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L a compañía que desarrolla soluciones 

de seguridad con tecnología de última 

generación, integrando todas las áreas 

de negocios para brindar un servicio de 

calidad en tiempo real a sus clientes, también 

se vio afectada por el Coronavirus, aun siendo 

que la seguridad privada es considerada un 

trabajo esencial.

Teniendo en cuenta este panorama, y 

que la empresa da empleo a más de 12.000 

personas en todo el país, mantuvimos una 

charla con Alberto Pizzi, Country President 

Securitas Argentina, quien nos confesó los 

pasos que siguieron para poder sobrellevar 

el contexto epidemiológico y mantenerse 

—¿Se vieron afectados por la pandemia?

—Si bien la seguridad privada es un servi-

cio esencial, no está ajeno al impacto de la 

pandemia en la economía, por lo que hemos 

tenido bajas y suspensiones de servicios y 

atrasos en los pagos, ya que no todos los 

clientes pueden seguir operando con norma-

lidad en esta situación de cuarentena.

—¿Implementaron trabajo remoto?

hogareña fue implementada exitosamente 

para el equipo de colaboradores que forman 

contexto epidemiológico?

—Creemos que sí, hay que adaptarse a las 

nuevas modalidades de trabajo y de vida para 

minimizar los riesgos sanitarios. Estamos 

estudiando qué parte de la estructura 

seguirá teniendo esta modalidad de trabajo 

remoto y con qué frecuencia.

—¿Qué otras medidas llevaron a cabo?

—Las medidas estuvieron enfocadas en 

Más que
un trabajo 
esencial
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Securitas Argentina es una 
empresa que también sintió el 
impacto de la pandemia, pero se 

y protección a sus clientes.

“Contamos con el 

para poder brindar 
soluciones integrales con 
inclusión de la tecnología. 
Es un factor relevante 
e indispensable”, contó 
Alberto Pizzi, Country 
President Securitas 
Argentina.
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preservar la salud de todos nuestros 

colaboradores y garantizar la continuidad 

del servicio en todos nuestros clientes a 

lo largo del territorio nacional, ya que la 

seguridad privada fue denominado esencial 

por el Gobierno Nacional. El personal de 

mayores inconvenientes. Todos aquellos que 

forman parte de los grupos de riesgo, tal 

a los guardias en cada servicio los elementos 

de protección e higiene correspondientes. 

los colaboradores, sino de nuestros clientes y 

proveedores.

internos?

—Estamos invirtiendo en equipos de reco-

nocimiento facial, control de temperatura y 

uso de barbijo para clientes que necesitan 

reemplazar en sus controles de acceso los 

sistemas actuales que implican el contacto 

Además, hemos realizado recientemente 

un webinar “Hacia una salida responsable de 

la cuarentena”, en el cual Alejandro García 

Cano, director de Seguridad Electrónica y 

Soluciones de Securitas Argentina, abordó 

la temática de las soluciones integrales de 

prevención para la reapertura comercial y la 

minimización de riesgos.

sus negocios, con los debidos protocolos 

sanitarios.

—¿Cuáles son sus expectativas a futuro?

para poder brindar soluciones integrales 

con inclusión de la tecnología. Es un factor 

relevante e indispensable. A través de la 

seguridad electrónica va a ser posible garan -

De esta manera, Securitas Argentina 

no solo reforzó su compromiso para con la 

servicio con eventos digitales. <<
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cuentan con nosotros 

nuevas soluciones en pos 
 

negocios, con los debidos 
protocolos sanitarios”.


