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Global Risk Services

Prosegur Security

Hacemos del mundo un lugar más 
seguro cuidando a las personas y 
a las empresas, manteniéndonos 
a la vanguardia de la innovación. 
Prosegur es un líder global en 
seguridad que opera en 26 países, 
con más de 160.000 empleados y 
26 centros de mando repartidos 
por todo el mundo.

Sobre Prosegur

Global Risk Services pertenece 
al área de Prosegur Security, 
donde nos sentimos orgullosos 
de ayudar a las organizaciones, 
grandes o pequeñas, a resolver 
sus desafíos de seguridad 
mediante la más avanzada 
tecnología, el trabajo en equipo, 
la innovación y una incesante 
orientación de servicio al cliente.

+45 años 
en el sector

Presencia en  

26 países +160.000 
empleados

Socios en 

70 países



Global Risk Services

Servicios de Protección

Risk Operations Center

Investigaciones Corporativas

Consultoría de Riesgos



No importa dónde esté o a qué riesgo se enfrente su organización, 
podemos ayudarle.

  Desplegando agentes de protección
  Creando y ejecutando planes de gestión de riesgos en viajes  

(incluido el transporte seguro) 
  Proporcionando el apoyo necesario para eventos especiales

  Agentes de  
Protección Personal

  Gestión del  
riesgo de Viaje

  Transporte Seguro

  Apoyo Global en  
eventos especiales

  Evaluación de Riesgos

  Mitigación de Violencia  
en el trabajo

  Formación

  Monitorización  
de Amenazas

  Respuesta de  
Gestión de Crisis

Servicios de Protección 

Investigaciones Corporativas

 Due Diligences

 Robo

 Fraude

Con una amplia experiencia  
global y en el sector público, 
nuestros expertos en seguridad 
poseen los recursos y 
conocimientos necesarios para 
ofrecer un servicio de calidad. 

Podemos realizarle un 
asesoramiento personalizado  
en materia de protección (incluido 
para los casos de violencia en el 
trabajo) y ayudarle a desarrollar  
y formar a su personal según  
sus necesidades. 

También proporcionamos 
monitorización, respuesta 
ante incidentes de seguridad y 
consultoría de gestión de crisis.

A través de sistemas tecnológicos, 
analizamos los procesos críticos 
para garantizar el business 
continuity de nuestros clientes. 
Con los equipos más avanzados 
de investigación, apoyamos en 
procesos complejos que incluyen 
la violencia laboral, el robo y  
el fraude.



Consultoría de Riesgos

Reduzca su exposición. 
Independientemente de  
su ubicación, nuestros 
profesionales pueden 
proporcionarle evaluaciones 

  Evaluación  
de Riesgos

 Gestión de Crisis

 Formación

	 	Planificación	 
de la seguridad

  Auditorías  
de Seguridad

  Políticas y 
Procedimientos  
de Seguridad

  Violencia laboral

   Mejores Prácticas  
de Seguridad

Nuestros Analistas de Inteligencia 
de cobertura global disponen  
de un Centro de Operaciones de 
Inteligencia de última generación  
(Risk Operations Center, ROC) 
donde monitorizan, supervisan  
y recopilan todos los datos, 
proporcionándole toda la 
información que necesita para 
adelantarse a los riesgos.

Tanto si su activo de alto valor  
es transportado a nivel global, 
como si su marca es tendencia  
en redes sociales o si se produce 
una crisis en algún lugar, nuestro 
equipo puede proporcionarle los  
datos y las alertas oportunas  
para que pueda tomar la mejor 
decisión rápidamente.

Risk Operations Center 
& Servicios de Inteligencia

  Analistas de  
Inteligencia

  Monitorizaciones  
de Seguridad  
(Situational Awareness)

  Monitorización de las  
Redes Sociales

  Monitorización  
de fuentes OSINT

  Inteligencia sobre el 
Riesgo de Viajes

  Apoyo en la Gestión 
Global de Crisis

integrales de seguridad de  
sus instalaciones, operaciones, 
activos y personal.

Desde la realización de auditorías 
y estudios de seguridad, hasta el 
desarrollo e implementación de 
políticas de seguridad corporativas, 
podemos ayudar a su organización 
a mejorar su posicionamiento en 
materia de seguridad, mediante 
las mejores prácticas y una 
planificación	preventiva	de	
mitigación de riesgos.

Para más información, 
acceda al siguiente enlace:

GLOBAL RISK SERVICES

https://www.prosegur.es/empresas/seguridad/global-risk-services



