
En Securitas Direct somos más de 7.000 
personas que protegen a personas, dando un 
servicio que se apoya en la tecnología. 
Contamos con las dos Centrales Receptoras de 
Alarmas más grandes y modernas de Europa, 
donde se gestionan más de 300 millones de 
señales telemáticas al día, que provienen de 
los más de 8 millones de dispositivos 
conectados machine to machine con los que 
contamos.

Nuestro equipo de innovación, formado por 
más de 350 ingenieros, trabaja desde Madrid y 
Mälmo (Suecia) en el desarrollo de todos 
nuestros productos y mejora de los servicios. 
Estamos orgullosos de lo que hacemos, y de 
haber sido pioneros en la verificación por voz, 
módulo GSM en el panel de alarmas, el sistemas 
de verificación por vídeo e imagen, los servicios 
de seguridad basados en cámaras IP, Home 
Security y Home Control a través del teléfono 
móvil, el desarrollo de una red propia con 
tecnología de banda ultra estrecha 
(anti-inhibición), etc.

Cada año trabajamos de forma simultánea en 5 
o 6 innovaciones tecnológicas, en 
especialidades como el Internet de las cosas, la 
Inteligencia Artificial, el procesado de imágenes, 
el reconocimiento de voz, el diseño de interfaz 
de usuario, Big Data o la automatización de 
procesos de negocio.

Seguro que ya sabías que Securitas Direct es la 
compañía referente en protección de hogares y 
negocios en España y Portugal, donde es líder en 
alarmas conectadas con más de un 1,2 millones de 
clientes, y que forma parte del grupo Verisure, 
presente en más de 15 países.

Pero, ¿sabías que además hemos creado las 
innovaciones más disruptivas del mercado, 
convirtiéndolas en estándar para la industria y el 
sector?, ¿y que la innovación tecnológica es la 
esencia de nuestro negocio y forma parte de nuestra 
cultura, por eso el año pasado invertimos más de 40 
millones de euros en I+D?

+1,2 millones de clientes

Presentes en +15 países

¿Quiénes somos?

Cada año trabajamos de 
forma simultánea en 5 o 6 
innovaciones tecnológicas



¿Qué buscamos en ti?
Graduados en: Ingeniería, Matemáticas, 
Física, Estadística, ADE o Económicas.
Si estás haciendo un postgrado o 
máster, lo valoraremos.

Experiencia internacional educativa 
y/o laboral.

Entre 6 meses y 2 años de experiencia.
Inglés C1.

Business Analyst 
¿En qué consiste esta experiencia?

Colaborarás en la realización de análisis 
ad-hoc basados en información interna 
y externa para ofrecer recomendaciones 
de mejora a la dirección, para ello, 
buscamos personas analíticas, 
dinámicas, con buenas habilidades de 
comunicación y síntesis.

Full Stack Developer 
¿En qué consiste esta experiencia?

Colaborarás en el desarrollo de 
Software, bajo metodologías Agile, 
principalmente en Java con herramientas 
como Git, Jenkins, Docker y  Kubernettes.

Tú elige donde:
negocio o tecnología

¡Te estamos buscando!

¿Qué ofrecemos?
Desde el inicio, serás un 
compañero más, y no solo por 
las funciones, sino por las 
condiciones:

      Contrato laboral 

      Participación en proyectos 
estratégicos y visibilidad 
internacional

      Planes de carrera, programas 
formativos 

      Teambuildings y actividades 
deportivas

      Comedor 100% 
subvencionado, distintos food 
corner, servicio médico y servicio 
de fisioterapia en la oficina...


