
“Con la nueva 
Toolbox comienza 
un nuevo camino, 
arraigado en una 
clara visión del 
negocio”

Alberto Pizzi
Country President 
Securitas Argentina

Silvina Botello, Directora 
de Recursos Humanos, 
presenta los objetivos e 
implementación del 
Programa en nuestro país.

El Programa 
Atlántico llegó a 
Securitas Argentina

Compartimos algunos 
consejos para tener en cuenta 
a la hora de utilizar un Co-work.

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

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.

“A nivel laboral 
es un desafío 
enorme” 
Lucía Fernández, actual 
Operadora Técnica del SOC 
Bahía Blanca, fue designada 
Auditora para la División 
Iberoamérica. Lucía nos 
cuenta sus sensaciones por 
haber sido elegida en una 
búsqueda global.

“El canotaje es 
un estilo de 
vida para mí”
Pablo Sequín, Guardia del 
servicio Laboratorios 
Lafedar, nos cuenta su 
pasión por el canotaje y 
su participación en el 
Mundial de Portugal de 
esta disciplina. 

Continuamos 
capacitando a los 
profesionales de 
la industria
Se entregaron los diplomas 
de la Capacitación Profesional 
en Seguridad Financiera y 
Bancaria, de la Diplomatura 
de Urbanizaciones Privadas y 
del Curso de Jefe de 
Seguridad Privada.

Beneficios 
Securitas

Conocé todostodos 
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

Campaña de Prevención 
de Accidentes de 
Seguridad e Higiene

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.

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

UN DÍA SEGURO,
SEGURO ES UN GRAN DÍA.

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

Seguinos en:

Lanzamiento de 
la nueva Toolbox
Presentamos en nuestro país 
la nueva Toolbox (Caja de 
Herramientas), sistema de 
gestión que nos define cómo 
somos, trabajamos y nos 
relacionamos con todos 
nuestros grupos de interés.

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

https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-190-noviembre/lanzamiento-de-la-nueva-toolbox
https://www.linkedin.com/company/9506372/admin/
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-190-noviembre/editorial
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-190-noviembre/a-nivel-laboral-es-un-desafio-enorme
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-190-noviembre/continuamos-capacitando-a-los-profesionales-de-la-industria
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-190-noviembre/el-programa-atlantico-llego-a-securitas-argentina
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-190-noviembre/el-canotaje-es-un-estilo-de-vida-para-mi
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-181-febrero/recomendaciones
https://www.securitasargentina.com/diversidadjulio
https://www.securitasargentina.com/recursos-humanos/canales-de-denuncia/el-defensor-del-empleado/
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-188-septiembre/renovamos-el-portal-del-empleado
https://www.securitasargentina.com/dengue
https://www.securitasargentina.com/recibo
https://www.securitasargentina.com/sustentabilidad/politicas-corporativas/codigo-de-valores-y-etica/
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-securitas/edicion-188-septiembre/cursos-e-learning-obligatorios
https://www.youtube.com/watch?v=MrMWHXGjCns&ab_channel=SecuritasARG
https://www.securitasargentina.com/comunicaciones/info-zona-segura/2022/noviembre/consejos-de-seguridad-a-la-hora-de-utilizar-un-co-work/
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/

