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Securitas brinda servicios a una gran variedad de industrias y segmentos del mercado. La organización

está capacitada para satisfacer clientes que requieran soluciones de seguridad tanto estándares como

específicas.

ultinacional de origen sueco,
los orígenes de Securitas se re-

montan a 1934, año en el que las com-
pañías privadas de seguridad ofrecían
principalmente servicios de prevención
de incendios y vigilancia de controles
de acceso y egreso. En la actualidad, las
soluciones de seguridad son diseñadas
para satisfacer necesidades especiales
de los clientes y la industria es liderada
por unas pocas compañías internacio-
nales. Entre ellas, Securitas.

Securitas comenzó en 1985 su ex-
pansión internacional, ganando pre-
sencia en 53 países hasta convertirse
uno de los líderes en seguridad privada.
En el año 2000, con la incorporación
de APS, First Security y Burns, el grupo
pasó a liderar también el mercado nor-
teamericano. Desde la llegada a Ar-
gentina, también en el año 2000, Se-
curitas ha brindado soluciones al mer-
cado local, llegando a convertirse en
uno de los referentes de la industria.

Desde Securitas Argentina la compañía
asume el rol de ayudar a mejorar y
profesionalizar el sector de la seguridad
privada. La compañía cuenta con 14.000
personas en todo el país, que ofrecen
soluciones de seguridad a medida de
las necesidades de cada cliente.

Estratégicamente, Securitas Argentina
está dividida en cuatro regionales: Bue-
nos Aires, Centro, Litoral y Sur, lo cual
le permite tener mejor comunicación
con sus empleados y clientes.
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INSTITUTO SECURITAS
El Instituto Securitas es el espacio

creado para desarrollar en todo el per-
sonal las mejores competencias para
que brinden un servicio de seguridad
de excelencia. Su misión es desarrollar
conocimientos y profesionales espe-
cializados en seguridad privada.

Los guardias acceden a instancias de
formación que les permiten brindar al
cliente valor agregado, que diferencia
a Securitas del resto de las empresas de
seguridad. A su vez, los colaboradores
saben que tienen la oportunidad de
capacitarse y desplegar al máximo sus
potencialidades.

La propuesta educativa del Instituto
se basa en la Pirámide del Conocimiento
y cuenta con tres escuelas: de Desarrollo
Personal, de Negocios y de Soluciones
de seguridad.

PROGRAMA DE
SEGURIDAD INCLUSIVA
El programa tiene como objetivo brin-

dar puestos de trabajo a personas con
discapacidad, apuntando a la inclusión
laboral y a generar impacto en la calidad
de vida de dichas personas para que
puedan desarrollarse y así participar
activamente en el mundo del trabajo,
generando asimismo una cultura más
inclusiva dentro de la empresa. Los
miembros del programa reciben el

mismo entrenamiento específico para
desempeñar sus funciones como el
resto de sus guardias.

SOLUCIONES
• Vigilancia: guardias de seguridad es-

pecializados por segmento.
• Detección y aviso de incendios: siste-

mas de seguridad de detección tem-
prana y aviso de incendio.

• Securitas Connect: una herramienta
de gestión de seguridad que informa
de todas las incidencias generadas
en tiempo real y de las rutinas de
control que realiza la seguridad.

• Soluciones remotas de video: permite
al guardia actuar frente a las inciden-
cias en tiempo real y prevenir pro-
blemas. �

Eventos

Securitas Argentina

RUBROS
• Aviación.
• Bancos.
• Consorcios.
• Countries.
• Educación.
• Energía.
• Industrias.
• Logística.
• Minería.
• Puertos.
• Salud.
• Minorista.
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