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Digital

Programa
Héroes Global
2021
Próximamente conoceremos a los Héroes en servicio de
todo el mundo que día a día marcan la diferencia ayudando
a hacer del mundo un lugar más seguro, honrando nuestro
propósito y valores: Integridad, Eficacia y Servicio.
Hacemos un repaso de nuestros Héroes del año pasado [+]

Securitas Keeper 3.0
ya está en la calle

A principios de enero, comenzó a
operar el primer dispositivo
Securitas Keeper 3.0 en un
consorcio de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Sebastián
Ciancia, Gerente Comercial de
Mobile Solutions, nos cuenta
cómo fue el proceso.

“El Programa Héroes
Global es una
inmejorable
oportunidad para
reconocer el
compromiso,
dedicación y
profesionalismo de
nuestros Guardias”

Cómo funciona un
edificio inteligente

Pablo Diakow, Gerente de
Ventas de Seguridad
Electrónica Securitas (SES),
habló con Infobae sobre cómo
funciona un edificio inteligente
y qué sistemas se usan para
evitar incendios y proteger a
los ocupantes.

Alberto Pizzi
Country President
Securitas Argentina

Securitas Óptima:
Protección
inteligente para la
industria

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

ÍNDICE DE RIESGO
COVID-19

Recibo de
Sueldo Digital
Accedé a tus recibos de
sueldo desde cualquier
dispositivo para
firmarlos, visualizarlos o
descargarlos cuando
vos quieras.
Conocé más [+]

¿Alguna vez trataste
de atarte los zapatos
con una sola mano?

Nuestras manos, desde la muñeca
hasta la yema de los dedos, son las
partes del cuerpo más expuestas a
accidentes. Te acercamos unos
consejos para cuidarlas.
Campaña de Prevención de
Seguridad es Higiene

MÁS INFORMACIÓN [+]

Nuevos
servicios

En enero, comenzamos a
brindar servicio en
Cooperativa Obrera de
Mar del Plata y Guigivan
de Chacabuco, ambos
clientes ubicados en la
provincia de Buenos Aires.

Info Zona
Segura
Cada vez son más
frecuentes los casos de
delitos informáticos y fraudes
mediante internet.
Compartimos algunas
recomendaciones para estar
alerta frente a estas
situaciones.
Conocé más [+]

No bajemos
la guardia

Cursos e-learning
obligatorios

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

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

Conocé más [+]

Conocelos [+]

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

¡Sin mosquito no
hay dengue!

¡Recordá que tienen
vencimiento!

Seguinos en:

