
Pe
re

zM
ec

a

Sergio Moreno, 
director de Recursos Humanos de  

Securitas Direct

entrevista

equipos&talento  72

E SECURITAS B.indd   72 14/6/16   13:56



Securitas Direct se asemeja más al sector telco que 
al de la seguridad. ¿Por qué?
La industria de la seguridad en España, en Europa 
y en gran parte del mundo está liderada por empre
sas de vigilancia y nuestro negocio nada tiene que 
ver con este. Desde mi punto de vista, el sector de 
la seguridad engloba diferentes subsectores. Por 
un lado, la vigilancia, que es un negocio de perso
nas y los costes asociados a ellas; por otra parte, el 
transporte de fondos que, al fin y al cabo, es logís
tica; y luego hay una parte de ingeniería de seguri
dad, es decir, proteger edificios, aeropuertos, mu
seos… y, finalmente, la protección de pequeños 
hogares y negocios ofreciendo un producto y un 
servicio estándar a todos los clientes. Esto tiene 
unas rutinas de negocio muy parecidas a las telco.

La concepción del negocio y del servicio de Secu
ritas Direct es completamente diferente al de nues
tra competencia y esto nos ha permitido, hoy, ser 
cinco veces más grandes que nuestro principal 
competidor. ¿Por qué? Porque hemos tenido otra 
manera de entender las cosas y ello nos ha ayuda
do a pasar de 20.000 clientes a 800.000 en 17 años.

Con 4.000 empleados, España es la filial más gran-
de del grupo Verisure Securitas Direct. ¿Cómo es su 
plantilla?
En la actualidad el grupo tiene actividad en 14 paí
ses con unos dos millones de clientes y 9.000 per
sonas trabajando para nosotros y solo en España 
la plantilla está formada por 4.000 personas que 
atienden a 800.000 clientes.

Nosotros tomamos control sobre toda la cadena 
de valor, es decir, desde el diseño del producto hasta 
el ciclo de comercialización. Por ello, la compañía se 
divide básicamente en dos grandes áreas. Por un 
lado, en nuestra fuerza de ventas interna y en todo el 
circuito de captación de clientes trabajan unas 2.200 
personas, entre los departamentos de Marketing y 
de Ventas, y la otra mitad de la compañía se dedica a 
prestar servicio. En total son unos 1.200 operadores 
y 400 técnicos que se dedican al mantenimiento in 
house y que también están en plantilla de la compa
ñía. Solo tenemos un 15% de externalización de 
cuestiones muy sencillas de mantenimiento. 

Además, la edad media de la plantilla es joven… 
Es una consecuencia del crecimiento ininterrumpido 
que ha protagonizado la compañía desde su funda
ción. En los últimos tres años la plantilla neta de 
Securitas Direct ha crecido en 800 personas. Esta
mos contratando a mucha gente joven y esto oxi
gena la plantilla y reduce la edad media. Buscamos 
talento, pero si es joven, mejor, porque tiene más 
vocación de futuro. El mensaje que lanzamos des
de RRHH es que esta no es una empresa de paso y 
por ello trabajamos para favorecer que las perso
nas puedan hacer carrera, desarrollarse y tener la 
posibilidad de hacer cosas creativas. 

Precisamente, Securitas Direct apuesta por el ta-
lento joven con el Programa de Becas Verisure. 
¿Qué objetivo persigue?
Con los programas de prácticas profesionales bus
camos captar talento joven y hacer cantera dentro 
de la organización. Queremos captar talento de dis
tintas disciplinas de toda la red de universidades 
del país para que nos ayude en nuestro proyecto 
de aceleración y transformación de la compañía. 
Para ello les incorporamos a distintas áreas de for

ma que tienen un recorrido más rápido que una 
persona recién salida de la universidad. Digamos 
que activamos su carrera.

¿De qué manera lo hacen?
A través de una formación que impartimos con la 
Universidad Politécnica de Madrid a partir de  
la cual se les forma en negocio, herramientas y ha
bilidades, al mismo tiempo que están desarrollan
do la práctica durante un año con nosotros. Al tér
mino, nuestro objetivo es vincularlos a empleo, es 
decir, aquellos que han tenido el mejor aprendizaje 
y el mejor desarrollo de la práctica se quedan en la 

organización. El 70% y 65% de los participantes de 
las anteriores ediciones del Programa de Becas Ve
risure se han quedado con nosotros, es decir, hay 
una alta vinculación a la compañía. 

Además, la compañía no recluta talento del sector. 
¿Por qué?
En los últimos años se ha oxigenado la cantera con 
talento de otras industrias, incluso con talento alta
mente cualificado. Precisamente entre top mana-
gement y middle management, que está formado 
por unas 300 personas, aproximadamente, no hay 
nadie que venga del sector, excepto el responsable 
de Relaciones con las Fuerzas de Seguridad del Es
tado. Esta es una práctica muy atípica en RRHH, 
pero es lo que nos ha permitido dar diferentes sal
tos de profesionalización dentro de la compañía, lo 
que nos ha hecho grandes y exitosos y que no sea
mos una compañía de seguridad clásica.

Recientemente han realizado un proyecto de ADN 
en el que han participado 500 personas de la com-
pañía. ¿Cuáles son los principales atributos que 
identifican a Securitas Direct?
Nuestro ADN habla de pasión en todo lo que hace
mos. Esta compañía la hemos construido con mu
cho corazón y con mucha pasión, y hemos pasado 
de tener 20.000 clientes y 100 empleados a lo que 
somos ahora porque nos gusta lo que hacemos y 
hemos puesto pasión en ello.

El segundo de nuestros atributos es el compro
miso para marcar la diferencia. Aquí todo el mundo 
está para hacer cosas diferentes. El tercero habla 
de innovación. Entendemos la innovación como 
una parte fundamental de nuestro negocio y de una 
manera holística, mucho más allá de la innovación 
tecnológica en la que hemos sido siempre clara
mente líderes. Hemos creado un modelo de nego
cio en el que fusionamos el instalador con el ven
dedor y ha sido una de las grandes innovaciones 
que nos ha permitido situarnos en la posición en la 
que estamos. Además, hemos cambiado el rumbo 
no solo de la compañía sino del sector inventando 
tecnología, pero también cambiando protocolos, 
procedimientos… 

El cuarto atributo que nos define es ganar, nos gus
ta ganar como equipo, y el último statement habla de 
que todo esto lo tenemos que hacer con confianza y 
responsabilidad. Nosotros tenemos una profunda 
responsabilidad en todo lo que hacemos y la confian
za es un elemento básico, porque nuestros clientes 
no confiarían en nosotros sino fuésemos una compa
ñía y un equipo de personas confiables.

Buscamos gente especial que 
quiera sentirse parte de un 
proyecto a largo plazo 

Trabajamos para favorecer que las 
personas puedan hacer carrera, 

desarrollarse y tener la posibilidad 
de hacer cosas creativas
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Securitas Direct ha alcanzado los 800.000 clientes en España, una cifra que la sitúa como 
líder indiscutible en el sector de las alarmas. La compañía también se ha caracterizado 
en los últimos años por generar un gran número de puestos de trabajo. A lo largo de 
2015 fueron cerca de 500 nuevos empleos y en 2016 la plantilla ya supera las 4.000 
personas. A nivel mundial, el grupo Verisure Securitas Direct tiene presencia en 14 países 
y cuenta con 9.000 trabajadores y dos millones de clientes.
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¿Cómo motivan a una plantilla que trabaja conec-
tada a una línea telefónica bajo la tensión constan-
te de encontrarse ante un robo?
Buscamos gente especial que quiera sentirse parte 
de un proyecto a largo plazo haciendo algo que 
“mola”. A diferencia de otros sectores, aquí ayuda
mos a la gente a que duerma más tranquila o a 
proteger su negocio. Ese día de la semana en el 
que hay un robo real, una incidencia o estás sal
vando la vida de alguien, es un momento muy es
pecial. Pero además de hacer cosas súper especia
les, tenemos un paquete de medidas para que la 
gente esté contenta y trabaje a gusto como, por 
ejemplo, comida gratuita para las personas que 
trabajan en horario partido, horarios de turnos fijos 
para las personas de la Central Receptora de Alar
mas, un ambiente de trabajo basado en el open 
space… En este sentido, el año pasado pusimos en 
marcha más de 250 planes de acción sobre 
compromiso a nivel de compañía, de dirección y 
de departamento…

¿Qué medidas puestas en marcha destacaría?
El año pasado nos enfocamos mucho a accionar un 
plan en todas las unidades donde teníamos los ín
dices de satisfacción más bajos. Estos planes de 
acción  tenían que ver en algunos casos con condi
ciones laborales, con comunicación y conocimien
to de la estrategia, en otros casos con cooperación, 
con formación, plan de carrera, entrenamiento, de
sarrollo profesional… 

Por ejemplo, en el ámbito de las condiciones la
borales reforzamos extraordinariamente los recur
sos que debían tener determinadas funciones para 
ser más eficaces en su trabajo como que tuvieran 
coches adaptados para zonas de montaña o reno
var el parque de teléfonos móviles para que tuvie

ran una mejor cobertura. Se trata de acciones que 
buscan una mayor eficacia en el trabajo y que, a la 
vez, favorecen que el empleado tenga la percep
ción que estás invirtiendo en su trabajo.

Otro de los ítems que demandaban los profesio
nales era tener espacios de oxigenación o cuidar 
de su salud y por ello organizamos charlas nutricio
nales, charlas antitabaco con un programa especí
fico ad hoc, charlas sobre cómo cuidarse contra el 
cáncer de piel o de mama… Además, tras detectar 
que en verano teníamos más absentismo a conse
cuencia de que las operadoras u operadores que 
tenían hijos en edad escolar optaban por pedirse 

una suspensión de empleo y sueldo, decidimos 
poner en marcha los campamentos de verano en 
Faunia para los hijos de los empleados. Asimismo 
disponemos de acuerdos de comercialización y 
clubs de compras para tener ahorros… 

En los temas relativos al desarrollo, elaboramos 
un plan de carrera en el área de Operaciones, se 
comunicó el plan de carrera que había en Ventas, 
así como todos los planes de formación, el catálo
go de formación que tenemos al uso, se expusie
ron cuáles eran los planes de desarrollo para gene
raciones de profesionales… En definitiva, se trata, 
primero, de recoger todos los inputs, procesar la in
formación acerca de cómo podemos actuar en bene
ficio de la organización, teniendo en cuenta el retorno 
que podemos obtener con ello, er qué podemos ha
cer con los recursos de que disponemos y, sobre 
todo, comunicarlo a toda la organización. Ahí, el de
partamento de Comunicación ha hecho un trabajo 
conjuntamente con nosotros de estar permanente
mente informando de cada cosa que se produce.

¿Qué resultado han obtenido con estos planes de 
acción?
De acuerdo con la metodología de Towers Watson, 
que mide el índice de compromiso sostenible, este 

año hemos subido 7 puntos hasta alcanzar los 
77 y situarnos en índices de compromi

so similares a los de nuestra filial 
sueca, donde la gente trabaja en 

islas de cuatro mesas, disponen 
de barra de fruta y café for free, 
salas de siestas…Tenemos una 
gestión completa de todos los 
aspectos que influyen en el 
compromiso y la satisfacción 
de nuestros empleados en 
el largo plazo y esto no solo 
va de tener políticas de  
Recursos Humanos sino 
también de involucrar al 
management. 

¿Cuál considera que ha sido la clave de este éxito?
Quizás una de las claves del éxito de la estrategia 
de RRHH radica en que los planes de acción en lu
gar de construirse desde la Dirección, decidiendo 
qué es lo que necesita el empleado, se ha hecho de 
abajo hacia arriba. De una forma muy inteligente, 
profesional y sosegada se ha recabado la informa
ción que obtenemos a través de varias vías de in
teracción con el empleado y hemos estructurado y 
diseñado planes de acción que van exactamente al 
objetivo que tienen. 

Ha comentado que es clave la involucración del 
management. ¿Cómo es el estilo de liderazgo?
Consideramos que el manager debe tener una vi
sión completa del negocio y todos los stakehol-
ders, el ADN y la estrategia de la compañía deben 
estar presentes en todas las decisiones. Aquí las 
cosas no son fáciles y no admitimos que un mana
ger llegue a su objetivo a costa de su equipo, de los 
intereses de los clientes o de los accionistas. Tiene 
que cumplir con todos 

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Que siempre merece la pena apostar por las 
personas y por el camino correcto.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Sé fiel a tus principios.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Cómo ser más persuasivo a la hora de ex
presarme.

Tres adjetivos que le definan. 
Apasionado, comprometido, honesto.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Me encanta viajar y conocer mundo. Mi 
destino favorito es Estados Unidos. He es
tado varias veces y me encanta. Este vera
no volveré a ir.  

¿Cómo le gusta desconectar? 
Cuidando de mi huerto.

¿Quién cocina en su casa? 
Mi mujer y yo, pero a mí me gusta más.

¿Qué le hace reír? 
Mis hijas.

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Homeland.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad? 
Disfrutar de un bonito día en casa con fami
lia y amigos.

Tenemos una gestión completa  
de todos los aspectos que  

influyen en el compromiso y la 
satisfacción de nuestros 

empleados en el largo plazo
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