
“El compromiso 
de nuestros 
colaboradores nos 
permite seguir 
trabajando para 
construir un mundo 
más seguro”

Alberto Pizzi
Country President 
Securitas Argentina

Justo Treviranus, Gerente de 
Empleo y Formación, nos cuenta 
cómo trabajan desde el Instituto 
Securitas para fomentar el 
profesionalismo de todos 
nuestros colaboradores.

“En el Instituto 
Securitas estamos 
atravesando un proceso 
de transformación”

Carlos Marra nos cuenta 
qué significa para él 
haber sido promovido 
recientemente a Supervisor 
del Securitas Operation 
Center de Buenos Aires.

“Tengo el desafío 
de liderar a un gran 
equipo de trabajo”

Compartimos algunos 
consejos para tener en 
cuenta a la hora de 
circular en la vía pública.

Conocé más [+]

Info Zona 
Segura

¡Sin mosquito no 
hay dengue!

 
Edición #189 | Octubre 2022

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

Nueva casa, 
mismo 
compromiso. 
Mirá el video 
presentación de 
nuestras nuevas 
oficinas [+]

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.

“Es muy 
gratificante que 
me reconozcan 
por mi trabajo” 
Mayra Celiz, O�icer en 
nuestro cliente global Meta 
(Facebook), nos cuenta 
cómo vivió el haber recibido 
el premio Diamond, otorgado 
por el Grupo Securitas a 
nivel mundial.

Beneficios 
Securitas

¿Querés conocer 
todos los beneficios 
que tenemos para vos 
y tu familia?

Mirá el video y enterate [+]

Si todavía no los hiciste, te 
compartimos el listado 
completo de los cursos con 
los links de ingreso.

¡Recordá que tienen 
vencimiento!

Conocelos [+]

Cursos e-learning 
obligatorios

Campaña de Prevención 
de Accidentes de 
Seguridad e Higiene

Tu accionar es clave para contribuir 
a minimizar el consumo de energía 
y disminuir la generación de 
residuos. Te compartimos algunos 
consejos para cuidar el ambiente.

Prevención en 
el cuidado del 
ambiente

UN DÍA SEGURO,
SEGURO ES UN GRAN DÍA.

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

Seguinos en:

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

Conocé más [+]

Programa 
Atlántico

Un ámbito laboral sin 
discriminación brinda los 
siguientes beneficios [+]

En Securitas le 
decimos NO a la 
Discriminación

Diversidad, 
Género e 
Inclusión

Programa de
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