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El año 2010 quedará en nuestra historia.
El Grupo Securitas cumplió 10 años
en Argentina ofreciendo soluciones 
integrales de seguridad.  

Logramos consolidar nuestra estructura
de operaciones. Con la creación de las 
Regionales Centro, Litoral y Sur ganamos
en flexibilidad y capacidad de respuesta
ante las necesidades de nuestros Clientes
y de nuestra gente, al estar más cerca
de los servicios. 

Durante este año continuamos con nuestra 
estrategia enfocada en la especialización, 
ratificando nuestro rumbo futuro marcado 
por el conocimiento en seguridad. En este 
marco, profundizamos en la Segmentación 
de Mercado, agrupando diferentes clientes 
por rubro o actividad y especializando 
nuestra gente en cada uno de ellos. 

En relación con nuestros servicios, 
alcanzamos dos importantes objetivos: 
fortalecer el área de Mobile y concretar
el lanzamiento de Track & Trace. En 2010,
el servicio de Mobile alcanzó las 25 rutas
con actividad también en el interior del país. 
Asimismo, lanzamos nuestro servicio
de GPS que complementa la oferta
de servicios a los clientes. 

Con el objetivo de fortalecer nuestra gestión, 
implementamos localmente el Securitas 
Management Training (SMT). El SMT es
un programa de entrenamiento gerencial
que tiene Securitas en todo el mundo. 
Contamos ya en Argentina con 11 
graduados de este curso de carácter 
internacional. 

Acompañando el desarrollo de las redes 
sociales, se puso en marcha la iniciativa My 
Securitas. Esta plataforma constituye un 
sistema interno de gestión de conocimiento 
a nivel global. A partir de ella, gerentes
y responsables de áreas de todo el mundo 

tienen la posibilidad de compartir 
experiencias y soluciones innovadoras
en seguridad. 

Con la inauguración del Instituto Securitas 
avanzamos en nuestro compromiso con
la formación y el desarrollo de nuestros 
guardias y empleados. Durante 2010 
pasaron por sus aulas más de 7.000 
colaboradores, de los cuales alrededor
de 3.000 fueron guardias que realizaron 
cursos de actualización. Nuestro objetivo
es que al menos una vez al año, cada uno
de nuestros guardias participe de alguno
de los cursos de capacitación. 

Indudablemente el desarrollo y crecimiento 
del Grupo Securitas Argentina se debe
al esfuerzo y trabajo de todos los que 
formamos parte de la compañía. Por ello, 
cada uno de nuestros empleados sigue 
haciendo la diferencia.
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¿Cuáles fueron las prioridades en materia
de RSE para Securitas durante 2010?

Durante 2010 ratificamos una vez más 
nuestro compromiso con los guardias
y empleados y nuestra relación con la 
Comunidad. En ambos casos, la educación 
fue el eje de trabajo en el cual basamos
gran parte de nuestras acciones. 

Nuestro propósito fundamental fue lograr la 
continuidad de los proyectos que habíamos 
empezado el año anterior e implementar 
nuevas iniciativas. Fue así que en 2010 
lanzamos el Programa Convivir y realizamos 
el segundo ciclo del Programa Educando
con impuestos, aumentando de esta manera 
la cantidad de proyectos patrocinados.  

La decisión de trabajar bajo estas prioridades 
tuvo que ver fundamentalmente con el rol 
central que ocupan los guardias en Securitas, 
donde la calidad del servicio depende 
directamente de su calidad humana
y su formación profesional. A su vez, 
entendemos que nuestros guardias están
en contacto permanente con la Comunidad 
por lo que ésta es naturalmente
el complemento de nuestro trabajo. 

¿Cómo desarrollaron estos compromisos?

La inauguración del Instituto Securitas
nos permitió contar con un espacio
de referencia para avanzar en nuestras 
acciones. Nos propusimos acompañar
el impulso educativo que esto significó,
tanto para los guardias como para la 
comunidad próxima, pensando en un futuro 
en el cual el Instituto se convertirá
en un espacio de formación para todos. 

¿Cuáles fueron los principales logros?

El principal logro del 2010 fue consolidar
la idea de que la RSE es un modo de gestión 
que atraviesa toda la compañía. Esta base
es la que sustenta hoy en día nuestros 
esfuerzos. Logramos también ordenar y dar 
sentido al trabajo que habíamos realizado, 
alineando e interrelacionando nuestras 
iniciativas con las actividades de compañía. 

En términos de estructura, pudimos 
formalizar la función de Coordinador de RSE. 
Esto surgió como una necesidad del propio 
proceso de maduración. Existían intenciones 
y acciones dispersas que nos llevaron
a generar la figura de un coordinador para 
lograr mejores resultados. A partir de este 
logro, empezamos a trabajar con mayor 
intensidad en la relación con la Comunidad
y consolidar las líneas de trabajo
con guardias y empleados. 

En síntesis, podemos decir que esta 
formalización nos llevó a pensar el tema
de RSE de manera estratégica. En 2010
se elaboró por primera vez el plan de RSE, 
donde se detallaron las acciones,
los recursos y los responsables
de implementarlas, de acuerdo con nuestros 
principales grupos de interés.



2. Soluciones en seguridad: Una mirada al mundo Securitas

Memoria de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 2009

Securitas, líder mundial en seguridad, 
desarrolla sus operaciones en 45 países
de Norteamérica, Europa, Latinoamérica, 
Asia, África y Medio Oriente. Con más
de 280.000 empleados, ofrece una amplia 
gama de soluciones en seguridad adaptadas 
a las necesidades de diferentes industrias
y segmentos de clientes.  

Las soluciones en seguridad incluyen 
siempre el despliegue de guardias
de seguridad capacitados. Asimismo, para 
crear una solución óptima es necesario 
combinar otros componentes: 

• Sistemas electrónicos: alarmas de intrusión,
control de acceso y cámaras de vigilancia
• Seguridad física: vallas, torniquetes
y puertas
• Software: sistemas de información, 
comunicación y verificación.

Securitas ofrece estas soluciones 
globalmente, buscando incorporar
en el diseño de sus servicios las necesidades 
y particularidades de sus clientes. 

Foco en la innovación 

Securitas, junto a su modelo de negocios,
se encuentra fortaleciendo una cultura
de innovación que beneficiará tanto
a la organización como a sus clientes. 

Una cultura donde todos puedan presentar 
ideas que serán nutridas, reconocidas y 
probadas y en caso de ser lo suficientemente 
fuertes, implementadas y promovidas. 

La innovación puede adoptar diversas 
formas. Esto podría significar una mejor 
forma de realizar ventas y marketing,
o describir los beneficios de nuestros 
servicios. Podría ser una nueva tecnología
o herramientas, nuevos conceptos
de negocio o métodos para realizar 
operaciones más eficientes.
Ser un especialista y un innovador
en la industria de la seguridad significa
que Securitas debe buscar oportunidades. 
Una vez probadas las innovaciones, estas 
generarán aún más valor agregado
para nuestros clientes.

7

Ventas por segmento de negocios - Securitas global (2010)

Servicios de Seguridad Europa

Mobile y Monitoreo

Otros

Servicios de Seguridad Norteamérica
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El año 2010 marca un hito en la historia
de Securitas Argentina: 10 años del grupo
en el país. Orientados a ser la empresa líder 
en la industria de la seguridad, el Grupo 
Securitas Argentina manifiesta una vez más 
su compromiso con la creación de soluciones 
integrales que generen valor agregado para 
clientes y la comunidad en general. 

Nuestra Misión, Visión y Valores guían 
nuestras acciones. Especialización
y conocimiento son las bases de nuestra 
estrategia de negocios.

Nuestra Misión

Protegemos hogares, lugares de trabajo
y a la sociedad.

Nuestra Visión

Llevar la Seguridad Privada a un modelo
de beneficios mutuos para trabajadores, 
clientes y accionistas.

Nuestros Valores

Integridad. Significa trabajar con honestidad, 
cumplir con todas las leyes, respetar todas 
las obligaciones que asumimos con nuestros 
clientes, con los organismos de seguridad, 
con las entidades de recaudación impositiva 
y con la comunidad en general.
Los empleados de Securitas somos 
honrados y, por tanto, de total confianza a la 
hora de trabajar sin supervisión con objetos 
de valor y en los locales de los clientes.

Securitas nunca hace concesiones en su 
exigencia de integridad, en la que incluye 
expresar de forma abierta las opiniones 
propias, informar las irregularidades
y no retener información.

Eficacia. La profesionalidad implica mirar, 
escuchar y evaluar. Los empleados de 
Securitas siempre estamos atentos y alertas 
para advertir cosas que otros no ven.
Gracias a esta capacidad, estamos al tanto 
de los riesgos e incidentes que podrían estar 
ocurriendo en las instalaciones de nuestros 
clientes.

Servicio. Siempre que se nos requiera,
los empleados de Securitas prestaremos 
asistencia, aun cuando la solicitud no forme 
parte específica de nuestro trabajo.
De acuerdo con un empeño continuo
por permitir procurar una vida más segura, 
ayudaremos toda vez que un incidente exija 
nuestra intervención.

estar basada en la integridad, la calidad
del producto, precio y servicio al cliente.
Las decisiones de negocios de Securitas 
estarán siempre basadas en razones
y criterios objetivos. Los empleados
deberán evitar todo conflicto de interés
entre sus actividades privadas y su rol
en la conducción del negocio de Securitas. 

Diálogo

Securitas reconoce la importancia
de tener una comunicación abierta
con todos aquellos que sean afectados por 
nuestras operaciones, ya sean empleados, 
clientes, inversores, o la comunidad y sus 
representantes. La información corporativa 
está disponible para todos los interesados.

Implementación

Es responsabilidad de cada empleado
de Securitas cuidar y promover este código. 
Se le pide a cada empleado que reporte 
cualquier violación del mismo a su superior 
para que se realice una investigación.
Si una queja no es resuelta o cuando una 
acusación sea de naturaleza muy seria,
debe siempre ser reportada a los máximos 
administradores locales quienes
se asegurarán que una investigación
se lleve a cabo y, de ser necesario,
se tomen relevantes medidas correctivas.

El Código de Conducta de Securitas se basa 
en las siguientes fuentes: la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de la 
ONU y en los principios fundamentales
de derechos laborales de la Organización 
Internacional del Trabajo.

Principios Generales

La misión de Securitas es proteger hogares, 
lugares de trabajo y comunidades.
Para que los clientes, empleados, accionistas 
y otros interesados perciban favorablemente 
a la Compañía, la ética y los valores deben 
jugar un rol preponderante en todas nuestras 
operaciones. Esta conducta posibilita buenos 
negocios. La ética debe ser una cuestión 
diaria y cada acción emprendida por 
Securitas y por cada uno de sus empleados 
debe responder a las más altas exigencias 
éticas, morales y legales.

Securitas insiste en que los principios 
volcados en este Código de Conducta
sean respetados y aplicados en toda la 
organización y, en su esfera de influencia, 
por todos aquellos con quienes nuestra 
empresa hace negocios.

Sociedad

Como líder de la industria, Securitas
tiene responsabilidades hacia los países
y comunidades donde opera. Debemos 
practicar la buena ciudadanía y cumplir
con las leyes y reglamentaciones donde
sea que hagamos negocios.

Derechos Humanos
Securitas expresa apoyo y respeto
por los derechos humanos fundamentales
y reconoce su responsabilidad de observar 
esos derechos cuando conduce
sus negocios. Entre esos derechos, 
considera fundamentales la libertad
de pensamiento, conciencia y religión,
la libertad de opinión y expresión; la libertad 
contra cualquier tipo de discriminación 
basada en la raza, creencias, color, 
nacionalidad, origen étnico, edad, religión, 
género, orientación sexual, estado civil, 
discapacidad u otras condiciones; la libertad 
contra la detención arbitraria, ejecución

o tortura y, finalmente, la libertad de reunión 
pacífica y asociación.

Empleados

El negocio de Securitas se basa en la 
confianza. Para asegurar que nuestros 
clientes confíen en nosotros hace falta
que todos los empleados respeten
y protejan nuestra filosofía ética y valores 
fundamentales, tal cual están reflejados
en este código, y en la guía para empleados 
que hace referencia a “valores básicos”. 

Securitas promueve un ambiente laboral 
productivo y no tolera acosos ni ofensas. 
Reconoce la importancia de proveer
un entorno laboral seguro y sano y de dar
los pasos necesarios para prevenir 
accidentes. A su vez Securitas reconoce
la importancia de un diálogo social continuo 
y de un salario justo. La estrategia de 
Securitas es la de elevar los salarios
hasta un nivel que iguale el costo de vida
o lo supere y las remuneraciones deben
al menos ser iguales a las que marca la ley
o que son propias de la industria.
Debe además cumplir con todas
las reglamentaciones referidas a horarios 
laborales, reflejados en la legislación nacional 
o en los estándares de la industria.

Ética Empresarial

Securitas reconoce que la corrupción
y las medidas anticompetitivas distorsionan 
mercados, afectando negativamente
el progreso económico y social. Es esencial 
para Securitas evitar dichas prácticas. 

Apoyamos los esfuerzos de autoridades 
internacionales y nacionales para establecer 
y practicar altos estándares éticos para todos 
los negocios.
Securitas cumplirá con la legislación sobre 
competencia. La competencia honesta debe 
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Securitas promueve una gestión basada
en la responsabilidad local y en la cercanía 
con clientes y empleados. Esta organización 
única y descentralizada fomenta el espíritu 
emprendedor y requiere sólidos esquemas 
de gobierno y un sistema de gestión integral 
que asegure el éxito de las operaciones.

Política de Gobierno Corporativo
Securitas a nivel global ha adoptado una 
política de comunicación, aprobado por el 
Consejo de Administración, de conformidad 
con los requisitos del mercado de acciones. 
La política cubre tanto la información escrita 
y las declaraciones verbales y se aplica
a todos los niveles de la empresa: Directorio, 
Gerencia del grupo, Gerencia divisional
y Gerencia Regional. 
Asimismo, el Directorio de Securitas
ha adoptado una política de información 
privilegiada como complemento a la 
legislación vigente. Cada persona sujeta
a esta política es notificada individualmente. 

Código de Conducta
Securitas ha adoptado un Código
de Conducta para garantizar la defensa
y promoción de altos estándares de ética 
empresarial. El requisito básico para 
Securitas es el de actuar en el marco
de las leyes y convenios internacionales. 
Esto significa que Securitas respeta y cumple 
con las normas de competencia,
la legislación ambiental, regulaciones del 
mercado de trabajo, acuerdos y requisitos
de seguridad y otras disposiciones. 
El Código de Conducta se basa en los 
valores fundamentales de Securitas: 
Integridad, Eficacia y Servicio. 

Esquema de Gobierno – Grupo Securitas 
Argentina
El Directorio de cada compañía del Grupo 
Securitas es el máximo órgano de gobierno. 
Algunos representantes de estos órganos 
forman parte a su vez del Directorio 
Ejecutivo del Grupo Securitas. Éste está 

integrado por diez directores que 
representan a las empresas del grupo
y a las diferentes áreas de gestión.

Este Comité Ejecutivo tiene a su cargo
la definición de la estrategia general del 
grupo, la administración general, aprueba las 
políticas que aplican a toda la organización
y determina la asignación de recursos. 
La agenda de trabajo del Comité aborda 
temas de estrategia, aspectos de RSE, 
marcos regulatorios, aspectos laborales
y otros tipos de objetivos estratégicos
y operativos que tienen que ver con la propia 
gestión del negocio y los grupos de interés. 
Las diferentes gerencias operativas son
las encargadas de implementar la estrategia 
general y reportan de manera directa
a la Gerencia General. 
Securitas Argentina SA es la compañía base 
que a su vez tiene dos accionistas: Securitas 
AB y Securitas Seguridad Holding.

Remuneración del Directorio
Las remuneraciones del Directorio del Grupo 
Securitas están compuestas por un salario 
básico fijo y un componente variable.
La proporción variable se establece
en función de los logros de los objetivos
del negocio, del nivel de desempeño
y de las responsabilidades asumidas.

Christian Faría

Luis Vecchi

Carlos Rinaudo

Juan Ratto

Miguel Feroglio

Alberto Alesci

Omar Martín

Néstor Cruzado

Marcos Gómez

Patricia Lindblom

Directores

Comité Ejecutivo

del Grupo Securitas

estar basada en la integridad, la calidad
del producto, precio y servicio al cliente.
Las decisiones de negocios de Securitas 
estarán siempre basadas en razones
y criterios objetivos. Los empleados
deberán evitar todo conflicto de interés
entre sus actividades privadas y su rol
en la conducción del negocio de Securitas. 

Diálogo

Securitas reconoce la importancia
de tener una comunicación abierta
con todos aquellos que sean afectados por 
nuestras operaciones, ya sean empleados, 
clientes, inversores, o la comunidad y sus 
representantes. La información corporativa 
está disponible para todos los interesados.

Implementación

Es responsabilidad de cada empleado
de Securitas cuidar y promover este código. 
Se le pide a cada empleado que reporte 
cualquier violación del mismo a su superior 
para que se realice una investigación.
Si una queja no es resuelta o cuando una 
acusación sea de naturaleza muy seria,
debe siempre ser reportada a los máximos 
administradores locales quienes
se asegurarán que una investigación
se lleve a cabo y, de ser necesario,
se tomen relevantes medidas correctivas.

