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Mensaje del
presidente y CEO

Alberto Pizzi
Presidente y CEO
Securitas Argentina

“Hacer del mundo un lugar más
seguro es nuestra
motivación cotidiana”

Es una gran satisfacción y una
enorme responsabilidad al mismo
tiempo presentar los resultados de
la gestión sustentable de Securitas
durante el año 2021.
Como empresa líder en el mercado
de la seguridad, siempre es
bienvenida la oportunidad de reflexión
y análisis sobre nuestros esfuerzos
y contribuciones a las expectativas
de nuestros distintos grupos de
interés en lo referido a la agenda
de sustentabilidad. También resulta
constructivo reconocer los desafíos,
las soluciones aún pendientes y las
brechas que pueden existir entre
nuestros ambiciosos objetivos de
largo plazo y nuestros logros anuales,
porque ese ejercicio, que realizamos
con total apertura y transparencia,
nos moviliza a emprender nuevos y
mayores esfuerzos de creatividad
e innovación, junto a todos los actores
vinculados a nuestra actividad y nos
reafirma a la vez en el camino iniciado.
La pandemia por coronavirus estuvo
presente en nuestras operaciones
diarias también durante 2021.
De esta experiencia puedo afirmar,
sin lugar a duda, que frente a
las adversidades se destacó la
dedicación empleada en proteger
la salud de nuestra gente y clientes,
mantener operaciones de excelente
calidad y reaccionar rápido y con
eficacia ante los cambios de contexto.
Hemos puesto a prueba un año
más, con éxito, nuestra resiliencia,
vocación de servicio, flexibilidad
ante los cambios y acelerada
incorporación de digitalización

y tecnología. Es principalmente
gracias a nuestros equipos de
trabajo que pudimos lograr la
continuidad y el crecimiento
de nuestro negocio en 2021.
Para todos ellos, en cada uno de
sus lugares donde se desempeñan,
mi sentido reconocimiento.
Hemos reforzado asimismo nuestra
estrategia de Compliance a través
de la inclusión del rol de Compliance
Officer a nuestra organización y
de un programa de capacitación
y sensibilización en Derechos
Humanos, Ética y Cumplimiento
y en las políticas comprendidas
en nuestro Código, que alcanzó a
proveedores a todo nivel, al igual
que a nuestros Guardias, técnicos,
administrativos, líderes y directores.
Es un proceso que no se detiene
y que tiene como eje la tolerancia
cero a cualquier desviación de las
conductas esperadas.
En lo que respecta a servicios,
contamos con un portfolio
diversificado e integrado,
que combina las soluciones
tradicionales de seguridad con la
aplicación de tecnología y Big Data.
La cercanía con nuestros clientes
y nuestro profundo conocimiento,
a través de relaciones de largo tiempo
en la mayoría de los casos y gracias
al vínculo con nuestros ejecutivos
de cuentas, nos permite ofrecer
soluciones flexibles y a medida,
optimizando la protección y el control
con una respuesta inteligente y
procesamiento ágil de la información,
mediante una oferta de servicios
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con mayor agregado de valor
mientras cuidamos los costos de
nuestros clientes.
Con orgullo podemos decir que
estamos entre los empleadores
privados más importantes de
la Argentina. A nuestras búsquedas
se presentan tanto jóvenes para
los que éste es su primer empleo,
como mujeres, representantes de
comunidades vulnerables y personas
cercanas a su edad jubilatoria.
Todos ellos encuentran tareas
significativas, empleos de calidad,
oportunidades de crecimiento
y desarrollo y un entorno laboral
respetuoso y estimulante. Vamos a
continuar trabajando para reflejar
una mayor diversidad y seguir
promoviendo la inclusión.
Durante 2021 fortalecimos nuestra
posición como una empresa
centrada en valores al desplegar
una estrategia de visibilidad a
partir de la renovación de nuestra
identidad visual. Presentamos
un logotipo más moderno con
una utilización inteligente de los
colores para demostrar estabilidad,
confianza y racionalidad a través

del azul, y pasión, acción y poder a
través del rojo, en una combinación
que denota los atributos que nos
caracterizan en un potente balance.
Estoy seguro de que todo nuestro
personal lo exhibe con orgullo y
sentido de pertenencia en sus
uniformes y vehículos, porque expresa
una esencia y un propósito con el que
se identifican ampliamente.
Esperamos que, al recorrer las
páginas del presente reporte,
que renueva un año más nuestro
compromiso con los 10 principios del
Pacto Global, encuentren información
de interés sobre nuestro desempeño,
que estimule el diálogo constructivo
en torno a nuevas oportunidades
para Securitas de “ayudar a hacer del
mundo un lugar más seguro”.
Cordialmente,

Alberto Pizzi
Presidente y CEO
Securitas Argentina
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Nuestra identidad.
Nuestro propósito.

Ver un mundo diferente

Securitas es la principal empresa de
servicios de protección inteligente del
mundo y de la Argentina.

que juntos descubramos innovadoras
formas de crear un mundo
más seguro, sostenible e inclusivo.

Nuestras soluciones de protección,
seguridad electrónica, incendios
y seguridad y gestión de
riesgos permiten que nuestros
clientes, ya sean personas o
grandes empresas, vean un
mundo diferente.

El lanzamiento global de la nueva
marca fue el 10 de marzo de
2021 y Argentina fue uno de los
países seleccionados para hacer
la transición de la nueva identidad
visual, junto con Estados Unidos,
Reino Unido, Suecia y China. La nueva
marca está presente en los uniformes
de nuestro personal, vehículos,
equipos e instalaciones de Securitas,
así como en las herramientas digitales
y canales en línea de la empresa.

Guiados por nuestros valores de
Integridad, Eficacia y Servicio y nuestro
propósito de ayudar a hacer que el
mundo de nuestros clientes sea un
lugar más seguro, generamos entornos
de estabilidad y confianza,
contribuyendo al bienestar mental y
físico de las personas y a una mejor
calidad de vida.
En 2021 la empresa definió la
primera actualización de su logotipo
desde 1972, con el fin de reflejar el
enfoque humano y progresivo de
Securitas y el impacto positivo de su
innovación y tecnología.

Esta nueva identidad está encabezada
por el eslogan “See a different world”“Ver un mundo diferente”. El lema
alude a la experiencia y diversidad
de las personas de Securitas, y a la
innovación y relevancia de su oferta
de servicios. La nueva marca es el
resultado de una reflexión profunda
en la compañía sobre la estrategia,
el mundo en el que vivimos y lo que los
clientes esperan de la empresa.

Nuestra nueva identidad ahora
expresa con más fuerza nuestro
compromiso y nos permitirá lograr
mayor reconocimiento y visibilidad,
de manera de poder desarrollar,
con clientes, socios y colaboradores,
conversaciones provechosas en las

Como empresa líder en la industria
de la seguridad, si bien nos hemos
enfocado en la constante evolución
e incorporación de tecnología y
análisis de datos e información,
seguimos reconociendo a nuestra
gente como el recurso más valioso.
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Nuestra misión —Proteger lo más
importante del mundo: personas,
lugares de trabajo y a la comunidad
sobre la base de nuestros valores—
no sería posible sin la mirada
comprometida y profesional de
nuestros colaboradores.
Nuestra percepción experta nos ayuda
a ver más allá, a hacer un examen
minucioso del entorno, a detectar lo
que otros pasan por alto y a hacer de
la prevención una constante ventaja.
Cuidamos y nos cuidamos con
una actitud positiva y respetuosa,
capaces de ver más lejos, de explorar
nuestras potencialidades para
progresar en nuevas soluciones,
para nuestros clientes y aliados.
“See a different world” es más
que un eslogan. Es una actitud,
alejada de la percepción
tradicionalmente reactiva y defensiva
de nuestra industria. Refleja un
modelo de conducta diferente,
orientado hacia la positividad,
la evolución, la diversidad y la
vocación de servicio.
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Una historia que nos impulsa
hacia adelante
Somos una multinacional de origen
sueco, líder mundial en seguridad.
Nuestra historia comenzó en 1934,
cuando las compañías privadas de
seguridad ofrecían principalmente
servicios de prevención de incendios y
vigilancia de controles de acceso
y egreso.
En 1985 iniciamos nuestra expansión
internacional ganando presencia en
56 países hasta convertirnos en líder
mundial de la seguridad privada.
En el año 2000, con la incorporación
de APS, First Security y Burns,
pasamos a liderar también
el mercado norteamericano.
Desde la llegada a nuestro país en el
año 2000, hemos brindado soluciones al
mercado local, llegando así a convertirnos
en el referente de la industria.
Desde Securitas Argentina
asumimos el rol de ayudar a mejorar

y profesionalizar el sector de la
seguridad privada. Somos una
empresa que da empleo a cerca
de 10.500 personas en todo el
país, brindando y desarrollando
soluciones de seguridad a
medida de las necesidades de
nuestros clientes.
Nuestra prioridad es ser un
empleador responsable y sólido, que
conduce el negocio de manera ética,
considerando su impacto ambiental
y ofreciendo servicios de
alta calidad. Es la forma en que
lograremos operaciones sostenibles
en todas las áreas de trabajo.
Nuestro liderazgo nos convierte
en pioneros en la búsqueda
de oportunidades de mejora,
de crecimiento, de desarrollo de
nuevos negocios a partir de nuestra
capacidad de anticipación de
nuevas expectativas y necesidades
en el mercado en el que actuamos.
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Tendencias globales
en seguridad
RESPUESTAS FRENTE A LA
PANDEMIA POR CORONAVIRUS
La pandemia ha tenido
un gran impacto
económico a nivel mundial.
En muchos países, el virus
condujo a una interrupción
total de las principales cadenas
productivas industriales, viajes,
prohibiciones y alteraciones en la
cadena de suministro.
Para Securitas fue sin duda
un desafío, ya que los servicios
de seguridad en ese contexto
se consideraron esenciales,
ampliándose las demandas a
la protección de negocios y
locales que, antes ocupados,
estuvieron vacíos durante un
largo período y sus dueños,
preocupados por posibles delitos
o daños a sus propiedades,
requirieron más controles e
instalaciones de videovigilancia.
La pandemia ha generado mayor
conciencia de la necesidad
de garantizar la seguridad y la
protección de las personas y,
al mismo tiempo, una aceleración
de la transformación digital.

La creciente preocupación
por la seguridad en general y
el incremento de la demanda
de dispositivos de seguridad
habilitados para Internet en todos
los sectores son los principales
motores de crecimiento en el
mercado de servicios de seguridad.
Estas son las principales tendencias
que estimulan el progreso de
nuestro negocio:

TECNOLOGÍAS AVANZADAS
La línea entre la Seguridad Física
y el mundo digital se ha vuelto
borrosa y al mismo tiempo
más entrelazada. En paralelo,
se están desarrollando
sistemas de seguridad
de avanzada, integrados con
más tecnologías como Big
Data e Inteligencia Artificial,
utilizando dispositivos inteligentes
e Internet de las Cosas,
lo cual impulsa el crecimiento en
mercados maduros.
Se prevé que la demanda de
seguridad avanzada aumentará
debido a la creciente tendencia
de las ciudades, hogares y
lugares de trabajo inteligentes en
el mundo.

