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gerente de Selección y Formación de

Prosegur 

José Manuel Suárez Guillén es licenciado en
Psicología por la Complutense de Madrid y
cuenta además con una especialización en
Organización de Empresas y Recursos Huma-
nos que completó con un máster en Dirección
de RR HH. Con solamente 33 años ha alcanza-
do el puesto de gerente de Selección y Forma-
ción de Prosegur, empresa que cuenta con
casi 70.000 empleados en todo el mundo,
24.000 de ellos en España, de los que 23.000
son vigilantes. Y ha sido en este Grupo donde
ha desarrollado enteramente su carrera profe-
sional, ya que comenzó aquí como técnico del
departamento de Selección y Formación en el
año 1998. 



¿Cómo está estructurado su departamento? 

El departamento de Selección y Formación está
estructurado en dos áreas que son complemen-
tarias, pero claramente diferenciadas. Ambas
cuentan con un responsable propio y con un
equipo de técnicos y administrativos que traba-
jan para ofrecer al cliente profesionales especia-
lizados por sectores (gran consumo, energía e
industria, transporte, banca y finanzas, adminis-
tración pública, distribución y logística, servicios,
etc.) y con la mejor formación.

¿Cuál es el perfil profesional más demandado por

Prosegur?

Los perfiles más demandados son el de auxiliar
de servicios y el de vigilante de seguridad. Aun-
que se seleccionan otros muchos perfiles, ambos
puestos constituyen el 75% de las necesidades de
la empresa. En cualquier caso, desde estos pues-
tos se puede, posteriormente, optar a otras
vacantes dentro de la propia empresa.

El perfil de empleado que solicitamos puede
variar en función de la figura profesional, e inclu-
so dentro de una misma actividad puede depen-
der del entorno en el que se desarrolle cada ser-
vicio. Consideramos que cuestiones como la
responsabilidad, la madurez, la orientación al
servicio al cliente y aspectos como la empatía son
necesarios para desempeñar adecuadamente un
trabajo en este sector.

Además, somos conscientes de que los clientes
exigen ante todo una buena presencia que vaya
de la mano de una excelente capacidad de comu-
nicación. Al fin y al cabo, en su mayoría son pues-
tos de cara al público, por lo que la amabilidad y
la corrección en el trato son un deber. 

Hay que tener en cuenta que el grupo Prosegur
presta todos los servicios existentes en el
sector, desde consultoría y formación
hasta vigilancia activa, telecontrol y
televigilancia, protección antiin-
trusión, protección contra
incendios, gestión de efecti-
vo, gestión de cajeros y
logística de valores,
entre otros.

En este sentido, el
perfil ideal varía en
función del servi-
cio y el lugar don-
de se presta. Por
ello, Prosegur

incluye entre sus cursos de formación al emplea-
do módulos sobre inteligencia emocional, cali-
dad de servicio y atención al cliente, idiomas o
resolución en la toma de decisiones.

¿Qué destacaría de sus criterios de selección?

El proceso de selección es sencillo y no supone
una gran inversión de tiempo para el candidato,
con el objetivo de que éste tenga todas las facili-
dades posibles.

Esto es posible porque Prosegur tiene estable-
cido un sistema propio de selección en el que se
combinan herramientas multimedia con técnicas
de selección presencial. La conjunción de ambas

nos permite contar con una información precisa
y clara. 

¿Qué pesa más a la hora de elegir a un candida-

to: las competencias o la experiencia?

Claramente las competencias, la experiencia
puede ser suplida por la formación que ofrece-
mos. 

Prosegur posee sus propios centros de forma-
ción, en Madrid y Barcelona, homologados por el
Ministerio de Interior, para realizar, de forma gra-
tuita, el curso de 180 horas que exige la ley. Aquí,
el aspirante adquiere conocimientos en defensa
personal, primeros auxilios, planes de seguridad
o derecho constitucional, penal y procesal, entre

otros. Además, una vez dentro de la empresa, el
personal desarrolla y potencia todos los conoci-
mientos adquiridos.

La experiencia es importante, pero el peso
mayor en la selección lo tienen las competencias,
donde tratamos de tener eficacia sobre la capaci-
dad de adaptación al puesto.

¿Qué papel tiene la formación en sus procesos de

selección?

Para Prosegur, la formación es una inversión. El
objetivo es que cada profesional cuente con for-
mación especializada y totalmente actualizada,
para que desempeñe sus funciones con la mayor
calidad y los mejores recursos. En este sentido, la
empresa pone a disposición de sus empleados
una amplia gama de cursos tanto presenciales
como e-learning, como por ejemplo: operador de
equipos radiológicos, seguridad en centros
comerciales, cursos de emergencias, sistemas de
información y control, área legal, seguridad, pro-
tección y relaciones humanas, entre otros.