El Código de Conducta de Securitas se basa 
en las siguientes fuentes: la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de la 
ONU y en los principios fundamentales
de derechos laborales de la Organización 
Internacional del Trabajo.

Principios Generales

La misión de Securitas es proteger hogares, 
lugares de trabajo y comunidades.
Para que los clientes, empleados, accionistas 
y otros interesados perciban favorablemente 
a la Compañía, la ética y los valores deben 
jugar un rol preponderante en todas nuestras 
operaciones. Esta conducta posibilita buenos 
negocios. La ética debe ser una cuestión 
diaria y cada acción emprendida por 
Securitas y por cada uno de sus empleados 
debe responder a las más altas exigencias 
éticas, morales y legales.

Securitas insiste en que los principios 
volcados en este Código de Conducta
sean respetados y aplicados en toda la 
organización y, en su esfera de influencia, 
por todos aquellos con quienes nuestra 
empresa hace negocios.

Sociedad

Como líder de la industria, Securitas
tiene responsabilidades hacia los países
y comunidades donde opera. Debemos 
practicar la buena ciudadanía y cumplir
con las leyes y reglamentaciones donde
sea que hagamos negocios.

Derechos Humanos
Securitas expresa apoyo y respeto
por los derechos humanos fundamentales
y reconoce su responsabilidad de observar 
esos derechos cuando conduce
sus negocios. Entre esos derechos, 
considera fundamentales la libertad
de pensamiento, conciencia y religión,
la libertad de opinión y expresión; la libertad 
contra cualquier tipo de discriminación 
basada en la raza, creencias, color, 
nacionalidad, origen étnico, edad, religión, 
género, orientación sexual, estado civil, 
discapacidad u otras condiciones; la libertad 
contra la detención arbitraria, ejecución

o tortura y, finalmente, la libertad de reunión 
pacífica y asociación.

Empleados

El negocio de Securitas se basa en la 
confianza. Para asegurar que nuestros 
clientes confíen en nosotros hace falta
que todos los empleados respeten
y protejan nuestra filosofía ética y valores 
fundamentales, tal cual están reflejados
en este código, y en la guía para empleados 
que hace referencia a “valores básicos”. 

Securitas promueve un ambiente laboral 
productivo y no tolera acosos ni ofensas. 
Reconoce la importancia de proveer
un entorno laboral seguro y sano y de dar
los pasos necesarios para prevenir 
accidentes. A su vez Securitas reconoce
la importancia de un diálogo social continuo 
y de un salario justo. La estrategia de 
Securitas es la de elevar los salarios
hasta un nivel que iguale el costo de vida
o lo supere y las remuneraciones deben
al menos ser iguales a las que marca la ley
o que son propias de la industria.
Debe además cumplir con todas
las reglamentaciones referidas a horarios 
laborales, reflejados en la legislación nacional 
o en los estándares de la industria.

Ética Empresarial

Securitas reconoce que la corrupción
y las medidas anticompetitivas distorsionan 
mercados, afectando negativamente
el progreso económico y social. Es esencial 
para Securitas evitar dichas prácticas. 

Apoyamos los esfuerzos de autoridades 
internacionales y nacionales para establecer 
y practicar altos estándares éticos para todos 
los negocios.
Securitas cumplirá con la legislación sobre 
competencia. La competencia honesta debe 
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• Securitas Argentina S.A.

• A.I.P.A.A. S.A.

• Seguridad Argentina S.A.

• Seguridad Cono Sur S.A.

• Vigilancias y Seguridad S.A.

• Securitas Servicios S.A.

• El Guardián S.A.

• Vigilan S.A.

Las empresas

que forma parte

del Grupo Securitas

Servicios / Clientes

Guardias

Supervisores / Jefes de Servicio

Sectores de Apoyo

Sectores
de Apoyo

Controller
Sectores
de Apoyo

Controller

Dir. de Servicios de Seguridad 1
Juan Ratto

Gerencia General
Christian Faría

Dir. de Serv. de Seg. Int.
Christian Faría

Dir. de Servicios de Seguridad 2
Miguel Feroglio

Dir. de Sistemas
Marcos Gómez

Gerencias
de Sucursal

Gerencias
de Sucursal

Gerencias
de Sucursal Mobile Gerencias

de Sucursal
Gerencias

de Sucursal
Gerencias

de Sucursal
Gerencias

de Sucursal
Gerencias

de Sucursal
Gerencias

de Sucursal

Bs.As. 2
P. De Bueno

Bs.As. 1
A. Nieto

Bs.As. 3
TBA CMT

Bs.As. 4
J. C. Cabrera

Bs.As. 5
J. Cimmarusti

Puertos y
Aeropuertos

V. Sosa

Interior 1
Centro

L. Magistrali

Interior 2
Litoral

M. Tortul

Interior 3
Sur

F. Azpiroz

estar basada en la integridad, la calidad
del producto, precio y servicio al cliente.
Las decisiones de negocios de Securitas 
estarán siempre basadas en razones
y criterios objetivos. Los empleados
deberán evitar todo conflicto de interés
entre sus actividades privadas y su rol
en la conducción del negocio de Securitas. 

Diálogo

Securitas reconoce la importancia
de tener una comunicación abierta
con todos aquellos que sean afectados por 
nuestras operaciones, ya sean empleados, 
clientes, inversores, o la comunidad y sus 
representantes. La información corporativa 
está disponible para todos los interesados.

Implementación

Es responsabilidad de cada empleado
de Securitas cuidar y promover este código. 
Se le pide a cada empleado que reporte 
cualquier violación del mismo a su superior 
para que se realice una investigación.
Si una queja no es resuelta o cuando una 
acusación sea de naturaleza muy seria,
debe siempre ser reportada a los máximos 
administradores locales quienes
se asegurarán que una investigación
se lleve a cabo y, de ser necesario,
se tomen relevantes medidas correctivas.

El Código de Conducta de Securitas se basa 
en las siguientes fuentes: la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de la 
ONU y en los principios fundamentales
de derechos laborales de la Organización 
Internacional del Trabajo.

Principios Generales

La misión de Securitas es proteger hogares, 
lugares de trabajo y comunidades.
Para que los clientes, empleados, accionistas 
y otros interesados perciban favorablemente 
a la Compañía, la ética y los valores deben 
jugar un rol preponderante en todas nuestras 
operaciones. Esta conducta posibilita buenos 
negocios. La ética debe ser una cuestión 
diaria y cada acción emprendida por 
Securitas y por cada uno de sus empleados 
debe responder a las más altas exigencias 
éticas, morales y legales.

Securitas insiste en que los principios 
volcados en este Código de Conducta
sean respetados y aplicados en toda la 
organización y, en su esfera de influencia, 
por todos aquellos con quienes nuestra 
empresa hace negocios.

Sociedad

Como líder de la industria, Securitas
tiene responsabilidades hacia los países
y comunidades donde opera. Debemos 
practicar la buena ciudadanía y cumplir
con las leyes y reglamentaciones donde
sea que hagamos negocios.

Derechos Humanos
Securitas expresa apoyo y respeto
por los derechos humanos fundamentales
y reconoce su responsabilidad de observar 
esos derechos cuando conduce
sus negocios. Entre esos derechos, 
considera fundamentales la libertad
de pensamiento, conciencia y religión,
la libertad de opinión y expresión; la libertad 
contra cualquier tipo de discriminación 
basada en la raza, creencias, color, 
nacionalidad, origen étnico, edad, religión, 
género, orientación sexual, estado civil, 
discapacidad u otras condiciones; la libertad 
contra la detención arbitraria, ejecución

o tortura y, finalmente, la libertad de reunión 
pacífica y asociación.

Empleados

El negocio de Securitas se basa en la 
confianza. Para asegurar que nuestros 
clientes confíen en nosotros hace falta
que todos los empleados respeten
y protejan nuestra filosofía ética y valores 
fundamentales, tal cual están reflejados
en este código, y en la guía para empleados 
que hace referencia a “valores básicos”. 

Securitas promueve un ambiente laboral 
productivo y no tolera acosos ni ofensas. 
Reconoce la importancia de proveer
un entorno laboral seguro y sano y de dar
los pasos necesarios para prevenir 
accidentes. A su vez Securitas reconoce
la importancia de un diálogo social continuo 
y de un salario justo. La estrategia de 
Securitas es la de elevar los salarios
hasta un nivel que iguale el costo de vida
o lo supere y las remuneraciones deben
al menos ser iguales a las que marca la ley
o que son propias de la industria.
Debe además cumplir con todas
las reglamentaciones referidas a horarios 
laborales, reflejados en la legislación nacional 
o en los estándares de la industria.

Ética Empresarial

Securitas reconoce que la corrupción
y las medidas anticompetitivas distorsionan 
mercados, afectando negativamente
el progreso económico y social. Es esencial 
para Securitas evitar dichas prácticas. 

Apoyamos los esfuerzos de autoridades 
internacionales y nacionales para establecer 
y practicar altos estándares éticos para todos 
los negocios.
Securitas cumplirá con la legislación sobre 
competencia. La competencia honesta debe 
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estar basada en la integridad, la calidad
del producto, precio y servicio al cliente.
Las decisiones de negocios de Securitas 
estarán siempre basadas en razones
y criterios objetivos. Los empleados
deberán evitar todo conflicto de interés
entre sus actividades privadas y su rol
en la conducción del negocio de Securitas. 

Diálogo

Securitas reconoce la importancia
de tener una comunicación abierta
con todos aquellos que sean afectados por 
nuestras operaciones, ya sean empleados, 
clientes, inversores, o la comunidad y sus 
representantes. La información corporativa 
está disponible para todos los interesados.

Implementación

Es responsabilidad de cada empleado
de Securitas cuidar y promover este código. 
Se le pide a cada empleado que reporte 
cualquier violación del mismo a su superior 
para que se realice una investigación.
Si una queja no es resuelta o cuando una 
acusación sea de naturaleza muy seria,
debe siempre ser reportada a los máximos 
administradores locales quienes
se asegurarán que una investigación
se lleve a cabo y, de ser necesario,
se tomen relevantes medidas correctivas.

El Código de Conducta de Securitas se basa 
en las siguientes fuentes: la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de la 
ONU y en los principios fundamentales
de derechos laborales de la Organización 
Internacional del Trabajo.

Código de Conducta

Principios Generales

La misión de Securitas es proteger hogares, 
lugares de trabajo y comunidades.
Para que los clientes, empleados, accionistas 
y otros interesados perciban favorablemente 
a la Compañía, la ética y los valores deben 
jugar un rol preponderante en todas nuestras 
operaciones. Esta conducta posibilita buenos 
negocios. La ética debe ser una cuestión 
diaria y cada acción emprendida por 
Securitas y por cada uno de sus empleados 
debe responder a las más altas exigencias 
éticas, morales y legales.

Securitas insiste en que los principios 
volcados en este Código de Conducta
sean respetados y aplicados en toda la 
organización y, en su esfera de influencia, 
por todos aquellos con quienes nuestra 
empresa hace negocios.

Sociedad

Como líder de la industria, Securitas
tiene responsabilidades hacia los países
y comunidades donde opera. Debemos 
practicar la buena ciudadanía y cumplir
con las leyes y reglamentaciones donde
sea que hagamos negocios.

Derechos Humanos
Securitas expresa apoyo y respeto
por los derechos humanos fundamentales
y reconoce su responsabilidad de observar 
esos derechos cuando conduce
sus negocios. Entre esos derechos, 
considera fundamentales la libertad
de pensamiento, conciencia y religión,
la libertad de opinión y expresión; la libertad 
contra cualquier tipo de discriminación 
basada en la raza, creencias, color, 
nacionalidad, origen étnico, edad, religión, 
género, orientación sexual, estado civil, 
discapacidad u otras condiciones; la libertad 
contra la detención arbitraria, ejecución

o tortura y, finalmente, la libertad de reunión 
pacífica y asociación.

Empleados

El negocio de Securitas se basa en la 
confianza. Para asegurar que nuestros 
clientes confíen en nosotros hace falta
que todos los empleados respeten
y protejan nuestra filosofía ética y valores 
fundamentales, tal cual están reflejados
en este código, y en la guía para empleados 
que hace referencia a “valores básicos”. 

Securitas promueve un ambiente laboral 
productivo y no tolera acosos ni ofensas. 
Reconoce la importancia de proveer
un entorno laboral seguro y sano y de dar
los pasos necesarios para prevenir 
accidentes. A su vez Securitas reconoce
la importancia de un diálogo social continuo 
y de un salario justo. La estrategia de 
Securitas es la de elevar los salarios
hasta un nivel que iguale el costo de vida
o lo supere y las remuneraciones deben
al menos ser iguales a las que marca la ley
o que son propias de la industria.
Debe además cumplir con todas
las reglamentaciones referidas a horarios 
laborales, reflejados en la legislación nacional 
o en los estándares de la industria.

Ética Empresarial

Securitas reconoce que la corrupción
y las medidas anticompetitivas distorsionan 
mercados, afectando negativamente
el progreso económico y social. Es esencial 
para Securitas evitar dichas prácticas. 

Apoyamos los esfuerzos de autoridades 
internacionales y nacionales para establecer 
y practicar altos estándares éticos para todos 
los negocios.
Securitas cumplirá con la legislación sobre 
competencia. La competencia honesta debe 
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estar basada en la integridad, la calidad
del producto, precio y servicio al cliente.
Las decisiones de negocios de Securitas 
estarán siempre basadas en razones
y criterios objetivos. Los empleados
deberán evitar todo conflicto de interés
entre sus actividades privadas y su rol
en la conducción del negocio de Securitas. 

Diálogo

Securitas reconoce la importancia
de tener una comunicación abierta
con todos aquellos que sean afectados por 
nuestras operaciones, ya sean empleados, 
clientes, inversores, o la comunidad y sus 
representantes. La información corporativa 
está disponible para todos los interesados.

Implementación

Es responsabilidad de cada empleado
de Securitas cuidar y promover este código. 
Se le pide a cada empleado que reporte 
cualquier violación del mismo a su superior 
para que se realice una investigación.
Si una queja no es resuelta o cuando una 
acusación sea de naturaleza muy seria,
debe siempre ser reportada a los máximos 
administradores locales quienes
se asegurarán que una investigación
se lleve a cabo y, de ser necesario,
se tomen relevantes medidas correctivas.

El Código de Conducta de Securitas se basa 
en las siguientes fuentes: la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de la 
ONU y en los principios fundamentales
de derechos laborales de la Organización 
Internacional del Trabajo.

Principios Generales

La misión de Securitas es proteger hogares, 
lugares de trabajo y comunidades.
Para que los clientes, empleados, accionistas 
y otros interesados perciban favorablemente 
a la Compañía, la ética y los valores deben 
jugar un rol preponderante en todas nuestras 
operaciones. Esta conducta posibilita buenos 
negocios. La ética debe ser una cuestión 
diaria y cada acción emprendida por 
Securitas y por cada uno de sus empleados 
debe responder a las más altas exigencias 
éticas, morales y legales.

Securitas insiste en que los principios 
volcados en este Código de Conducta
sean respetados y aplicados en toda la 
organización y, en su esfera de influencia, 
por todos aquellos con quienes nuestra 
empresa hace negocios.

Sociedad

Como líder de la industria, Securitas
tiene responsabilidades hacia los países
y comunidades donde opera. Debemos 
practicar la buena ciudadanía y cumplir
con las leyes y reglamentaciones donde
sea que hagamos negocios.

Derechos Humanos
Securitas expresa apoyo y respeto
por los derechos humanos fundamentales
y reconoce su responsabilidad de observar 
esos derechos cuando conduce
sus negocios. Entre esos derechos, 
considera fundamentales la libertad
de pensamiento, conciencia y religión,
la libertad de opinión y expresión; la libertad 
contra cualquier tipo de discriminación 
basada en la raza, creencias, color, 
nacionalidad, origen étnico, edad, religión, 
género, orientación sexual, estado civil, 
discapacidad u otras condiciones; la libertad 
contra la detención arbitraria, ejecución

o tortura y, finalmente, la libertad de reunión 
pacífica y asociación.

Empleados

El negocio de Securitas se basa en la 
confianza. Para asegurar que nuestros 
clientes confíen en nosotros hace falta
que todos los empleados respeten
y protejan nuestra filosofía ética y valores 
fundamentales, tal cual están reflejados
en este código, y en la guía para empleados 
que hace referencia a “valores básicos”. 

Securitas promueve un ambiente laboral 
productivo y no tolera acosos ni ofensas. 
Reconoce la importancia de proveer
un entorno laboral seguro y sano y de dar
los pasos necesarios para prevenir 
accidentes. A su vez Securitas reconoce
la importancia de un diálogo social continuo 
y de un salario justo. La estrategia de 
Securitas es la de elevar los salarios
hasta un nivel que iguale el costo de vida
o lo supere y las remuneraciones deben
al menos ser iguales a las que marca la ley
o que son propias de la industria.
Debe además cumplir con todas
las reglamentaciones referidas a horarios 
laborales, reflejados en la legislación nacional 
o en los estándares de la industria.

Ética Empresarial

Securitas reconoce que la corrupción
y las medidas anticompetitivas distorsionan 
mercados, afectando negativamente
el progreso económico y social. Es esencial 
para Securitas evitar dichas prácticas. 

