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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:

FAVORITOS

Defensor del Empleado

Plataforma E-Learning

BENEFICIOS

Conocé los bene�cios 
pensados en vos y tu 

economía:

MOVISTAR [+]

BIMBO [+]

La capacitación es una 
herramienta
Norberto Ostratiuk es un �el 
ejemplo de crecimiento y 
superación profesional. No solo 
escaló posiciones desde 
Guardia hasta convertirse en 
Gerente Operativo, sino que 
también, continuó sus estudios 
obteniendo una Licenciatura 
en Seguridad.

Charla con el Gerente de 
Seguridad del Country 
Golf Club Argentino
El diciembre, invitamos a nuestro ciclo 
de “Café Virtuales” sobre la inclusión de 
la tecnología en el sistema de seguridad 
del country, en la que participaron: Jorge 
De Malmayne Duppa, Gerente de 
Seguridad; Sebastián Dos Santos, 
Director del Segmento Countries; y Juan 
José Pérez, especialista en tecnología.

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

Info Zona Segura
Te acercamos 

diferentes consejos de 
seguridad para tener en 
cuenta durante nuestras 

vacaciones en un 
destino turístico

NO BAJEMOS LA 
GUARDIA

NO COMPARTAS 
ELEMENTOS 

PERSONALES COMO 
MATE, VASOS O EL 

CELULAR.

Cuidate y cuidá tu familia

¡SIN MOSQUITO NO 
HAY DENGUE!

Alberto Pizzi
Country President 

Securitas Argentina

“Gracias al 
compromiso de nuestra 

gente continuamos 
marcando la diferencia 

en la industria”

HÉROES
EN SERVICIO

Te presentamos los 
últimos actos destacados 

protagonizados por 
nuestros Guardias. 

NUEVAS 
INCORPORACIONES

Conocé a los nuevos 
profesionales que se 

unieron recientemente a 
nuestro equipo.

Por primera vez en nuestra Compañía, en 2020 se entregó un reconocimiento a la Operación para 
premiar al Gerente y Supervisor que se destacaron a nivel nacional por su desempeño en un año tan 

particular. Sebastián Pucheta y Sergio García Rey compartieron el primer lugar entre los Gerentes, 
mientras que Diego Ziegler, fue el galardonado como Supervisor del año.

DESTACADOS DEL AÑO DE LA OPERACIÓN
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