En cualquier caso, Prosegur también ofrece a
sus empleados de estructura una formación
constante. Un ejemplo son los cursos que se
imparten de inglés, el máster especializado en
Dirección de Empresas y Servicios, cursos de

habilidades personales, sociales y directivas diri-
gidos a mandos intermedios o el Programa Supe-
rior de Gestión de Clientes, dirigido principal-
mente a comerciales. 

¿Qué herramientas utilizan en un proceso de

selección?

Usamos herramientas multimedia (pruebas psi-
cotécnicas), dinámicas de grupo y entrevistas en
profundidad. En el proceso completo intervienen
un sofisticado software informático que evalúa
objetivamente los datos básicos del candidato y
también un completo equipo de técnicos profe-
sionales de este departamento que, a través de
las entrevistas personales estudian el perfil pro-
fesional y humano del futuro empleado para
poder predecir su conducta laboral. 

Consideramos que todas las fases que compo-
nen el proceso de selección tienen una

especial importancia, ya que las perso-
nas que resulten elegidas para pres-

tar sus servicios en las instalacio-
nes del cliente deberán

garantizar no sólo su efica-
cia como profesionales de

la vigilancia, sino tam-
bién su honesidad,

responsabilidad,
equilibrio emocio-

nal y madurez.
¿Qué papel tie-

ne internet en

sus procesos?
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Prosegur apuesta por las nuevas
tecnologías en sus procesos de
selección de personal

Los procesos de selección en Prosegur son sencillos y cortos para los candidatos,

a los que se les exige un perfil profesional en el que las competencias y aptitudes

son lo importante, ya que la empresa cuenta con sus propios centros en los que

imparte todas las materias necesarias para el correcto desarrollo de las labores

de cada puesto. La unión de las áreas de Selección y Formación es aquí inheren-

te a la actividad que se lleva a cabo, y el trabajo de una y otra se complementa.

José Manuel Suárez nos habla de su sistema de selección personalizado y de la

importancia de internet en un proceso que estudia el perfil profesional y humano

del futuro empleado, para poder predecir su conducta laboral en una empresa

que es firme partidaria de la estabilidad.

S.M.R.

La comunicación cercana y transparente con
el empleado es básica para Prosegur



Prosegur apuesta por la aplicación de las nuevas
tecnologías en todos sus procesos. Selección es
uno de ellos. Internet, a través por ejemplo del
portal de Prosegur (www.prosegur.es) es clave a
la hora del reclutamiento, ya que constituye una
de las fuentes más utilizadas. Su aplicación en los
procesos de selección ha supuesto una revolu-
ción en los métodos de selección, donde se pue-
den conseguir unos resultados extraordinarios.

¿Cuándo acude a proveedores externos?

Generalmente, el departamento de Selección
cubre la totalidad de las necesidades de la empre-
sa. Sólo se acude en casos puntuales y para per-
files muy exigentes y puestos estratégicos.

¿Cuál es la relación entre su departamento y su

cliente interno?

En Prosegur apostamos por una comunicación
cercana y transparente con el empleado. Cree-
mos que es básico estar continuamente en con-
tacto con nuestro capital humano. A este respec-
to, existen canales de contacto frecuentes para
agilizar los procesos y conocer con profundidad
las previsiones de las necesidades demandadas. 

El departamento de Selección y Formación
como unidad de apoyo debe responder con pron-
titud a las demandas exigidas. Debe existir un
contacto conti-
nuo con los
distintos
departa-

mentos para identificar posibles desviaciones o
necesidades puntuales que puedan incidir en la
previsión y ante las que el departamento debe
dar repuesta.

¿Qué oportunidades de desarrollo de carrera

existen en su compañía?

En Prosegur existen planes de carrera para deter-
minados colectivos (comerciales, técnicos insta-
ladores, auditores, etc.) que definen los itinera-

rios por los que pasarán las personas que se
incorporen a los distintos puestos, los tiempos de
permanencia en cada uno de ellos y los hitos que
tienen que alcanzar para promocionar de unos
puestos a otros.

Por otra parte, cuando surge una vacante, se
comunica a la plantilla de Prosegur para que
aquéllos que estén interesados puedan participar
en un proceso de promoción interna, y tener de
esta forma la oportunidad inmediata de de-sem-
peñar puestos de mayor responsabilidad dentro
del grupo. Apostamos mucho por la promoción
interna.

¿Cómo se gestiona la identificación y la potencia-

ción del talento?