Apoyamos los esfuerzos de autoridades 
internacionales y nacionales para establecer 
y practicar altos estándares éticos para todos 
los negocios.
Securitas cumplirá con la legislación sobre 
competencia. La competencia honesta debe 
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estar basada en la integridad, la calidad
del producto, precio y servicio al cliente.
Las decisiones de negocios de Securitas 
estarán siempre basadas en razones
y criterios objetivos. Los empleados
deberán evitar todo conflicto de interés
entre sus actividades privadas y su rol
en la conducción del negocio de Securitas. 

Diálogo

Securitas reconoce la importancia
de tener una comunicación abierta
con todos aquellos que sean afectados por 
nuestras operaciones, ya sean empleados, 
clientes, inversores, o la comunidad y sus 
representantes. La información corporativa 
está disponible para todos los interesados.

Implementación

Es responsabilidad de cada empleado
de Securitas cuidar y promover este código. 
Se le pide a cada empleado que reporte 
cualquier violación del mismo a su superior 
para que se realice una investigación.
Si una queja no es resuelta o cuando una 
acusación sea de naturaleza muy seria,
debe siempre ser reportada a los máximos 
administradores locales quienes
se asegurarán que una investigación
se lleve a cabo y, de ser necesario,
se tomen relevantes medidas correctivas.

El Código de Conducta de Securitas se basa 
en las siguientes fuentes: la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de la 
ONU y en los principios fundamentales
de derechos laborales de la Organización 
Internacional del Trabajo.

Principios Generales

La misión de Securitas es proteger hogares, 
lugares de trabajo y comunidades.
Para que los clientes, empleados, accionistas 
y otros interesados perciban favorablemente 
a la Compañía, la ética y los valores deben 
jugar un rol preponderante en todas nuestras 
operaciones. Esta conducta posibilita buenos 
negocios. La ética debe ser una cuestión 
diaria y cada acción emprendida por 
Securitas y por cada uno de sus empleados 
debe responder a las más altas exigencias 
éticas, morales y legales.

Securitas insiste en que los principios 
volcados en este Código de Conducta
sean respetados y aplicados en toda la 
organización y, en su esfera de influencia, 
por todos aquellos con quienes nuestra 
empresa hace negocios.

Sociedad

Como líder de la industria, Securitas
tiene responsabilidades hacia los países
y comunidades donde opera. Debemos 
practicar la buena ciudadanía y cumplir
con las leyes y reglamentaciones donde
sea que hagamos negocios.

Derechos Humanos
Securitas expresa apoyo y respeto
por los derechos humanos fundamentales
y reconoce su responsabilidad de observar 
esos derechos cuando conduce
sus negocios. Entre esos derechos, 
considera fundamentales la libertad
de pensamiento, conciencia y religión,
la libertad de opinión y expresión; la libertad 
contra cualquier tipo de discriminación 
basada en la raza, creencias, color, 
nacionalidad, origen étnico, edad, religión, 
género, orientación sexual, estado civil, 
discapacidad u otras condiciones; la libertad 
contra la detención arbitraria, ejecución

o tortura y, finalmente, la libertad de reunión 
pacífica y asociación.

Empleados

El negocio de Securitas se basa en la 
confianza. Para asegurar que nuestros 
clientes confíen en nosotros hace falta
que todos los empleados respeten
y protejan nuestra filosofía ética y valores 
fundamentales, tal cual están reflejados
en este código, y en la guía para empleados 
que hace referencia a “valores básicos”. 

Securitas promueve un ambiente laboral 
productivo y no tolera acosos ni ofensas. 
Reconoce la importancia de proveer
un entorno laboral seguro y sano y de dar
los pasos necesarios para prevenir 
accidentes. A su vez Securitas reconoce
la importancia de un diálogo social continuo 
y de un salario justo. La estrategia de 
Securitas es la de elevar los salarios
hasta un nivel que iguale el costo de vida
o lo supere y las remuneraciones deben
al menos ser iguales a las que marca la ley
o que son propias de la industria.
Debe además cumplir con todas
las reglamentaciones referidas a horarios 
laborales, reflejados en la legislación nacional 
o en los estándares de la industria.

Ética Empresarial

Securitas reconoce que la corrupción
y las medidas anticompetitivas distorsionan 
mercados, afectando negativamente
el progreso económico y social. Es esencial 
para Securitas evitar dichas prácticas. 

Apoyamos los esfuerzos de autoridades 
internacionales y nacionales para establecer 
y practicar altos estándares éticos para todos 
los negocios.
Securitas cumplirá con la legislación sobre 
competencia. La competencia honesta debe 

Securitas promueve una gestión basada
en la responsabilidad local y en la proximidad 
con clientes y empleados. El modelo
de gestión de la empresa, conocido como
la “Caja de herramientas”, ayuda a los 
gerentes de línea en todas las áreas de sus 
operaciones diarias y asegura que los valores 
de Securitas, los métodos de trabajo,
la filosofía de gestión y la visión del cliente 
son compartidos por toda la organización.

En 2010 Securitas decidió ir un paso más 
allá de la Caja de Herramientas y desarrolló 
un nuevo estándar para difundir el modelo 
de negocio: La Caja de Diamantes.
Esta herramienta representa los cuatro 
componentes en los que se debe focalizar
la atención en el ejercicio cotidiano: 
Seguridad, Cliente, Servicio y Negocio. 
Todos los componentes están relacionados 
entre sí y para que el trabajo funcione y sea 
efectivo todos deben considerarse a la hora 
de tomar decisiones. Cada unidad
de negocio debe ser considerada desde
las cuatro perspectivas propuestas
en el Diamante. 

Segmento por segmento, Securitas trabaja 
para que sus servicios sean más 
transparentes y accesibles para los clientes, 

ofreciendo verdaderas soluciones
de seguridad. Como profesionales
de la seguridad, Securitas entiende
las necesidades de sus clientes, entrega
el mejor servicio y construye relaciones 
rentables.

El modelo de gestión de Securitas tiene
una estructura metódica que comprende 
varias áreas bien definidas y herramientas 
que ofrecen orientación para la toma de 
decisiones. Cada área del modelo describe 
cómo los empleados de Securitas deben 
comportarse en los diversos aspectos
y etapas de las operaciones de la empresa.
El modelo también describe el enfoque
que se espera que tengan en la relación
con el mercado, clientes y empleados.

La Caja de Diamantes ofrece apoyo práctico, 
actuando como una guía a todos los niveles 
y se mantiene mediante la formación 
continua y los foros de discusión.
Una función clave de las herramientas
es transmitir nuestra cultura corporativa
y crear una plataforma común, que es 
principalmente simbolizada por un enfoque 
en los valores de Securitas. 
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Securitas tiene un modelo descentralizado 
de organización que se apoya 
fundamentalmente en las Gerencias
de Sucursales, donde las operaciones diarias 
de la empresa se llevan a cabo. La propuesta 
de valor mejora cuando se toman
las decisiones en proximidad a los clientes
y los empleados que realizan los servicios. 

Nuestros clientes tienen derecho a ser 
exigentes, y trabajar con gerentes locales 
independientes, con el asesoramiento 
adecuado. Las sucursales están dirigidas
por gerentes calificados y con gran libertad 
para desarrollar y llevar a cabo
las operaciones.

Una amplia descentralización de Securitas 
promueve un alto grado de espíritu

de empresa personal. Sin embargo,
la libertad también implica responsabilidad. 
Se espera que todos los empleados
de Securitas asuman la responsabilidad
de atender a sus clientes y operaciones,
y los valores compartidos. 

La responsabilidad está definida a través
de mediciones y evaluaciones sistemáticas 
de los resultados. Como parte de nuestra 
gestión descentralizada, los empleados 
están obligados a establecer y dar 
seguimiento a estrictos objetivos financieros 
de forma continua. El control financiero
no se trata simplemente de la aplicación
de controles, también funciona como un 
incentivo para aquellos empleados que están 
en condiciones de influir personalmente en 
los resultados financieros de la empresa.

1) Valores. Nuestros valores — Integridad, Eficacia
y Servicio — son los fundamentos en los que se basa 
Securitas.

2) Mercado. Esta herramienta nos ayuda a recordar
que todos los clientes son distintos. No existe
una solución general aplicable a todos.

3) Cadena de valor. La Cadena de Valor nos ayuda
a asegurar que prestamos el servicio correcto,
al cliente correcto y de manera correcta.

4) Organización. El conocimiento del mercado
nos permite construir una organización ágil y horizontal. 
Los procesos de decisión son simples. Estar cerca del 
cliente y del guardia es una premisa básica para Securitas.

5) Control financiero. El enfoque de control y 
seguimiento del desarrollo financiero de Securitas puede 
simplificarse mediante la planificación con “seis dedos”. 
Estos elementos constituyen la base para la rentabilidad.

6) Gestión de riesgos. Para prevenir posibles riesgos
y proteger a los clientes y a los empleados, Securitas 
utiliza esta herramienta, que se focaliza en ciertas 
dimensiones de las actividades operacionales.

7) Industria. El sector de la seguridad está formado
por las empresas del segmento, los clientes,
la administración pública, los sindicatos, los medios
de comunicación y las asociaciones profesionales.
Securitas considera que el diálogo entre todas las partes 

es clave para construir un mercado cada vez mejor.

8) Paso a paso. Para mejorar nuestras operaciones y alcanzar
un crecimiento sostenible debemos hacer las cosas en el orden correcto.

9) Personas. Los modelos y las estructuras son sólo herramientas.
Las personas son las que marcan la diferencia. Compromiso y entrega
son palabras clave para nosotros. Nuestro método para formar al personal
y transmitirle los valores es cumplir todo aquello que enseñamos.
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Securitas Argentina genera ventajas 
competitivas, centrándose en su negocio 
principal - los servicios de seguridad -
y trabajando constantemente junto con
los clientes para optimizar las soluciones
de seguridad. Atendiendo a un amplio
y variado espectro de mercados, Securitas 
Argentina genera soluciones integrales
de seguridad a medida de las necesidades 
del cliente. 

Uno de los pilares en la estrategia
de Securitas es la especialización.
Nuestros clientes se encuentran en casi 
todas las industrias y segmentos.
Se enfrentan a diferentes situaciones
de riesgo en función de su industria
en particular y, en consecuencia, tienen 
diferentes necesidades de seguridad.
Por ello, Securitas ha estructurado
sus operaciones en cuatro áreas de negocio: 

• Vigilancia especializada: un guardia
de seguridad entrenado y especializado
que provee soluciones únicas. 

• Mobile: modernas soluciones de seguridad 
con excelente relación costo-beneficio que 
facilitan el acceso a servicios de seguridad. 

• Sistemas: servicios de seguridad 
electrónica que permiten prevenir riesgos
en negocios y hogares. Respaldo a nuestros 
clientes en todas las etapas de sus 
actividades, a través de las áreas de: 
Proyectos e instalaciones, Servicio técnico
y mantenimiento, Monitoreo y Track & Trace. 

• Custodias: servicios de acompañamiento 
personales y de vehículos en tránsito.

Esta variedad de servicios permite además
la posibilidad de generar servicios 
combinados alcanzando así soluciones 
integrales de seguridad.
Mediante la combinación de vigilancia 
presencial y sistemas electrónicos 
conseguimos altos estándares de eficacia
y la economía que aportan nuestros diseños. 
Los beneficios de la especialización
son claros: mayor valor agregado para
el cliente y relaciones de largo plazo. 

Puede conocer más acerca de nuestros 
servicios visitando www.securitas.com/ar
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3.4. Soluciones a medida: nuestro foco en el cliente

3.5. Instituciones en las que participamos
Securitas Argentina participa en las siguientes Cámaras y Asociaciones: 

• Cámara de Comercio Sueco Argentina
• Cámara Española de Comercio de la República Argentina
• Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI)
• Cámara de Empresas de Seguridad de Buenos Aires (CAESBA)
• Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL)
• Cámara de Industria y Comercio de la Matanza (CICM)
• Cámara Industrial del Parque Industrial Pilar
• Forética Argentina

Los requerimientos de seguridad hoy en día 
son complejos y especializados, y esto
se refleja en nuestra gama de soluciones
y en nuestra organización. 

Para satisfacer las diversas necesidades
y deseos de nuestros clientes, primero 
debemos entender su industria, negocio,
y requerimientos de seguridad. 
Securitas Argentina incorpora la visión
de su cliente en el desarrollo de los servicios 
de seguridad. El objetivo de este trabajo
es generar un servicio a medida, eficiente 
desde el punto de vista de los costos
y que garantice los niveles de seguridad 
requeridos por el cliente y su actividad. 

Una vez que se establece un completo 
análisis del ambiente que rodea a nuestro 
cliente y lo que precisa, identificamos
y desarrollamos la solución correcta
e indicada que se adapta a esas necesidades. 

Finalmente, entregamos un servicio hecho
a medida, a través de nuestra organización 
descentralizada. Nos enorgullece adaptar 
nuestra organización en línea con los 
requerimientos de nuestro cliente. 

Securitas Argentina: Soluciones integrales de seguridad

Solución integral

de seguridad a medida

Guardias Tecnología

Necesidad del cliente
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3.6. Principales magnitudes económicas y empresariales

Distribución de ventas según provincia - 2010

Otras Provincias 8%

Entre Ríos 3%

Córdoba 4%

Santa Fé 4%

CABA 23%

Buenos Aires 54%

San Juán 2%

Neuquén 2%

Principales Magnitudes - Securitas Argentina

Provincias donde opera

Oficinas

Empleados

Participación de mercado

Ventas Netas

Salarios y Beneficios Sociales

Costos operativos

Dividendos e Intereses de Préstamos

Tributaciones al fisco

Inversiones en la comunidad

Reservas, Amortizaciones y Depreciaciones

Proveedores Locales

Pagos a Proveedores

% del presupuesto de compras

a través de proveedores locales

Inversión en eficiencia de flota vehicular

para reducir la emisión de CO2

23

22

10.553

12%

$685.093.356

$494.827.202

$77.063.156

$17.125.890

$105.677.895

$720.967

$65.099.511

2.791

$77.063.156

95%

$3.162.897



4. La RSE en Securitas Argentina 

El negocio de Securitas Argentina se basa
en la confianza y por ello asumimos nuestras 
responsabilidades en materia social, 
económica y ambiental. En nuestro trabajo, 
priorizamos aquellos temas que involucran
a las comunidades cercanas a nuestras 
operaciones, tengan impacto en nuestras 
actividades y a su vez poseamos capacidad 
para realizar un verdadero cambio. 

Para Securitas Argentina la RSE tiene que
ver esencialmente con la manera en que 
gestionamos nuestras actividades. Por ello, 
los temas de responsabilidad social son 
considerados de la misma manera que 
cualquier otro tema relevante para la empresa. 

Para explicar nuestro enfoque de la empresa 
responsable, volvemos a lo básico
de servicios de seguridad: proporcionar 
beneficios sociales y económicos tangibles, 
no sólo para nuestros clientes, sino para un 
grupo mayor de personas y comunidades. 

Ofrecemos servicios de seguridad que 
permiten a empresas y comunidades operar 
y crecer. Ofrecemos la seguridad a la gente 
que compra, trabaja e interactúa con 
nuestros clientes. Además, desarrollamos 
servicios especializados que hacen
a nuestros clientes más eficientes y tienen el 
potencial de minimizar el impacto ambiental.

4.1. Soluciones de seguridad a través de la gente

En Securitas Argentina entendemos que el 
cumplimiento con nuestras responsabilidades 
sólo puede ser realizado al involucrarse todas 
las personas que integran la empresa.  
Trabajar desde la visión de RSE nos permite 
generar beneficios tangibles: disminución de 
riesgos operativos, adquisición de licencias 
para operar, relaciones de largo plazo, 
reconocimiento social, entre otros.

En resumen, vemos efectos positivos
en desarrollar nuestro negocio de manera 
responsable. Para nosotros, negocios 
responsables son buenos negocios. 

Nuestras prioridades a la hora de construir 
un negocio responsable se guían por tres 
nociones básicas: 

• Eficacia: dedicar recursos sólo a aquellas 
actividades con probabilidades de éxito
o de aportar un cambio significativo. 

• Realismo: es nuestra capacidad para 
gestionar las actividades e iniciativas
que apoyamos. 

• Rentabilidad: al igual que el resto de las 
actividades que se realizan en el Grupo,

las iniciativas de RSE han de contribuir 
también a la rentabilidad. 

La responsabilidad principal de Securitas 
Argentina consiste en ser un buen 
empleador – sólido, de confianza y estable – 
ofreciendo condiciones dignas de trabajo
y oportunidades de desarrollo personal
y profesional. Creemos en la necesidad de 
establecer relaciones basadas en el respeto 
por la dignidad de todas las  personas
que trabajan en la organización. 

Trabajamos con dedicación y esfuerzo
en mejorar el status de nuestros guardias, 
proteger al resto de nuestros empleados
y ayudarlos a gestionar correctamente
su trabajo diario. 

18



4.2. El proceso de elaboración del Reporte de RSE

El Reporte anual de RSE, alineado al standard 
del Grupo, representa para Securitas 
Argentina una herramienta fundamental
para comunicar nuestras acciones de RSE
a todos nuestros grupos de interés.
A partir de este documento podemos realizar 
el seguimiento y la evaluación año tras año
de los resultados e identificar al mismo 
tiempo nuevas oportunidades de mejora. 

Esta nueva edición del Reporte fue realizada 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por las Directrices Generales de la Guía G3 
del Global Reporting Initiative (GRI).
Esta metodología, de carácter global
y ampliamente aceptada como marco
de referencia, nos ha permitido presentar
de manera estructurada y sistemática
la información relevada a lo largo de toda

la compañía. El nivel de reporte corresponde 
al Nivel de Aplicación C. 

La información presentada en este Reporte 
corresponde a las iniciativas implementadas 
por Securitas Argentina durante el ejercicio 
2010. El alcance de la misma incluye todas 
las operaciones de Securitas Argentina, 
tanto en C.A.B.A. y Gran Buenos Aires
como en el interior del país.  
El proceso de elaboración del Reporte se 
realizó de acuerdo con una serie de etapas 
que involucraron a representantes
de diversas áreas de la empresa.
La metodología empleada nos permitió: 1) 
alinear nuestro Reporte local con el Reporte 
global, 2) identificar prácticas en unidades de 
negocios y 3) generar indicadores de gestión 
para evaluar el impacto de las iniciativas.

En Securitas Argentina entendemos que el 
cumplimiento con nuestras responsabilidades 
sólo puede ser realizado al involucrarse todas 
las personas que integran la empresa.  
Trabajar desde la visión de RSE nos permite 
generar beneficios tangibles: disminución de 
riesgos operativos, adquisición de licencias 
para operar, relaciones de largo plazo, 
reconocimiento social, entre otros.

En resumen, vemos efectos positivos
en desarrollar nuestro negocio de manera 
responsable. Para nosotros, negocios 
responsables son buenos negocios. 

Nuestras prioridades a la hora de construir 
un negocio responsable se guían por tres 
nociones básicas: 

• Eficacia: dedicar recursos sólo a aquellas 
actividades con probabilidades de éxito
o de aportar un cambio significativo. 

• Realismo: es nuestra capacidad para 
gestionar las actividades e iniciativas
que apoyamos. 

• Rentabilidad: al igual que el resto de las 
actividades que se realizan en el Grupo,

las iniciativas de RSE han de contribuir 
también a la rentabilidad. 

La responsabilidad principal de Securitas 
Argentina consiste en ser un buen 
empleador – sólido, de confianza y estable – 
ofreciendo condiciones dignas de trabajo
y oportunidades de desarrollo personal
y profesional. Creemos en la necesidad de 
establecer relaciones basadas en el respeto 
por la dignidad de todas las  personas
que trabajan en la organización. 

Trabajamos con dedicación y esfuerzo
en mejorar el status de nuestros guardias, 
proteger al resto de nuestros empleados
y ayudarlos a gestionar correctamente
su trabajo diario. 

Proceso de elaboración del Reporte de RSE 2010

RSEFortalecimiento del Área de RSE

Como parte de nuestro compromiso de avanzar
en la gestión integral de nuestras responsabilidades, 
en 2010 se creó formalmente el área de RSE. 

Este área tiene a su cargo la elaboración
y seguimiento del plan de RSE y la coordinación 
general de las acciones de RSE con las diferentes 
Direcciones y Gerencias de la empresa. 
Asimismo y con el objetivo de difundir la RSE entre 
todos los miembros de Securitas, incorporamos en 
nuestro boletín InfoSECURITAS una sección especial 
dedicada a RSE. En cada número mensual abordamos 
temas particulares que hacen a nuestros 
compromisos con la temática.

Preparación interna
(Alineación con el Reporte Global)

Relevamiento
de la información

Redacción
del informe local

Presentación
para aprobación final

• Revisión del reporte global

e identificación de las iniciativas

replicadas localmente.

• Identificación de los indicadores

reportados

• Selección de los indicadores

locales

• Identificación de las fuentes

de información y relevamiento

de la información en las

diferentes áreas funcionales

• Análisis y procesamiento

de la información

• Elaboración del informe final

• Aprobación, diseño

y publicación
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2.3.2. Nuestro modelo de Gestión:
La “Caja de Herramientas”

Memoria de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 2009

10

En Securitas tenemos una fuerte cultura corporativa. Esta cultura está construida en gran parte sobre nuestro modelo de negocios: la Caja de Herramientas, que funciona como base de la organizacióny moldea la manera en que trabajamos todos los integrantes del equipo.

Antecedentes del Reporte 2010

Hacia principios de 2010 realizamos
un primer ejercicio de elaboración
del Reporte de RSE 2009 de Securitas 
Argentina. Este trabajo nos permitió tener 
una primera experiencia en la aplicación
de la metodología del GRI. Asimismo nos 
permitió difundir internamente la temática 
del reporting y preparar al equipo de 
colaboradores para este nuevo desafío. 

El Reporte 2009 se publicó en abril
del corriente año en nuestro sitio web.
Para acceder a la misma visite:

http://www.securitas.com/ar/es-ar/
Acerca-de-Securitas/
Responsabilidad-Social-Empresaria/
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1. Presentación

“Ser Social, Ser Empresa, Ser Responsable”

1.1. Palabras de Christian Faría, Gerente General

Memoria de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 2009

2

Securitas Argentina

Memoria de Responsabilidad Social Empresaria 2009
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4.3. Grupos de interés y temas materiales

El contenido del Reporte de RSE responde
a criterios de materialidad tal como
lo establece la metodología del GRI.
En este marco, la selección de indicadores
e iniciativas reportadas constituyen temas 
centrales para la gestión de Securitas 
Argentina y sus grupos de interés. 

La definición de estos temas se realizó 
teniendo en cuenta las características

del negocio de Securitas Argentina y de los 
grupos de interés con los que se relaciona.
A partir de esta combinación se identificaron 
aspectos prioritarios en la gestión de los 
grupos de interés y de acuerdo con ello,
se establecieron los lineamientos generales 
para estructurar el Reporte de RSE 2010. 
El siguiente gráfico reúne los principales 
grupos de interés con las expectativas 
identificadas:

Respeto por los valores de la compañía.

Cumplimiento del marco legal.

Gestión ética y transparente.
Condiciones laborales.

Capacitación y desarrollo.

Seguridad y salud en el trabajo.

Respeto por todas

las empresas del sector.

Diálogo como forma

de entendimiento.

Colaboración

con la comunidad.

Apoyo a Organizaciones 

Sociales. Asistencia a la

familia de los empleados.

Cumplimiento del marco legal.

Colaboración con autoridades 

y gobierno. Coordinación

con otras instituciones.

Gestión de impactos

en el medio ambiente.

Concientización en el

cuidado ambiental.

Cumplimiento

de responsabilidades legales.

Especialización en diferentes 

servicios. Calidad en la 

prestación del servicio.

Accionistas
y Alta Dirección

Clientes

Autoridades
de Regulación

Otras empresas
del sector

Guardias
y Empleados

Comunidad Medio Ambiente



Gestión de la RSE en Securitas Argentina / Resultados talleres autoevaluación - 2010

4.4. Modelo de diálogo con nuestros grupos de interés
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Acciones de diálogo con nuestros grupos
de interés 

Durante 2010 continuamos trabajando
en el diálogo activo con nuestros grupos
de interés. En este marco y con el apoyo
de Forética Argentina, realizamos un taller
de autoevaluación con un grupo de gerentes 
de diferentes servicios y unidades de negocio. 

El objetivo de esta actividad fue relevar
la percepción de un grupo de empleados
del grado de desarrollo de los principios
de RSE en Securitas Argentina.

Mediante cuestionarios de trabajo
se les solicitó que indicaran su grado
de acuerdo o desacuerdo a un conjunto
de afirmaciones referidas a las expectativas 
de los grupos de interés. 

Luego de un análisis cuantitativo y cualitativo 
se identificaron aquellos grupos y temas
en los cuales se percibía que existían 
oportunidades de mejora. Estos resultados 
fueron considerados en el desarrollo
de nuevos programas e iniciativas.
Algunos de ellos se implementaron en 2010 
y otros se implementarán durante 2011. 
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Aspectos de gestión de RSE Grupos de interés

Accionistas y Alta Dirección Gobierno Corporativo

Código de Conducta

Caja de Diamantes

Toolbox

Empleados Condiciones laborales

Capacitación y desarrollo

Compensaciones y beneficios

Gestión del conocimiento 

Seguridad y Salud en el trabajo

Gestión de la diversidad

Integración de las familias 

Política de Salud, Seguridad y Medioambiente 

Clientes Sistema de Gestión de Calidad

Política de Calidad

Encuesta de satisfacción

Capacitaciones a clientes

Cliente Welcome

Medio Ambiente Política de renovación de vehículos

Programa Econciencia

Política de Salud, Seguridad y Medioambiente

Comunidad Programa Convivir

Educando con Impuestos

Voluntariado Corporativo

Colaboración con ONGs

Programa de Inclusión Laboral

Autoridades de regulación Gobierno Corporativo

Código de Conducta

Participación en Cámaras y Asociaciones

Otras empresas del sector Código de Conducta

Participación en Cámaras y Asociaciones



5. Negocios responsables
son buenos negocios:
Nuestros compromisos con la RSE
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5.1. Empleados

• Consolidación de la estructura.

• Desarrollo de guardias y mandos medios.

• Implementación de nuevas herramientas de gestión de conocimiento: My Securitas.

• Primera edición del Securitas Management Training (SMT) Argentina.

• Implementar plataforma de e-learning (Learning Management System - LMS)

• Fortalecer planes de carrera para guardias con potencial dentro de la estructura

  de Securitas Argentina.

• Mejorar los canales de comunicación con nuestros guardias con el fin de elevar el nivel

  de participación en los diferentes programas e iniciativas. 

• Apertura de nuevas sedes del Instituto Securitas en el interior del país.

• Implementar el programa de Seguridad Inclusiva.

• Implementar localmente el Programa Héroes.

• Ampliar la cantidad de carreras postulables para las Becas Estímulo. 

• Consolidar el programa de desarrollo de Mandos Medios. 

• Incorporar nuevas herramientas al Curso de Inducción Securitas.

• Sistema de Scoring para prevenir riesgos de accidentes de tránsito (Mobile)

• Premios e incentivos para guardias con menor cantidad de accidentes e infracciones

  de tránsito (Mobile)

Logros 2010

Objetivos 2011

El negocio de Securitas se basa en la 
confianza y aceptamos la responsabilidad
de una serie de desafíos sociales, 
económicos y ambientales.
Consideramos que la responsabilidad 
comienza con los individuos y los equipos 
que trabajan en los servicios. Ellos son 
nuestros embajadores y sus acciones, 
habilidades y el carácter son fundamentales 
para generar confianza.

Más de 280.000 personas en Securitas 
proporcionan seguridad a cualquier hora

del día. Mantener a nuestros clientes seguros 
es la forma en que hacemos la diferencia.

Por este motivo, consideramos que el éxito 
de nuestras operaciones está determinado 
por las capacidades y habilidades
de nuestros guardias y empleados.
Ellos son la piedra angular de nuestras 
operaciones. Nuestro compromiso en
su capacitación y el desarrollo nos permiten 
generar servicios de alta calidad.
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Securitas Argentina cree en la construcción 
de relaciones basadas en el respeto mutuo
y la dignidad de todos los empleados, 
nuestro recurso más importante.
Proteger sus derechos básicos
es fundamental. Mejorar su condición
y ayudarlos a manejar situaciones de peligro 
son otros aspectos importantes.

En Securitas Argentina trabajamos
en la formación de ciudadanos. El desarrollo 
comienza desde el mismo proceso
de selección.

Los pilares centrales de la estrategia
de Recursos Humanos son: 

• Condiciones laborales
• Capacitación y desarrollo
• Compensaciones y beneficios
• Gestión del conocimiento 
• Seguridad y Salud en el trabajo
• Gestión de la diversidad
• Integración de las familias 

Mejores condiciones
y desarrollo de capacidades

Empleos
de largo plazo

Mayor especialización
y eficiencia

Mayores beneficios
para los clientes

La estrategia de especialización

de Securitas implica una activa inversión 

en nuestros empleados. El posible retorno 

en beneficios de clientes excede

las inversiones, y crea un espiral positivo.

Mejor rentabilidad cuando
se invierte en personas
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Total de empleados 2010 2009

Securitas + A.I.P.A.A.

Securitas Servicios S.A.

Seguridad Argentina S.A.

Seguridad Cono Sur S.A.

Vigilancias y Seguridad S.A.

El Guardián S.A.

Vigilan S.A.

Total Grupo Securitas

4810

24

2563

1026

543

1072

1102

11140

4623

35

2454

993

483

739

1226

10553

* El 100% de los empleados son contratados a tiempo completo. 

Distribución de empleados según categoría | 2010

Nivel gerencial

Mandos medios

Nivel operativo

Total Grupo Securitas

53

165

10335

10553

Distribución total de empleados según empresa del Grupo Securitas

Securitas Servicios S.A. 0.22%

Seguridad Argentina S.A. 23.25%

Seguridad Cono Sur S.A. 9.41%

Vigilancias y Seguridad S.A. 4.58%

El Guardián S.A. 7.00%

Vigilan S.A. 11.62%

Securitas + A.I.P.A.A. 43.81%
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Distribución geográfica de empleados

CABA  y GBA

Área Litoral

Área Centro

Área Sur

Total Grupo Securitas

7885

1376

777

1102

11140

6985

1034

827

1787

10553

Rotación media de empleados (mensual)

CABA  y GBA

Área Litoral

Área Centro y NOA

Área Sur
Rotación promedio mensual

2,37%

2,79%

3,19%

2,78%

2.17%

4,62%

2,70%

3,88%

3,24%

3.27%

Empleados en Convenios Colectivos

CCT Nº 507/07 + SUVICO 95%

Proporción de altos directivos provenientes de la comunidad local

2010 2009

2010 2009

90%

Evaluaciones de desempeño (ED) personal administrativo

% de empleados que reciben ED 2,70%



Durante 2010 se relevaron aproximadamente
1.100 servicios prestados por Securitas Argentina.
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Condiciones laborales

En estos términos, el SMT se propone: 

• Dar una visión interna de nuestro negocio
y de nuestra filosofía de gestión.

• Introducir un estilo de liderazgo y la cultura 
de Securitas en nuestros países, áreas, 
productos y gerencias.

• Expandir nuestros conocimientos sobre
el negocio de la seguridad privada.

• Compartir experiencias y conocimientos.

• Proporcionar información relativa a métodos 
de trabajo y sistemas de gestión.

• Promover el flujo de contactos personales,
a nivel horizontal, vertical y geográfico,
con el consiguiente enriquecimiento personal 
y profesional.

• Generar un sentido de pertenencia
y adhesión a Securitas.

• Descubrir y consolidar a los líderes
del futuro en nuestra región.

Se capacitó a un total de 12 gerentes
de áreas y regiones durante 5 meses.
Esta actividad estuvo a cargo de Christian 
Faría (Gerente General del Grupo) y el apoyo 
de gerentes de unidades de negocio.
El contenido del curso estuvo estructurado
en 5 módulos de 18 horas cada uno.
A lo largo de los mismos se abordaron temas 
de negocio, Modelo de Gestión y porfolio
de productos y servicios. 

Durante 2010 se continuó trabajando
en mejorar cada vez más las condiciones 
laborales de nuestros empleados. 
Se trabajó particularmente junto a clientes
en mejorar las condiciones laborales
en aquellos servicios con mayor cantidad
de guardias.
En el caso del servicio que Securitas presta 
en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza,
las mejoras se plasmaron en bebederos, 
baños químicos, provisión de agua,
entre otros.

La administración que Securitas Argentina 
realiza de sus contratos con los clientes 
implica la realización de un análisis de riesgo 
apuntando a identificar, evaluar y calcular
el riesgo que implica el negocio con cada 
cliente en particular.
Este análisis se constituye en una 
herramienta útil y necesaria para la definición 
de las consignas particulares de cada 
servicio y sirve además para definir el tipo
de seguro necesario para los servicios que 
serán prestados en cada localización.

Capacitación y desarrollo

Securitas Argentina continuó trabajando 
durante 2010 en la capacitación y desarrollo 
de sus empleados. Con el objetivo de ir más 
allá de lo legalmente exigido, se generaron 
una serie de propuestas de capacitación
para todo el personal. 

• Programa para Mandos Medios

Las acciones de capacitación se centraron 
durante 2010 en el desarrollo de mandos 
medios. Los ejes y grupos de trabajo: 
guardias, planners, y supervisores. 

Para cada uno de estos grupos se generaron 
capacitaciones específicas de acuerdo con las 
funciones y responsabilidades de la posición. 
En el caso de los guardias, se seleccionaron 
18 guardias y/o encargados con potencial 
para crecer dentro de la empresa y poder 
llegar a ser supervisores. La postulación 
estuvo a cargo de los responsables
de las áreas de negocio. 

Al finalizar el curso se realizó una evaluación 
desde el punto de vista técnico y se evaluó 
también una serie de competencias tales 
como desarrollo de personas, trabajo en 
equipo, estilo de liderazgo y comunicación. 
En el marco de este programa se incorporó
un módulo de nivelación en lectoescritura 
como complemento de la formación. 

Del total de guardias participantes
del programa, 14 fueron promovidos
a supervisores de servicios. 
Este mismo programa se realizó
con supervisores y planners siguiendo
las pautas del programa de desarrollo
de guardias.  

Esta iniciativa se realizó junto con el Instituto 
Madero quien colaboró en el diseño de los 
contenidos a medida de las necesidades
de Securitas Argentina. Implicó un total
de 8 módulos relacionados con herramientas
de gestión. 
A partir de 2011, el programa de mandos 
medios será requisito para acceder
a promociones dentro de la estructura
y el plan de carrera. 

