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INFOSECURITAS
Digital

Portal del
Empleado
Enterate cómo 
acceder a tu recibo 
de sueldo y a todas 
las novedades 
de Securitas.

SEGUINOS EN:

Alberto Pizzi
Country President 

Securitas Argentina

“La capacitación 
de nuestra gente 
sigue siendo uno 

de los pilares 
fundamentales 

de nuestra 
Organización”

FAVORITOS

Defensor del Empleado

Plataforma E-Learning

BENEFICIOS

Conocé los bene�cios 
pensados en vos y tu 

economía:

MOVISTAR [+]

BIMBO [+]

Un verano seguro 
y protegido
Alejandro Faguaga,  
Gerente Operativo de la 
Zona Atlántica, nos cuenta 
cómo se preparan los 
servicios de la costa para 
esta particular temporada 
de verano.

El segmento bancos 
continúa sumando 
serviciOS Y clientes. 
Guillermo Manzueto, 
Gerente Operativo, nos 
cuenta sobre la dinámica, 
las características y los 
desafíos del segmento. 

NUEVOS 
CLIENTES Y 
SERVICIOS DEL 
SEGMENTO 
BANCOS

Ya se encuentra 
online nuestra nueva 
web, que tiene como 
objetivo mostrar la 
potencialidad de 
nuestro negocio de 
una manera más 
atractiva y dinámica.

¡TENEMOS
NUEVA WEB!

NO BAJEMOS LA 
GUARDIA
Siempre que salgas de tu 
casa llevá alcohol en gel para 
higienizarte las manos.

Cuidate y cuidá tu familia

Nueva Plataforma 
E-Learning
Si todavía no ingresaste 
a la nueva Plataforma 
E-learning, te explicamos 
cómo acceder y cuáles 
son sus mejoras.

Info Zona Segura
Hábitos seguros al realizar 
un deporte individual

COVID-19: RIESGOS 
DE TRANSMISIÓN

MÁS INFORMACIÓN [+]

CON TAPABOCA contacto por tiempo prolongado

EN SILENCIO

HABLANDO

GRITANDO /
CANTANDO

SIN TAPABOCA contacto por tiempo prolongado

EN SILENCIO

HABLANDO

GRITANDO /
CANTANDO

NIVEL DE 
RIESGO:

POCAS PERSONAS MUCHAS PERSONAS

 Bajo
 Medio
 Alto

Aire libre 
con buena 
ventilación

Interior 
con buena 
ventilación

Interior
con mala 

ventilación

Aire libre 
con buena 
ventilación

Interior 
con buena 
ventilación

Interior
con mala 

ventilación

CON TAPABOCA contacto por tiempo reducido

EN SILENCIO

HABLANDO

GRITANDO /
CANTANDO

SIN TAPABOCA contacto por tiempo reducido

EN SILENCIO

HABLANDO

GRITANDO /
CANTANDO

¿Sabés en qué 
consisten nuestros 
servicios de PCI?
Mirá el video y enterate de 
todas las soluciones, 
tecnologías y conocimiento 
que tenemos aplicados en 
servicios de Protección 
Contra Incendios.

CURSO DIVERSIDAD 
SECURITAS

Ingresá en la Plataforma  
E-learning y realizalo [+]
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