Existen diferentes herramientas para identificar y
desarrollar el potencial de las personas en Prose-
gur. Por un lado, mediante el programa de ges-
tión de personas: se recoge información a través
de una entrevista personal de cada uno de los
empleados que ocupan puestos de estructura, así

como del personal operativo con mejores desem-
peños en el puesto de trabajo. Esto permite tener
identificadas a las personas con mayor potencial
dentro de la empresa. Además, periódicamente
se realizan procesos de development center para
distintos colectivos, es decir, mediante una eva-
luación en profundidad se identifican puntos
fuertes y áreas de mejora para las personas que
participan en estos procesos. Esto permite reali-
zar posteriores acciones de desarrollo que posi-
biliten la promoción a puestos de mayor respon-
sabilidad, garantizando el éxito del ocupante y
una óptima adaptación al nuevo puesto.

Por otro lado, existe una evaluación anual de
desempeño y objetivos que, midiendo en sus
ocupantes las competencias críticas para cada
uno de los puestos, permite acciones de desarro-
llo y optimizar las decisiones de promoción en la
gestión de los recursos humanos.

¿Cuál considera que es la imagen de empleador

que transmite su empresa?

Prosegur es una empresa que apuesta por el
contrato indefinido desde el primer momento,
somos firmes partidarios de la estabilidad laboral
y de adecuar la oferta al perfil demandado.El can-
didato percibe que tiene una amplia gama forma-
tiva y posibilidades de desarrollar una carrera y
promocionar internamente. En definitiva, puede
formar parte de la mayor empresa en su sector.

¿Considera que su sector tiene peculiaridades a

la hora de la selección de personal?

Por supuesto, y vienen marcadas por las exigen-
cias de nuestros clientes y por algunos requisitos
legales. También vienen marcadas por la alta
demanda de personal cualificado y condiciones
laborales (funciones, remuneración salarial muy
ajustada y requiere flexibilidad de horarios).

¿Qué relación mantienen con universidades,

escuelas, empresas de trabajo temporal?

Acudimos a ellas porque son una fuente más de
captación. Nos pueden proporcionar candidatos
con un perfil específico que es difícil de encon-
trar acudiendo a métodos de reclutamiento
generales.

¿Cuáles son los retos actuales de su departamen-

to?

El mayor reto que tenemos en estos momentos
es proporcionar el personal necesario para cubrir
las vacantes que existan en el grupo Prosegur,
que este personal cumpla los criterios de selec-
ción previamente definidos y que cuente con la
formación adecuada para el óptimo desempeño
en el cumplimiento de sus funciones 

redacción@custommedia.es
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• Actualmente, la compañía tiene cerca de 70.000 empleados en todo el mundo, 24.000
de los cuales pertenecen a la filial española y de éstos 23.000 son vigilantes.

• Durante el año fiscal 2004, Prosegur facturó 1.184.000 millones de euros (610 millo-
nes en España), un 6% más que en el año anterior.

• La responsabilidad, la madurez, la orientación al servicio al cliente y aspectos como la
empatía son absolutamente necesarios para desempeñar adecuadamente el trabajo en
este sector.

• Prosegur posee sus propios centros de formación, en Madrid y Barcelona, homologa-
dos por el Ministerio de Interior, para realizar, de forma gratuita, el curso de 180 horas
que exige la ley.

• Internet, a través del portal de Prosegur (www.prosegur.es), es clave a la hora del reclu-
tamiento, ya que constituye una de las fuentes más utilizadas.

Principales datos de Prosegur

Requisitos mínimos

Todo aspirante a un puesto de seguridad tiene
que cumplir con los requisitos que exige la ley
de seguridad, además del reglamento que la
desarrolla. Los futuros profesionales deben ser
mayores de edad y no pasar de los 55 años,
tener como mínimo el graduado escolar, de for-
mación profesional u otros equivalentes.
Además, todos aquellos aspirantes que deseen
incorporarse a la plantilla de Prosegur deben
tener la nacionalidad española o de algún país
miembro de la Unión Europea. 

También es un requisito poseer aptitudes físi-
cas y la capacidad psíquica necesaria, además
de carecer de antecedentes penales y no haber
sido condenado por intromisión ilegítima en el

ámbito de protección del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia ima-
gen, del secreto a las comunicaciones o de
otros derechos fundamentales, en los cinco
años anteriores a la solicitud.

También es necesario, según la ley que regu-
la este sector profesional, no haber sido sepa-
rado del servicio en las Fuerzas Armadas o en
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
(FCSE), así como no haber ejercido funciones
de control de entidades, servicios o actuacio-
nes de seguridad, vigilancia o investigación pri-
vadas, ni de su personal o medios, como
miembros de las FCSE en los dos años anterio-
res a la solicitud.

al detalle

Tenemos establecido un sistema propio de
selección en el que se combinan herramientas 

multimedia con técnicas de selección presencial
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