
Conocé los beneficios que 
tenemos pensados en vos y 
tu economía:

Movistar [+]

Unilever [+]

Punto Digital [+]
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Digital

Portal del Empleado [+]
Plataforma E-Learning [+]
Defensor del Empleado [+]

Seguinos en:

“Las  certificaciones 
de ASIS son 
activos intangibles 
de alto valor”
Gabriel Fusco, Gerente 
Mobile - Dirección Buenos 
Aires 3, nos cuenta su 
experiencia tras aprobar su 
segunda certificación de 
ASIS Internacional.

Sigamos cuidándonos como 
el primer día. Respetando los 
protocolos no solo nos 
cuidamos nosotros, sino 
también a nuestros familiares 
y compañeros.

Conocé más [+]

No bajemos 
la guardia

Cada vez son más las 
actividades que se flexibilizan, 
entre ellas las salidas a teatros, 
cines y espectáculos culturales. 
Compartimos algunas 
recomendaciones para tener en 
cuenta y prevenir contagios.

Conocé más [+]

Info Zona 
Segura

Héroes que 
traspasan 
las fronteras
Los Guardias Ezequiel 
Odera y Marcelo Romano 
fueron preseleccionados en 
el concurso Securitas 
Purpose Awards, el cual 
premió a los protagonistas 
de actos destacados que 
mejor representan nuestros 
valores: Integridad, Eficacia 
y Servicio a nivel mundial.

“Seguimos 
apostando al 
reconocimiento 
profesional y personal 
de cada uno de 
nuestros Guardias”

Alberto Pizzi
Country President 
Securitas Argentina

A partir de ahora vas a 
poder acceder a tus 
recibos de sueldo desde 
cualquier dispositivo para 
firmarlos, visualizarlos o 
descargarlos cuando 
vos quieras.

Conocelos [+]

Recibo de 
Sueldo Digital

Securitas Keeper 3.0: 
Videovigilancia con 
Seguridad Mobile
Sebastián Ciancia, Gerente 
Comercial, nos cuenta sobre 
nuestra más reciente solución 
para consorcios y edificios.

Presentes en el 
Congreso Virtual 
de CAESI
Alberto Pizzi y Silvina Botello, 
Presidente y Directora de 
RR.HH. de Securitas Argentina 
respectivamente, fueron 
oradores destacados del 
encuentro.

El 15 de septiembre 
comenzamos a brindar 
servicio en el barrio 
cerrado Santa Catalina 
de Villa Nueva, pcia. de 
Buenos Aires.
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