
Cash es una compañía dedicada a la 
logística de valores y gestión de efectivo 
que ofrece soluciones para el ciclo 
completo de gestión y transporte del 
mismo, así como el servicio integral de 
los cajeros de las oficinas bancarias. Es 
la segunda compañía del sector en el 
mundo en términos de facturación, con 
una cuota de mercado del 12 por ciento, 
y la líder mundial por beneficios. 

Tras su segregación en 2015 y posterior 
constitución en división independiente 
de Prosegur Compañía de Seguridad 
S.A., el accionista consideró que era el 
momento más adecuado para sacar 
al mercado una sociedad plenamente 
consolidada y convertirse en una de 
las primeras compañías cotizadas de 
España en 2017.

SALIDA A BOLSA

La salida a Bolsa de Cash tenía una estructura 
de Oferta Pública de Venta, dirigida únicamente 
a Inversores cualificados. Se partía de un bajo 
perfil público y era necesario establecer meca-
nismos informativos mucho más proactivos con 
potenciales inversores y opinión pública en ge-
neral, desde el estricto cumplimiento de las di-
rectrices marcadas por la CNMV en materia de 
información pública de una filial cuya matriz ya 
cotizaba en Bolsa.

Nuestro objetivo como consultores era dar a 
conocer el negocio de Prosegur Cash, como 
una de las empresas de referencia del sector 
de la seguridad privada a nivel mundial y ge-
nerar confianza como main player del mercado, 
que, a su vez, estableciese un largo recorrido 
de la acción. Por otro lado, debíamos revertir la 
creencia generalizada de que los pagos online 
estaban sustituyendo al uso del efectivo, que se 
estaba convirtiendo en un medio de pago en 
decadencia.
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ACCIONES PUESTAS EN MARCHA

ESTRATEGIA

www.estudiodecomunicacion.com
Más información en:

Teléfono: +34 91 576 52 50

Nuestro equipo trabajó con Prosegur Cash en una campaña de Comunicación de alto perfil 
informativo, que favoreciese el awareness y el conocimiento de la división de efectivo (Cash) del 
Grupo Prosegur, estableciendo una clara diferenciación con la matriz y dando a conocer los rasgos 
de identidad: solidez, solvencia y recorrido de la acción. Fue necesario establecer mecanismos 
informativos mucho más proactivos con potenciales inversores y opinión pública en general. 
Cash se comunicó a través de los Medios de Comunicación en un doble escenario: informativo y 
publicitario.

Entre las acciones específicas que se llevaron a cabo para mejorar el conocimiento de Cash y del 
sector, figuran: 

Ronda de encuentros one to one de presentación de Cash y de sus responsables a los 
periodistas financieros y de mercados, tanto de agencias de noticias como de Medios de 
Comunicación de información general, económica y online, previa formación de portavoces.

Diseño de una campaña de publicidad en emisoras de radio y diarios on y offline para fortalecer 
la marca y dar a conocer las principales cifras del negocio. 

Presentación del libro “Cash Essentials” a los Medios de Comunicación, con el análisis de 
tendencias en el pago en efectivo y la fortaleza del efectivo frente al dinero electrónico.

Generación de todo tipo de noticias positivas (compras, nombramientos, resultados trimestrales, 
etc.) que sirvieran de elemento de juicio a potenciales inversores y pusieran de manifiesto el 
posicionamiento de Cash como una de las principales empresas del sector a nivel internacional.

Diseño y organización del evento en la sede de Bolsas y Mercados Españoles (BME): discursos, 
invitaciones,  acto de “toque de campana”, etc.



Las acciones informativas tuvieron una gran cobertura en los principales Medios de 
Comunicación españoles como, por ejemplo, El País, El Mundo, ABC, La Razón, Expansión, 
El Economista, Cinco Días o El Confidencial. Los impactos informativos lograron una alta 
repercusión cualitativa y cuantitativa. Se publicaron artículos, análisis y reportajes que han 
copado incluso portadas de alguno de los diarios más reputados.

Prosegur Cash debutó en Bolsa con gran éxito el 17 de marzo de 2017, con un precio de salida 
de 2 euros por acción, y cerró la jornada con una subida del 3%, a 2,06 euros por acción, 
lo que otorgaba una valoración de 3.000 millones de euros. La Compañía recibió, además, 
una sobresuscripción de alrededor de tres veces su oferta y suscitó el interés de más de 100 
inversores institucionales.

Prosegur Cash ha ido mejorando su precio continuamente, convirtiéndose en una de las 
acciones con mejor recorrido de 2017 y registrando  un crecimiento del 33,8 en su precio a final 
de 2017, que le ha merecido el reconocimiento del mercado como la mejor salida a Bolsa de 
2017.

RESULTADOS
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