
Currículum vitae
1998-2001- Regentando bar propio familiar

2001 cajera responedora

2002-2003  secretaria en broker finciero Bluefinance

2004-05 comercial venta Expofinques

2006-2007 comercial broker finaciero

2007-2009 comerceial ejecutiva en Union de Créditos inmobiliarios( Banco Santander)

2010 - 2012 Comercial de frío Industrial y comercial venta de Alarmas para securitas Direct.

2012- inicio 2019 Vigilante de Seguridad empresa Ilunion. Servicio Mataró Parc

Abril 2019- Actualidad Vigilante de seguridad empresa Prosegur. Servicio Mercadona.

¿Cómo llegó al mundo de la seguridad y cómo llegó al cargo que ocupa actualmente?
Desde pequeñita he tenido el carácter muy fuerte, mucha iniciativa y he sentido mucha empatía por las 
personas, que se sintieran bien conmigo y poderles ayudar en algo de sus vidas, Nunca me habían gua-
tado los trabajos normales, lo simple… Muchas veces había soñado con ser militar. Pero a mi alrededor 
y a mi alcance no tenía manera de acceder. Primero pensé que mi vocación era ser comercial pero, con 
el paso del tiempo y viendo ese talante que tengo, esa iniciativa cuando pasa algo a mi alrededor que 
estoy en alerta me hizo ver que estaba capacitada no para ayudar sólo a los de mi alrededor, sinó para 
apoyar y ayudar desde la línea de fuego a más personas, tanto para lo bueno como para lo malo. Quise 
ser policia nacional, me quedé embarazada y lo pospuse. Después se me pasó la edad y al final un año 
abrínlos ojos y dije, voy hacerme de las FFCCSS (Mossos). Me apunté a una academia y al hacerme las 
pruebas médicas no las pasé por un tumor que tenía en oído derecho. Me dieron la opcion de ser Vigilan-
te de Seguridad Privada, auxiliar de las FFCCSS y así lo hice. Ahora ya estoy operada y sin tumor, quiero 
adentrarme un paso más. Mi meta es ahora con mi edad, marido e hijos ser POLICÍA LOCAL. 

Sonia Mudarra Caraballo

Vigilante de seguridad



¿Cómo es su día a día como vigilante de seguridad?
Para mí, es un día a día apasionante. Me encanta lo que hago. Disfruto con ello y me llena muchísimo. 
Tengo claro que mi forma de ser tanto lo bueno como lo malo se ajusta al mundo de la Seguridad y estoy 
muy orgullosa de ser una de las pocas que lo puedo disfrutar. 

¿Cómo ves la seguridad actualmente?
Un Mundo lleno de posibilidades, aunque se nos tendría que conceder un grado más de autoridad frente 
a los delincuentes. Alguien ha de estar en esta línea de fuego y no todo el mundo está capacitado para 
intervenir.

¿Cuáles considera que son los retos de futuro en seguridad?
Conseguir una buen binomio de lo híbrido con la figura del vigilante para llegar a más posibilidades frente 
a la delincuencia, apostar siempre por una seguridad de calidad, contundente pero siempre sin dejar a 
un lado el trato humano. 

¿Qué aporta la mujer a la seguridad?
En mi opinión la mujer aporta una visión más clara de lo sucedido en cualquier intervención. Una cara 
más afable, un método no basado en los músculos sinó en la empatía, en la mediación y trato humano. 
Gracias a mi saber estar y a mi método de análisis y mediación con los delincuentes, mis intervenciones 
són totalmente silenciosas, sin estrés ni agobios. Se interviene, se media y se aportan soluciones.

Estoy muy orgullosa de mi papel en este sector. Seguro que hay un sinfín de mujeres como yo deseando 
explorar este Mundo. Yo les animo y les aporto mi pequeño granito de arena. Es un Mundo muy gratifi-
cante a nivel personal y agradecido a nivel profesional, por lo menos en mi servicio. Me siento valorada y 
realizada como profesional y como persona. 