• Securitas Management Training (SMT)

En 2010 Securitas Argentina lanzó
el programa Securitas Management Training 
(SMT). Este programa surge como resultado 
de la adaptación local del programa
de entrenamiento que se realiza en todas
las divisiones del grupo a nivel mundial. 

El SMT tiene como objetivo principal 
fortalecer el liderazgo local y establecer 
firmemente la cultura y el modelo
de negocio Securitas.
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En estos términos, el SMT se propone: 

• Dar una visión interna de nuestro negocio
y de nuestra filosofía de gestión.

• Introducir un estilo de liderazgo y la cultura 
de Securitas en nuestros países, áreas, 
productos y gerencias.

• Expandir nuestros conocimientos sobre
el negocio de la seguridad privada.

• Compartir experiencias y conocimientos.

• Proporcionar información relativa a métodos 
de trabajo y sistemas de gestión.

• Promover el flujo de contactos personales,
a nivel horizontal, vertical y geográfico,
con el consiguiente enriquecimiento personal 
y profesional.

• Generar un sentido de pertenencia
y adhesión a Securitas.

• Descubrir y consolidar a los líderes
del futuro en nuestra región.

Se capacitó a un total de 12 gerentes
de áreas y regiones durante 5 meses.
Esta actividad estuvo a cargo de Christian 
Faría (Gerente General del Grupo) y el apoyo 
de gerentes de unidades de negocio.
El contenido del curso estuvo estructurado
en 5 módulos de 18 horas cada uno.
A lo largo de los mismos se abordaron temas 
de negocio, Modelo de Gestión y porfolio
de productos y servicios. 

• Curso Modelo Securitas

Durante 2010, continuamos dictando
el Curso de Modelo Securitas,
que tradicionalmente forma parte
de la inducción que reciben todo el personal 
administrativo que ingresa a la compañía.

Este año se incorporaron módulos 
específicos que tuvieron que ver
con la empresa y las actividades que ésta 
desarrolla. El objetivo es que quien ingresa 
comprenda los objetivos, los fines
y las metas, así como cuál es su función 
específica en el sistema de seguridad y cómo 
funcionan las herramientas del Modelo
de Gestión. 40 empleados participaron
de este curso.

• Capacitaciones programadas
y no programadas

Este esquema de capacitación responde a un 
plan anual de acuerdo con las necesidades 
regulares o específicas que pudiesen ocurrir 
en momentos particulares. Durante 2010
se capacitaron a supervisores y gerentes
en la distintas sucursales tanto de Capital 
Federal y Gran Buenos Aires como el interior 
del país.

Securitas Argentina continuó trabajando 
durante 2010 en la capacitación y desarrollo 
de sus empleados. Con el objetivo de ir más 
allá de lo legalmente exigido, se generaron 
una serie de propuestas de capacitación
para todo el personal. 

• Programa para Mandos Medios

Las acciones de capacitación se centraron 
durante 2010 en el desarrollo de mandos 
medios. Los ejes y grupos de trabajo: 
guardias, planners, y supervisores. 

Para cada uno de estos grupos se generaron 
capacitaciones específicas de acuerdo con las 
funciones y responsabilidades de la posición. 
En el caso de los guardias, se seleccionaron 
18 guardias y/o encargados con potencial 
para crecer dentro de la empresa y poder 
llegar a ser supervisores. La postulación 
estuvo a cargo de los responsables
de las áreas de negocio. 

Al finalizar el curso se realizó una evaluación 
desde el punto de vista técnico y se evaluó 
también una serie de competencias tales 
como desarrollo de personas, trabajo en 
equipo, estilo de liderazgo y comunicación. 
En el marco de este programa se incorporó
un módulo de nivelación en lectoescritura 
como complemento de la formación. 

Del total de guardias participantes
del programa, 14 fueron promovidos
a supervisores de servicios. 
Este mismo programa se realizó
con supervisores y planners siguiendo
las pautas del programa de desarrollo
de guardias.  

Esta iniciativa se realizó junto con el Instituto 
Madero quien colaboró en el diseño de los 
contenidos a medida de las necesidades
de Securitas Argentina. Implicó un total
de 8 módulos relacionados con herramientas
de gestión. 
A partir de 2011, el programa de mandos 
medios será requisito para acceder
a promociones dentro de la estructura
y el plan de carrera. 

• Securitas Management Training (SMT)

En 2010 Securitas Argentina lanzó
el programa Securitas Management Training 
(SMT). Este programa surge como resultado 
de la adaptación local del programa
de entrenamiento que se realiza en todas
las divisiones del grupo a nivel mundial. 

El SMT tiene como objetivo principal 
fortalecer el liderazgo local y establecer 
firmemente la cultura y el modelo
de negocio Securitas.
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Programa de gestión de habilidades y formación

Guardias Ingresantes

Guardias Actualización

Gerentes Sucursal, Supervisores y Planners

Staff

Total

Horas
8634

2466

317

145

11562

Cursos
135

132

23

29

319

Participantes
3667

3021

923

29

7640

Guardias Ingresantes Total hs.

135 cursos 8634 hs.

47 Cursos Inducción

35 Cursos Guardias Securitas

7 Cursos PBIP

46 Cursos Básico AVSEC

235

3850

133

4416

Guardias Actualización Total hs.

132 cursos 2466 hs.

62 Cursos Actualización AVSEC

744

42 Cursos particulares

1470

2 Cursos Bahía Blanca

40

2 Cursos Córdoba

32

4 Cursos Mercedes Benz

24

1 Curso Rosario Petrobras

10

1 Curso General Motors

14

1 Curso Tintoreria Modelo

61 Curso Country Olivos
6

2 Cursos de Bomberos

24

1 Curso Banco Galicia

6

1 Curso Eternit

3

1 Curso Country Newman

8

3 Cursos Country Pingüinos

12

1 Curso E-Learning

4

7 Cursos Desarrollo Nivel I

63
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• Capacitación on site:
Sistemas Electrónicos de Seguridad

Tanto el diseño como la instalación
de un Sistemas Electrónico de Seguridad,
son sólo el principio en la implementación
de cualquier tecnología que deba ser 
manejada directamente por usuarios,
el círculo se cierra virtuosamente
con la capacitación en la utilización
de la herramienta para sacar verdadero 
provecho de los Sistemas. 

La capacitación post instalación es una
de las actividades que desarrolla el Área,
aun en sistemas de baja complejidad como 
un sistema de alarmas domiciliario, esto 
significa que  personal especializado
de acuerdo con la tecnología instalada 
concurre al cliente y coordina y realiza
la capacitación correspondiente.

El usuario del sistema puede ser el cliente 
directamente, nuestros Guardias
de seguridad  en aquellos servicios
que llamamos Combinados o ambos,
con diferentes escalas de permisos. 
Los temas que se abordan están definidos
en función de la tecnología que se haya 
instalado, sean estos un sistema de intrusión 
(alarmas), circuito cerrado de televisión, 
control de accesos y/o incendio,
o la combinación de algunos o todos ellos, 

siempre tendiendo a productos convergentes 
tanto para la implementación como para
el manejo del mismo de forma de facilitar
al usuario final y hacer más amigable
la herramienta.

En el año 2010 se capacitaron más de 500 
guardias en el uso de Sistemas Combinados. 
Las soluciones que se instalan en cada 
servicio son a medida. Esto dificulta
la posibilidad de generar una capacitación 
estándar. Por ello, Securitas Argentina trabajó 
en la capacitación de sus guardias on site. 

Estas capacitaciones abordan temas 
conceptuales y prácticos. Mayor cualificación 
profesional de los guardias nos permite
ser más eficientes en el desarrollo de los 
servicios. 

Durante el 2010, a través del Instituto 
Securitas, el área de Sistemas realizó 
capacitaciones sobre nuevas tecnologías
y seguridad tecnológica. Esto permitió 
generar un espacio de actualización
en materia de la oferta tecnológica
que se encuentra vigente en el mercado. 

Cursos Sucursal, Supervisores y Planners Total hs.

23 cursos 317 hs.

10 Cursos Gerentes y Supervisores

7 Cursos Líder de Equipo

6 Cursos Planners

200

63

54

Cursos Staff Total hs.

29 cursos 145 hs.

29 Cursos Inducción 145
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Compensaciones y beneficios 

De acuerdo con la política de compensaciones 
y beneficios, Securitas Argentina trabaja 
activamente en generar procedimientos claros 
y abiertos de pagos y reconocimientos.  
El cuarto día hábil de cada mes, todos
los empleados reciben su sueldo. Asimismo, 
todos reciben un adelanto los días 25 de cada 
mes. Securitas Argentina pone a disposición 
de sus empleados una serie de beneficios
que van más allá de la remuneración regular: 

• Área Protegida para Personal de staff
• Regalo por casamiento (staff) 
• Regalo por nacimiento (staff)
• Plan de salud privado (staff)
• Gabinete Psicosocial para todo el Personal 
• Comedor en Planta (staff)
• Programa de Becas 
• Ayuda Extraordinaria para guardias
y empleados en situaciones de necesidad
• Premio al Guardia del mes

Gestión del conocimiento 

En Securitas estamos convencidos
de que el conocimiento puede ser transferido 
de un mercado a otro y que nuestros clientes 
esperan de nosotros un asesoramiento 
basado en conocimiento global. Por ello,
en 2010 se generó una nueva herramienta
de gestión del conocimiento: la plataforma
My Securitas.

Plataforma My Securitas

My Securitas es la herramienta interna
de Securitas para compartir conocimientos 
entre colegas, para colaborar en la elaboración 
de artículos compartidos entre usuarios y para 
generar valiosos vínculos entre usuarios. 
El sitio provee un conjunto de herramientas
y secciones que permiten buscar información, 
conectarse con usuarios en todo el mundo
y discutir temas relacionados con el negocio. 
Esta herramienta fue lanzada en 2010 a nivel 
global con el objetivo de fortalecer
y estructurar de manera eficiente
el conocimiento de Securitas. En esencia,

My Securitas es una red social
de profesionales on line donde se pueden 
ingresar perfiles personales, comentarios
y mejores prácticas. 

Aproximadamente 4.500 usuarios a nivel 
global tuvieron acceso a la red en 2010. 
Esta es una iniciativa sin precedentes en la 
industria de la seguridad: una herramienta 
para el intercambio y localización de los 
conocimientos de seguridad y para la 
creación de todo tipo de comunidades.
Esto conducirá a mejores soluciones
de seguridad y añadir valor a nuestra oferta
al cliente.



Instituto Securitas:
formación para la promoción
y el desarrollo de carrera
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Los antecedentes del Instituto Securitas
se remontan al Centro de Estudios para
la Prevención y la Seguridad (CEPRES), 
institución que dependía de Seguridad 
Argentina S.A., empresa del Grupo Securitas. 
Dicho Instituto fue homologado en 2004
por la Dirección General Fiscalizadora de 
Agencias y Seguridad Privada dependiente 
del Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires. (Resolución 1899 del 25  
de noviembre 2004).

Visión: “Hacia la Universidad del 
Guardia”. Este es un concepto abarcativo, 
mediante el cual se refleja la intención
de proporcionar a todo el personal
sin distinción, la posibilidad de alcanzar 
un título de  grado.
Misión: “Desarrollar conocimientos
y profesionales especializados
en Seguridad Privada”
Valores: el Instituto comparte los 
mismos valores que el Grupo Securitas: 

“Integridad, Eficacia y Servicio”

En 2010 se continuó trabajando de manera 
activa en la capacitación a guardias 
ingresantes y en la actualización
de los guardias que ya formaban parte
de la empresa. También se realizaron ciclos 
de seminarios específicos: seguridad 
bancaria e información laboral, ente otros. 

Estos seminarios fueron abiertos y 
participaron diferentes empresas del sector 
de servicios de seguridad. Asimismo,
se continuó trabajando en pos de lograr
los objetivos propuestos para el Instituto: 
 
• Facilitar la terminalidad Secundaria.
• Desarrollar e implementar la Tecnicatura

y Licenciatura en Seguridad privada. 
• Promover otras carreras afines a la industria.

Datos técnicos

El Instituto Securitas ocupa una superficie 
aproximada de 2.000 mts2, cuenta
con capacidad para 250 cursantes, alojados 
en 8 cómodas y confortables aulas
de estudio diseñadas especialmente para tal 
función. Se cuenta con equipamientos 
didácticos de última generación. 

Además el Instituto cuenta con sala
de profesores, laboratorio de idiomas, 
laboratorio de computación, biblioteca, 
gimnasio y comedor, equipados con los 
últimos adelantos tecnológicos en la materia.
Desde su inauguración a fines de 2009
se ha constituido en un espacio de referencia 
para el Grupo Securitas: 

• Más de 15.000 guardias y empleados
han participado en actividades de formación.
• Más de 4.500 guardias asistieron a cursos 
de inducción.
• Más de 50 capacitaciones realizadas
a mandos medios

En el marco de nuestro compromiso
con la RSE, durante 2010 se desarrolló 
conjuntamente con la Cámara de Comercio 
Sueco Argentina (CCSA) una Jornada
de Responsabilidad Social Empresaria.
Esta actividad, realizada en las instalaciones 
del Instituto Securitas, tuvo por objetivo 
presentar los resultados del Primer Informe 
de RSE elaborado por la CCSA y generar
un espacio de reflexión acerca de los retos
y tendencias de la RSE a nivel mundial
y los desafíos para empresas de capital 
europeo. Contó además con el apoyo
de Forética Argentina. 
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Programa de becas para empleados: 
“Becas Estímulo”

El programa Becas Estímulo está dirigido
a empleados de Securitas Argentina y tiene 
por objetivo promover la formación
de nuestros empleados y acompañarlos
en su desarrollo profesional. Esta beca 
reconoce entre el 50% y el100% del costo 
de la matrícula de las carreras seleccionadas 
por guardias y que responden a los criterios 
de elegibilidad establecidos por la empresa. 

El programa está abierto a aquellos 
empleados que acreditan haber finalizado
sus estudios secundarios y manifiestan
su deseo de proseguir sus estudios 
superiores en una carrera que sea afín
al negocio de Securitas Argentina. 

La renovación de la beca se realiza año tras 
año. Para ello se considera el desempeño
del becario y el logro de los objetivos
de estudio. Este proceso requiere además
la confirmación del superior inmediato
del beneficiario. Durante el 2010, un total
de 30 empleados de Securitas Argentina 
fueron beneficiados con la beca estímulo. 
Las carreras seleccionadas fueron: 

• Tecnicatura en Seguridad Privada
• Licenciatura en Seguridad Privada
• Tecnicatura en Seguridad Urbana y Portuaria
• Licenciatura en Seguridad e Higiene
• Derecho 
• Administración de empresas
• Tecnicatura en Gestión contable e impositiva

Seguridad y Salud en el trabajo

Securitas busca proporcionar a sus guardias 
y empleados el lugar más seguro posible
y ofrecer programas que fomenten
y mejoren su salud y bienestar: acciones
de salud preventivas, ampliación del ámbito 
de la salud laboral que implique aspectos
del estilo de vida y comportamientos fuera 
del ámbito del trabajo, entre otros. 
Uno de los temas centrales en este sentido 

tiene que ver con condiciones de seguridad 
en el puesto de trabajo. Durante 2010
se trabajó en el relevamiento de puestos
y servicios con alto riesgo potencial
y se realizaron mejoras en estos servicios.

En el caso puntual del servicio forestal, 
realizado en la provincia de Misiones,
se trabajó en mejoras en la torre de vigilancia. 
De esta manera fue posible garantizar 
buenas condiciones para los guardias
del servicio. También se continuó dictando 
actividades de capacitación a guardias
y empleados de todo el país. Los temas 
desarrollados fueron:  

• Evacuación y lucha contra el fuego – Rol
de la vigilancia
• Políticas de Seguridad y Medio Ambiente
• Introducción a la prevención de accidentes 
y enfermedades profesionales según LRT 
24557
• Procedimientos en casos de accidentes
• Precauciones de un guardia de seguridad
• Prevención de accidentes “In Itinere”.
• Elementos de protección personal y 
colectivo
• Análisis de riesgo de la tarea
• Primeros auxilios
• Manejo de materiales peligrosos
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• Cuidado y prevención
contra la Gripe A (H1N1)

Durante el mes de mayo se realizó
una campaña interna de concientización 
vinculada al cuidado y prevención de la Gripe 
A (H1N1). Se desarrollaron materiales
de comunicación con la descripción de la 
patología, síntomas, medidas de prevención 
e información vinculada a la Campaña 
Nacional de Vacunación. Esta acción
se realizó a través del InfoSecuritas, lo que 
permitió llegar con esta información a toda
la dotación de empleados de la empresa.

• Gabinete de asistencia psicológica

Una de las características distintivas
de Securitas Argentina en el mercado
es su gabinete psicológico, compuesto
por un equipo de profesionales de esa 
especialidad y por trabajadores sociales. 
Todo trabajador que se incorpora debe pasar 
un test intensivo. Además, cuando

un empleado de la compañía atraviesa
por una crisis o por un problema personal 
puntual, recibe el apoyo de nuestra 
trabajadora social, quien lo visita
en su domicilio y trata de colaborar
con una solución. El equipo realiza 
asesoramiento, orientación, contención
y acompañamiento a todos los trabajadores 
de la Compañía que se desempeñan
en Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

Gestión de la diversidad

Durante 2010 realizamos el taller de Gestión 
de la Diversidad con el objetivo de promover 
en Securitas el concepto de diversidad
e inclusión. Su diseño fue desarrollado
a partir del Cuaderno de Diversidad
de Forética. Mediante un abordaje teórico
y vivencial, se trabajó en la concientización 
acerca de la influencia de los prejuicios
y estereotipos en la gestión de las personas 
que integran la organización. 

Comité de Seguridad, Salud y Ambiente *

% de empleados representados 5%

* Comité formado en Rosario/Santa Fe. Total: 500 guardias + 3 profesionales en Seguridad e Higiene.

Total de atenciones ART, días de baja, enfermedad profesional e incidentes mortales

Securitas Argentina

Seguridad Argentina S.A.

Seguridad Cono Sur S.A.

A.I.P.A.A.

El Guardián S.A.

Vigilancia y Seguridad

Securitas Servicios

Enfermedad
Profesional

0

0

0

0

0

0

0

Mortales
0

0

0

0

0

0

0

Días de baja
10754

6806

517

1974

1370

510

59

Atenciones ART
456

315

41

97

69

27

3



En la proxima página,
algunos de los dibujos
participantes
del concurso.

37

La gestión de la diversidad es relevante
para Securitas debido a cuatro factores. 
Estos se relacionan directamente con el 
modelo de negocio y las características
de las actividades desarrolladas:

Clientes y Servicios: Las necesidades
de los clientes cambian permanentemente 
por lo que se requieren nuevas perspectivas 
y enfoques para generar servicios
y propuestas de valor. La diversidad en este 
sentido implica incorporar diferentes perfiles 
a la organización, especialmente en áreas 
relacionadas con investigación y desarrollo 
de soluciones de seguridad. 

Cultura y creencias: El crecimiento
de Securitas implicará la adquisición
de nuevos negocios en el futuro.
Cada nueva empresa posee aspectos 
culturales diferentes y valiosos. 

Equipos de trabajo: Debido a la evolución 
del negocio, será cada vez más difícil atraer
y retener suficientes especialistas.
Asimismo, habrá reemplazos más complejos
de los empleados. La gestión de la 
diversidad puede constituirse en un factor 
para la retención y desarrollo de talentos.

Innovación y tecnología:
Nuevas tecnologías permitirán diseñar 
soluciones de seguridad de acuerdo
con las diferentes necesidades de los 
clientes. La innovación requiere incorporar
e integrar enfoques diversos.    
De los talleres participaron 20 gerentes de 
diferentes unidades de negocios y servicios. 

Relacionamiento con las familias
Con el objetivo de integrar a la toda la familia 
de Securitas, durante 2010 se desarrollaron 
dos iniciativas: 

Becas para hijos de guardias:
“Becas 10 años”
Durante 2010 se aprobó el programa
de becas para hijos de guardias y empleados 

“Becas 10 años”. Este programa surge

en el marco del décimo aniversario
de Securitas en la Argentina y constituye
una apuesta más a la educación del futuro: 
los hijos de nuestros guardias y empleados. 

El programa contempla 10 becas para 
alumnos del último año del colegio primario 
y 10 becas para alumnos que estén 
ingresando al primer año del colegio 
secundario. La beca consiste en una suma 
fija mensual que reciben los beneficiarios a 
través de una entidad bancaria. Este aporte 
permite cubrir gastos asociados al estudio. 

El programa se implementará formalmente 
en 2011 a partir del llamado a convocatoria 
de candidatos. Aquellos alumnos
que resulten beneficiados con la beca, 
recibirán además el acompañamiento
de una asistente social quien hará
el seguimiento de los estudiantes. 

Programa Familia Securitas:
Concurso de dibujos
El tamaño y dispersión geográfica
de Securitas Argentina nos plantea
el desafío de integrar a toda la empresa bajo
una misma identidad. Por ello, en 2010
se implementó el programa Familia Securitas 
con el objetivo de generar una mayor 
integración entre empresa, empleados
y familias. 

La primera acción generada en el marco
de este programa fue un Concurso
de Dibujos para los hijos de los empleados. 
Por medio del arte se buscó que los hijos 
manifestaran sus ideas en relación con:
los 10 años de Securitas en la Argentina,
el medioambiente y la familia. 

Se generaron tres categorías: Ardillas, 
Conejos y Leones. Para cada categoría
se constituyó un tribunal quien tuvo a su 
cargo seleccionar los dibujos ganadores.
Se recibieron más de 90 dibujos. Se 
seleccionaron 3 dibujos por cada categoría. 
Los dibujos ganadores fueron utilizados
en las tarjetas corporativas de fin de año.



Matías Vazquez

Lautaro Torres

María José Figueroa Naranjo
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Política de Seguridad, Salud
y Ambiente de Securitas Argentina

Fundamentos
Securitas Argentina y las empresas
que conforman el Grupo reconocen que
la protección de la salud y seguridad de su 
personal y la de terceros involucrados en
sus operaciones es fundamental para el 
desarrollo de la empresa y es una obligación 
social y moral irrenunciable. 

Las operaciones deben ser conducidas
de tal manera que protejan la salud
de nuestros empleados, protejan
el ambiente y los recursos naturales. 
La presente política y todas las normas
y procedimientos que de ella se desprenden 
son condición de empleo y por lo tanto,
es obligación de todos los miembros de la 
empresa respetarlas y hacerlas respetar. 

La seguridad y la prevención de accidentes 
son tan importantes como la calidad,
los costos y el servicio que brindamos. 
A los proveedores y contratistas se les debe 
requerir el alineamiento con esta Política. 
La Gestión de Prevención de riesgos
es inseparable de la Gestión Operativa.  

Compromisos 
• Cumplir con las Leyes y las Legislaciones 
vigentes referidas a Higiene y Seguridad
de la República Argentina, como así también 
las normas del cliente.  
• Poner a disposición los medios, recursos 
humanos y técnicos que estén a nuestro 
alcance para cumplir con los requisitos
que aseguren el efectivo funcionamiento
del sistema de prevención.  
• Identificar y evaluar los riesgos de Higiene, 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. 
• Brindar capacitación para que el personal 
propio cumpla con la obligación de trabajar 
con seguridad, tenga la debida consideración 
a la salud propia y de terceros y respeto
por el medio ambiente. 
• Auditar en cada una de las instalaciones
de la empresa el cumplimiento por parte
de los sectores operacionales de esta política 
y sus procedimientos asociados. 





5.2. Clientes

• Mejoras en el sistema de evaluación de calidad – Enfoque integral.

• Curso de inducción al Sistema de Gestión de Calidad para nuevos ingresantes.

• Relevamiento de riesgos en el entorno de trabajo.

• Capacitaciones a clientes en el uso de tecnologías adquiridas.

• Implementación local del programa Cliente Welcome!

• Ajustar herramientas de medición de satisfacción para lograr mayor precisión

  en la evaluación. 

• Extender el programa Cliente Welcome al Gran Buenos Aires y Litoral del país.

• Actualizar y mejorar los procedimientos en el SGC relacionados con la medición

  de la prestación del servicio. 

• Reestructurar el relevamiento de datos para el informe de auditoría.

• Agregar nuevos indicadores (ausentismo, rotación).

• Ampliar el relevamiento de las condiciones de seguridad en las instalaciones de clientes.

Resumen 2010

Objetivos 2011

En Securitas Argentina trabajamos
con los ojos puestos en nuestros clientes. 
Ofrecemos soluciones integrales
en seguridad específicas para diferentes 
segmentos de clientes. 
Mejorar nuestros servicios, haciéndolos 
accesibles y asequibles es nuestra 
responsabilidad. Nuestra prestación
de servicios nos permite contribuir
de manera positiva con la sociedad.
Entregar soluciones integrales de seguridad, 
es lo que sabemos hacer y de lo que 
nuestros grupos de interés se benefician. 
Participamos en distintas industrias
y sectores: 

• Aviación
• Construcción
• Educación
• Eventos
• Financiero
• Industria/Manufactura
• Logística
• Oficinas
• Residencial
• Retail
• Salud
• Energía
• Entretenimientos
• Hotelería/Turismo
• Pymes 
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Sistema de Gestión de Calidad
Norma ISO 9001:2008

Durante 2010 se trabajó activamente
en el mantenimiento del Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC) bajo la Norma ISO 
9001:2008. Para Securitas Argentina
la adopción de esta estándar implica
un compromiso activo con nuestros clientes, 
mediante procesos de mejora contínua.
El Sistema de Gestión de Calidad permite: 

• Planear objetivos y medir periódicamente
el desempeño y tomar decisiones
que aseguren el logro de los objetivos. 
• Trabajar con enfoque a resultados. 
• Incrementar la calidad, eficiencia, 
productividad y competitividad
de los servicios. 
• Crear un clima de confianza con el personal, 
los clientes y proveedores. 

Se realizaron también algunos cambios
en el SGC en base a la experiencia de 2009. 
Se avanzó en el proceso de llevar adelante 
mediciones sistemáticas de calidad
por gerencias de sucursal. Se revisaron las 
herramientas de medición y se incorporaron 
nuevos temas vinculados a la gestión general 
de la sucursal, más allá de los aspectos 
específicos de Calidad. 

El objetivo de este cambio fue generar 
información acerca del desempeño integral 
de la sucursal. Esto se incorporó dado que
se evidenció una relación directa entre los 
aspectos de la gestión de la sucursal
y el nivel de satisfacción de los clientes. 

Compromiso con la satisfacción
para los clientes. Securitas Argentina 
gestiona sus servicios partiendo de la 
premisa que el nivel de satisfacción estará 
determinado por la calidad de la prestación. 
Esta incluye, no solo la calidad de nuestros 

guardias sino también la calidad
en la gestión de toda la organización. 
El área de Gestión de la Calidad verifica
en todo momento que el cliente esté 
recibiendo aquello que solicita.
Se realizan auditorías internas y externas 
para verificar las condiciones de prestación 
de los diferentes servicios. Se efectúan 
controles en las instalaciones del cliente
que incluyen el uniforme de los guardias,
la verificación del alta de manera adecuada, 
si poseen todos los elementos y repuestos 
para llevar a cabo sus tareas (linternas, 
baterías, etc.), entre otros.

Durante 2010 se realizaron en total
82 auditorías internas.

Inducción al Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC)
El éxito del Sistema de Gestión de Calidad 
depende del compromiso e involucramiento 
de todos los guardias y empleados
que forman parte del Grupo Securitas.
Por ello, es necesario trabajar
en la comprensión general del sistema,
sus alcances e implicancias.
Con este motivo, durante 2010 se realizaron 
una serie de charlas de capacitación
para guardias como parte del proceso
de inducción a la empresa. Se trató
de una actividad donde se explicaron
los lineamientos generales SGC. 
Los temas tratados fueron:
• Concepto de seguridad 
• SGC + Política de la Calidad 
• Consignas aplicables a los servicios 
(Directivas generales y particulares)
• No Conformidades – Concepto
de prestación de servicio.
  

Durante 2010 se realizaron en total
102 charlas de inducción al SGC,
lo que implicó más de 200 hs
de capacitación.

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

Evaluación integral

SERVICIOS SUCURSAL
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Encuesta de satisfacción a clientes

En 2010 se realizó nuevamente la encuesta 
de satisfacción a nuestros clientes. A partir 
de este trabajo se relevaron percepciones
en relación con dos dimensiones:
1) Desempeño de los guardias de seguridad 
en el servicio y 2) Desempeño general
de Securitas Argentina en la relación
con el cliente. 

Los ítems evaluados en cada dimensión: 
• Desempeño de los guardias de seguridad 
en el servicio

• Amabilidad en el trato
• Apariencia física
• Puntualidad
• Respeto por los procedimientos
• Ajuste al perfil solicitado
• Desempeño general de Securitas Argentina 
en la relación con el cliente
• Respuesta a requerimientos y solicitudes
• Facturación
• Cumplimiento de expectativas
• Servicio

Resultados encuesta de satisfacción

Desempeño de Guardias de Seguridad

Desempeño General de Securitas Argentina

Promedio Total

2009
80%

77%

79%

2010
79%

76%

78%

Evolución del nivel general de satisfacción 2006 - 2010

78% 74% 77% 75%
80% 77% 76%79%

Guardia de Seguridad / Nivel de satisfacción

Amabilidad en el trato

Apariencia física

Puntualidad

Respeto por los procedimientos

Ajuste el perfil solicitado

Promedio Total

81%

80%

82%

77%

76%

79%

Securitas Argentina / Nivel de satisfacción

Respuesta a requerimientos

y solicitudes

Facturación

Cumplimiento de expectativas

Servicio

Promedio Total

78%

74%

75%

76%

76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Guardias Empresa Guardias Empresa Guardias Empresa Guardias Empresa

2007 2008 2009 2010
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Capacitaciones a clientes:
Sistemas de seguridad

Cada implementación implica
una capacitación para el cliente y los guardias 
que serán asignados al servicio.
Desde la unidad de negocios de Sistemas, se 
capacitó a clientes en el uso de la tecnología 
adquirida. En los casos donde no hay 
guardias intervinientes en la prestación
del servicio, sino que es el propio cliente
el responsable de administrarla, se capacita 
directamente al cliente. 

En el año 2010 se han desarrollado alrededor 
de 2000 capacitaciones a usuarios
de alarmas tanto residenciales como 
comerciales y centenares de instalaciones
de media y alta complejidad. Para los casos 
de instalación o ampliaciones de Sistemas 
Combinados se han desarrollados más de 
200 implementaciones lo que han generado 
sus respectivas capacitaciones de al menos 
500 Guardias de Seguridad.

Cliente Welcome!

En sintonía con lo expuesto, Securitas 
Sistemas ha creado lo que llamamos
el Cliente Welcome. Esta iniciativa apunta
a dar continuidad a la capacitación
de sistemas de alarmas más allá del primer 
contacto, ya sea este un cliente residencial, 
comercial o un servicio de vigilancia
en donde el usuario del sistema es nuestro 
Guardia de Seguridad.

El Cliente Welcome es atendido 
especialmente por nuestros Operadores 
Welcome que saben que el cliente
se encuentra transitando por un periodo
de aprendizaje que en muchos casos
es generador de falsas alarmas, alarmas
no deseadas o fallas del sistema por errores 
de utilización. Ejemplo de ello son 
situaciones en las que los usuarios creen 
haber activado sus sistemas de alarmas
y en realidad están desactivados, con las 
consecuencias que esto pueden acarrear.

Este servicio establece un círculo virtuoso 
porque, además de reforzar los conceptos
a los clientes, se reducen las falsas alarmas 
evitando desplazamientos policiales
y de nuestros móviles y técnicos de forma 
innecesaria. Los Operadores Welcome 
tienen un procedimiento que deben cumplir 
con sus clientes. Estos establecen llamados 
de bienvenida, en procesos de desactivación, 
llamadas esporádicas para encuestas
de satisfacción, actualización de directivas, 
entre otras cosas. 

Una vez superado el período de 3 meses,
el Cliente Welcome ¨egresa¨ y pasa a ser
un usuario experto en la utilización de su 
sistema. En el año 2010 se inició este 
proceso con clientes de C.A.B.A.. 



Política de Calidad 

La visión de Securitas Argentina es llevar
la seguridad privada a un modelo
de beneficios mutuos para los trabajadores, 
los clientes y los accionistas.
La misión de la Compañía es proteger
las personas, los lugares de trabajo
y la sociedad.
Los valores que rigen nuestra actividad
son la integridad, la eficacia y la voluntad
de servicio.

En consonancia con lo anterior, la dirección
de la Compañía, establece como Política
de la Calidad lo siguiente:

• Cumplir todos los compromisos
con sus clientes, empleados y todos
aquellos que intervengan en los procesos.
• Cumplir los requisitos legales
y reglamentarios.
• Estar cerca de nuestros clientes, para 
colaborar en la resolución de sus necesidades, 
brindando soluciones innovadoras y útiles.
• Considerar a los hombres y mujeres
que prestan sus servicios en las instalaciones
de los clientes, como base principal
de la actividad.
• Verificar permanentemente la satisfacción 
de los clientes para mejorar la eficacia
de los procesos de prestación de los servicios. 
• Mejorar continuamente nuestras actividades.
• Consolidar el compromiso con la sociedad
y el entorno.

Todo ello, para ser líderes en el mercado
y reconocidos por nuestros Clientes
por la Calidad de los servicios.
Esta declaración debe incorporarse a todas 
las áreas de la organización y difundida
a todos los empleados y proveedores. 

El compromiso del Gerente General con la 
Política de Calidad significa que éste gestiona 
la disponibilidad de los medios necesarios 
para asegurar que la misma sea conocida, 
comprendida e implantada por todos
los niveles organizativos.
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5.3. Medio Ambiente 

• Renovación de la flota de automóviles de la empresa.

• Lanzamiento de la campaña Econciencia.

• Continuar con el proceso de renovación de la flota de automóviles de la empresa.

• Generar un sistema de indicadores que permita medir los resultados

  de los programas ambientales. 

• Eliminar el consumo de pilas utilizadas en los servicios.

Resumen 2010

Objetivos 2011
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En 2008, Securitas a nivel global realizó
un análisis de los principales impactos 
climáticos y medioambientales
de la operación. De este análisis se llegó
a la conclusión que las emisiones de CO2 
eran el tema central en la estrategia
de sustentabilidad. 

