
 
  

    
  X   X 
      

Instituto de Planificación y Gestión 

Formación y consultoría en seguridad privada 
 

 

1 / 2 

Proyecto  

IPG, es un centro de formación y consultoría 
especializada en Seguridad Privada, Salud 
Ambiental, y Mediación, aunque dicho catálogo 
de áreas se va modificando con el tiempo 
ajustándose a las necesidades del mercado. 
Centra su actividad en diseñar e impartir, 
planes de formación ajustados a las 
necesidades de empresas, entidades sociales y 
profesionales de distintos sectores, así como al 
asesoramiento y planificación a través de los 
servicios de consultoría en materia de 
Seguridad Privada. Es importante destacar que 
IPG se destaca en ambas ramas principales de 
actividad por igual, la consultoría, donde se 
ofrecen estudios personalizados a los clientes 
sobre sus necesidades en materia de 
seguridad, como la rama de formación, donde 
se ofrece un amplio catálogo formativo 
principalmente en seguridad privada, aunque 
abarca otras materias. 

El principal diferencial de IPG es la 
preocupación por las necesidades de cada 
cliente en particular y del mercado en general. 
Además, se han preocupado por ser 
especialistas en las materias en las que 
ofrecen servicios de consultoría y formación, 
para ofrecer un servicio excelente y 
centrándose en las materias que dominan a la 
perfección. 

El perfil de los clientes de IPG es heterogéneo 
dependiendo del tipo de servicios que 
demanden. Aunque se pueden destacar dos 

grandes grupos: Grandes empresas dedicadas 
a la Seguridad y otra línea compuesta por 
particulares y Pymes. 

A lo largo de toda su trayectoria profesional, 
IPG ha conseguido certificaciones ISO en 
materia de calidad y medioambiente. Además, 
cuenta con varias menciones y premios 
profesionales a los que suman el apoyo de 
clientes incondicionales a lo largo de todos 
estos años. 

Personas  

Antonio Laguillo es una persona amable, 
abierta y cercana, es licenciado en derecho 
(especialidad de empresa). Su perfil profesional 
siempre ha ido orientado hacia el 
asesoramiento y la formación en el ámbito 
profesional. Antonio es una persona que no ha 
parado de formarse y cuenta, entre otras, con 
las acreditaciones de director de seguridad, 
detective privado, y título de experto en 
criminología. 

A lo largo de su trayectoria profesional, tras su 
formación académica, Antonio fue madurando 
la idea de crear una empresa especializada en 
esta área. Ciertas circunstancias del mercado 
condicionaron el primer paso a la creación de 
IPG, que nace con la idea de una consultora 
especializada y abierta a las colaboraciones y 
las sinergias como apoyo al crecimiento. 

Antonio nos indica que una persona que quiera 
emprender una actividad como esta debe tener 
en primer lugar toda la formación especializada 
que pueda, contando, evidentemente con las 
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acreditaciones y certificaciones que le permitan 
ejercer su actividad. Además, debe ser una 
persona abierta, cercana y enfocada a sus 
clientes y sus necesidades. 

Dificultades y amenazas  

Como dificultad más relevante, para IPG ha 
sido la propia evolución del mercado y del 
sector. La crisis fue muy dura en el sector 
servicios, e hizo falta ajustarse 
económicamente. 

Por otro lado, aunque no es una amenaza 
grave, Antonio nos indica que hay que estar 
muy al día con respecto los cambios 
normativos, ya que son hitos disparadores en 
formación, consultoría y requerimientos para 
realizar la actividad. No seguirlos puede 
suponer un problema.  

Evolución  

Antonio comenta que la evolución de IPG ha 
sido lenta pero constante. Han basado su 
modelo de crecimiento en especializarse y 
ofrecer un servicio de calidad. Aunque en un 
determinado momento valoraron la idea de 
abrir sucursales, acabaron pivotando la idea a 
convenios de colaboración con empresas 
locales, ya que abrir nuevos centros podría 
suponer una sobrecarga de trabajo que 
repercutiera en la calidad del servicio. Además, 

este sistema de colaboraciones encajaba 
perfectamente con la cultura colaborativa y 
abierta que IPG ha tenido desde sus inicios. 
Por otra parte, el cambio más destacable ha 
sido la orientación de los servicios prestados, 
para ajustarse a las necesidades del mercado y 
de sus clientes. 

Claves del éxito  

La sencillez, la transparencia y cuidar a los 
clientes, son destacadas por Antonio como 
claves del éxito. Además, el conocer el 
mercado y las colaboraciones y 
externalizaciones, hacen que IPG tenga como 
clientes de larga duración a empresas 
referentes en el mundo de la seguridad, así 
como entidades universitarias con las que 
trabaja anualmente en materia de formación, 
como por ejemplo, la Universidad Pablo de 
Olavide. 

 

“Mover sinergias y colaborar entre 
entidades” 

 
 

CONSEJOS  
Ser una persona sencilla, correcta y 
profesional en todo momento. 

 


