
139

Capítulo 30

PROSEGUR

Colombia: el faro que ilumina América Latina

Por Yago Palao
Director regional corporativo de Prosegur en Colombia

«Abrir la economía era tan doloroso como dar a luz». Esa fue la analogía que utilizó 
el exministro de Hacienda colombiano, Juan Carlos Echeverry, para explicar lo difícil 
que fue instaurar en el país un modelo de apertura económica y libre comercio. Y es 
que históricamente Colombia se ha caracterizado por haber tenido una política pro-
teccionista y restrictiva frente a los fl ujos de capital, lo cual, sumado a las situaciones 
de orden social, hacían del país un destino poco atractivo para la inversión. 

Colombia era un diamante en bruto, un territorio virgen e inexplorado, todo gracias 
a que la lógica macroeconómica del momento ocultaba el potencial de la nación y 
ahuyentaba el capital extranjero. Sin embargo, en los años noventa comenzaron a 
construirse los fundamentos económicos que hoy soportan el milagro colombiano. 
Se implementaron reformas estructurales y medidas encaminadas a fortalecer la 
institucionalidad y crear todo un ambiente propicio para los negocios. 

Todo este proceso de transformación se fue alimentando durante la primera década 
del nuevo milenio. La seguridad jurídica, los buenos indicadores macroeconómicos, 
la estabilidad política y las proyecciones positivas fueron los ingredientes que empe-
zaron a edifi car una realidad contundente: Colombia emergió para insertarse en la 
economía mundial.

No obstante, a pesar del indudable progreso, las primeras empresas que se decidie-
ron por la nueva Colombia tuvieron que afrontar una serie de desafíos propios de un 

Prosegur se ha posicionado como el gran jugador del sector de seguridad en Colom-
bia, desarrollando una oferta integral en tres líneas de negocios, vigilancia, logística 
de valores/gestión de efectivo y tecnología.
Ofrece estos servicios en 28 ciudades de Colombia.
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país renaciente. Sin embargo, hoy en día puedo decir que soy un fi el testigo de que 
apostar por Colombia valió la pena. Prosegur es un claro ejemplo de lo que alguna 
vez fue la frase que promovía el turismo y la inversión extranjera: «el riesgo es que 
te quieras quedar». 

Tuvimos que enfrentar y gestionar distintas realidades, propias de un negocio tan 
vital como la seguridad, pero, sin duda, esta fue una decisión correcta.

Prosegur comenzó a operar en el país en 2007, invitados por el Gobierno nacional 
dentro de su plan de promoción de la inversión extranjera. Iniciamos operaciones 
con la adquisición de la transportadora de valores Thomas Greg & Sons. Esta compra 
formó parte de nuestra sólida estrategia de crecimiento inorgánico internacional, 
una de las claves del éxito de la expansión de la compañía en el mundo.

Desde su llegada, Prosegur ha estado en constante evolución y nos hemos posicio-
nado como el gran jugador del sector de la seguridad en Colombia, desarrollando 
una oferta integral en tres líneas de negocio: vigilancia, logística de valores/gestión 
de efectivo y tecnología. Además, contamos con una política de responsabilidad 
social en Colombia que tiene como objetivo crear valor sostenible para nuestros 
clientes, empleados, accionistas, proveedores y, sobre todo, para la población de las 
28 ciudades en donde desarrollamos nuestra actividad. 

Todo esto no es más que una evidencia de que Colombia es un caso de éxito de 
buenas prácticas económicas, que de hecho le valió ser incluida en el selecto grupo 
de las economías emergentes con el potencial más grande de desarrollo. 

Así mismo, califi cadoras de riesgo como Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s coin-
ciden en decir que la nación tiene unas proyecciones positivas, gracias al afi anza-
miento de un entorno de políticas macroeconómicas consistentes y a la inversión en 
sectores clave. Por ejemplo, el país tiene una gran iniciativa de inversión pública en 
infraestructura y logística, con 8.170 kilómetros de carreteras que se construirán o 
mejorarán.

Además, la economía colombiana ha crecido un 6,4 % en el primer trimestre de 
2014, lo cual respalda el análisis de la consultora inglesa Capital Economics, que 
afi rmaba al inicio de este año que Colombia es hoy la tercera economía de la región, 
superada tan solo por Brasil y México. 

A esto se le puede agregar la calidad de sus recursos profesionales, la exponencial 
mejoría en la seguridad nacional, el incremento en el acceso a las clases medias y la 
disminución de la pobreza en el país, lo que hace que se reúnan todos los elementos 
para el éxito.

Así pues, existen razones estructurales, económicas, institucionales y políticas para 
construir una hipótesis de que Colombia será uno de los países con mayor cre-
cimiento sostenible en el mundo, y que, por tanto, será muy pronto un faro que 
ilumine al conjunto de América Latina.

Lo afi rmo con «seguridad».
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