Devolución de la
Encuesta de Clima 2015

Comunicación

Liderazgo Organizacional

Reuniones de Equipos Transversales

Cursos de capacitación
para mandos medios

Entre todos los colaboradores de las regiones
de las áreas Comercial, Recursos Humanos,
Calidad, Liquidación de Sueldos, para trabajar
en conjunto y alinear.
Acciones de Comunicación Interna
· Realizamos 6 Desayunos con el CEO, en los
cuales participaron 58 colaboradores de las
distintas oﬁcinas regionales.
· Campañas de Comunicación Interna:
Devolución de la Encuesta de Clima, Día Sin
E-mail, Terminá La Secundaria, Día del
Amigo, 15 Años de Securitas en Argentina.
· Encuesta de Comunicación Interna, la cual
evalúa Canales más usados, Campañas más
valoradas y propuestas de mejora.

Desarrollamos los siguientes cursos:
· Curso Líder de Equipo 1: para Regionales de
Buenos Aires, fue dictado a Jefes de
Servicio con potencialidad a ser promovidos
a Supervisores.
· Curso Líder de Equipo 2: para Regional de
Buenos Aires y dio empoderamiento a los
Supervisores al momento de realizar sus
actividades diarias.
· Curso Desarrollo: para Regional Centro,
cursos de autoconocimiento, liderazgo para
supervisores, planners, administrativos y
guardias. Coaching para Gerentes.
· Curso de Seguridad e Higiene: para Regional
Litoral.
· Competencias Organizacionales del
Manager, para la región Buenos Aires.

Cursos Seguridad Electrónica
(Certiﬁcaciones)
Desarrollamos los siguientes cursos:
· Notiﬁre
· Safe & Healthy
· Honeywell
· Vesda

Condiciones de trabajo
Implementación de búsquedas internas
Desde la implementación, realizamos tres
búsquedas internas para cubrir puestos de:
Administrativo de Habilitaciones y Renovaciones, Analista de Calidad y Analista de
Ausentismo, de Región Buenos Aires.

Charlas de Salud y Prevención
· Se realizaron dos charlas sobre “Salud y
enfermedad en la vida moderna” en Ediﬁcio
Panamericana y en el Instituto Securitas de
Buenos Aires. En las mismas se abordó el
tema de las enfermedades que predominan
en la sociedad moderna (obesidad, hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión,
enfermedades cardiovasculares), a cargo del
Dr. Oscar Villanueva (Médico Nutricionista).
· Coordinamos un Taller de Acciones Preventivas en Enfermedades Transmisibles por
Vectores, de prevención contra el Dengue, a
cargo del Dr. Cristian Tosco.
¡Sos una pieza clave
del cambio que buscás!