RECESIÓN ECONÓMICA
La recesión económica mundial
ha tenido impacto en la demanda
de servicios de seguridad.
Las amenazas reales o percibidas
de actividad delictiva, producto de
brechas de desigualdad y exclusión,
continuarán impulsando el
requerimiento de más seguridad.
Las desventajas educativas plantean
grandes desafíos a la contratación
de recursos humanos calificados.
Nuestra industria tendrá un rol clave
en la generación de oportunidades
de empleo genuino y de calidad.
INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
Industrias manufactureras,
aeropuertos, centros de datos,
puertos y transportes públicos
dependen de tener una
infraestructura que funcione bien,
sin interrupciones.
Actualmente, las preocupaciones
de seguridad cibernética
se centran en hacer menos
vulnerables los sistemas esenciales
y expandir las competencias
profesionales para cumplir con las
crecientes demandas.
RÁPIDA INDUSTRIALIZACIÓN
La urbanización e industrialización
continúan aumentando a medida
que más personas se mueven
hacia las ciudades y dentro
de ellas. Se espera que el mercado
residencial muestre el crecimiento
más rápido mientras que el equipo
de monitoreo electrónico se
vuelve más común. En el sector
comercial e industrial, las empresas
multinacionales están adoptando
soluciones y servicios de seguridad
tecnológica de avanzada.
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Nuestra hoja de ruta
La estrategia de
Securitas se centra en
cuatro áreas prioritarias,
con nuestros valores
en la base de todas
las operaciones y
actividades:

Clientes

Personas

Liderazgo e
Innovación en
Servicios de
Protección

Eficiencia

Junto a nuestra gente,
nuestros clientes son el activo
más importante. Desarrollamos la
relación con ambos y la fortalecemos,
hasta volvernos cercanos y aliados,
a través de una propuesta clara
de contribución, valores compartidos
y una dedicación constante al
desarrollo de nuevas soluciones.
Contamos con el portfolio de servicios
más amplio e integral de la industria
y estamos continuamente innovando
para continuar siendo relevantes
para nuestros clientes y mantener la
posición de liderazgo en el mercado.
Ser parte de una Compañía global nos
brinda la posibilidad única de compartir
aprendizajes y buenas prácticas de
manera de acelerar el desarrollo de
nuevas soluciones, incorporando
constantemente servicios inteligentes
y capacidades de predicción y
prevención de riesgos.
Para crear ahorros, mejorar nuestros
costos y mejorar la calidad de
nuestros servicios, invertimos en
nuestras plataformas de IT y de negocios
de modo de potenciar la eficiencia
en todas las áreas de la compañía y
optimizar todos los procesos y gestiones.

Nuestra gente manifiesta la actitud
de servicio, orgullo y pasión que
hacen posible la continuidad
del éxito de nuestro negocio y
despliegan los comportamientos
esperados para ganar y mantener la
confianza de nuestros clientes y a
la vez conformar una organización
unida y colaborativa a través de
toda la extensión geográfica de
nuestro alcance. Invertimos esfuerzos
y recursos para retenerlos y
formarlos con las competencias
necesarias para sostener y mejorar
continuamente nuestro desempeño.
La propuesta educativa del
Instituto Securitas, disponible en
modalidad E-Learning, nos facilita
poder llegar a todos nuestros
colaboradores en cualquier punto
del país, contribuyendo a mejorar
las condiciones de empleabilidad de
nuestra gente y asegurando la mejor
performance para brindar servicios de
calidad a nuestros clientes.
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Nuestros
servicios
Al trabajar junto a nuestros clientes reducimos costos, agregamos valor y
gestionamos los riesgos mediante la implementación de soluciones inteligentes
desarrolladas a la medida de sus necesidades de seguridad.

Somos versátiles
y diversificados.
Basados en nuestra
estrategia, así como
también en nuestra
trayectoria y experiencia,
estamos en condiciones
de ofrecer soluciones de
seguridad a medida
de las necesidades de
nuestros clientes,
respaldados por una
fuerte presencia global,
la capacidad de
responder localmente y
soluciones personalizadas,
que desarrollamos a través
de la combinación de
nuestros seis servicios
de protección:
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SEGURIDAD
ESPECIALIZADA
Nuestro numeroso plantel de Guardias
ofrece protección a nuestros clientes
en forma combinada con tecnología
que robustece nuestra oferta,
mediante el acceso a información
en tiempo real y el análisis de datos.
Nuestros servicios y soluciones
se adaptan a las necesidades
de seguridad de cada industria.
Para ello seleccionamos, formamos y
especializamos a nuestros Guardias
para brindar valor agregado a cada uno
de nuestros clientes. Contamos con
un equipo de supervisores que
realizan el seguimiento y orientación
de las actividades propias de
los Guardias.
SEGURIDAD
MOBILE
Es una opción rentable para los
clientes que no requieren seguridad
presencial a tiempo completo.
Un mismo Guardia de ruta se encarga
de realizar rondas aleatorias de
control a las instalaciones de varios
clientes que se encuentran en una
misma zona geográfica. Este servicio
permite integrar sistemas de intrusión,
soluciones remotas de video y
control de accesos, ya que cuenta
con el respaldo de nuestro Securitas
Operation Center (SOC) las 24 horas.
SEGURIDAD
REMOTA
Nuestros profesionales especializados,
apoyados con tecnología de
última generación, protegen las
instalaciones de nuestros clientes
desde nuestro Centro de Monitoreo Securitas Operation Center.

SEGURIDAD
ELECTRÓNICA
Ofrecemos soluciones completas
de protección que integran todas
nuestras áreas de competencia y
servicios de seguridad en sitio y en
forma remota con tecnología de
última generación a la medida de
las necesidades de seguridad de
cada cliente.
PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS
Con los sistemas de seguridad
de detección temprana y aviso
de incendio, los bienes y activos de
nuestros clientes están protegidos
al poder informar sobre un inicio
de incendio, protegiendo a
las personas, reduciendo pérdidas y
garantizando el continuo desempeño
de las actividades de su negocio.
Disponemos de un departamento
de ingeniería especializado en
la elaboración de proyectos
contra incendios. Mediante el
análisis de las necesidades de los
clientes desarrollamos los proyectos
más adecuados, conforme a normas
locales vigentes e internacionales.
CONSULTORÍA
EN SEGURIDAD
Trabajamos para identificar los riesgos
del negocio de nuestros clientes y
diseñamos planes de protección
y seguridad para las personas y la
continuidad de sus procesos. Previo al
diseño de una Solución de Seguridad
realizamos un análisis de seguridad y
riesgos en el cliente, considerando sus
actividades y el entorno en el que
las desarrolla y teniendo siempre en
cuenta el marco legal aplicable.
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Valor creado
en 2021
Resultados financieros del ejercicio

Estado

Valor económico directo creado (VEC): 16.412,7 MARS.
Valor económico distribuido (VED):
• Costos operacionales: -3.245,6 MARS.
• Salarios y beneficios de los colaboradores: -11.420,8 MARS.
• Pagos al Gobierno: -1.097,3 MARS (se consideran
los impuestos nacionales, provinciales y municipales
devengados en el año e incluidos en los costos directos).

Aprobado

Etiquetas de fila

Suma de Monto

Nacional

$812.509.102

Buenos Aires

$735.177.106

Sur

$395.070.293

Buenos Aires - Mercados Verticales

$66.971.191

Centro

$54.300.354

Litoral

Valor económico retenido (VER): 649 MARS.

$49.214.418

Total

CANTIDAD DE EMPLEADOS

$2.113.242.464

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO
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Hombres

2016

2017

2018

2019

2020

2021

60

31.561

50,9

50
16.796

40

21.403 23.169
15.209

30
12.330 43.486

278.039
334.795
266.447
135.684
419.298
391.770
279.744
174.886
81.779
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20
10

26,724,5
23,6
16,1

24,224,6
18,0
16,5
7,1 8,6

7,1

0
Hombres

Mujeres

16.000

Reporte de Sostenibilidad 2021

CANTIDAD DE COLABORADORES SEGÚN
CATEGORÍA LABORAL Y GÉNERO
Staff
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Sobre este
reporte
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El proceso
El presente informe de sustentabilidad
representa nuestro compromiso de comunicar
a todos nuestros públicos de interés nuestra
gestión sustentable reportando nuestro
impacto económico, social y ambiental. En estas
páginas informamos sobre los aspectos y
resultados que están relacionados con nuestra
materialidad, es decir, aquellos temas que para
nuestra organización son estratégicos desde una
visión de sostenibilidad.
Como Compañía creemos que la sustentabilidad
se trata de construir una empresa sólida
y rentable para el futuro y ofrecer valor
económico, social y ambiental duradero para
nuestros clientes, empleados e inversores.
Al comprender cómo evolucionan las sociedades,
podemos especializarnos para cumplir con
los cambios y expectativas de la sociedad.
Para ello buscamos mantener en todas nuestras
interacciones una actitud de apertura, indagación
y escucha. Nos involucramos en diálogos con los
distintos grupos de interés a fin de entender sus
prioridades en relación con nuestra empresa e
incorporarlas en nuestra gestión del negocio.
La información reportada corresponde al período
enero a diciembre de 2021 y se confeccionó
“con referencia a GRI” a partir de los estándares
del Global Reporting Initiative, de gran
reconocimiento internacional. Estos estándares
nos permiten anualmente medir, evaluar, gestionar
e informar sobre nuestra gestión sostenible.
En términos de cobertura incluye las operaciones
que llevamos adelante en Argentina.
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Nuestros
temas
materiales
Nuestra materialidad contiene los impactos económicos, sociales y ambientales,
así como los aspectos estratégicos del negocio. Para su elaboración nos basamos
en los principios de materialidad de los Estándares GRI. Está compuesta por 12
temas estratégicos organizados según las dimensiones del triple impacto:

1. ANTICORRUPCIÓN

4. NO DISCRIMINACIÓN

7. SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

Ponemos énfasis en la ética, la
integridad y el cumplimiento de
nuestros compromisos con el
fin de ser un buen ciudadano
corporativo, un socio sólido y de
confianza para nuestros accionistas,
clientes, colaboradores y para las
personas e instituciones con las que
nos relacionamos.

Todos nuestros empleados deben ser
tratados y tratar a los demás de forma
justa e igualitaria, sin ningún tipo
de discriminación.

Nos esforzamos por conocer en
profundidad las necesidades y
requerimientos específicos de
nuestros clientes, lo que nos permite
ofrecer soluciones de seguridad y
protección óptimas y de excelencia.

2. COMPORTAMIENTO ANTICOMPETITIVO /
COMPETENCIA DESLEAL

5. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

8. RELACIONES LABORALES

Trabajamos para mejorar la
gestión integral de nuestros
recursos humanos, asegurándoles
la capacitación continua para
acompañar la transformación del
sector de la seguridad privada en
nuestro país y promover el desarrollo
de nuestros empleados.

Somos una empresa de personas:
son nuestro activo más importante.
Aspiramos a ser un empleador sólido,
formal y estable que fomente
relaciones basadas en la dignidad y el
mutuo respeto.

6. SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL

9. DIVERSIDAD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

Reconocemos la importancia de
ofrecer un entorno de trabajo seguro
y saludable y de adoptar las medidas
necesarias para prevenir accidentes y
lesiones y, asimismo, apoyar medidas
que fomenten la salud y el bienestar.

Creemos que la diversidad y
la inclusión forman la base de
la capacidad de innovación y
creatividad. Mantener la diversidad
en los equipos de trabajo contribuye
a nuestro éxito y a un crecimiento
sostenible a largo plazo.

Como compañía creemos en
el comercio equitativo y en la
competencia honesta, basada en
la integridad, la calidad de los productos
que ofrecemos, el precio y el servicio
al cliente. Estamos firmemente
comprometidos con el respeto a todas
las leyes y normativas aplicables que
promuevan una competencia justa.

3. PRIVACIDAD DEL CLIENTE
Respetamos el derecho de las
personas a la privacidad y nos
comprometemos a gestionar los datos
personales de nuestros clientes con
responsabilidad y cumpliendo las
leyes sobre privacidad y protección
de datos.
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10. EMPLEO DE CALIDAD
Nuestro mayor compromiso es ser un
empleador de calidad. Nuestro activo
más importante son nuestros más
de 10.000 empleados distribuidos en
todo el país.
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En el proceso de Reporte 2021
creamos los enfoques de nuestros
temas materiales, es decir las definiciones
y alcances de los mismos, para una mejor
comunicación y comprensión por parte de
nuestros públicos. Además, realizamos un
proceso de consulta a nuestros públicos
de interés clave que son autoridades,
organizaciones comerciales, sindicatos,
competidores, socios, proveedores,
empleados y clientes para conocer su
visión sobre dichos temas y obtuvimos los
siguientes resultados:

Temas materiales
1

Anticorrupción

2

Comportamiento anticompetitivo /
Competencia desleal

3

Privacidad del cliente

4

No discriminación

5

Formación y capacitación

6

Salud y seguridad ocupacional

7

Salud y seguridad del cliente

8

Relaciones laborales

9

Diversidad e igualdad de oportunidades

10 Empleo de calidad
11 Innovación
12 Calidad del servicio

11. INNOVACIÓN
Muy alta

11

1

7

2

8

3

9

4

10

5
12

Prioridad gestión

Nuestra posición de liderazgo
descansa en la búsqueda de
innovación que procura un balance
entre las soluciones integrales
de seguridad, la reducción de
riesgos y la viabilidad de una
operación responsable.

6

Alta

Media

12. CALIDAD DEL SERVICIO
Brindamos servicios de protección
de alta calidad y seguridad,
contribuyendo a que nuestros
clientes puedan anticipar sus riesgos
y mantener el foco en el corazón de
su negocio.

0

Poco

Medianamente

importante

importante

Importante

Importancia para los públicos de interés

Muy importante
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El diálogo con
nuestros públicos
de interés
Los públicos de interés de Securitas son aquellos grupos
con los que nos vinculamos ya sea porque nuestra
actividad impacta sobre ellos o porque tienen capacidad
de influenciar en nuestra organización con sus acciones o
decisiones, de alguna u otra forma.
Para Securitas es importante conocer sus intereses y
expectativas. Por eso nos involucramos en diálogos y
consultas a través de espacios de encuentro, encuestas,
comunicaciones y otras herramientas que nos
permiten conectarnos.
Los procesos de diálogo y consulta que propusimos
durante 2021, nos han aportado la siguiente información
valiosa sobre lo que esperan de Securitas:
CLIENTES
• Profundo conocimiento y especialización para satisfacer
sus requerimientos de seguridad.
• Soluciones de seguridad eficientes y a medida para
asegurar la continuidad del negocio.
• Innovación y un abordaje orientado a datos para superar
nuestra oferta actual.
COLABORADORES
• Generación de trabajo de calidad.
• Salarios justos y buenas condiciones laborales.
• Desarrollo laboral a través de capacitación y gestión de
talento.
• Oportunidades de inclusión laboral para personas con
discapacidad.
ACCIONISTAS
• Compañía estable de largo plazo.
• Inversión más atractiva.
• Mayor valor para los accionistas.
COMUNIDAD
• Mayor seguridad.
• Menores costos por disrupciones.
• Menos interrupciones en funciones críticas.
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Grupos de interés

Canales

Temas claves

CLIENTES

Encuestas de satisfacción

Comportamientos anticompetitivos / De forma clara, transparente

Nos esforzamos por conocer en
profundidad las necesidades
y requerimientos específicos
de cada segmento en los que
brindamos servicios, lo que nos
permite ofrecer soluciones de
seguridad y protección óptima.

competencia desleal.
Redes sociales (Facebook, LinkedIn y Privacidad del cliente.
twitter) y Blog.

Abordaje Securitas

y sustentable, comunicamos
los beneficios de la seguridad
electrónica compartiendo
información que demuestre cómo

Info Zona Segura.

No discriminación

Libros de Guardia en los servicios.

Formación y Capacitación.

Publicación revista Info Securitas.

Salud y Seguridad Ocupacional.

Reporte de Sostenibilidad.

Salud y Seguridad del Cliente.

un abordaje predictivo aumenta el
nivel de seguridad.

SIL (Securitas Integrity Line).
Newsletter Mensual.
EMPLEADOS
El activo más importante
de nuestra compañía son
nuestros 10.273 colaboradores

Defensor del Empleado.

Formación y Capacitación.

SIL (Securitas Integrity Line).

Relaciones Laborales.

Portal del Guardia.

Diversidad e igualdad de

gestión integral de nuestros

oportunidades.

recursos humanos, asegurándoles

distribuidos en todo el país.
Encuesta Clima Laboral.

Empleo.
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Salud y Seguridad Ocupacional.

Info Securitas.

No discriminación.

Nuestro mayor compromiso es ser
un empleador de calidad. Para ello,
nos esforzamos por mejorar la

la capacitación continua para
acompañar la transformación del
sector de la seguridad privada.

Workplace.
PROVEEDORES
Trabajamos con numerosos
proveedores en todas nuestras

Correspondencia y mail.

Anticorrupción.

Web Securitas.

Comportamiento anticompetitivo /
Competencia desleal.

operaciones en la Argentina.
Nos esforzamos por que
todos nuestros proveedores
compartan y cumplan con

Reporte de Sostenibilidad.

Privacidad del cliente.

SIL (Securitas Integrity Line).

No discriminación.
Formación y Capacitación.

nuestros estándares éticos,

Salud y Seguridad Ocupacional.

de buen gobierno y políticas

Salud y Seguridad del Cliente.

globales.
COMUNIDAD
Contribuimos con nuestras
capacidades profesionales
y técnicas a crear entornos
seguros repercutiendo
positivamente en el bienestar
mental y físico y contribuyendo a

Informamos a nuestros proveedores
acerca del Código de Valores y Ética
e incluimos su cumplimiento entre
las cláusulas de nuestros contratos.
Asimismo, establecemos
requerimientos y estándares
específicos y, en los casos que así
lo requiera, se realiza un análisis
de riesgo.

Web Securitas.
Redes sociales (Facebook, Linkedin y
twitter) y Blog.
Info Zona Segura.
Reporte de Sostenibilidad.

una mejor calidad de vida.

Newsletter mensual.

INDUSTRIA

Participación en Comités de Cámaras

Contribuimos a establecer bases

y Asociaciones

comunes para un desempeño ético
e íntegro de nuestra industria y toda
la cadena de valor, a través de una
perspectiva positiva, constructiva
y progresiva y un irrestricto apego
al Código de Valores y Ética,
tolerancia cero a desvíos y respeto a
través de toda la cadena de valor de
los Derechos Humanos.
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Alianzas para
el desarrollo
sostenible

Nuestra
contribución
a los ODS

Faltando menos de 10 años para la fecha
límite de resultados que marca la Agenda
de Desarrollo Sostenible, necesitaremos
más liderazgo y cambios más rápidos y
sin precedentes para alcanzar las metas
propuestas. Sin cooperación ni alianzas, los
desafíos de sostenibilidad se vuelven más
difíciles de alcanzar.

Los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible son
un potente llamado a la
acción para promover
la prosperidad mientras
protegemos el planeta.

En Securitas promovemos y fomentamos la creación de alianzas
público-privadas y formamos parte de diferentes espacios de
colaboración con distintas instituciones para diseñar soluciones en
conjunto hacia la sostenibilidad:
> ISO 9001 (2015).
> Pacto Global Argentina (PNUD).
> OIT (Organización Internacional del Trabajo).
> OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
> United Nations Universal Declaration of Human Rights (UN).
> PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).
> International Security Ligue.
> Asociación Latinoamericana de Seguridad.
> ASIS Internacional.
> Argentina Green Building Council.
> EcoVadis.
Organizaciones y Asociaciones de las que Securitas es miembro:
> CAESBA
> CASEL
> CEMARA
> ASIS Internacional
> Foro de Seguridad Latinoamericano
> Cámara de Comercio Sueco Argentina
> Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina
> Cámara Española de Comercio de la República Argentina
> Cámara de Industria y Comercio de la Matanza
> Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar
> CEADS
> ACDE
> IDEA

Somos conscientes de su importancia y
relevancia. Sin embargo, abordarlos en
su totalidad y conjunto no nos permitiría
realizar las contribuciones realmente
significativas para las cuales Securitas
tiene capacidades y fortalezas específicas.
Por este motivo, nos enfocarnos con
todas nuestras energías en algunos de
ellos, lo que se reconoce como una buena
práctica de gestión, para poder realmente
hacer una diferencia significativa de
manera prioritaria.
Cada ODS posee metas e indicadores
específicos y hemos establecido nuestras
prioridades considerando tanto objetivos
como metas. En este sentido, hemos
basado nuestra selección, teniendo en
cuenta los siguientes criterios: relación
directa con nuestra operación, posibilidad
de generar un mayor impacto y nuestra
habilidad para medir avances.
Nos proponemos revisar continuamente
nuestra aproximación a los ODS y,
monitorear nuestras contribuciones para
alcanzar las metas y objetivos en los que
nos enfocamos.
La sustentabilidad tiene una consideración
cada vez más relevante en la
comunidad y nuestros clientes valoran
significativamente trabajar con una
compañía sustentable.
No solo lideramos actualmente la
transformación del sector de la seguridad
privada, lo hacemos con el foco en liderar
el compromiso con la gestión sustentable.
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4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
META 4.1
Velar por que todas las niñas y todos los
niños completen ciclos de enseñanza
primaria y secundaria:
• 59 colaboradores participaron del
programa “Terminá la Secundaria”.

META 4.3
Acceso a formación técnica, profesional y
superior de calidad / Meta 4.4 Aumentar
competencias para acceder al empleo,
el trabajo decente y el emprendimiento:
• Realizamos capacitaciones y entrenamientos
en forma presencial y a través de nuestra
plataforma e-learning con un total de
125.265 horas de capacitación brindadas.
• Entregamos 6 Becas Estímulo para
personal de staff.

META 4.5
Eliminar disparidades de género en la
educación y garantizar su acceso a las
personas vulnerables:
• 6.035 colaboradores hombres y mujeres
participaron de nuestros programas
de capacitación. 23 Guardias en el
Programa de Seguridad Inclusiva.

8. TRABAJO DECENTE
META 8.2
Lograr niveles más elevados de
productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica
y la innovación:
• La innovación es parte esencial de
nuestro negocio; maximizamos la
eficiencia y continuamos digitalizándonos.
Implementamos un nuevo CRM llamado
Client Excellence Platform (CEP) con
el objetivo de convertirnos en un socio
inteligente en servicios de protección.
Desarrollamos el Experience Center
(EC) - Centro de Experiencias, un espacio
para vivir en primera persona las últimas
tecnologías disponibles de las distintas
soluciones de seguridad electrónica
que brindamos.

META 8.3
Promover políticas orientadas al desarrollo
que apoyen las actividades productivas,
la creación de puestos de trabajo decentes:
• Contamos con buenas prácticas de trabajo
de calidad, el Programa Seguridad Inclusiva
(23 Guardias participantes) y el Programa

Héroes y Heroínas (51 Guardias destacados)
y el Programa de Gestión del Desempeño
(PGD) para el desarrollo y crecimiento de
los colaboradores.

META 8.5
Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo
y garantizar un trabajo decente para todos los
hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, y la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor:
• Contamos con un Programa de Seguridad
Inclusiva ya que consideramos que la
gestión de la diversidad en el ámbito laboral
fomenta el compromiso por el cumplimiento
del programa, integrando a todas las partes
involucradas: Empresa, Cliente y Guardias.

16. PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS
META 16.5
Reducir sustancialmente la corrupción y el
soborno en todas sus formas.

META 16.6
Crear a todos los niveles instituciones eficaces
y transparentes que rindan cuentas.
• Creamos la Gerencia de Compliance,
la cual incorpora a un Compliance
Officer. Desarrollamos un programa de
capacitación en Derechos Humanos,
Ética y Cumplimiento y en las políticas
comprendidas en nuestro Código, que
alcanzó a todos nuestros proveedores
y colaboradores. Realizamos capacitaciones
en distintos puntos del país, reforzamos
las políticas, creamos el programa de
investigaciones, avanzamos con el análisis
para incorporar la norma ISO 37001
(Sistemas de Gestión Antisoborno) y
diseñamos el Plan de Compliance 2022.
Desde hace más de 10 años llevamos
adelante nuestro Reporte de Sostenibilidad
donde comunicamos nuestro triple impacto.

17. ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
META 17.17
Alentar y promover la constitución de
alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil:
• Promovemos y fomentamos la creación de
alianzas público-privadas y formamos parte
de 24 diferentes espacios de colaboración
con distintas instituciones para diseñar
soluciones en conjunto hacia la sostenibilidad.
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Gobierno
Corporativo
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Ética e
Integridad
El comportamiento ético
e íntegro, junto con
el cumplimiento de
las leyes, normas,
reglamentos y códigos
de conducta aplicables
en cada jurisdicción
donde operamos
son una constante a
lo largo de nuestra
extensa y exitosa
historia y constituyen los
fundamentos que nos
permiten llevar adelante
nuestro negocio de
manera sostenible.

No es algo que solo expresamos,
sino que lo practicamos día a día,
en todas las geografías, tanto en
ciudades como en pueblos remotos,
desde nuestros directores hasta
nuestros Guardias.
El Grupo Securitas adhiere al
Pacto Mundial de las Naciones
Unidas. Apoyamos y respetamos
los principios establecidos
en la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, la Declaración
de la Organización Internacional
del Trabajo sobre los Principios
y Derechos Fundamentales en el
Trabajo y las Directrices de la OCDE
para Empresas Multinacionales.
Reconocemos nuestra
responsabilidad de promover y
observar esos principios.
Desde 2020 llevamos adelante un
Programa de Compliance Integral
que abarca un conjunto de políticas
corporativas que posibilitan una
gestión transparente del negocio.
Es un proceso que, liderado desde
nuestra Casa Matriz en Suecia,
se extendió a la totalidad de sus
subsidiarias en todo el mundo.
Nuestro Código de Ética y Valores,
disponible en nuestra web para
todos los grupos de interés,
presenta lineamientos claros para
los comportamientos esperados por
parte de nuestros colaboradores,
nuestros socios de negocios y
los proveedores. Incluye políticas
de anticorrupción y antisoborno,
de regalos, uso de la tarjeta
corporativa, conflictos de interés,
relacionamiento con autoridades
gubernamentales y donaciones,
entre otras.
Los requisitos de cumplimiento de
estas políticas forman parte de los
requerimientos de ingreso para
cualquier nuevo colaborador o
proveedor que quiera formar parte
de la compañía.

En 2021 creamos en Argentina
la posición y Gerencia de
Compliance, la cual incorpora a un
Compliance Officer.
Realizamos capacitaciones
en distintos puntos del país,
reforzamos las políticas, creamos
el programa de investigaciones,
avanzamos con el análisis
para incorporar la norma
ISO 37001 (Sistemas de Gestión
Antisoborno) y diseñamos el Plan
de Compliance 2022. Este último
contempla monitoreos, controles de
Gobierno Corporativo, creación de
matriz de riesgos, creación de
Comité de revisión de políticas,
incorporación de políticas y
procedimientos de Compliance a la
web oficial y capacitaciones tanto
en Casa Matriz como sucursales.
Con el ingreso de una Compliance
Officer a la compañía, se trabajó
en conjunto con el equipo
de Recursos Humanos en la
Política de Instrucciones sobre
Conflicto de Intereses, la Política
sobre Gestión de Denuncias e
Irregularidades y la creación de
un procedimiento de Gestión
de Denuncias, vinculado a la
política anterior.
Al mismo tiempo, se contrató el
servicio de NOSIS COMPLIANCE,
que es una plataforma para la
debida diligencia y el control de
personas políticamente expuestas.
Por nuestra Política de Contratos,
las licitaciones públicas deben ser
autorizadas y evaluadas. Lo mismo
sucede con las licitaciones privadas,
por lo tanto, todos los procesos
licitatorios en los que la compañía
participó fueron auditados.
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Gestión Responsable de la
Cadena de Suministros
Nuestro Código de Conducta para Socios Comerciales describe los estándares
que desde Securitas requerimos que este grupo de interés cumpla al hacer
negocios con nosotros. El Código es parte del acuerdo de Securitas con cada
proveedor individual. El proveedor firma una Carta de Compromiso para confirmar
su cumplimiento.

Es responsabilidad de cada
proveedor cumplir con los
requisitos del Código y transmitir
estos requisitos a sus propios
aliados comerciales, empleados,
funcionarios, directores o
representantes autorizados,
sin excepción, para todas las
transacciones que involucren
a Securitas. El cumplimiento diligente
y constante de las disposiciones del
Código de Conducta para Socios
Comerciales es considerado para
la selección, retención y evaluación
de nuestros proveedores.

Desde la compañía esperamos
que nuestro apoyo y respeto a la
protección de los derechos humanos
proclamados internacionalmente
se replique de la misma forma en
nuestros proveedores, quienes deben
asegurarse de no ser cómplices de
ningún abuso de los mismos.
En Securitas esperamos que todos
nuestros proveedores realicen
sus negocios con honestidad
e integridad y no participen en
ningún trato y práctica injusta,
incluida la conducta anticompetitiva.
No toleraremos ninguna forma de
soborno y corrupción. Los proveedores
no deben buscar, aceptar o retener
ventajas comerciales basadas en un
comportamiento ilegal, inapropiado o
poco ético. Tampoco deben participar
en ningún tipo de prácticas o
pagos corruptos y se espera que
mantengan un sistema adecuado
para la prevención de la corrupción,
incluida una política anticorrupción
escrita, que refleje al menos los
compromisos del Código.
Asimismo, es su obligación informar
incidentes de incumplimiento
del Código. Para ello cuentan
con mecanismos de reclamo
adecuados y deben asegurarse
de que las inquietudes puedan
surgir de buena fe sin temor
a represalias. Las violaciones del
Código también se pueden informar
directamente a Securitas a través de
la Línea de Integridad de Securitas
en www.securitasintegrity.com
o por correo electrónico a
integrity@securitas.com

En 2021 adaptamos la política de alta
de proveedores del grupo, creando
nuevos anexos que implican y nos
permiten ejercer más control sobre la
conducta de los socios comerciales.

¿Cómo operamos con nuestra
cadena de suministros?
Nuestra cartera de proveedores
es muy amplia debido a la gran
cantidad de necesidades que
tenemos para prestar un servicio
de calidad. Realizamos un
minucioso análisis de los mismos
para validar que trabajen de
acuerdo con las políticas
locales y globales del Grupo.
Debido a la extensión geográfica
de nuestros servicios,
trabajamos con proveedores
situados donde prestamos
los servicios y de esta manera
contribuimos al desarrollo de la
economía local.
Nuestra Política de Proveedores
homogeniza la forma
de comprar, de acuerdo
con montos y la cantidad
de presupuestos necesarios
para que una adquisición esté
dentro de la política. Todas las
cotizaciones deben llegar
vía mail al comprador que
la solicitó. Cada cotización
se archiva por el comprador
en la solicitud de pedido que
dio origen, de manera de tener
trazabilidad y evidencias de
cumplimiento auditables.
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Directorio

Securitas cree en un modelo
descentralizado donde las decisiones
las toma la persona más cercana al
problema que puede abordarlo de
manera eficiente. La capacidad de
tomar decisiones y actuar dentro
de un marco establecido sin tener
que buscar aprobaciones para las
tareas diarias es una parte esencial
del ADN de Securitas y fundamental
para nuestra capacidad de ser una
empresa ágil, altamente flexible y
centrada en el cliente.
Sin embargo, la delegación
de autoridad en un modelo
descentralizado debe ir
acompañada de controles y marcos
de desempeño. Ciertas cuestiones,
por ejemplo, la estrategia,
las políticas, la planificación
financiera y el cumplimiento,
necesitan liderazgo, responsabilidad y
control centralizados para que la
descentralización funcione de manera
eficiente y eficaz.
El Directorio de la organización está
conformado por 13 razones sociales.
Los directores son Eduardo María
Aberg Cobo, Silvina Botello, Patricia
Viviana Sclocco y Alberto Daniel Pizzi.

Su designación se determina
mediante la Junta de Directorio,
queda establecida en un acta
posterior y está basada en el rol que
ocupan esos integrantes dentro de
la Compañía y el tiempo que llevan
trabajando en ella, además de su
conocimiento y capacidad para
el cargo.
Estos integrantes representan a
la compañía en cuanto a la toma
de decisiones legales, financieras,
económicas y corporativas.
En noviembre de 2021, se reformó
el Directorio para reflejar mayor
equidad de género. Hoy contamos
con un 50% de mujeres en puestos
de toma de decisión y 2 mujeres en el
Directorio en la parte societaria.
En la actualidad, hemos conformado
además dos Comités: Comité de
Crisis y Comité de Ética.
Para internalizar nuestros principios y
valores a todo nivel en la organización,
hemos incorporado cursos especiales
en el marco de nuestro programa
de concientización y formación de
nuestros equipos de trabajo.
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CAPACITACIONES
A. Cursos de Ética y Valores.
Valores y Código de Ética Directos con cierre el 15 de
marzo de 2022:

Amenaza interna Indirectos con cierre el 15 de febrero de 2022:

País

País

Argentina

Completado

%

Total de Usuarios

9541

96%

9933

Completado

%

Total de Usuarios

560

100%

564

134

47%

288

Colombia

78

23%

334

Costa Rica

75

79%

95

Ecuador

16

43%

37

España

935

68%

1383

Perú

156

80%

194

Portugal

192

53%

365

Uruguay

205

96%

213

2351

68%

3473

Argentina
Chile

Amenaza Interna para Indirectos con cierre el 15 de febrero
de 2022:
País
Argentina

Completado

%

Total de Usuarios

560

100%

564

Valores de Ética Indirectos con cierre de 18 de enero
de 2022:
País

Completado

%

Total de Usuarios

563

100%

564

Chile

217

75%

288

Colombia

150

45%

334

Costa Rica

80

84%

95

Ecuador

22

59%

37

España

991

72%

1383

Perú

155

80%

194

Portugal

274

75%

385

Uruguay

205

96%

213

2657

77%

3473

Argentina

Total general

Total general

B. Curso de Diversidad y Género.
C. Conciliación de Vida Profesional y Familiar: Beneficio de
Trabajo en casa
D. Política de Derechos Humanos - Taller de debida
diligencia de OIT-ACNUR-CEADS.
En el año 2021, 3.999 Guardias participaron de un
total de un total de 24.818 horas de capacitación en
Derechos Humanos, bajo modalidad virtual:
• Curso de 100 hs.: 769 personas con 12 hs. de DDHH cada uno.

Valores de Ética Directos con cierre de 15 marzo de 2022:
País

Completado

%

Total de Usuarios

9541

96%

9933

Chile

2576

36%

7109

Colombia

1120

16%

7113

Costa Rica

595

30%

2011

Ecuador

327

62%

525

11208

63%

17860

39

1%

3592

Portugal

5

0%

4748

Uruguay

2386

78%

3041

27795

50%

55932

Argentina

España
Perú

Total general

• Curso de 70 hs.: 492 personas con 10 hs. de DDHH cada uno.
• Curso de 35 hs.: 718 personas con 5 hs. de DDHH cada uno.
• Curso de 18 hs.: 2020 personas con 4 hs. de DDHH cada uno.
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Securitas Argentina

Nuestros
clientes en
el centro
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Securitas Argentina

Nuestros clientes
en el centro
Como líderes globales en soluciones avanzadas y sostenibles, nos vinculamos
con clientes en un amplio rango de industrias y servicios. En Argentina, estamos
presentes en 24 provincias, asistiendo a casi 600 clientes de distintas escalas:
desde grandes empresas hasta pequeños comercios y hogares.

Nuestro expertise y capacidad de
innovación en servicios de protección,
junto al compromiso de nuestros
equipos de trabajo y nuestro personal
altamente calificado, nos permiten
garantizar que las más diversas
necesidades de seguridad de nuestros
clientes tienen respuesta.
Independientemente de cuál sea el
cliente y la industria, nuestro proceso
comienza siempre con una
evaluación de riesgos exhaustiva
que nos permite determinar sus
necesidades específicas. Esto requiere
un diálogo abierto, un análisis en
profundidad y un enfoque flexible.
Al diseñar nuestras soluciones,
combinamos el conocimiento
del cliente, por parte de nuestros
gerentes de sucursales locales, con
las habilidades especializadas de los
equipos de seguridad electrónica,
gestión de riesgos corporativos,
prevención de incendios,
entre otros. Además, ponemos en
juego las mejores prácticas de toda
nuestra organización, que están
accesibles a través de capacitación y
herramientas digitales.

Nuestro proceso de soluciones diseñadas para cada cliente incluye las
siguientes etapas:

1

Visita y contacto
con el cliente para
escuchar sus
necesidades

2

Relevamiento
del servicio

4

5

Estudio
de seguridad

Propuesta
comercial

3

6

Análisis
de riesgo

La combinación de un conocimiento
profundo del cliente, nuestro
expertise local y el acceso a nuestro
amplio conocimiento global nos
permite construir alianzas clave con
nuestros clientes y sostenerlas a lo
largo del tiempo.
La pandemia por Coronavirus
puso de relieve la importancia
de actuar y adaptarse a las
necesidades cambiantes
del cliente, incluso a diario,
en algunas situaciones. Esta agilidad
y la rápida implementación
de procesos fortalecieron aún
más nuestra contribución a
la sociedad, ya que trabajamos
rápidamente para servir a empresas,

Contrato

8

Evaluación y
mejora continua

7

Implementación
de servicio

como así también hospitales y
otras instituciones, brindando no solo
un soporte excepcional, sino también
tranquilidad en medio de una crisis de
salud en desarrollo y sin precedentes.
La tecnología virtual nos dio
la oportunidad de aumentar
la participación de nuestros
clientes durante la pandemia,
lo que nos permitió permanecer
estrechamente conectados
a pesar de las interacciones
físicas limitadas. Cuando la sociedad
comenzó a abrirse nuevamente,
continuamos utilizando las formas
digitales de trabajar con el objetivo de
reducir nuestro impacto ambiental,
mientras nos mantenemos centrados
en el cliente y cercanos.

Reporte de Sostenibilidad 2021

35

Construimos
vínculos
Nos caracterizamos por estar presentes en una gran
variedad de industrias y segmentos, cada uno de
ellos con características diferenciales.

Muchos de nuestros clientes
desarrollan con Securitas una
relación comercial de largo plazo.
Esta confianza y vínculo duradero
se basa en una evolución conjunta,
en la que sumamos nuestros
análisis de riesgos, evaluación de
informaciones y datos recabados,
capacidad de cambios y adaptaciones,
variedad de soluciones disponibles,
con el constante cumplimiento de
altos estándares de calidad en los
servicios ofrecidos.
Para afianzar las relaciones con
nuestros clientes, contamos con
la figura del Ejecutivo Comercial
de Cuentas, que dentro de sus
responsabilidades tiene el foco
puesto en el seguimiento y contacto
permanente y la oferta de los
servicios tecnológicos adicionales
y soluciones de tecnología que
complementen la seguridad física.
Entre las herramientas que
disponemos para estar en
constante comunicación,
se encuentran los envíos de
anuncios sobre nuevos servicios
como Keeper (totem de video
vigilancia) y Óptima (protección
inteligente para Industrias)
entre otros, así como reportes
mensuales de coyuntura del
país, con un resumen de las
principales noticias y novedades,
para que nuestros clientes tengan
información que los ayude en la
toma de decisiones.

Herramientas de comunicación
con clientes:
• Newsletter mensual.
• Informe de coyuntura mensual.
• Nuevas propuestas de servicios.
• Relacionamiento a través de
gerentes operativos y ejecutivos
de cuenta comerciales.

Segmentos Agrupados
Segmentos

Cantidad de clientes

Aeropuertos

7

Alta Tecnológica

21

Bancos y Entidad Financiera

14

Construcción

51

Countries y Barrios Cerrados

68

Cultura

1

Deportes

4

Educación

18

Energía

37

Industria

190

Logística

17

Minería

3

Oficinas y Consorcios

111

Pequeñas y Medianas Empresas

13

Puerto

3

Retail

23

Salud

17

Total

598
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Propuesta de nuevos servicios
KEEPER
Securitas Keeper es una solución
moderna y exclusiva de seguridad
con respuesta para el control 24 hs.
de consorcios y edificios. Trabaja en
3 dimensiones: Video vigilancia,
Control de Acceso y Mobile.

ÓPTIMA
Entendemos las necesidades de los
diferentes segmentos del mercado.
Por eso desarrollamos Óptima,
un servicio que combina personas,
tecnología y conocimiento,
adaptado especialmente al
sector Industrial.
Cuando una empresa termina su
actividad comercial o de procesos
durante el día y no se justifica
mantener la seguridad presencial,
previo análisis de riesgo,
entendemos que la tecnología
puede ayudar, con control
de accesos, sistema de alarmas
y video rondas. Integramos así
los medios de protección y
respuesta necesarios para cada
franja horaria, englobando en
una misma solución a Guardias
de seguridad especializados,
tecnología, Seguridad Mobile y
Safety, generando un solo punto
de contacto a través del corazón
de nuestro negocio: el Securitas
Operation Center (SOC)
La combinación de todos estos
elementos proporciona el tipo
de protección más eficaz para
los negocios, con el fin de dar
respuesta a las necesidades
de seguridad de cada cliente,
ayudando a reducir sus costos.
Óptima brinda Seguridad
Física Especializada (nuestros
Guardias reciben capacitación y
profesionalización específica para

trabajar en el segmento industrial),
Securitas Connect (a través de
esta herramienta se digitalizan
todas las tareas de los Guardias)
y Safety Car (es una solución que
integra Seguridad Mobile junto con
personal capacitado y equipamiento
necesario tanto para cumplir las
directivas de Higiene y Seguridad
desarrolladas junto al cliente,
como para dar primera asistencia
ante situaciones de emergencia
y riesgo de vida) y, a su vez,
Seguridad Remota + Seguridad Mobile.
La tecnología nos permite detectar
los incidentes en tiempo real
mediante VIDEO RONDAS (Rondas
de vigilancia aleatorias a través de
cámaras ubicadas estratégicamente
para prevenir incidentes),
MONITOREO DE TECNOLOGÍA (Atención,
gestión y resolución de eventos
de alarmas), VIDEO VERIFICACIÓN
(Verificación inmediata de eventos,
a través de cámaras, para resolver
el incidente y reducir el número de
falsas alarmas), ASISTENCIA VEHICULAR
(Asistencia de nuestro móvil
ante eventos o anomalías) y
SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
(Mantenimiento preventivo para
alerta temprana de desvíos y
mantenimiento correctivo de los
equipos instalados), combinado con
el servicio de SEGURIDAD MOBILE
(Rondas itinerantes aleatorias para
visitas de verificación y control
en las instalaciones según las
directivas particulares acordadas con
el cliente).

Esta propuesta requiere de
monitoristas que reciben una
capacitación especial y, una vez
en servicio, se guían por el protocolo
establecido en cada consorcio.
En lo que respecta a sus ventajas,
podemos destacar: reducción de costos,
cobertura las 24 hs. y atención
de incidencias en tiempo real con
personal altamente capacitado.
Ofrecer este servicio significa
estar a la vanguardia de las nuevas
tendencias de seguridad, ser el
único que brinda una protección
del consorcio con base 3.0
(Video + Acceso + Mobile) y la
implementación de una solución
integral que brinda seguridad real a
nuestros clientes.
Keeper está integrado por:
• Seguridad Mobile: rondas diurnas
y nocturnas.
• Video vigilancia 24 hs.: interacción
con operadores especializados.
• Control de Accesos.
• Monitoreo de ingresos y egresos.
• App MyRequest para emergencias:
diseñada para consorcios con
3 botones (Ingreso Protegido,
SOC y Keeper).

Reporte de Sostenibilidad 2021

Maximizamos
la eficiencia y
continuamos
digitalizándonos

La compañía implementó un nuevo
CRM utilizado a nivel global en el
Grupo llamado Client Excellence
Platform (CEP) con el objetivo de
convertirnos en un socio inteligente
en servicios de protección. El CEP
no es solo una herramienta sino
también es una nueva forma de
trabajo centrada en nuestros clientes.
Nos da la posibilidad de incorporar
a la operación desde el comienzo
de las negociaciones con los
potenciales clientes.
La creación de soluciones de
excelencia en atención al cliente (CEP)
es una parte fundamental a la hora de
llevar a cabo el objetivo estratégico de
Securitas de ser un socio inteligente
en servicios de protección.
El CEP nos permite centrarnos en
los datos, en la eficiencia y en las
interacciones con nuestros clientes
para lograr mejores resultados a través
de procesos globales e integrales de
ventas y operaciones.
Con la implantación del CEP en el
ámbito global, nuestro objetivo es:
• Mejorar el índice de éxito e impulsar
un margen sostenible.
• Reducir la rotación de clientes.
• Ahorrar tiempo en los
procesos administrativos.
• Impulsar la eficiencia y la disciplina.
• Permitir que nuestros equipos
aporten servicios de excelencia en
atención al cliente.
• Impulsar las buenas prácticas
y la homogeneidad hacia una
única Securitas.
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Caso:
Experience Center (EC) Centro de Experiencias

El Centro de Experiencias es un
espacio para dar a conocer y vivir
en primera persona las últimas
tecnologías disponibles de las
distintas soluciones de seguridad
electrónica que brindamos
desde Securitas. Allí nuestros clientes
hacen tangible en tiempo real toda
la potencialidad de nuestra oferta
de Seguridad Electrónica basada
en nuestro modelo de negocios
de 6 pilares de protección.
La idea impulsora de la creación
de este espacio es que el cliente,
antes de tomar cualquier decisión,
pueda tener una aproximación
y una experiencia directa con la
infraestructura que integra el servicio
que presta Securitas.
De esta manera, mostramos las
tecnologías disponibles para
trabajar en distintos segmentos del
negocio: Video vigilancia; Control
de Acceso; Intrusión; Detección y
Extinción de fuego; BMS (Building
Managment System, que es el manejo
inteligente de un edificio), y todo

lo relacionado con el seguimiento
satelital y logística (Track and Trace).
Quienes visitan este espacio pueden
experimentar los aspectos operativos
y tecnológicos de nuestros servicios
y observar su nivel de integración.
Los visitantes tienen la posibilidad
de constatar cómo se produce la
interconexión de cada uno de los
sistemas para complementarse y
sumar valor agregado y conocer
la infraestructura necesaria para
poder implementarlos.
“Fue interesante ver en primera
persona el desarrollo tecnológico
que está teniendo Securitas en todo
lo que es seguridad electrónica, no
solo desarrollos actuales, sino que
también ya están trabajando en
desarrollos futuros: están de alguna
forma chocando con los límites de la
tecnología en el sentido del desarrollo
e innovación.
Soy un convencido de que la
Argentina tiene la capacidad humana
para estar a la par de países del primer

mundo: lo veo y lo práctico día a día
internamente en BASF; y lo pude
ver hoy en el Experience Center de
Securitas Argentina, en donde se
ve la gran motivación y capacidad
de quienes componen el equipo.
Es importante poder demostrar en
empresas multinacionales todo
el talento y las posibilidades de
desarrollo que hay en nuestro país.
Muchas veces sucede que los
clientes tenemos tecnologías y
plataformas diferentes. Algo que
me sorprendió mucho es cómo
Securitas busca la integración
de todo ello entendiendo que la
realidad de cada cliente es distinta.
Fue muy interesante ver que no
ofrecen un único desarrollo para
todos los clientes, sino que logran
customizar las soluciones a la medida
de las necesidades de cada uno”.
Testimonio de Fernando Tomé,
Director de Planta en BASF.
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Caso:
Scania

El 7 de marzo comenzamos a
brindar servicio en 17 locaciones de
Scania Argentina, un gran desafío
que involucró a todas las áreas de
la compañía.
“Si bien el cierre de la negociación
se concretó en diciembre de 2021,
el proceso llevó más de un año.
Aparte de tener una propuesta
económica competitiva, para ganar
la licitación debíamos cumplir con el
requerimiento de tomar la seguridad
de todos los servicios de manera
simultánea el mismo día.
Sumado a la vigilancia física, el
contrato ganado comprende el
monitoreo de alarmas y sistema de
video en todos los servicios. Para ello,
el soporte y funcionamiento de
seguridad electrónica es garantizado
por nuestros 3 SOCs, dependiendo la
zona de cada uno de ellos.
Si bien el cliente ya contaba
con seguridad electrónica,
no estaban basados con soluciones
de protección, por lo que tuvimos

que trabajar contrarreloj para que el
día de la toma del servicio quedarán
todos activos y monitoreados
por nosotros.
Para sumarle complejidad,
a los 3 días que comenzamos
a operar, la Cámara de Comercio
Sueco Argentina organizó en la Sede
Central de Scania la reunión anual
de la entidad con el Embajador
de Suecia y las autoridades de las
compañías socias. Esto significó
un gran desafío, ya que tuvimos
bajo nuestra responsabilidad
la seguridad de un evento de
características diplomáticas.
Dada la importancia de esta cuenta,
y al tratarse de una empresa de
origen sueco como Securitas,
todas las Direcciones de nuestra
Compañía trabajaron para sumar
a Scania a nuestra cartera.
Sin el compromiso de Alberto
Pizzi, Presidente de Securitas
Argentina; los Directores;
los Gerentes Regionales
y Operativos; el equipo comercial;

el equipo SES; las Áreas de Apoyo;
y los 16 Supervisores involucrados, no
lo hubiéramos logrado.
De cara al futuro, tenemos muy
buenas expectativas para ampliar el
servicio brindado a Scania Argentina.”
Testimonio de Dan Arias, Gerente
Comercial de la Región Norte.
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Caso:
Edificio Alvear Tower
A la altura de los más exigentes requerimientos de
tecnología para la seguridad contra incendios.

La torre más alta de Argentina
—el edificio Alvear Tower—
con 54 pisos, casi 240 metros de
altura y unos 186 departamentos,
cuenta con un Sistema de Detección
de Incendios desarrollado por
Securitas Argentina.
El inversor, dueño de
sitios emblemáticos como
Galerías Pacífico, Hotel Alvear Suipacha,
Hotel Alvear Icon, entre otros,
es un exigente cliente que confió
en Securitas para una instalación
de gran escala con más
de 6.000 puntos de detección,
que incluye una notificación para
la evacuación, con una tecnología
denominada Exit Point. Ésta genera
un nivel de sonido tal que, aun con
una visibilidad totalmente disminuida
por humo, es capaz de guiar a
quienes se encuentren dentro hacia
las vías de evacuación.
Luego de finalizada la obra,
Securitas mantuvo un contrato
de servicio de mantenimiento,
que ratifica la confianza del cliente
en nuestras soluciones.
“Las imágenes de la catedral de
Notre Dame en París, arrasada
por el fuego en abril de 2019,
sirvieron para poner el foco en el
concepto de Building Management
System (BMS), es decir el manejo

inteligente de un edificio para
brindar previsibilidad en las
funciones de equipos y servicios en
cada piso o ambiente y así ofrecer
mayor seguridad a quienes trabajan
o residen allí. El sistema tiene un
alcance aún más amplio ya que
permite tomar en cuenta aspectos
vinculados a la sustentabilidad,
como manejo de energía,
temperatura, circulación del aire,
así como también controles de
acceso y reconocimiento facial.
Securitas también ofrece sistemas
de protección inteligentes
para custodiar y resguardar
edificios históricos. La empresa
está orgullosa de tener a cargo
la protección de edificios tan
significativos como el Teatro Colón,
la Basílica de Luján y la Catedral de
La Plata, entre otros.”
Testimonio de Pablo Diakow,
Gerente de Ventas de la Dirección
de Seguridad Electrónica (SES) de
Securitas Argentina.
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Nuestro equipo
de trabajo
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Nuestros colaboradores son
protagonistas de su desempeño
y desarrollo. Su capacitación continua es
una prioridad estratégica para Securitas,
como así también para nuestros
principales clientes.
Muchos de los que integran Securitas
se suman a la organización en las
primeras posiciones de ingreso y nos
esforzamos por alentarlos y proveerles
las herramientas necesarias para que
se conviertan en especialistas y líderes.
Otros lo hacen después de un largo
recorrido laboral. Para todos ellos, ya
sea que estén al inicio de su carrera

o en los últimos años, Securitas
ofrece oportunidades de realización,
aprendizaje y crecimiento.
En el marco de nuestros valores
y contando con un destacado
compromiso de cumplimiento con
las políticas y pautas acordadas
por cada líder, acompañamos a
nuestros colaboradores son recursos
y beneficios que los motivan y
preparan para realizar sus tareas con
un alto nivel de calidad, en un entorno
respetuoso y de buen clima laboral,
de manera de seguir creciendo como
líderes en protección.
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Desempeño y
desarrollo
El Programa de Gestión del Desempeño (PGD) de Securitas es la herramienta
que permite establecer los lazos entre los nuevos desafíos y su modelo de
competencias con el desempeño y desarrollo de nuestra gente. Es el mapa que
permite definir las metas, con sus etapas intermedias y evaluar sólidamente
la gestión.

PGD está basado en dos pilares:
la Gestión por Objetivos (Qué),
que representa el 80% del programa,
permitiendo alinear los objetivos
individuales con los de la compañía
y obtener los resultados previstos,
a través de un conjunto de
acciones comprometidas. La Gestión
por Competencias (Cómo)
por otro lado, representa los
comportamientos a desplegar para
alcanzar los objetivos. Este programa
incluye una dimensión dura
—las competencias técnicas— y una
dimensión blanda que se enfoca en
los valores.
El proceso se completa con una
Evaluación Total de la Gestión
del Desempeño, donde el 80% del
foco está puesto en el cumplimiento
de los objetivos y el 20% representa
el cumplimiento de las competencias.
El ciclo se reinicia anualmente.

Toda la organización está involucrada
en este proceso:

LOS LÍDERES DE
EQUIPO:

definen junto a sus colaboradores
los objetivos, observan el
desempeño, analizan las causas y
consecuencias de desvíos, definen
planes de mejora y desarrollo y
trabajan con los colaboradores
para su puesta en marcha.

LOS
COLABORADORES:

asumen el protagonismo de
su desempeño y desarrollo
comprometiéndose a
cumplir las pautas
acordadas con su líder.

RECURSOS
HUMANOS:

facilita el proceso,
siendo proveedor de
información y fuente de
consulta y apoyo.

Las distintas etapas, en las que se
ofrece retroalimentación continua,
consisten en:
1. Establecimiento de objetivos.
2. Revisión del desempeño de
medio término.
3. Evaluación del desempeño.
En todas ellas, colaborador y líder
mantienen conversaciones donde
comparten sus visiones y ajustan el
plan de acción si es necesario.
El PGD impacta y se vincula
con todos los procesos clave
de Recursos Humanos en una
retroalimentación constante:
• Reclutamiento, selección
e inducción.
• Planes de carrera, formación
y desarrollo.
• Compensaciones y beneficios.
Remuneración variable.
• Capacitación.
• Gestión de potencial 9 Box.
• Gestión del desempeño.
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Formación

La creciente formación y especialización de nuestros colaboradores es lo que nos
permite fortalecer su desempeño y efectividad y es el camino para alcanzar al
mismo tiempo su desarrollo personal y profesional y los objetivos estratégicos que
se ha propuesto la organización.

Promovemos el desarrollo de
los colaboradores de todas las
posiciones de la compañía mediante
capacitaciones y entrenamientos en
forma presencial y a través de nuestra
plataforma e-learning.

Cantidad de horas de capacitación:

Sobre la base de un conjunto de
competencias identificadas como
clave para cada colaborador
de Securitas Argentina,
estructuramos un programa con los
siguientes componentes:

Manager y administración:

• Proceso de atracción, selección
e inducción.
• Programa de gestión de desempeño
y remuneración variable.
• Compensaciones y beneficios.
• Plan de salud, con foco en
contención de COVID-19.
• Instituto Securitas, Políticas y Cursos.
• 9 Box Talento y Planes de Sucesión.
• Planes de Carrera, Desarrollo
y Mentoring.

43.486 hs.

81.779 hs.

Mujeres

Hombres

8%

92%

Mujeres

Hombres

Supervisores y Guardias:

35%

65%

Mujeres

Hombres

Total de personas que participaron de las capacitaciones:

1.008

5.027

Mujeres

Hombres

Cantidad de personas que participaron
de Terminá la Secundaria:

Cantidad de Becas
Estímulo entregadas:

59

6

Cantidad de horas de capacitación total:

125.265 hs.
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Diversidad, Género
e Inclusión
En Securitas todas las personas
deben poder disfrutar de sus
derechos en condiciones de igualdad.
Ese es el compromiso que asumimos
y expresamos en nuestro Código de
Valores y Ética. De allí que tengamos
una política de tolerancia cero ante
situaciones de discriminación,
trato injusto, maltrato o acoso.
Nos esforzamos por construir entre
todos un entorno laboral donde no
exista la discriminación, la violencia
laboral o el acoso sexual.
Garantizamos la igualdad real de
oportunidades y de trato y el pleno goce
y ejercicio de los derechos reconocidos
por la Constitución Nacional y por
los Tratados Internacionales sobre
Derechos Humanos, en particular
respecto de los niños, las mujeres,
los ancianos y las personas
con discapacidad.
Creamos la figura del Defensor del
Empleado para canalizar y dar respuesta
a las consultas, reclamos y denuncias
de los colaboradores, sobre temas
relacionados con el Código de Valores
y Ética u otras preocupaciones que
tengan que ver con su entorno de
trabajo y que no hayan sido resueltas
con la correspondiente línea de mando.
Para garantizar la gestión ética
y el debido cumplimiento de los
procedimientos, es deber de todos
los colaboradores informar sobre
estos temas, en forma anónima y sin
temor a ningún tipo de represalias.
Por teléfono al 0800-122-1333
de 9 a 18 hs. o durante las 24 hs.
al SOC 0800-122-7328. A través
del Portal del Empleado o por
mail a: eldefensordelempleado@
securitasargentina.com

PLAN DE DIVERSIDAD
Vivimos en una sociedad multicultural
e interconectada. Las empresas
también manifiestan esa diversidad
de la sociedad. Desde Securitas
lideramos este movimiento de cambio
cultural integrando las diferencias
para crear verdaderos grupos que
funcionen en forma colaborativa.
Para promover el cambio
cultural y desterrar desvíos
y sesgos inconscientes,
diseñamos e implementamos
un plan que continuará en 2022,
con talleres para supervisores,
gerentes, directores operativos y
de staff, del que participaron 169
colaboradores de todo el país.
PROGRAMA DE SEGURIDAD INCLUSIVA
Desde el 2011 contamos con
un Programa de Seguridad
Inclusiva ya que consideramos
que la gestión de la diversidad
en el ámbito laboral fomenta el
compromiso por el cumplimiento
del programa, integrando a todas
las partes involucradas: empresa,
cliente y Guardias.
Sus principales objetivos son:
• Desarrollar una red con
organizaciones de la sociedad civil
y del Estado para promover a nivel
regional la inclusión de personas
con discapacidad.
• Identificar y desarrollar estrategias
de inclusión laboral en los servicios
de Seguridad Privada.
• Generar empleo de calidad
como Guardias de seguridad
para personas con discapacidad
física y mejorar sus condiciones
de empleabilidad.
• Generar impacto en la calidad de
vida de la población.
En 2019 obtuvimos el sello de
Gestión Inclusiva otorgado por la
Agencia Nacional de Discapacidad.
Hoy contamos con 23 personas
incluidas que son parte de nuestro
equipo de trabajo.

Reconocemos que tenemos
mucho trabajo por delante para
mejorar este indicador. Entre las
restricciones que condicionan
la ampliación de ese número,
se encuentran barreras físicas
e infraestructuras edilicias no
adecuadas aún, en instalaciones
de nuestros clientes como también
posiblemente sesgos inconscientes.
Sabemos que una mirada más
inclusiva requiere un proceso
de cambio cultural y estamos
dispuestos a colaborar con nuestros
clientes y otros actores clave, de
todas las formas posibles, para
seguir progresando en este aspecto
y alcanzar una mayor inclusión.
IGUALDAD DE GÉNERO
En Securitas fomentamos que todos
nuestros colaboradores tengan los
mismos derechos y oportunidades,
en un ambiente laboral sin violencia
de ningún tipo ni acoso sexual.
La discriminación laboral es algo
que debemos erradicar de la
sociedad en general. Securitas
Argentina incluye esta temática en
su Visión, Misión y Valores.
Para promover un ambiente de
trabajo inclusivo proponemos
acciones haciendo foco en:
• Iniciativas de desarrollo
para mujeres y minorías
subrepresentadas.
• Instrumentos para darles más
visibilidad y para que puedan
ser ellas mismas en sus lugares
de trabajo.
Además, contamos con canales de
denuncias de casos de maltrato
y abuso o discriminación, con un
proceso que permite la investigación
y resolución de cada caso,
terminando con la desvinculación de
los responsables en caso de que se
determine que lo son.
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Caso:
La Seguridad Inclusiva
transforma vidas
“Todas las personas poseemos
diferentes talentos y habilidades
con características individuales
que nos distinguen, sin importar
nuestra edad, origen étnico, condiciones
o apariencia física, nuestros pensamientos
o nuestra forma de sentir”,
explica Silvia Botello, Directora de RR.HH.
de Securitas Argentina, y reflexiona:
“Pensar en inclusión es brindar
oportunidades de empleo
en condiciones favorables y
adecuadas, dejando de lado
todo tipo de discriminación.
En Securitas Argentina abrimos
las puertas a la diversidad,
generando empleo de calidad e
integración en los equipos de trabajo
en base a las fortalezas y habilidades
de cada persona”.

Jorge Ricci ingresó al programa
de Seguridad Inclusiva a través de
la página incluyeme.com en julio
de 2018 y fue acompañado durante
las distintas etapas de su proceso,
hasta su designación como operador
de monitoreo en la casa central del
Banco Galicia. Luego trabajó en
un barrio privado y más tarde fue
promovido al Securitas Operation
Center “SOC”. Allí pudo obtener
una visión más amplia del negocio
y relacionarse con todas las áreas
de la empresa. Eso le permitió
más tarde integrarse al equipo de
Recursos Humanos.

A través de su esfuerzo no solo logró
crecimiento profesional, sino también
la posibilidad de superar el sufrimiento
luego de un accidente en el servicio
militar que le provocó su discapacidad.
Así, a partir de Seguridad Inclusiva, pudo
aportar sus capacidades, confianza en
sí mismo y vocación de servicio.
“El programa es un mimo
al alma. Donde otros no brindan
la oportunidad, en Securitas Argentina
ésta es palpable ante todo el mundo.
Por fin somos visibles y podemos
desarrollarnos con un trabajo digno”,
enfatiza Jorge.
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Comunicación interna
Al ser una organización con una amplia presencia geográfica en todo el país, desarrollamos una estrategia de comunicación
interna omnicanal, donde balanceamos, según las necesidades de comunicación, el uso de recursos más tradicionales
como cartelería, posters, emails con herramientas digitales y actividades virtuales.
Durante la pandemia utilizamos todos los canales de comunicación formales de la compañía para difundir las campañas de
prevención y protocolos COVID-19. Por otro lado, distribuimos el protocolo de cuidado y prevención COVID-19 impreso en
papel a todos los colaboradores del país cumpliendo con la toma de conocimiento con firma de cada uno.
Realizamos el seguimiento telefónico individual a todos los casos confirmados y contención a los familiares de los
colaboradores internados y fallecidos.

Salud y bienestar
En Securitas Argentina el bienestar y el desarrollo de todos nuestros colaboradores es
una prioridad. A través de los programas y servicios que ofrece la compañía, esperamos
que mejoren sus oportunidades de empleo y su calidad de vida y la de su grupo
familiar directo. Para ello contamos con el Programa Familia Securitas que se encuentra
conformado por un equipo de profesionales psicólogos, médicos y trabajadora social.
Los servicios que se brindan en dicho
programa son:
• Orientación, asesoramiento y
contención psicológica y social en
la emergencia y frente a situaciones
críticas de nuestros colaboradores y
sus familias.
• Ayudas económicas, donación
o préstamos a descontar
en cuotas sin intereses para
compra de medicamentos,
costos de sepelios,
incendios de viviendas, entre otros casos.
• Secundario online para
colaboradores y sus familias,
como así también becas de estudio
para hijos de colaboradores en nivel
secundario y para colaboradores
que realicen carreras terciarias y
universitarias afines a la industria.
Por otra parte, la circunstancia
excepcional de la pandemia de Covid-19,
iniciada en 2020 y que se extendió a lo
largo de 2021, fue asumida mediante
el desarrollo del Plan de Contención
Equipo Securitas. Pensado para
estar cerca y a disposición de los
colaboradores, el plan apuntó a relevar
necesidades, ofrecer asesoramiento en
los cuidados preventivos y contención
psicológica ante preocupaciones o

afectación emocional, en forma individual
y personalizada.
Se implementó a través de nuestro
equipo de profesionales integrado
por psicólogos, médicos y
trabajadora social, brindando contención
a más de 2.000 colaboradores
y sus familias.
Entre las acciones que incluyó se
encuentran las siguientes:
• Elaboración de protocolos específicos
según puestos de trabajo con medidas
de cuidado y prevención.
• Gestión de licencias excepcionales
para los colaboradores pertenecientes
a los grupos de riesgo especificados
en el decreto oficial.
• Gestión de trámites ante la ART para
los casos que correspondiera.
• Indicador de Gestión COVID-19 en
Programa de Remuneración Variables
para las posiciones que aplicaba.
• Modalidad de “Trabajo en casa” como
beneficio para colaboradores de
Staff administrativos cuyas funciones
lo permitieran.
• Gestión personalizada y
contención psicológica para los
casos confirmados de COVID-19,
internados y fallecimientos.

Específicamente ante la Emergencia
Sanitaria se realizó seguimiento
individual de la salud de los
colaboradores, brindando contención
y asistencia ante necesidades o
situaciones críticas relacionadas con
la pandemia. Su difusión fue mediante
nuestros canales de comunicación
poniendo a disposición el servicio
de asesoramiento para cuidados
preventivos médicos, orientación y
contención psicológica. Para acceder
a los servicios se dispuso una casilla de
mail (familia@securitasargentina.com),
un Portal del Empleado y la opción de
Llamadas recibidas en nuestro 0800
del SOC (Securitas Operation Center).
En cuanto a los colaboradores fuera
de convenio del país, cuentan con la
cobertura médica de prepaga. Todas las
prepagas listadas están avaladas por la
Superintendencia de Servicios de Salud,
ente gubernamental encargado del
control y cumplimiento de las empresas
de este rubro.
Listado de prepagas en Securitas Argentina:
• Galeno.
• Medifé.
• OSDE.
• Swiss Medical.
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El servicio de medicina laboral es tercerizado a través de Centros
Médicos según cada Dirección del país. A través de ellos se realiza el
control de ausentismo, solicitud de informes médicos específicos y
consultas médicas para casos críticos particulares.
Nuestra compañía cuenta con el centro médico LER y los
servicios que brindamos son:
Exámenes médicos Res. 37/10:
• Examen básico de Ley.
• Examen periódico de salud.
• Examen de transferencia o posterior a licencia prolongada.
• Examen de egreso.
• Estudios complementarios.
Atención en consultorio de licencias médicas:
• Con especialidades médicas para el control y seguimiento de
licencias prolongadas:
• Clínica medica
• Psiquiatría
• Psicología
• Traumatología
• Cardiología
Visitas médicas domiciliarias:
Se realizan controles domiciliarios en CABA y GBA. Las visitas
están a cargo de profesionales que proceden a la atención clínica
básica con elaboración de informe médico correspondiente,
indicando fecha de alta médica o necesidad de seguimiento
por consultorio. También se detalla si no se justifica la inasistencia
Otras prestaciones ofrecidas:
• Auditorías médicas.
• Representación ante juntas médicas y determinación de
incapacidades.
• Asesoramiento jurídico especializado en derecho del trabajo.
• Habilitaciones para empresas de seguridad (LER se
encuentra inscripta en todos los organismos públicos, lo que
permite suscribir las habilitaciones correspondientes para:
GCBA, Provincia de Buenos Aires, Prefectura Naval, PSA,
Bomberos, ANMAC).
• Testeos COVID-19 (Testeos en Consultorio o domicilio: RT PCR,
test rápidos, anticuerpos).
• Psicodiagnósticos (evaluaciones destinadas al diagnóstico de
las enfermedades, síndromes o alteraciones mentales).
Asimismo, nos involucramos con nuestros clientes, participando
en sus Comités de Seguridad e Higiene, a través de los jefes de
servicio o supervisores, en general con una frecuencia mensual.
En nuestras propias instalaciones se realizan revisiones y análisis,
en conjunto con la operación.
Mediante un cronograma de entrenamientos virtuales a través
de una plataforma de e-learning, todos los trabajadores tienen
acceso a cursos e informaciones relevantes. También se suman,
según exigencias de nuestros clientes, a capacitaciones en sus
instalaciones. Asimismo, desarrollamos campañas preventivas,
las cuales son publicadas en InfoSecuritas, nuestra revista
interna mensual.
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COVID-19

El año 2021 el COVID-19
continuó planteándonos
extremar los cuidados
y medidas de
autoprotección.

Con la mayor disponibilidad de vacunas, llevamos adelante una campaña
interna de sensibilización sobre la importancia de la vacunación para todos los
colaboradores del país, con seguimiento periódico de indicadores.
El éxito de las acciones de concientización estuvo marcado por un status de más
del 96% del total de la plantilla de colaboradores vacunados con la primera dosis
y más del 76% con la segunda dosis, a fines de 2021.
Curva de casos confirmados Covid-19

TENDENCIA COVID-19 POSITIVOS ACUMULADOS (01/01/2021 AL 31/12/2021)
Índices en país Argentina

Índices en Securitas Argentina, total país.

Índices en país Argentina zona AMBA
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Programa de
reconocimientos:
Héroes y Heroínas

Haciéndose eco del valor de Servicio, los Guardias
de Securitas Argentina actúan diligentemente
cuando detectan una situación que requiere poner
sus capacidades a disposición de alguien que
la necesita.
Para Securitas es muy importante
demostrar reconocimiento y aprecio
a quienes hacen la diferencia y
se constituyen en modelos de
comportamientos a imitar. Creemos que
el reconocimiento potencia el sentido
de pertenencia y el clima laboral,
fidelizando al equipo y a nuestros
clientes, con efectos que se extienden
al círculo de relaciones personales.
En el año 2021 se reconocieron 51
Guardias por sus actos destacados.

Premiados Héroes y
Heroínas en Servicio

Guardias
Destacados

Dirección Buenos Aires.

17

Dirección Norte

18

Dirección Sur

9

Premiados Héroes Global

7

Total

51
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Caso:
Héroes 2021
de la ambulancia, decidió trasladarlo
al sanatorio más cercano, haciéndose
cargo del trámite de admisión, llegando
a pagar él mismo el hisopado y
acompañando a la esposa del cliente,
hasta que fue intervenido para la
colocación de un stent.