Desde esa fecha, Securitas adoptó una 
Política Ambiental en la cual se establece 
que ningún nuevo vehículo de la empresa 
puede emitir más de 180 grs. (autos)
ó 225 grs. (minivans) de CO2 por kilómetro 
recorrido a diciembre de 2010.
El objetivo de Securitas es reducir año
tras año estas emisiones. En este marco, 
Securitas Argentina se ha propuesto
los siguientes objetivos: 

• Reducir el impacto en el clima, 
enfocándonos en especial en las áreas
de la energía y el transporte.

• Evitar la utilización de sustancias que dañen 
el medioambiente y esforzarnos por cambiar 
estas sustancias por otras ambientalmente 
amistosas, aunque el costo sea más alto para 
la compañía.
• Contribuir al reciclado y asegurar
que el manejo de la basura sea realizado
de forma segura y compatible con el cuidado 
del medioambiente.

Renovación de la flota de vehículos 

Durante 2010 en Securitas Argentina
se continuó trabajando en la renovación
de la flota de los vehículos utilizados
para el transporte de nuestros guardias
y en los servicios. Entre 2009 y 2010
se invirtió en total más de diez millones
de pesos en este concepto.
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Política Medioambiental

Inversión en eficiencia de flota de vehículos

para reducir la emisión de CO2

Total

$10.871.217

2010

$3.162.897

2009

$7.708.320

Vehículos

Vehículos

2010
353

2009
332

Consumo de agua y energía

Consumo de agua (en instalaciones comerciales – mts3)

Consumo de energía (en instalaciones comerciales – kwh) 

3.616

646.321

Consumo de Combustible - Flota de vehículos

Tipo de combustible
Gasolina (lts)

Diesel (lts)

GNC (mts)

Total

2010
314.439

422.698

43.447

780.584

2009
171.240

467.083

71.041

709.364

CO2 - Kg x litro (Factor de conversión) 

Diesel

Gasolina

GNC

2,56

2,37

1,7

Emisión de CO2  2010 - Flota de vehículos

Tipo de vehículo
Gasolina

Diesel

GNC

Total

Kg.
804.963

1.001.794

73.861

1.880.618



Papel: 1.687 kg
Tapas: 7 kg 

49

Campaña de reciclado de papel
Hospital Garrahan

En 2010 se continuó trabajando
en la recolección de papeles y tapas plásticas 
en apoyo a la compaña de reciclado
del Hospital Garrahan. Con el objetivo
de aumentar el impacto de esta iniciativa,
se ampliaron los lugares de depósito en las 
oficinas y se trabajó en la concientización
a los empleados y personal de limpieza
para que los papeles fueran colocados
en los contenedores definidos para tal fin. 

Programa Econciencia:
donde menos, es más

Durante 2010 se implementó la primera 
edición del Programa Econciencia
con el objetivo de generar conciencia en los 
empleados en el ahorro de recursos naturales 
no renovables que estuvieran vinculados
con su quehacer diario: energía, baterías, 
papel y agua. 

En este marco se realizaron dos campañas, 
una para personal administrativo y otra
para guardias, teniendo en cuenta las 
particularidades de los puestos de trabajo.
El Programa se hizo extensivo también a las 
familias de los guardias y empleados a través 
del InfoSecuritas, donde se incorporó
un díptico con información para el hogar.

El objetivo de esta acción fue involucrar a
las familias de los guardias en el compromiso 
con el cuidado ambiental.  
Econciencia está alineado con una decisión 
de Securitas de suprimir gradualmente
la compra de pilas para el uso en linternas
y artefactos de iluminación. La primera etapa 

implicó pasar de pilas no recargables
a recargables. Está previsto para una 
segunda etapa eliminar completamente
el uso de pilas, que serán reemplazadas
por baterías. Estos objetivos están alineados
con el área de Compras y Mantenimiento. 

Asimismo se ha definido como objetivo 
instalar dispositivos de ahorro de energía
en diferentes edificios (lámparas de bajo 
consumo, timers para el encendido
y apagado de las luces, etc). 

Acciones realizadas:
• Envío de más de 10.000 folletos 
informativos con consejos prácticos
para el consumo responsable de recursos.
• Colocación de banners y cartelería
en oficinas comerciales.
• Comunicación específica en intranet
y portal de Lotus.
• Tratamiento semanal de los temas 
centrales del programa (energía, baterías, 
papel y agua) con consejos para uso racional.



5.4. Relaciones con la Comunidad

• Lanzamiento del Programa Convivir.

• Renovación del Programa Educando con Impuestos.

• Lanzamiento del Programa de Voluntariado Corporativo.

• Apoyo a ONG’s.

• Segunda etapa del Programa de Inclusión Laboral.

• Implementar el programa de “Becas 10 años”. 

• Acercarnos a las escuelas de las zonas donde Securitas Argentina tiene servicios

  con el objetivo de acompañarlas en la postulación al programa Educando con Impuestos.

• Continuar el Programa Convivir con los mismos grupos de alumnos.

• Iniciar el Programa de Seguridad Inclusiva. 

Resumen 2010

Objetivos 2011
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Objetivo general

Promover el desarrollo de alumnos de 9 y 10 años para fortalecer las capacidades

socio-emocionales que resulta esenciales para mejorar la convivencia en el aula.

Objetivos específicos

Promover en los participantes la internalización de prácticas y valores,

tales como la cooperación, el respeto, la confianza, la solidaridad, la toma de decisiones

y la responsabilidad para favorecer la integración de alumnos. Desarrollar

en los participantes habilidades para reconocer y construir normas diarias de convivencia

en el aula. Promover el voluntariado entre personal de Securitas y concientizarlos

sobre la importancia que tiene su participación en este tipo de proyectos socio-educativos.

Público objetivo Alumnos de 9 y 10 años, de 4º grado.

Colegios beneficiarios Escuela Nª 6 D.E. 6, Guillermo Correa,

   Escuela Nª 3 D.E. 6, Rufino Sánchez.  
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En Securitas Argentina entendemos
que es también nuestra responsabilidad 
contribuir con las comunidades donde 
operamos. Buscamos impactar 
positivamente a través de la prestación
de nuestros servicios en las diferentes zonas 
geográficas del país. A partir de nuestro 
trabajo contribuimos a generar un ambiente 
de seguridad donde todas las personas
y organizaciones puedan desarrollarse 
plenamente. 

Durante 2010 continuamos apoyando
los programas que se implementaron el año 
anterior. El enfoque de trabajo estuvo 
orientado hacia iniciativas vinculadas
con la educación y capacitación.
Se trabajó desde la perspectiva
de las alianzas estratégicas con el objetivo 
de complementar capacidades y recursos 
para llevar adelante las acciones
con la comunidad. 

Programa Convivir

En 2010 se puso en marcha el Programa 
Convivir, con el apoyo de la Asociación Civil 
Conciencia. Su objetivo fue promover
el desarrollo integral de alumnas y alumnas 
de escuelas primarias a través
del fortalecimiento de las capacidades 
socio-emocionales que resultan esenciales 
para mejorar la convivencia en el aula. A lo 
largo de los encuentros se abordó el tema de 

la resolución pacífica de conflictos en el aula. 
Mediante metodologías innovadoras de 
enseñanza, se buscó que los participantes 
pudieran aprender jugando algunos de los 
valores y prácticas que se consideran 
básicas para la convivencia en el aula. 



Resultados Cualitativos

Los alumnos pudieron identificar
e internalizar de los valores propuestos 
por el programa. 
Los alumnos aprendieron a identificar 
situaciones cotidianas y lograron 
expresar y caracterizar situaciones
de discriminación. 
Los alumnos aprendieron sobre
los valores necesarios para la resolución 
pacífica de conflictos. 
Los voluntarios de Securitas lograron 
integrarse a las actividades del programa. 
Los actores de la comunidad
se concientizaron acerca de la idea
que la convivencia escolar es el resultado 
de una construcción cotidiana.  

Resultados Cuantitativos

Se realizaron 6 talleres en total
(3 por cada grado)
Se capacitó a 59 alumnos de 4º grado. 
Participaron 5 docentes
en todo el programa. 
15 voluntarios de Securitas estuvieron 
presentes en los talleres. 
En el evento final del programa 
participaron 60 alumnos, 8 docentes
y directivos y 12 voluntarios. 
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La elección de la temática respondió
a la visión que tiene Securitas de su negocio, 
a la estrategia general de la empresa
y al compromiso con la educación
de los jóvenes. A lo largo del programa
se realizaron tres talleres: 

• Primer taller: “Valor Arte”. En este taller
se realizó una obra de teatro con el objetivo 
de introducir nociones básicas de los valores 
seleccionados. 
• Segundo taller: “Aprender a Convivir”.
A partir del trabajo se les propuso a los 
alumnos los contenidos vistos en el taller 
anterior, reflexionando acerca de cómo los 
valores de la vida cotidiana pueden verse 
reflejados en las aulas. Se trabajaron los 
conceptos de Diálogo, Tolerancia y Respeto

y Solidaridad. 
• Tercer taller: “Artistas de la Paz”.
Se les propuso a los alumnos realizar 
actividades artísticas que consolidaran
todo lo aprendido a lo largo de los talleres. 

Todos los talleres se desarrollaron
en la propia escuela. Al finalizar el programa, 
se realizó un acto e cierre en las instalaciones 
del Instituto Securitas. El objetivo
de este programa fue generar un espacio
de colaboración entre el Instituto
y la comunidad vecina. 

Está previsto para 2011 continuar trabajando 
con este grupo de alumnos y realizar
un acompañamiento hasta la finalización
del colegio primario. 



Beneficiario

Centro de Formación Profesional Nº 404

Centro de Formación Profesional Nº 406

Instituto Provincial De Educación Media 

Nº 53 "Fray Luis Beltran”

Núcleo Educativo para Adultos Nº 7

Escuela Provincial de Educación Técnica 

Nº 15 Celulosa Argentina 

Escuela de Educación Técnica Particular 

Incorporada Nº 8199 - "Nuestra Señora 

de la Guardia”

Escuela Profesional Valentin Virasoro

Escuela de Educación Especial Nº 3

Fundación Progresar

Escuela de Enseñanza Media Particular 

Incorporada Nº 8185 "Santa Margarita”

Programa

Capacitación en nuevos dispositivos 

tecnológicos aplicados a las instalaciones 

eléctricas en edificios.

Incorporación de nuevas tecnologías

en electricidad.

Capacitación técnica para nuestra 

comunidad.

Confeccionando oportunidades.

Enseñar con equipos de la nueva era.

Educación técnica: progreso social

y calidad de vida.

Un camino sin fronteras a la hora

de estudiar.

La tecnología en el mundo del trabajo.

Contribuir a la inserción laboral

de las alumnas a partir del desarrollo

de competencias básicas y especificas

en diferentes oficios.

Taller de capacitación popular

en impresión digital de documentación 

escolar y publicitaria.

Localidad

Buenos Aires

Buenos Aires

Córdoba

Formosa

Misiones

Santa Fe

Corrientes

Formosa

Santa Fe

Santa Fe
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Programa Educando con Impuestos

Durante 2010, Securitas Argentina continuó 
participando del programa Educando
con Impuestos. A través de este programa
y por intermedio del Instituto Nacional
de Educación Tecnológica (INET)
se financiaron proyectos educativos
de escuelas técnicas. 

Además se buscó generar un mayor 
acercamiento con las escuelas participantes 
desde la gestación propia del proyecto.
Con este objetivo, se les solicitó

a los gerentes de sucursal que se 
contactaran con escuelas cercanas a sus 
operaciones para contarles las posibilidades 
del proyecto y acompañarlos en caso
de que quisieran calificar. El objetivo final
es que las escuelas apoyadas por Securitas 
estén en zonas próximas a los lugares
donde se prestan servicios o bien donde 
asistan los empleados o sus familiares. 

Securitas Argentina realizó un aporte total
de $1.300.000 (un millón trescientos mil 
pesos) que permitió financiar los siguientes 
programas y proyectos: 
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Programa de Voluntariado Corporativo 

Durante 2010 se realizó la primera 
experiencia formal de voluntariado 
corporativo, vinculado al Programa Convivir
y al Programa Educando con Impuestos. 
En el caso del Programa Convivir,
los voluntarios acompañaron a los alumnos 
durante el trabajo en los talleres, facilitando 
el intercambio de experiencias entre el grupo. 

Como parte final de programa, se realizó
un taller de reflexión con el objetivo
de generar un espacio de reflexión para
que los voluntarios pudieran intercambiar 
sus ideas y experiencias. 
Por su parte, en el Programa Educando
con Impuestos los voluntarios participaron 
en la detección y la postulación de aquellas 
instituciones interesadas en participar
del programa. 

En total participaron 17 voluntarios,
quienes dedicaron parte de su jornada 
laboral a estas actividades.

Colaboración con ONGs

En el marco del compromiso con la 
comunidad, Securitas Argentina colaboró
en 2010 con la Asociación Hospital Infantil 
Alta Córdoba, a partir de la iniciativa 
Columpio - Envío Solidario. 

Campaña Panes Dulces: Cooperativa
Barrio La Juanita
Durante los festejos de Fin de Año, llegamos 
a nuestros clientes y contactos con un regalo 
cargado de significado: un pan dulce 
elaborado en la panadería de la Cooperativa 
Barrio La Juanita. 
Por segundo año consecutivo apoyamos
a la Cooperativa ya que, al igual que 
Securitas, comparten el compromiso
con la educación y la cultura del trabajo. 

Esta organización, ubicada en Gregorio
de Laferrere, desarrolla proyectos sociales 
que tienen por objetivo lograr la reinserción 
laboral y transmitir los valores del trabajo. 

Programa de inclusión laboral 

En el marco de la participación en 2009
del Programa Jóvenes con Futuro, 
promovido por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social (MTEySS), 
Securitas Argentina ratificó su compromiso 
con la inclusión laboral. 

En 2010, se incorporaron a la nómina
de empleados un total de 8 participantes
del Programa Jóvenes con Futuro
que habían sido capacitados por Secuitas. 
Esto significó la posibilidad de continuar 
apoyando a los jóvenes en su desarrollo 
laboral y profesional.



6. Felicitaciones y agradecimientos 
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Terminal de Cargas Aéreas
Miguel J. Lascurain
Coordinador de Seguridad

Por vuestro intermedio quiero hacer llegar
a vuestros guardias Gastón Baulan y Mario 
Chazarreta nuestro sincero agradecimiento
y felicitaciones por su conducta profesional
y ejemplo de integridad, demostrados en la 
fecha al encontrar frente a la bodega – y 
devolver de inmediato – un sobre con 
cheques, dinero en efectivo y documentos 
personales. Del mismo modo, hago propicia 
esta ocasión para resaltar el desempeño
y permanente colaboración del guardia 
Daniel Martínez, asignado a Rampa 1”. 

También felicito el eficiente desempeño
del guardia Diego Calandra Checo, quien, 
habiéndose retirado ya del servicio, observó 
que caía un bulto de un camión que estaba 
fuera de zona primaria, dando parte 
inmediata al encargado general
y permitiendo así la recuperación
de la mercadería y su entrega bajo custodia 
al jefe de turno. A su vez hace extensivo
el reconocimiento al guardia Luis Villa,
en especial por su precisión y rigor
en el cumplimiento de las consignas 
encomendadas respecto a las credenciales 
aeroportuarias del personal propio
y contratado. 

Mercedes Benz Argentina
Carlos T. Amarilla
Jefe de servicio

Carlos T. Amarilla felicita al guardia Hugo 
Jacob quien se desempeña como Jefe
del puesto de barrera en este objetivo,
por el excelente trabajo realizado, actitud
y profesionalismo, ejecución y sagacidad
con motivo del procedimiento llevado a cabo 
en dicho sector. 
El guardia mencionado descubrió debajo del 
asiento delantero del acompañante, tapado 
con un rollo de soga, una plancha de cobre 
cuyo personal intentaba sacar de este 
Complejo Industrial en forma subrepticia, 

demostrando con su actitud un gran sentido 
de la responsabilidad para con el servicio. 

Movistar
Carlos D. Torres
Jefe de Seguridad Movistar – Argentina

EL Sr. Carlos agradece la colaboración
y compromiso en la labor diaria por parte
del personal de seguridad en la mudanza
de las oficinas de Movistar legando a tiempo 
y forma con la mudanza minimizando
los costos de traslados. 

YPF
Rubén D. Salguero
Seguridad Física

Felicito al guardia Daniel Sánchez
y al personal de Cono Sur (Gerencia Buenos 
Aires 1) quienes estando en el objetivo
de la Sede Diagonal/Esmeralda evitaron
el robo de un restaurante de la zona
y el personal policial pudo atrapar
a los delincuentes. Por ello, la Gerencia
de Seguridad Física está sumamente 
complacida por el celo que el personal
de esa empresa ha puesto de manifiesto
en el desempeño de sus funciones. 

Droguerías del Sud S.A.
Pablo Aguilera
Jefe de Seguridad

Quiero poner de manifiesto la excelente 
labor de la vigiladora Analía Guillani quien 
mediante la observación detecta, frustra
e informa la sustracción de un producto 
perteneciente al patrimonio de DDS. Dicha 
persona es la segunda vez consecutiva que 
detecta este tipo de desvíos. Del mismo 
modo, la vigiladora Marisol Junco detecta
a través del procedimiento de cacheo 
irregularidades en el retiro de medicamentos 
por parte del personal de droguería. Ambas 
situaciones han contribuido no solo a la 
detección de irregularidades sino también 
las han constituido en un verdadero ejemplo
a imitar por sus pares. 



