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Bases y Condiciones  

Concurso Securitas Innova 2022  
    

 

El presente Concurso Securitas Innova (“en adelante el Concurso”) es organizado por Securitas 

Argentina S.A. (en adelante el "Organizador y/o Securitas"). La participación en el Concurso 

atribuye la condición de participante (en adelante, el “Participante”) única y exclusivamente en la 

medida en que los interesados cumplan con todas y cada una de las condiciones del presente 

Reglamento e implica la aceptación plena e incondicional de las Bases y Condiciones aquí 

establecidas:   

 

  

1. Participantes - Requisitos  

  

Podrán participar en este concurso todos los colaboradores activos de Argentina, de las 

empresas del Grupo Securitas.   

A excepción de los integrantes del Equipo Ideas, responsable de la Preselección de las ideas 

presentadas, conformado por la Dirección de Recursos Humanos y referentes de otras 

Direcciones designados por ella.      

  

  

2. Objetivos - Categorías  

  

El concurso Securitas Innova 2022 tiene como objetivo promover y estimular la generación de 

ideas que permitan mejorar nuestra propuesta de servicios, fidelizar a nuestros clientes, 

beneficiar a nuestros empleados y facilitar su trabajo diario.  

  

Las ideas se clasificarán en 4 (cuatro) categorías:  

• Colaboradores   

• Servicio   

• Tecnología    

• Sustentabilidad  

 

  

3. Consultas y presentación de las Ideas  

  

Para la presentación de las ideas, cada participante deberá completar un cuestionario con 

preguntas acerca de la idea que desea presentar. Este cuestionario podrá ser provisto vía mail y 

se encontrará disponible además en el Portal del empleado 

https://empleados.securitaslatam.com/portalempleado Una vez completo, deberá ser remitido 

por e-mail a la dirección mencionada a continuación.      

  

Las consultas pueden realizarse:  

• vía e-mail a securitasinnova@securitasargentina.com   

• por teléfono al (011) 4014-3152, de lunes a viernes de 09:00hs a 18:00hs  

  

  

  

  

https://empleados.securitaslatam.com/portalempleado
https://empleados.securitaslatam.com/portalempleado
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4. Acompañamiento  

  

Todos los participantes contarán con el acompañamiento de la Dirección de RRHH, área de 

coordinación “Securitas Innova” y los mentores asignados, para el asesoramiento en la 

elaboración y posterior presentación de la idea para la Preselección.  

  

El objetivo de este acompañamiento es brindar a todos los participantes un acceso igualitario 

a los conocimientos y herramientas necesarias para la presentación de su idea y de esta 

manera equiparar las condiciones al momento de la Final.  

  

  

5. Preselección y Final  

  

El Organizador, a través del Equipo de Ideas detallado en el punto 2 de este reglamento, 

realizará una primera Evaluación de todas las ideas presentadas, resultando de la misma 

las ideas participantes del Concurso Securitas Innova 2022.   

  

A continuación, se adjunta el cronograma del Concurso:   

  

  
 

  

6. Los Premios  

  

Los ganadores participarán de un Video en el que expondrán las ideas ganadoras. El video 

será difundido por nuestros canales de comunicación (como se indica en el punto 8).  

  

Del concurso Securitas Innova 2022 resultarán 3 ideas ganadoras. Cada uno de los 

ganadores recibirá el siguiente premio:  

  

• 1° Puesto: $35.000 (pesos treinta y cinco mil) a depositar en la cuenta sueldo 

del colaborador.  

• 2° Puesto: $25.000 (pesos veinticinco mil) a depositar en la cuenta sueldo del 

colaborador.  

• 3° Puesto: $20.000 (pesos veinte mil) a depositar en la cuenta sueldo del 

colaborador.  
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El Organizador notificará a los ganadores dentro de los 15 (quince) días de realizada la 

Final, en este mismo plazo se hará efectivo el depósito del importe que de acuerdo al puesto 

obtenido corresponda. Los premios son intransferibles y no podrán ser canjeados por 

ninguna otra prestación.   

  

La entrega de Premios se realizará en el mes de diciembre de 2022, en el lugar y fecha a 

designar por el Organizador, en modalidad presencial o virtual.  

  

  

7. Criterios de valoración  

  

Las ideas presentadas se evaluarán según:  

  

• Grado de Innovación: el proyecto debe suponer una mejora en relación a la 

propuesta planteada.  

• Aplicabilidad: los resultados del trabajo deben resultar de utilidad práctica en 

beneficio de la implementación de aquel en el ámbito nacional.  

• Impacto en la Compañía y sociedad: la aplicación de los contenidos del trabajo 

debe suponer un impacto positivo en el negocio, los colaboradores y sus familias, en 

la difusión de la cultura de la Compañía y/o en la sociedad.    

• Valores y Código de Ética: las ideas deben promover nuestros valores Integridad, 

Eficacia y Servicio o contribuir con la gestión ética de la Compañía.   

• Sustentabilidad: Que sea una idea que pueda sostenerse en el tiempo.  

  

  

8. Comunicación y difusión de los ganadores y sus proyectos  

  

Los Proyectos ganadores se difundirán a través de los canales de comunicación del 

Organizador, publicándose en Workplace, Portal del Empleado, revista Info Securitas y Página 

Web de Securitas Argentina. Securitas se reserva el derecho, si lo considera oportuno, de 

publicar de manera completa o parcial los proyectos ganadores en cualquier clase de medio 

de comunicación, con previo aviso a los participantes sin obligación de rembolsar ninguna 

cantidad por este concepto a los participantes del concurso.   

  

Los participantes autorizan expresamente sin derecho a contraprestación alguna y con 

carácter indefinido que Securitas pueda hacer difusión, por cualquier medio de comunicación 

interno y/o externo que estime oportuno, de sus datos personales consistentes en su nombre, 

apellidos, e imagen en su caso, como seleccionados por el jurado con la exclusiva finalidad 

de asegurar la divulgación por cualquier medio y conocimiento de la promoción del concurso.   

La publicación de su nombre como seleccionado entre las ideas finalistas no generará ningún 

derecho a su favor para pasar a la siguiente fase si el participante no cumple con el resto de 

condiciones recogidas en estas Bases, perdiendo su condición de idea finalista pese a 

cualquier publicación previa.  
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9. Confidencialidad. Propiedad Intelectual.  

  

A lo largo de todo el concurso se garantiza la confidencialidad respecto a las ideas 

presentadas; pudiendo los organizadores únicamente difundir las características generales de 

las mismas, así como los nombres de los participantes de las ganadoras.   

  

Las iniciativas e ideas de negocio presentadas en el presente concurso no generan derechos 

de propiedad intelectual y/o industrial conforme la normativa vigente, no obstante, aquellos 

derechos que eventualmente pudieran derivarse de las mismas será propiedad de Securitas.   

  

En el momento de la selección de los ganadores de cada categoría y de forma previa a la 

implementación del proyecto, se establecerá un acuerdo entre cada uno de los participantes 

y Securitas que establecerá los criterios de colaboración y los deberes y derechos de cada 

una de ellas. En caso de no llegar a un acuerdo entre ambas partes, se podrá revocar el 

premio.  

  

  

10. Política de privacidad  

  

Securitas se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter 

personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad y asume, a estos efectos, las medidas 

de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.   

  

Los datos necesarios para el concurso serán recogidos en un archivo responsabilidad de 

Securitas con la finalidad de llevar a cabo la gestión del concurso, la comunicación del fallo 

del Equipo Ideas y la difusión de la actividad. Los datos de carácter personal y los detalles de 

la idea de negocio serán cedidos al jurado con las finalidades derivadas del concurso y su 

desarrollo. Los participantes autorizan y aceptan expresamente los tratamientos y cesiones 

necesarios para las citadas finalidades.  

  

Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento solicitar la baja del servicio de 

comunicaciones electrónicas y/o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, 

en su caso, oposición mediante petición escrita dirigida a:  

info@securitasargentina.com   

  

  

Generalidades: es condición indispensable para la participación en el Concurso que los 

derechos de propiedad intelectual y de publicación los proyectos presentados sean de 

titularidad del Participante que la presente al Concurso. Es responsabilidad de los 

Participantes asegurarse de que los Proyectos cumplan con todos los requisitos estipulados 

en el presente Reglamento. De lo contrario, el Organizador tendrá la facultad de excluirlos del 

Concurso sin que ello implique derecho a reclamo alguno por parte de los Participantes.  

  

El Participante autoriza expresamente al Organizador a compaginar y editar los proyectos -a 

su criterio- para efectuar promociones del Concurso.  

  

El Organizador podrá cancelar, suspender y/o modificar el presente Concurso a su solo criterio 

en cualquier momento, notificando a los participantes por los medios de comunicación formal 

de la compañía.  

  

El Participante declara y garantiza que tiene todos los derechos y autoridad para participar del 

Concurso y que no existe limitación legal, contractual, ni de cualquier otra índole que pudiera 

restringir y/o interferir y/o impedir el más amplio y libre ejercicio por parte del Organizador de 
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aquellos derechos que puedan derivarse directa y/o indirectamente de lo estipulado en este 

Reglamento, en particular con relación a la facultad de publicar el proyecto presentado.  

  

El Participante se compromete a mantener indemne al Organizador, frente a cualquier reclamo 

y/o acción judicial o extrajudicial que por cualquier concepto sea efectuada y/o dirigida y/o 

encausada contra el Organizador por cualquier tercero alegando directa o indirectamente que 

los derechos sobre las ideas aportadas y/o de cualquier otra manera lesionan un nombre 

comercial y/o una marca y/o un "copyright" y/o un derecho de propiedad intelectual o industrial, 

de un tercero.  

  

La participación en este concurso es voluntaria y supone la aceptación de las condiciones 

expresadas en el presente Reglamento.   

  

Cualquier situación relacionada con la interpretación del presente Reglamento será dirimida, 

en primera instancia por el Organizador, sin perjuicio de los derechos que pudieren llegar a 

corresponderle al participante en virtud de la legislación vigente.  

  

  

Contacto: ante cualquier consulta, contactarse con Securitas al (011) 4014-3152 de lunes a 

viernes de 9 a 18 h o por mail a securitasinnova@securitasargentina.com, donde también 

podrán solicitar copia del presente Reglamento.  

  

  

Buenos Aires, mayo de 2022,  

Securitas Argentina SA   


