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Digital

Egresados
Terminá la
Secundaria
El 13 de diciembre,
nuestros Guardias Dora
Lugo y Javier Antunez
recibieron sus diplomas
por haber finalizado el
secundario. Logro que
alcanzaron gracias a su
esfuerzo y perseverancia
con la modalidad que
propone el Programa
Terminá la Secundaria.

SOC
Buenos Aires

Conocemos el Securitas
Operation Center
Buenos Aires: Cuáles son
sus tareas, cómo está
compuesto y quienes
son los responsables de
operar el corazón de
nuestro negocio.

ÍNDICE DE RIESGO
COVID-19

MÁS INFORMACIÓN [+]

Juntos por un
click más seguro
Juan Pablo Corti, Gerente de
IT y Ciberseguridad para la
División Iberoamérica, nos
cuenta sobre la campaña de
ciberseguridad y la
importancia de desarrollar
una cultura de seguridad
dentro de Securitas para
estar informados sobre las
tendencias en ciberataques.

Alberto Pizzi
Country President
Securitas Argentina

Iniciamos el
año con el
nuevo Vision

Emanuel Ciferri,
Coordinador Securitas
Connect, nos cuenta
sobre la nueva versión de
la plataforma Vision y
cuáles son sus funciones
principales.

Por qué la
seguridad tiene
un rol clave en
Oil&Gas y Minería

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

Dan Arias, Responsable
Comercial de la Región
Litoral, nos cuenta cómo se
proyecta un servicio de
protección para la industria
minera y de petróleo.

Conocé más [+]

No bajemos
la guardia

“Nuestros Héroes
representan
nuestros valores y
el compromiso que
tenemos para mejorar
la empleabilidad a
través la capacitación”

¡Sin mosquito no
hay dengue!

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

Nuevo servicios

Norberto Castelli, Gerente de
la Dirección Buenos Aires 1,
nos cuenta sobre la
ampliación del servicio de
Facebook y la incorporación
de Amazon como cliente.

Conocé más [+]

Alarmas
Monitoreadas

Con nuestro sistema de
alarmas monitoreadas
podés disfrutar tu vida
con tranquilidad mientras
nosotros te protegemos.
Conocé más sobre esta
solución [+]

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

Info Zona
Segura
Compartimos algunas
medidas de seguridad
para tener en cuenta al
realizar viajes en rutas.
Conocé más [+]
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