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Prosegur recibe el “Premio Emprendedores  

y Empleo a la Innovación en Recursos Humanos” 
 
 

 El diario Expansión y el IE Business School han reconocido el desarrollo de “Vigía”, 

una plataforma tecnológica que mejora la asignación del vigilante a cada proyecto 

favoreciendo la conciliación laboral y profesional 

 

Madrid, 19 de noviembre 2014.- Prosegur, una de las principales compañías del sector de la 
seguridad privada a nivel mundial y líder en España, ha sido reconocida en la XII Edición de los 
“Premios Emprendedores y Empleo a la Innovación en Recursos Humanos”, otorgados por el diario 
económico Expansión en colaboración con la escuela de negocios IE Business School.  
 
La Compañía ha sido premiada por el desarrollo de “Vigía”, una plataforma tecnológica orientada a la 
planificación de los servicios de vigilancia y a la distribución del trabajo de los empleados que 
pertenecen a esta línea de negocio. La solución, que ofrece información actualizada y detallada del 
estado de la plantilla y su asignación a cada cliente, ha permitido una mayor conciliación para los 
vigilantes al posibilitar la planificación de cada proyecto con mayor antelación, favoreciendo un mayor 
equilibrio entre su vida laboral y personal. La herramienta también mejora la preparación de los 
profesionales con una oferta formativa relacionada con el sector y la empresa en la que va a 
desarrollar su labor, entre otras funcionalidades. 
 
El acto de entrega estuvo presidido por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, 
quien destacó “España está creando empleo neto” y afirmó que “los contratos indefinidos están 
aumentando.”  
 
Una iniciativa para premiar las políticas más innovadoras en la gestión de personas 
Los galardones, entregados ayer en el Casino de Madrid, destacan el éxito de las políticas de gestión 
de personas de las empresas españolas. El pasado año, Prosegur también obtuvo este 
reconocimiento por la iniciativa, “Prosegur, por muchas razones”, que recoge la propuesta de valor al 
empleado con el objetivo de potenciar la marca empleadora y fomentar el orgullo de pertenencia 
entre sus profesionales. Con este fin, se realizó una investigación entre sus públicos internos y 
externos, a partir de la que se concretaron los atributos que la definen: una gran compañía, en 
continua innovación, en la que trabajan los mejores profesionales y personas, y cuyo objetivo final es 
construir una mejor sociedad en la que vivir. 
 
La Compañía, que está presente en 17 países y cuenta en la actualidad con más de 150.000 
empleados, de los cuales, 25.000 trabajan en España, es consciente de que el capital humano es 
esencial para lograr la excelencia de los servicios  a sus clientes y lleva a cabo varias políticas de 
gestión de recursos humanos, entre las que se encuentran iniciativas para potenciar el talento interno 
y planes de formación específicos. Además, desarrolla programas de igualdad, diversidad y fomenta 
el voluntariado corporativo entre  aquellos empleados que deseen apoyar  alguna de las iniciativas 
puestas en marcha desde la Fundación Prosegur. 
 
Sobre Prosegur 
Prosegur es una de las principales multinacionales del sector de la seguridad privada, referente en 
los mercados en los que desarrolla su actividad. La Compañía ofrece soluciones integrales de 
seguridad que, combinadas con la tecnología más avanzada, buscan la máxima eficiencia para la 
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gestión del negocio de las empresas. Asimismo, cuenta con servicios específicos para hogares y 
comercios. 
 
Prosegur cuenta en la actualidad con un equipo de más de 150.000 empleados en el mundo 
repartidos entre Europa -Alemania, España, Francia, Luxemburgo y Portugal-, Iberoamérica -
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay- y Asia- China, India y 
Singapur-. En Oceanía, Prosegur está presente en Australia. La Compañía canaliza su acción social 
a través de la Fundación Prosegur que trabaja en los campos de la educación, la inclusión de 
personas con discapacidad y el voluntariado corporativo.  
 
Para más información:  
Comunicación Corporativa 
Noa Llusiá 
Mail : noa.llusia@prosegur.com 
91 589 84 33/ 696 664 808 


