
Compartimos algunos 
consejos para proteger 
nuestro hogar en vacaciones.

Conocé más [+]

Info Zona 
Segura

¡Sin mosquito no 
hay dengue!
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InfoSecuritas
Digital

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

“Quiero agradecer 
a todos por su 
compromiso 
demostrado durante 
el difícil contexto 
que tuvimos que 
atravesar en 2022”

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

Renovamos 
el Portal del 
Empleado
Accedé de una manera 
más ágil y dinámica a 
todas las novedades de la 
Compañía, conocer 
nuestros beneficios y 
mucho más.

Beneficios 
Securitas

Conocé todos 
los beneficios que 
tenemos para vos y 
tu familia

Mirá el video y enterate [+]

Es muy importante que 
completes todos los cursos 
obligatorios. Te compartimos 
el link para que accedas a 
la plataforma.

¡Recordá que tienen 
vencimiento!

Cursos [+]

Cursos e-learning 
obligatorios

¿Querés saber lo que pasó 
en este último mes? 
Enterate todas las 
novedades, avances y 
resultados del Programa 
Atlántico.

Conocé más [+]

Programa 
Atlántico

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

Campaña de Prevención 
de Accidentes de 
Seguridad e Higiene

Los resbalones, tropiezos y caídas 
ocurren a diario como resultado de 
la falta de atención. Te acercamos 
unos consejos de seguridad para 
minimizar accidentes y lesiones.

Un tropezón no es 
caída, pero puede 
lastimarte

UN DÍA SEGURO,
SEGURO ES UN GRAN DÍA.

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

Seguinos en:

Fruto del esfuerzo, 
compromiso y dedicación 
de todos los que hacemos 
Securitas Argentina 
cerramos un año con 
muchos logros y desafíos 
superados. Hacemos un 
repaso de cada uno de los 
hitos que alcanzamos 
durante 2022.

Hitos

https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-191-diciembre/hitos
https://sway.office.com/w0idcpELSkrMvo2J?ref=email
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-191-diciembre/editorial
https://www.securitasargentina.com/recibo
https://www.securitasargentina.com/diversidadagosto
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-188-septiembre/renovamos-el-portal-del-empleado
https://www.youtube.com/watch?v=MrMWHXGjCns&ab_channel=SecuritasARG
https://www.securitasargentina.com/recursos-humanos/canales-de-denuncia/el-defensor-del-empleado/
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-188-septiembre/cursos-e-learning-obligatorios
https://www.securitasargentina.com/sustentabilidad/politicas-corporativas/codigo-de-valores-y-etica/
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-182-marzo/seguridad
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-zona-segura/2022/diciembre/vacaciones-medidas-de-seguridad-para-proteger-nuestro-hogar/
https://www.securitasargentina.com/dengue
https://www.linkedin.com/company/9506372/admin/
https://empleados.securitaslatam.com/portalempleado/Login
https://mylearning.securitas.com/login/index.php
https://www.securitasargentina.com/recursos-humanos/canales-de-denuncia/el-defensor-del-empleado
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/



