
Conocé los beneficios que 
tenemos pensados en vos y 
tu economía:

Movistar [+]

Unilever [+]

Punto Digital [+]

Programa de 
Beneficios

 
Edición #178 | Noviembre 2021

InfoSecuritas
Digital

“Minera Alumbrera: 
todo el mérito de 
este logro es del 
equipo que trabajó 
para alcanzar dicho 
objetivo”

Alberto Pizzi
Country President 
Securitas Argentina

Sergio Gómez, Director 
Región Buenos Aires 3, y 
Guillermo Manzueto, Gerente 
Operativo Bancos Región 
Buenos Aires 3, nos cuentan 
sobre la renovación de este 
importante cliente y la 
actualidad y futuro del 
segmento bancos.

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

Conocelos [+]

Sigamos cuidándonos como 
el primer día. Respetando los 
protocolos no solo nos 
cuidamos nosotros, sino 
también a nuestros familiares 
y compañeros.

Conocé más [+]

No bajemos 
la guardia

Seguimos 
apostando al 
conocimiento
En octubre, dimos 
comienzo a la Diplomatura 
en Urbanizaciones 
Privadas, desarrollada por 
el Instituto Securitas y la 
UTN Buenos Aires.

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

Seguinos en:

Recertificamos 
nuestro Sistema 
de Gestión de la 
Calidad
En octubre, superamos la 
Auditoría de Mantenimiento de 
la Norma ISO 9001:2015, un 
logro que nos reafirma como 
compañía líder de la industria.

Banco Nación 
sigue confiando 
en nosotros

Seguimos 
Creciendo en 
el Segmento 
Minería
El 1ro de noviembre, 
comenzamos a brindar 
servicio en la mina de 
Minera Alumbrera, en la 
pcia. de Catamarca. 
Conocemos a parte del 
equipo que hizo posible 
este anhelo que teníamos 
hace mucho tiempo.

¡SIN MOSQUITO NO 
HAY DENGUE!

Te presentamos los últimos 
actos destacados 
protagonizados por 
nuestros Guardias.

Un fiel ejemplo de nuestros 
valores y vocación de 
servicio.

Conocelos [+]

Héroes
en Servicio

Con el fin de potenciar la 
calidad en la prestación 
del servicio y prevenir 
accidentes, el equipo de 
Mobile Motos realizó una 
capacitación de manejo 
seguro en la planta de 
Honda Motors Argentina.

Mobile Motos: 
Curso de técnica 
y manejo seguro

Los datos que generamos en 
nuestra rutina laboral o 
personal deben ser protegidos. 
Compartimos una serie de 
sugerencias para crear 
contraseñas seguras.

Conocé más [+]

Info Zona 
Segura

¡Sin mosquito no 
hay dengue!

Felices Fiestas
y un excelente 

Descargá las tarjetas de fin de 
año para enviar por mail [+]
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