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Programa
Héroes a
Nivel Global

Digital

Presentamos a los Guardias Claudio Aníbal Cabrera,
César Gauto y Ana De La Cruz, quienes fueron
seleccionados para participar del concurso del Grupo
Securitas a nivel mundial. Ellos son fieles representantes
de nuestros valores: Integridad, Eficacia y Servicio.

Securitas
Innova 2022
¡Ya está abierta la
inscripción! Esperamos tu
idea para para generar
beneficios y mejorar el
servicio que brindamos a
nuestros clientes.
Sumá tu voz,
sumá tu idea [+]

Comité de
Mujeres Líderes
En el marco del Programa
de Diversidad, Género e
Inclusión, presentamos el
Comité de Mujeres Líderes.
Programa de

Diversidad,
Género e
Inclusión

Curso de
Compliance
Victoria Burden Raigada,
Gerenta de Riesgos y
Compliance, nos cuenta
sobre la importancia de este
curso que busca reforzar la
cultura de Compliance en
nuestra Compañía.

“Nuestros Guardias
son un fiel ejemplo
de nuestros valores
y una muestra del
compromiso que
tenemos con los
clientes y la
sociedad en general”
Alberto Pizzi
Country President
Securitas Argentina

Héroes
en Servicio

Con profesionalismo y
vocación de servicio,
los Guardias del Country Club
Banco Provincia, lograron
contener un incendio que se
había originado en una
camioneta del barrio.

Vision:
Protección
inteligente

Recibo de
Sueldo Digital

Con Vision nuestros
clientes están informados
de todas las tareas y rutinas
de control diseñadas para
su negocio.

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

Conocé más sobre
esta solución [+]

Conocé más [+]

Nuevas
Incorporaciones

Defensor del
Empleado

Presentamos a los nuevos
colaboradores que se
unieron recientemente a
nuestro equipo.

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.

Conocelos [+]

Conocé más [+]

UN DÍA SEGURO,
SEGURO ES UN GRAN DÍA.

Prevención de
accidentes en los
transportes públicos
Campaña de Prevención
de Accidentes de
Seguridad e Higiene

Ya sea por imprudencia o falta
de atención, podemos sufrir
accidentes al viajar en los
transportes públicos.
Te acercamos unos tips de
seguridad para evitarlos.

ÍNDICE DE RIESGO
COVID-19

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 [+]

Código de
Valores y Ética

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! [+]

MÁS INFORMACIÓN [+]

Info Zona
Segura
Estafas digitales:
Compartimos algunos
consejos de seguridad
para protegernos y
aprender a detectarlas.
Conocé más [+]

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

Nuevo servicios

Durante mayo, sumamos
como clientes a Palacio San
José, Haldor Topsoe
Argentina, Maxim Software
y OSPE Salud.

No bajemos
la guardia
Sigamos cuidándonos como
el primer día. Respetando los
protocolos no solo nos
cuidamos nosotros, sino
también a nuestros
familiares y compañeros.
Conocé más [+]

Seguinos en:

