
Nombre, función y lugar dónde desarrolla su trabajo:
Me llamo Laura García y soy vigilante de seguridad. Actualmente me encuentro trabajando de manera 
fija en una empresa cárnica.

¿Cómo llegó al mundo de la seguridad y cómo llegó al cargo que ocupa actualmente?
Comencé en Barcelona trabajando desde muy joven en el mundo de la seguridad. Pasados unos años 
me desplacé a Vigo, soy de aquí, y justo en Securitas buscaban gente para cubrir turnos, y así empecé 
en la compañía. 

¿Cómo es su día a día como vigilante de seguridad?
Trabajo con cuatro grandes compañeros con mucha experiencia en la profesión, de los que aprendo dia-
riamente. El trabajo es muy fluido y se agradece. Estoy en una industria cárnica y el volúmen de trabaja-
dores es muy grande, comprobamos la entrada y salida, tanto de personas como de mercancías. Vienen 
muchos camiones y nos debemos de asegurar de que no haya ninguna incidencia. También vigilar los 
posibles hurtos, y controlar que nada se salga de lo normal. 

¿Cómo ves la seguridad actualmente?
Por lo que me cuentan mis amigos más veteranos, antes el sector estaba mejor valorado y actualmente 
la preparación que se requiere, quizás ha bajado el nivel de exigencia. Creo que se debe estar más for-
mado porque hacemos frente a situaciones que requieren ciertos conocimientos. Con suerte son los 
menos, pero cuando tienes que intervenir son situaciones determinantes, ya sea para salvar una vida o 
evitar un robo. 

Subrayo el refuerzo de la formación pero ahora que se habla también de la salud mental, también los 
esfuerzos se deben dirigir a la gestión de la soledad. Existen muchos puestos en nuestra profesión en los 
que se pasan muchas horas solos y se debe tener un nivel de alerta. La salud mental, física y la forma-
ción: si se cuidan se puede conseguir hacer el sector más atractivo para que la gente quiera trabajar en 
seguridad. 

Laura García 

Vigilante de seguridad



¿Cuáles considera que son los retos de futuro en seguridad?
La combinación entre las personas y las nuevas tecnologías. Ofrecemos grandes avances que aportan 
pero detrás de las máquinas estamos las personas. Una cosa no puede sustituir a la otra, entender que 
las tecnologías son herramientas para los operativos, no operativos en sí. Si estás volando un dron, ayu-
da a identificar una situación pero la solución la tenemos que dar nosotros.

¿Qué aporta la mujer a la seguridad?
Me gustaría subrayar que creo que en todos los servicios debería haber presencia femenina. Es impor-
tante para la empresa y de cara al cliente, dice mucho de nosotros como empresa que vean que refleja-
mos igualdad. Hay intervenciones en las que algunas mujeres prefieren tratar con otra mujer. El hecho de 
que nosotras estemos presentes, salva este tipo de situaciones y nos da valor como compañía.  