Guardia Claudio Cabrera
Guardias que salvan vidas, en todas las
regiones del país.
Nuestros Guardias están preparados y
comprometidos personalmente para
brindar primeros auxilios y asistencia, con
total profesionalismo y seguridad, en las
situaciones más angustiantes, donde la
vida de las personas corre peligro.
Es el caso de Claudio Cabrera, quien,
junto a personal médico, colaboró
asistiendo al propietario de una casa en
un country, que había sufrido un infarto,
con maniobras de reanimación durante
prácticamente una hora, hasta poder
trasladarlo al hospital más cercano.
Por su parte, Roberto Galarza tampoco
dudó sobre lo que debía hacer cuando
vio a un joven parado del otro lado
de la baranda de un puente sobre
la Ruta 27. Después de dar el aviso
correspondiente y consciente de que no
había tiempo para esperar la llegada de
las autoridades competentes, junto con
otra persona que se acercó a colaborar,
tomaron al joven por la espalda y lo
pusieron a salvo.
Cuando un cliente se desmayó frente a
la Guardia del local donde se encontraba
trabajando, José María Robledo
rápidamente le aplicó compresiones
en el pecho con la colaboración de la
auxiliar de cajas del negocio, logrando
su reacción luego de algunos minutos,
para poder ser trasladado a un centro
de atención médica, lúcido y con signos
vitales estables.
Nicolás Navarro, por su parte, actuó
como si se tratara de un familiar cuando
un cliente se descompensó en la
sucursal que él asiste. Si bien llamó
inmediatamente al 911, ante la ausencia

Daniel Solioz también tuvo un accionar
destacado al asistir a un compañero
de trabajo con alergia por la picadura
de una abeja. Viendo que la unidad de
emergencia requerida demoraba para
hacerse presente en el lugar, procedió a
trasladarlo en su auto particular junto
a otro Guardia, interceptando a la
ambulancia en camino.
Éstas son algunas de las acciones que
ejemplifican el sentido del deber y la
actitud de servicio que distinguen a
nuestros Guardias y que los llevan a
reaccionar rápida y eficazmente cuando
las circunstancias lo requieren.

Entrega de menciones
Héroes en Servicio 2021
Bienes bien custodiados
La observación atenta y experimentada
de nuestros Guardias previene perjuicios
a las personas. Éste fue el caso de
Gonzalo Fernández, que evitó que un
cliente del local que custodiaba perdiera
una importante suma de dinero que se
le había caído y que otro cliente que
venía caminando atrás, recogió del piso,
quedándose con ella. Su intervención
decidida hizo posible la devolución del
dinero sin resistencia.
Por su parte, José Bronzetti impidió un
robo en el complejo de la Escuela de
Agricultura y Ganadería de la Universidad
Nacional del Sur, encontrándose frente a
frente con tres merodeadores y logrando
retenerlos con gran valentía, hasta que
llegó el móvil policial.

Guardia Pedro Elly
Rápida y efectiva reacción evitando
males mayores
El entrenamiento constante, sumado
al compromiso con la protección
de personas e instalaciones,
potencia comportamientos
ejemplares en nuestros Guardias.
Adrián Ávila, Pedro Elly y Eduardo
Rosales demostraron su competencia
y vocación de servicio al comenzar a
sofocar un incendio en el perímetro
de un club, mientras la Guardia
principal convocaba a los bomberos,
que lograron finalmente resolver
la situación.
Por su parte Juan Ríos y Alejandro
Varela detectaron humo en una
propiedad de un barrio privado,
durante su recorrido en cuatriciclo.
Rápidamente pusieron a resguardo
a los habitantes de la vivienda y se
abocaron a contener con matafuegos
el foco generado en el living por
la salamandra, previniendo daños
mayores hasta la llegada de
los bomberos.
Los Guardias Carlos Montenegro y
Cristian Felicia impidieron un robo
de petróleo y en consecuencia
evitaron no solo el daño económico
sino también riesgos a la seguridad
y el medioambiente al detectar
e investigar, en una recorrida, una
perforación en una válvula de
contención de 2 pulgadas y un desvío
de 30 metros de cañería enterrada
anexada a un oleoducto.
En nuestro sitio web pueden
encontrarse más ejemplos del
programa Héroes y Heroínas en
servicio 2021.

Reporte de Sostenibilidad 2021

53

Beneficios

En Securitas ofrecemos una serie de beneficios para
nuestros colaboradores, que pueden visualizarlos
a través de una plataforma virtual llamada
Portal del Empleado que contiene todo el detalle.

A estos beneficios se suman
descuentos para colaboradores
de todo el país de las
siguientes compañías:
• Bimbo.
• Movistar.
• Punto Digital (Solo Dirección
Buenos Aires).
• Unilever.

Categoría

Beneficio

Breve descripción

Mi familia

Licencia adicional por paternidad

Días adicionales para utilizar a continuación de tu licencia.

Kit recién nacido

Ajuar por nacimiento para las mamás y los papás.

Librerías para hijos

Descuentos corporativos en útiles escolares
Febrero - Marzo.

Premio educativo

Regalo para hijos de colaboradores que terminen el
secundario con promedio mayor a ocho.

Regalo por matrimonio

Regalo para los colaboradores que se casen.

Mi cumpleaños

Día libre para festejar junto a tus amigos y familia
(solo para staff).

Mi salud

Gym pass

Condiciones y tarifas preferenciales en redes
de gimnasios.

Frutas

Variedad de frutas dos veces por semana en
edificios corporativos.

Día de la salud

Día libre para realizarse estudios médicos.

Obra social

Cobertura médica Osde, Medife, Sancor Salud,
Swiss Medical para vos y tu grupo familiar.

Gestión de trámites de o. social

Solicitud de plan superior.

Equipo médico asistencial

Staff médica + psicóloga + trabajadora social ante

para urgencias

casos de urgencia.

Equipo médico asistencial en

Staff médico para brindarte atención y asistencia en

edificios corporativos

los edificios corporativos.

Mi economía Café y snacks

Tarjeta vending para café y snacks - Abono mensual.

Comedor/viandas

Servicio de almuerzo o refrigerio al costo.

Préstamo ante emergencia

Acceso a préstamos ante situaciones críticas
(solo para staff).

Descuentos en supermercados

Tarjeta de descuento en cadena de Cencosud.

Becas para estudios

Apoyo económico para estudios secundarios
o universitario. Cupos Limitados.

Proveedores en

Bimbo/Mondelēz - venta de productos a precios

edificios corporativos

corporativos en edificios corporativos.

Regalo fiestas fin de año

Caja navideña para celebrar las fiestas.
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Nuestro
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la sociedad
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Nuestro impacto
en la sociedad
A medida que avanzamos hacia el cumplimiento de nuestro propósito,
en Securitas creamos un amplio abanico de impactos positivos. Compartimos a
continuación una vista panorámica del impacto holístico de la compañía en las
áreas de sociedad, conocimiento, salud y ambiente:

SOCIEDAD
Siendo uno de los más importantes empleadores
en la industria de la seguridad, Securitas contribuye
significativamente a la sociedad mediante la creación
de puestos de trabajo, salarios e impuestos. Además,
gracias a nuestras capacidades profesionales
y tecnológicas, creamos entornos más seguros en calles,
ciudades y lugares de trabajo.
Aportamos conocimientos e información para la
prevención y el cuidado en la vida cotidiana a través de
la Campaña InfoZona Segura. A través de contenidos
mensuales que se desglosan semanalmente,
con diferentes temáticas (Consejos para compras
online seguras, para el regreso a clases, secuestros
virtuales, etc.) y se difunden tanto por canales internos
de la compañía (Workplace) como también en externos
(Web de Securitas Argentina y redes sociales: LinkedIn,
Twitter y Facebook), buscamos concientizar y prevenir
incidentes de la vida cotidiana.
CONOCIMIENTO
Nuestro trabajo nos permite crear y compartir
conocimientos con el resto de la sociedad.
Nuestras soluciones de seguridad electrónica generan
datos que permiten desarrollar seguridad preventiva,
respuesta rápida, automatización y servicios
de seguridad cada vez más accesibles y de
implementación simplificada. Otra forma de contribuir
con conocimiento a la sociedad es a través de nuestros
programas de formación en seguridad y las diplomaturas
especialmente desarrolladas para cada segmento que
dicta el Instituto Securitas.

SALUD Y SEGURIDAD
Los colaboradores de Securitas están entrenados y ejecutan
diariamente tareas para remover y controlar factores de estrés
y riesgos para las vidas de las personas y el desarrollo normal
de los negocios y eso tiene un impacto positivo en la salud,
el bienestar y la calidad de vida de nuestras comunidades.
Nuestros Guardias saben cuidarse y también ayudar a otros,
estén o no en servicio. Gracias a su vocación y actitud, pueden
colaborar aplicando primeros auxilios y RCP, o tomando
medidas frente a un accidente para asegurar que la gente
evite o minimice su exposición y daño ante situaciones
de emergencia.
AMBIENTE
Debido a la naturaleza de nuestros servicios, nuestro impacto
ambiental es relativamente pequeño. De todas maneras,
constantemente buscamos la reducción de nuestra
huella ambiental. Dado que nuestro principal impacto proviene
de emisiones de los vehículos que usamos para vigilancia y
transporte, nos propusimos metas progresivas de reducción
para la adquisición o alquiler de nuevos vehículos para los
próximos años.
Regularmente, analizamos y evaluamos nuestra situación
actual en cuanto al impacto ambiental y tenemos en cuenta
las expectativas de nuestros principales grupos de interés a
fin de realizar nuestros máximos esfuerzos hacia una gestión
integral sustentable. En las instalaciones de nuestros clientes
somos partícipes de campañas de reducción y clasificación
de residuos y consumo responsable, junto a los esfuerzos
equivalentes que en ese mismo sentido hacemos en
oficinas centrales.
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Así contribuimos al cuidado del medioambiente:
Residuos sólidos y aceites
Implementamos acciones para
incrementar el reciclado de residuos
sólidos y aceites, generados por
el uso de nuestros vehículos.
Los mantenimientos de vehículos no se
realizan en establecimientos propios.

MATERIALES USADOS Y RECICLADOS

En el periodo 2021 no se realizaron
mantenimientos de vehículos
en establecimientos propios,
utilizando aceites u otros derivados.

2

Consumo energético dentro
de la organización
Desde la compañía llevamos adelante
campañas sobre el uso responsable de
energía con acciones como apagar los
monitores y las luces cuando no nos
encontramos en nuestro puesto de trabajo.

CONSUMO ENERGÉTICO

Aceites

RSE

6
4,3

4

2,4

El consumo de energía tuvo una gran
caída debido al impacto de la pandemia
donde gran parte los colaboradores
realizaban las tareas desde sus hogares.

0,8

0

0
2020

Combustible (litros)

2021

Electricidad (kW)

2.500.000
2.000.000

1.961.880

1.887.092

1.500.000
1.000.000

592.171

500.000

178.632

0
2020

2021

Gestión de residuos
Gestionamos de manera responsable nuestros residuos a través de tareas como la reducción, reutilización y reciclado
garantizando una disposición final adecuada. Acompañamos este proceso con la medición de los residuos generados para
poder tomar medidas correctivas en un futuro cercano.
Peso total de residuos no peligrosos gestionados
(en toneladas métricas)

2021

Residuos asimilables a urbanos
Cantidad total de residuos no especiales gestionados y tratados

0,36
34
34,36

(reciclados vertedero)
Centros de trabajo
Neumáticos

0

Papel y cartón generado

1,2

Plásticos

0,9

Residuos asimilables a urbanos
Cantidad total de residuos no especiales gestionados y tratados
(reciclados vertedero)

2021

Proceso

Proceso
Chatarra

Peso total de residuos peligrosos gestionados
(en toneladas métricas)

0
2,1

Aceite usado

0

Hidrocarburos mas agua

0

Pilas, baterías y acumuladores

0,42

Residuos sólidos contaminados con hidrocarburos

0

Otros - Proceso

0

Cantidad total de residuos especiales gestionados y tratados

0,42

Centros de trabajo
Residuos biosanitarios

0

Residuos eléctricos y electrónicos

0,15

Tubos fluorescentes y lámparas de bajo consumo

0,23

Tóner y cartuchos de tinta

0

Otros

0

Cantidad total de residuos especiales gestionados y tratados

0,38
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