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InfoSecuritas
Digital

Nuevas
Incorporaciones
Presentamos a los nuevos 
colaboradores que se 
unieron recientemente a 
nuestro equipo.

Conocelos [+]

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

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 [+]
Código de Valores y Ética [+]

Seguinos en:

Los Guardias Bomberos 
Ariel Alcoba y Carla 
Mazzoni viajaron a 
Corrientes para colaborar 
en los incendios de 
febrero. Conocemos la 
historia de dos Héroes 
en Servicio.

Luis Barrero, Gerente de 
RR.HH., nos cuenta las 
principales funciones del 
Programa Atlántico, sus 
beneficios y sobre la 
implementación en 
Securitas Argentina.

Programa 
Atlántico

Una nueva edición 
para generar 
beneficios y mejorar el 
servicio que brindamos 
a nuestros clientes.

Conocé toda la 
información [+]

Securitas 
Innova 2022

Mujeres 
que marcan 
la diferencia
En el marco del Plan de Diversidad, 
Género e Inclusión, conocemos a Julia 
Contrera, Supervisora de la Dirección 
Norte, y a Carina Gómez, Responsable 
del Sector de Safety de la Dirección 
SES, quienes nos cuentan su 
experiencia al desempeñarse en 
posiciones que históricamente eran 
ocupadas por varones.

“Una estrategia de 
Diversidad, Género 
e Inclusión real y 
efectiva es un rasgo 
diferenciador que 
nos aporta valor y 
atrae talentos”

Alberto Pizzi
Country President 
Securitas Argentina

Accedé a tus recibos de 
sueldo desde cualquier 
dispositivo para 
firmarlos, visualizarlos o 
descargarlos cuando 
vos quieras.

Conocé más [+]

Recibo de 
Sueldo Digital

ÍNDICE DE RIESGO
COVID-19

MÁS INFORMACIÓN [+]

Nuestro cuerpo puede lastimarse 
si lo sometemos a grandes 
esfuerzos. Te acercamos unos 
tips de seguridad para minimizar 
accidentes y lesiones.

Cómo cuidar 
nuestro cuerpo al 
levantar peso

UN DÍA SEGURO,
SEGURO ES UN GRAN DÍA.

Campaña de Prevención 
de Accidentes de 
Seguridad e Higiene

Compartimos algunas 
recomendaciones de 
seguridad para participar en 
el Censo 2022 de manera 
segura tanto en la modalidad 
virtual como en el 
relevamiento presencial.

Conocé más [+]

Info Zona 
Segura

Diversidad, 
Género e 
Inclusión

Programa de

Héroes
en Servicio

Conocé nuestra solución que 
combina 12 horas de Seguridad 
Física Especializada + Safety Car 
más 12 horas de Seguridad 
Remota + Seguridad Mobile.

Securitas Óptima: 
Protección 
inteligente para la 
industria

¡Feliz Día a todos 
los Guardias!

Día del Guardia
25 de Abril

Campaña de 
vacunación 
antigripal
Si perteneces a algunos de 
los grupos de riesgo 
prioritarios, es muy 
importante que te vacunes 
contra la gripe.

Conocé más [+]

https://www.linkedin.com/company/9506372/admin/
https://empleados.securitaslatam.com/portalempleado/Login
https://mylearning.securitas.com/login/index.php
https://empleados.securitaslatam.com/portalempleado/Noticias?info=NTQ2MzM3
www.securitas.com.ar
https://www.facebook.com/SecuritasAr
https://www.youtube.com/user/SecuritasARG
https://twitter.com/SecuritasArg
https://www.securitasargentina.com/sustentabilidad/politicas-corporativas/codigo-de-valores-y-etica/
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-177-octubre/cursos-e-learning
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-179-diciembre/recibo-de-sueldo-digital
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-179-diciembre/indice-de-riesgos-covid
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-183-abril/gripe
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-zona-segura/2022/mayo/participa-del-censo-de-manera-segura/
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-183-abril/seguridad
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-183-abril/colaboradores
https://www.securitasargentina.com/optima
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-183-abril/securitas-innova
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-183-abril/atlantico
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-183-abril/editorial
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-183-abril/heroes
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-183-abril/diversidad
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-183-abril/guardia

