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Presentación

En primer lugar describir que este libro lo que
pretende es ayudar y explicar paso a paso y desde
una perspectiva coloquial y comprensible como
deben actuar o como lo haría yo en muchos
aspectos de la vida laboral como vigilante de
seguridad.

Aspectos como si vale la pena o no afiliarse en un
sindicato de seguridad privada, aspectos como lo
que se debe hacer o no cuando se consigue
trabajo , aspectos tales como intervenir en
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determinados servicios, como hablar con nuestros
superiores etc.
Muchos de estos aspectos que relatare son fruto
de propia experiencia así como de algunos
compañeros.
Cada uno tenemos nuestra forma de trabajar y de
pensar así que esto solo son pequeños consejos
de cómo ser vigilante y no morir en el intento ya
que también ayudare a quienes me lo pidan a
conseguir la tip , como estudiar y que aspectos
son los más importantes de cara al examen .

También hago una pequeña guía de pasos de
cómo conseguir la tip y de cómo preparar la
documentación necesaria para la presentación
ante la usp.

Todo detalladamente y bajo mi prisma personal y
profesional abarcando cualquier aspecto de
nuestro servicio.
También quiero dejar claro que no será un libro
de enseñanza tal y como conocemos los libros de
formación sino que como ya he dicho serán
consejos prácticos de lo que deberíamos hacer en
la profesión bajo mi punto de vista, aspectos
laborales y profesionales.
Lo que si hare será una distinción entre
aspirantes y vigilantes ya que además lo
trataremos de diferente modo como no podría ser
de otra forma.
El libro estará dividido en tres bloques, uno será
de consejos generales de comportamiento,
imagen, alerta etc
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Otro bloque será de pequeños consejos laborales
y por último el bloque explicativo de diferentes
servicios bajo la experiencia propia o de otros
compañeros aunque no los podre poner todo si
algunos ejemplos más comunes.

Empezamos:

Durante mucho tiempo en nuestro sector de
seguridad privada se han venido haciendo
muchos cambios y se ha pretendido englobar y
adaptar a unas figuras que llevan todo el peso de
la seguridad privada que somos los vigilantes de
seguridad con el resto de personal que compone
la seguridad privada como son los directores de
seguridad , los jefes de seguridad, escoltas
privados que ya no deben ser necesariamente

vigilantes previamente, vigilantes de explosivos,
guardas rurales, detectives privados etc.
Pero curiosamente hemos sido desde los años
remotos los más mal tratados por la sociedad,
clientes y empresas de seguridad y a veces ,
muchísimas veces por propios compañeros que
son poco amantes de colaborar con un
compañero por las razones que sean y eso a la
larga es una losa con la que tenemos que convivir
que lleva a muchísimos vigilantes a dejar el oficio
para el que se han preparado para irse de nuevo o
desertar como diríamos coloquialmente hacia un
empleo mejor pagado y menos sacrificado como
puede ser en la construcción , hostelería,
conductores etc.
Es destacable también la presencia de nuevos
compañeros que quieren hacerse un hueco en la
profesión y que desean mejorar el sector con
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