
El 23 de junio realizamos, en el 
Instituto Securitas, la entrega de 
diplomas de la primera edición de 
la Diplomatura en Urbanizaciones 
Privadas. Conocemos a 
continuación la experiencia de 
tres de sus graduados.

Recibidos de la 
Diplomatura en 
Urbanizaciones 
Privadas

Compartimos algunas 
recomendaciones para 
generar hábitos y 
costumbres acerca del uso 
responsable de la energía y 
gas para evitar accidentes 
en nuestros hogares.

Conocé más [+]

Info Zona 
Segura
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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 guardiaEn 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

¿Todavía no te 
inscribiste? 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

“Ana trabaja 
incansablemente 
para ayudar a 
hacer del mundo 
un lugar más 
seguro”

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

Es bastante común la idea de que 
las oficinas son lugares seguros. 
Sin embargo, trabajando en ellas 
uno también está expuesto a ciertos 
riesgos y accidentes. Te acercamos 
unos tips de seguridad para evitarlos.

Prevención de 
accidentes en la 
ocicina

UN DÍA SEGURO,
SEGURO ES UN GRAN DÍA.

Campaña de Prevención 
de Accidentes de 
Seguridad e Higiene

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

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 [+]

¡La ganadora 
del Premio 
Heroes a Nivel 
Global 2022 
es argentina!
Nuestra Guardia Bombera 
Ana De La Cruz fue 
galardonada con este 
reconocimiento global que 
nos llena de orgullo a todos. 
Compartimos su experiencia 
al haber recibido este premio 
que la posiciona como la 
más fiel representante de 
nuestros valores: Integridad, 
Eficacia y Servicio.

El acoso laboral anula la 
comunicación, destruye su 
reputación y perturba las 
tareas de un colaborador [+]

En Securitas le 
decimos NO al 
Acoso Laboral

Diversidad, 
Género e 
Inclusión

Programa de

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 [+]

Durante julio, sumamos 
como clientes a Banco HSBC, 
Barrio Cerrado La Deseada, 
Rola Constructora, Danone 
Mendoza y Pilar Walk.

Nuevo
servicios

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

Conocé más [+]

Programa 
Atlántico

Marcela Perales, Jefa de 
Servicio de Securitas Argentina 
del cliente Terralagos, nos 
comparte su experiencia de 
desarrollo profesional a partir de 
sus actitudes y aptitudes que la 
llevaron a ocupar esta posición 
de liderazgo.

“Lograr ocupar una 
posición no debe ser 
una cuestión de género, 
sino de capacidad”

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