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

Movistar [+]

Unilever [+]

Punto Digital [+]
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“La cuarentena nos 
hizo más fuertes 
para poder salir a la 
calle y ofrecer todas 
nuestras soluciones 
de protección”

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.

Conocé más [+]

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

Tras la pandemia, muchas de 
nuestras actividades cotidianas 
se volvieron virtuales. 
Compartimos algunas 
sugerencias para generar 
entornos digitales seguros.

Conocé más [+]

Info Zona 
Segura

“En la vida el 
triunfo nunca es 
de uno solo”
Maximiliano Cárdenas, 
Supervisor de Countries, se 
recibió de Lic. en Seguridad e 
Higiene. Conocé cómo gracias 
a su esfuerzo, más el apoyo de 
sus compañeros y familia, logró 
obtener el título.

Si todavía no los hiciste, te 
compartimos el listado 
completo de los cursos con 
los links de ingreso.

¡Recordá que tienen 
vencimiento!

Conocelos [+]

Cursos e-learning 
obligatorios

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

Seguinos en:

Clientes en nuestro 
Experience Center
Recibimos a nuestros clientes 
con el objetivo de que puedan 
experimentar y tangibilizar 
nuestros servicios y soluciones 
de protección.

En septiembre y octubre, 
estuvimos presentes 
como sponsors y 
brindando seguridad 
física en importantes y 
prestigiosos eventos. 

Continuamos 
impulsando 
nuestra nueva 
marca

Recibo de 
Sueldo Digital

“Tengo mucha 
confianza de que 
alcanzaremos los 
objetivos que nos 
hemos propuesto”
Gustavo Garau, Director Comercial, 
hace un balance del camino recorrido, 
nos cuenta los desafíos para 2022 y 
presenta al equipo comercial.

El 1ro de octubre 
comenzamos a brindar 
servicio en el edificio de 
Seguros Sura de Puerto 
Madero, Capital Federal, 
y en la planta Migueletes 
de Solbayres de Villa Maipú, 
pcia. de Buenos Aires.

Nuevos 
servicios

Te presentamos los últimos 
actos destacados 
protagonizados por 
nuestros Guardias.

Un fiel ejemplo de nuestros 
valores y vocación de 
servicio.

Conocelos [+]

Héroes
en Servicio
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