
¡Sin mosquito no 
hay dengue!

Adolescentes y redes 
sociales: Compartimos 
algunos consejos para que 
los jóvenes puedan navegar 
en las RRSS sin riesgos de 
phishing o acoso cibernético.

Conocé más [+]

Info Zona 
Segura
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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

¡Tenés tiempo hasta el 15 de 
octubre para inscribirte!

Esperamos tu idea para 
generar beneficios y mejorar 
el servicio que brindamos a 
nuestros clientes.

Sumá tu voz, sumá tu idea [+]

Securitas 
Innova 2022

“Agradezco a los 
colaboradores que 
trabajaron en la 
recopilación de 
información, realización 
y lanzamiento del 
Reporte de 
Sostenibilidad 2021”

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

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

El acoso sexual se genera 
cuando una persona ejerce un 
comportamiento verbal o físico 
de naturaleza sexual [+]

En Securitas le 
decimos NO al 
Acoso Sexual

Diversidad, 
Género e 
Inclusión

Programa de

Revisión de 
procedimientos 
y políticas 
Fernando Smillovich, de la 
Dirección de Administración y 
Finanzas, y Victoria Burden 
Raigada, de la Dirección de 
Riesgos y Legales, nos cuentan 
sobre la revisión integral de 
procedimientos y políticas que 
se realizó recientemente en 
nuestra Compañía. 

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.

El Experience 
Center por dentro 
Conversamos con Agustín 
Andrades, Ingeniero de la 
Dirección de Seguridad 
Electrónica, quien nos 
cuenta sobre la dinámica 
y las funciones de las 
soluciones aplicadas en 
nuestro Centro de 
Experiencias.

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

Es un conjunto de medidas 
orientadas a detectar y 
controlar factores químicos, 
físicos y biológicos capaces 
de generar enfermedades 
en el ámbito laboral.

¿Qué es la 
Higiene Laboral?

Campaña de Prevención 
de Accidentes de 
Seguridad e Higiene

UN DÍA SEGURO,
SEGURO ES UN GRAN DÍA.

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

Seguinos en:

Reporte de 
Sostenibilidad 2021
Presentamos nuestro 14° 
Reporte de Sostenibilidad, en 
el cual detallamos los 
resultados de la gestión 
económica, social y ambiental 
de 2021, los cuales están 
alineados con la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas. 

No podemos
predecir el futuro,
pero nuestras
soluciones pueden
protegerte. 

See a
Di�erent
World 
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