
Clonación de tarjetas de 
crédito: Compartimos algunas 
recomendaciones para 
prevenir este tipo de fraudes.

Conocé más [+]

Info Zona 
Segura

¡Sin mosquito no 
hay dengue!

Realizamos la entrega de 
diplomas de la segunda 
Diplomatura de Seguridad 
Financiera y Bancaria. Guillermo 
Manzueto, Gerente de Bancos, 
nos cuenta sobre esta 
importante capacitación.

Recibidos de la 
Diplomatura de 
Seguridad Financiera 
y Bancaria
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InfoSecuritas
Digital

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

¡Quedan pocos días para 
inscribirte!

Esperamos tu idea para para 
generar beneficios y mejorar 
el servicio que brindamos a 
nuestros clientes.

Sumá tu voz, sumá tu idea [+]

Securitas 
Innova 2022

“Seguimos 
diferenciándonos 
de la competencia, 
siendo pioneros 
en soluciones 
inteligentes de 
seguridad”

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

Si sos víctima de discriminación, 
violencia laboral o acoso sexual, 
o si identificás que algunas de 
estas prácticas están presentes 
en nuestra Compañía, comunicate 
con el Defensor del Empleado.

Conocé más [+]

Defensor del 
Empleado

La violencia laboral o acoso 
genera efectos físicos y 
psíquicos en la persona 
agredida [+]

En Securitas le 
decimos NO a la 
Violencia Laboral

Diversidad, 
Género e 
Inclusión

Programa de

Durante agosto, sumamos 
como clientes a Laboratorio 
Kemex, Dulcor, Farmacity, 
Centro de Automotores y 
Sindicato del Personal de 
Frigoríficos de Carnes.

Nuevo servicios

Presentamos a Claudio 
González Lobo, CFO de 
Securitas, quien a poco 
tiempo de ingresar en nuestra 
Compañía nos cuenta en 
primera persona sus 
expectativas profesionales y 
gustos personales.

“Valoro mucho la 
actitud colaborativa 
de las personas”

Portal del Empleado [+]
Plataforma E-Learning [+]
Defensor del Empleado [+]
Código de Valores y Ética [+]

Seguinos en:

Inteligencia 
artificial
Ángel Carcione, Gerente 
del SES de la Dirección de 
Seguridad Electrónica, 
nos cuenta sobre cómo 
la analítica de videos 
está revolucionando 
nuestra industria.

Beneficios 
Securitas

Estamos desarrollando y sumando 
constantemente beneficios para tu 
bienestar económico y salud.

¿Querés conocer todos los beneficios 
que tenemos para vos y tu familia?

CAJA
NAVIDEÑA

Mirá el video y enterate [+]

En nuestro Código se 
establecen los principios 
éticos y nuestros valores 
fundamentales que 
debemos cumplir todos los 
colaboradores y proveedores 
de la Compañía.

¡Es muy importante que 
lo conozcas! [+]

Código de 
Valores y Ética

https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-187-agosto/inteligencia-artificial
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