La siguiente tabla indica las secciones del Reporte de RSE donde se incluyen
los diferentes requisitos establecidos por la Guía G3 del Global Reporting Initiative.
Para más información sobre GRI entrar en www.globalreporting.org

7. Tabla de indicadores GRI
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  1. Visión y estrategia  Páginas  
  1.1 Declaración del máximo responsable  5 
  1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades  5-6, 13-14, 21-22 
  2. Perfil de la organización    
  2.1 Nombre de la organización  1 
  2.2 Principales marcas, productos y/o servicios  15 
  2.3 Estructura operativa  9-10 
  2.4 Localización de la sede principal  7, retirada c.tapa  
  2.5 Países en los que opera  7 
  2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica  10 
  2.7 Mercados servidos  7, 15,17 
  2.8 Dimensiones de la organización informante  17, 27-28 
  2.9 Cambios significativos del periodo   (1) 
  2.10 Premios y distinciones recibidos   55 
  3. Parámetros de la memoria    
  3.1 Periodo cubierto por la información  19 
  3.2 Fecha de la Memoria anterior más reciente   20 
  3.3 Ciclo de presentación de memorias   (2) 
  3.4 Punto de contacto para cuestiones   63, contratapa  
  3.5 Proceso de definición del contenido   19, 21-22 
  3.6 Cobertura de la Memoria   19 
  3.7 Existencia de limitaciones de alcance   (3) 
  3.8 Aspectos que puedan afectar la comparación informativa.   (4) 
  3.9 Técnicas de medición para elaborar los indicadores   19 

  3.10 Efectos de las correcciones de información de memorias 
anteriores   (5) 

  3.11 Cambios significativos respecto a períodos anteriores sobre 
alcance y cobertura.   (5) 

  3.12 Tabla de contenidos GRI   56-61 
  3.13 Política y práctica sobre verificación externa.   N/A 

  4. Gobierno, compromisos y participación con los grupos de 
interés    

  4.1 Estructura de gobierno   9-10 
  4.2 Características de la presidencia del Consejo   9 
  4.3 Consejeros independientes o no ejecutivos   (6) 

  4.4 Comunicación entre accionistas y empleados, y el máximo órgano 
de gobierno   9, 21, 23 

  4.5 Vínculo entre la  retribución de los directivos y ejecutivos y el 
desempeño de la organización   9 

  4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el 
máximo órgano de gobierno   11-14 

  4.7 Capacitación de los miembros del Consejo en temas de 
sostenibilidad   9, (7) 

  4.8 Declaración, misión, valores y códigos sobre sostenibilidad   8, 11-12 

  4.9 Evaluación del desempeño de la organización sobre sostenibilidad 
por parte del Consejo   9 

  4.10 Evaluación del propio Consejo en temas de sostenibilidad   N/R  
  4.11 Principio de precaución   N/R  

  4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos 
desarrollados en la comunidad   50-54 

  4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca y grado de 
implicación   16 
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  4.14 Relación de grupos de interés de la organización   21-23 
  4.15 Procedimiento para la definición de los grupos de interés   21-22 
  4.16 Enfoques utilizados para la participación de los grupos de interés   12, 21-23, 43 

  4.17 Aspectos de interés surgidos de la participación de  los grupos de 
interés   21-22 

  Indicadores de desempeño económico    
  Enfoque de gestión   13-16 
  Desempeño económico    
EC1 (P)  Valor económico directo generado y distribuido.   17 

EC2 (P)  Consecuencias financieras, otros riesgos y oportunidades para las  
actividades de la organización debido al cambio climático.   47-48 

EC3 (P)  Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas 
de beneficios sociales (jubilación).   N/R  

EC4 (P)  Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.   (8) 
  Presencia en el mercado    

EC5 (A)  
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario 
mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.  

 N/R  

EC6 (P)  Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores 
locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.   17, (9) 

EC7 (P)  
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos 
directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se 
desarrollen  operaciones significativas.  

 28 

  Impactos económicos indirectos    

EC8 (P)  
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los 
servicios prestados principalmente para el beneficio público mediante 
compromisos comerciales, pro bono, o en especie.  

 N/R  

EC9 (A)  Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos 
significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos.  17, 50-54 

      

  Indicadores de desempeño social: prácticas laborales y trabajo 
digno    

  Enfoque de gestión  25-26, 39 
  Empleo    

LA1 (P)  Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato 
y por región.   27-28 

LA2 (P)  Número total de empleados y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo de edad, sexo y región.   28 

LA3 (A) 
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no 
se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado 
por actividad principal.  

 33 

  Relaciones Empresa/Trabajadores    
LA4 (P)  Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.   28 

LA5 (P)  
Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, 
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios 
colectivos.  

 N/R  

  Salud y Seguridad Laboral    

LA6 (A)  

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités  
de seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y 
salud laboral.  

 36 

LA7 (P)  Tasas de absentismo, enfermedades profesionales,  días perdidos y 
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región.   36 

LA8 (P)  
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y 
control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a 
los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.  

 35-36 

LA9 (A)  Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos.   N/R  



58

  Formación y Evaluación    

LA10 (P)  Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por 
categoría de empleado.   31-32 

LA11 (A) 
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que 
fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la 
gestión del final de sus carreras profesionales.  

 29-34 

LA12 (A) Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional.   30 

  Diversidad e Igualdad de Oportunidades    

LA13 (P)  
Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad.  

 N/R  

LA14 (P)  Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por categoría profesional.   N/R  

  Indicadores de desempeño social: derechos humanos    
  Enfoque  de gestión   11 
  Prácticas de inversión y abastecimiento    

HR1 (P)  
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que 
incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos.  

 N/R  

HR2 (P)  
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido 
objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas 
adoptadas como consecuencia.  

 N/R  

HR3 (A)  

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y 
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos 
humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de 
empleados formados.  

 31-32 

  No discriminación    
HR4 (P)  Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.   N/R  

  Libertad de asociación y convenios colectivos    

HR5 (P)  

Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de 
asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr  
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos 
derechos.  

 (10) 

  Explotación infantil    

HR6 (P)  
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de 
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a 
su eliminación.  

 N/R  

   Trabajos forzados    

HR7 (P)  
Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de 
episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas 
para contribuir a su eliminación.  

 N/R  

  Prácticas de seguridad    

HR8 (A)  
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las 
políticas o procedimientos de la organización en aspectos de derechos 
humanos relevantes para las actividades.  

 31-32 

  Derechos de los indígenas    

HR9 (A)  Número total de incidentes relacionados con violaciones de los 
derechos de los indígenas y medidas adoptadas.  N/A 

  Indicadores de desempeño social: sociedad    
  Enfoque de gestión   50-51 
  Comunidad    

SO1 (P)  
Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para 
evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las 
comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa.  

 N/R  

  Corrupción    

SO2 (P)  Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados con la corrupción.   N/R  

SO3 (P)  Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos 
anticorrupción de la organización.   31-32, (11) 
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SO4 (P)  Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.   N/R  
  Política Pública    

SO5 (P)  Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las 
mismas y de actividades de “lobbying”.   16, (12) 

SO6 (A)  Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos 
políticos o a instituciones relacionadas, por países.   (13) 

  Comportamiento de competencia desleal    

SO7 (A)  Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas 
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.   (14) 

  Cumplimiento normativo    

SO8 (P)  
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de 
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y 
regulaciones.  

 N/R  

  Indicadores de desempeño social: responsabilidad sobre 
productos    

  Enfoque de gestión   40-45 
  Salud y Seguridad del Cliente    

PR1 (P)  

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se 
evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en 
la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de 
evaluación.  

 44, (15) 

PR2 (A)  

Número total de incidentes derivados del  incumplimiento de la 
regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de 
los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de 
vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.  

 N/R  

  Etiquetado de Productos y Servicios    

PR3 (P)  
Tipos de información sobre los productos y servicios que son 
requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje 
de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.  

 N/A 

PR4 (A)  

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos 
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y 
servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes. 

 N/A 

PR5 (A)  Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los 
resultados de los estudios de satisfacción del cliente.   42-45 

  Comunicaciones de Marketing    

PR6 (P)  

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y 
códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, 
incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios. 

 N/R  

PR7 (A) 

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones 
relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, 
la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado 
de dichos incidentes.  

 N/R  

  Privacidad del Cliente    

PR8 (A)  
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en 
relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de 
clientes.  

 N/R  

PR9 (P)  
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la 
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y 
servicios de la organiza ción. 

 N/R  

  Indicadores de desempeño ambiental    

 
Enfoque de gestión  47 

  Materiales    
EN1 (P)  Materiales utilizados, por peso o volumen.   48 
EN2 (P)  Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.   N/R  

  Energía    
EN3 (P)  Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.   48 
EN4 (P)  Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.   N/R  
EN5 (A)  Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia   N/R  
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EN6 (A)  

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el 
consumo de energía o basados en energías renovables, y las 
reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas.  

 N/R  

EN7 (A)  Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las 
reducciones logradas con dichas iniciativas.    

EN8 (P)  Captación total de agua por fuentes.   48 

EN9 (A)  Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la 
captación de agua.   N/R  

EN10 (A)  Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.   N/R  
  Biodiversidad    

EN11 (P)  

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios 
naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. 
Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, 
arrendados, o que son gestionados, de alto valor en biodiversidad en 
zonas ajenas a áreas protegidas.  

 N/A 

EN12 (P)  

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en 
espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no 
protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas 
protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a 
las área s protegidas.  

 N/A 

EN13 (A)  Hábitats protegidos o restaurados.   N/A 

EN14 (A)  Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de 
impactos sobre la biodiversidad.   N/A 

EN15 (A)  

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de 
extinción, incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales, 
y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones 
según el grado de amenaza de la especie.  

 N/A 

  Emisiones, Vertidos y Residuos    

EN16 (P)  Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto 
invernadero, en peso.   48 

EN17 (P)  Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.   N/R  

EN18 (A)  Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
las reducciones logradas.   47-48 

EN19 (P)  Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.   N/R  
EN20 (P)  NOx, SOx, y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.   N/R  
EN21 (P)  Vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza y destino.  N/R   
EN22 (P)  Peso total de residuos generados, según tipo y método de tratamiento.   N/R  
EN23 (P)  Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.   N/R  

EN24 (A)  

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados  
que se consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de 
Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente.  

 N/R  

EN25 (A)  

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de 
recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente 
por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante. 

 N/A 

  Productos y Servicios    

EN26 (P)  Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y 
servicios, y grado de reducción de ese impacto.   47-48 

EN27 (P)  Porcentaje de productos  vendidos, y sus materiales de embalaje, que 
son recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.   N/A 

  Cumplimiento Normativo    

EN28 (P)  Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias 
por incumplimiento de la normativa ambiental.   (16) 

  Transporte    

EN29 (P)  
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros 
bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, 
así como del transporte de personal.  

 48 

  Transporte    
EN30 (A)  Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.   48 
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Nota 1: Durante 2010 no ocurrieron cambios 
significativos en el Grupo Securitas Argentina. 

Nota 2: El Reporte de RSE se publica 
anualmente.

Nota 3: El alcance del Reporte incluye
las operaciones que el Grupo Securitas
realiza en Argentina. 

Nota 4: No hay factores que afecten la 
comparabilidad de los datos. A lo largo del 
Reporte se presentan cuadros comparativos 
con resultados de gestión 2009 y 2010. 

Nota 5: No se realizaron cambios 
significativos respecto del Reporte 2010. 

Nota 6: Las empresas que integran el Grupo 
Securitas en Argentina no cuentan con 
Directores independientes. 

Nota 7: Los temas de RSE son abordados en 
las reuniones de Directorio. 

Nota 8: Durante 2010 las empresas del 
Grupo Securitas en Argentina no recibieron 
ayuda financiera del Gobierno. 

Nota 9: Securitas Argentina promueve la 
contratación de proveedores locales en 
aquello lugares donde realiza operaciones. 

Nota 10: Securitas Argentina respeta el 
derecho de sindicalización. 

Nota 11: Securitas Argentina pone a 
disposición de todos sus empleados su 
Código de Conducta. 

Nota 12: Securitas Argentina participa en 
Cámaras y Asociaciones Empresariales afines 
a la actividad que desarrolla. 

Nota 13: Securitas Argentina no realiza 
aportes a partidos políticos. 

Nota 14: En los procesos de adquisiciones, 
Securitas Argentina respeta el marco legal 
vinculado a leyes anti monopólicas
y de defensa de la competencia.  

Nota 15: El desarrollo de soluciones
de seguridad implica un análisis profundo
de los riesgos en términos de salud
y seguridad del cliente. 

Nota 16: Securitas Argentina no recibió 
multas por incumplimiento de la normativa 
ambiental. 



Producido por Securitas Argentina
con la colaboración de Forética Argentina
Diseñado por GustavoSaliola.com
Fotografía ® Securitas Argentina



8. Opinión de los lectores

Hemos asumido el compromiso de mejorar año tras año nuestro Reporte de RSE.
Por ello, para avanzar en este proceso ponemos a su disposición esta encuesta de opinión.
En ella usted podrá expresar sus apreciaciones y sugerencias de mejora. 

Por favor enviar el formulario por correo electrónica a rse@securitasargentina.com
o por correo postal a Esteban Echeverría 4270, Munro, Pcia. de Buenos Aires, RSE.

Grupo de interés al que pertenece:

Cliente                   Empleado           Proveedor

Comunidad   Otro (Especificar)

Califique por favor de 1 a 10 lo siguientes atributos del Reporte: 

Claridad de la información 

Cantidad de la información

Estructura del Reporte

Distribución de la información

Relevancia de la información

Diseño del Reporte

¿Cuál fue el apartado del Reporte que le resultó más interesante? 

Gobierno corporativo     

Servicios y áreas de negocios

Empleados 

Clientes 

Medio Ambiente 

Relaciones con la Comunidad

¿Qué otra información le gustaría encontrar en el próximo Reporte? 

Nombre y Apellido:
Teléfono: 
Correo electrónico:





Sucursales

SEDES REGIONALES

BUENOS AIRES
Casa Central:
Esteban Echeverría 4270
(B1605DTT) Munro
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: +011 4014-3200

BAHÍA BLANCA
Sede Regional Sur
Sarmiento 751
(B8000HQA) Bahía Blanca
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: +0291 455-4433

CÓRDOBA
Sede Regional Centro NOA
José Roque Funes 1642
(X5009LFR) Centro de las Rosas
Provincia de Córdoba
Teléfono: +0351 481-4741

ENTRE RÍOS
Sede Regional Litoral
Blas Parera 1280
(E3106ADJ) Paraná
Provincia de Entre Ríos
Teléfono: +0343 439-0000

OFICINAS

CAPITAL FEDERAL
Paroissien 2506
(C1429CXN) C.A.B.A.
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: +011 4014-3200

CHUBUT
Mitre 624
(U9100HNN) Trelew
Provincia de Chubut
Teléfono: +0297 15-408-1399

DEL VISO
Colectora Este, Km. 41.5
Panamericana Ramal Pilar
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: +02320 400-090

JUNIN
General Paz 375
(B6000FKG) Junín
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: +02362 15-675-723

MENDOZA
España 1190, piso 8, of. 41
(M5500DXY) Ciudad de Mendoza
Provincia de Mendoza
Teléfono: +0261 420-2935

NEUQUÉN
Rivadavia 665
(Q8300HDM) Neuquén
Provincia de Neuquén
Teléfono: +0299 442-6837

LA PAMPA
Pasaje Di Napoli 64
(L6304GUI) Santa Rosa
Provincia La Pampa
Teléfono: +02954 15-591-271

PILAR
Calle 9, entre 8 y 10
Parque Industrial de Pilar
Ruta 8 Km. 60
Tel.: +02322 530-000 (int. 122)

QUILMES
Brown 883
(B1878FWQ) Quilmes
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: +011 4253-6040

RÍO NEGRO
San Martín 679
(R8328AXM) Allen
Provincia de Río Negro
Teléfono: +02941 453-521

SAN LUIS
Moreno 165
(D5732GGC) Villa Mercedes
Provincia de San Luis
Teléfono: +02652 15-58-1032

TIERRA DEL FUEGO
Kupanaka 46
(V9410HFB) Usuahia
Provincia de Tierra del Fuego
Teléfono: +02901 15-412-103

TRES ARROYOS
Avenida San Martín 445
(B7500IKE) Tres Arroyos
Provincia de Buenos Aires
Teléfono: +02983 428-811

TUCUMÁN
Av. Democracia 855, P. 1, Dpto. 5
(T4002FQM) S. M. de Tucumán
Provincia de Tucumán
Teléfono: +0381 429-1166

SANTA CRUZ
Rawson 176
(R8328AXM)
Provincia de Santa Cruz

SANTA FE
Calle Santa Fe 2616
(S2000KDK) Rosario
Provincia de Santa Fe
Teléfono: +0341 424-2219

Calle Gral. JJ. Urquiza 2791
(S3000FFO) Santa Fe
Provincia de Santa Fe
Teléfono: +0342 455-7575

SAN JUSTO
Almafuerte 3241
(B1754ASE) San Justo
Provincia de Buenos Aires 
Teléfono: +011 4014-3300

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN

Instituto Securitas
Catamarca 962 (C1231AAJ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: +011 4014-3400



Securitas Argentina
Esteban Echeverría 4270
(B1605DTT) Munro
Buenos Aires - Argentina
+54 11 4014-3200
info@securitasargentina.com
www.securitas.com/ar
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