiento malicioso, exponiéndolo como lo que es, envía el mensaje de no tolerancia
o hundirse al mismo nivel.
Fern Abbott
25) Tómate un tiempo para ti y tus seres queridos.
26) No pierdas el tiempo ni energía tratando de convencer a otros que tu ruta es la
correcta.
27) Selecciona personas que comparten contigo la misma mentalidad de establecer u
obtener resultados.
28) Se un modelo a seguir.
29) Conoce lo que TU quieres.
30) Respeta a tus colegas mujeres.
Sandi J. Davies
Ser poderoso es como ser una dama…si se lo tienes que decir a la gente, no lo eres
Margaret Thatcher

Simposium de Mujeres en la Seguridad
por Sabina Anderberg

En un esfuerzo continuo para poner la mira sobre Mujeres en la
Seguridad (WIS), los Capítulos Northern New Jersey y Central New
Jersey de ASIS Internacional, en asocio con el Grupo de Trabajo WIS
de ASIS Internacional estarán llevando a cabo el Simposio Mujeres en
Liderazgo. Este simposio será presentado por la Universidad New
Jersey City el 25 de abril de 2014. El contenido del programa incluirá
temas como: “Camino al Éxito – Transición desde el Sector Público al Sector Privado”,
“Liderazgo Exitoso –¿Cómo ser un Líder Exitoso”, e “Historias de Éxito”. Desarrollados
por conferencistas experimentados tales como: Sheilah Coley – Jefa de la Policía de
Newark, Vickie Weaver, CPP - Ryder University, Lori Hennon – Bell - Prudential, Roe
Manghisi - SOS Security, Kim Galloway - Prudential, Bryn Palena - First Advantage,
Natalie Runyon, CPP - Thomson Reuters, Izabela Pelszynska - Bristol Protective Services,
y Erick Endress - OnScene Technologies.
El formato incluye conferencias magistrales, presentaciones individuales, paneles,
sesiones de trabajo y oportunidades para la creación de redes (networking). Para más
información visite http://www.asisnnj.org/.
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ANUNCIOS Y EVENTOS
• WIS se enorgullece en anunciar que cinco pupilas fueron emparejadas con tutores exitosamente y han
estado trabajando activamente con sus mentores. Estos pares han estado enfocados en
capacitación y metas laborales. Una de las pupilas incluso logró la credencial como CPP.
• A enero del 2014, hay 71 Capítulos con Enlaces WIS. En apenas un poco más de un año, hemos
logrado representación en aproximadamente 30% de los 234 Capítulos de ASIS Internacional
alrededor del mundo.
• The Mechanic Group, Inc. celebra sus 25 años de dedicado servicio como corredor de seguros y
administrador de proyectos para las Comunidades de la Seguridad, Investigaciones y Seguridad
Electrónica. Mike Lehner, Director de The Mechanic Group, Inc. declaró que “Lo que nuestro
fundador Irv Mechanic construyó durante su carrera de 50 años dedicados a las Agencias de
Seguridad Pública, nos sentimos orgullosos en continuarla con las Comunidades de la Seguridad,
Investigaciones, Inteligencia y Seguridad Electrónica.”
• Felicitaciones a Kirsty McMurtrie, Miembro de Comité WIS, quien ha recibido el premio como Alumna
Distinguido del Conestoga College.
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