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Integridad, eﬁcacia y servicios

Securitas Argentina S.A.
es una empresa de origen sueco
con más de setenta años de
historia y actividad en 45 países de América
de Norte, Europa, América Latina, Asia,
Medio Oriente y África, donde totaliza
alrededor de 280 mil empleados.

C

on el enorme respaldo que signiﬁca la presencia internacional, y apoyados en un modelo de negocios simple pero
efectivo, Securitas se ha consolidado como la primera compañía
de seguridad privada también en la Argentina, país en el que
opera desde el año 2000.
La especialización por segmentos le permite ofrecer servicios de
seguridad para todo tipo de industrias. Con el conocimiento para
identiﬁcar las necesidades especíﬁcas que tiene cada uno de sus
clientes, es capaz de ofrecer soluciones integrales a medida.
La compañía sabe que la base del éxito es la formación constante
de su gente. Por eso, a través del Instituto Securitas, trabaja bajo
la premisa básica de transformar al personal en verdaderos profesionales de la seguridad privada.
En Securitas Argentina se brindan respuestas a un amplio y
variado espectro de mercados, entre los que se encuentran
aviación, puertos, bancos, centros comerciales, ediﬁcios corporativos,
hoteles, industrias y manufacturas, logística, barrios cerrados,
construcción, salud, eventos, educación, cultural, entre otros.
Su presencia en distintos puntos estratégicos del interior
del país le permite llegar con su oferta de servicios a todo
el territorio nacional.

Servicios que ofrece
• Instalación y Servicio Técnico de Sistemas de seguridad electrónica.
• Monitoreo de Alarmas.
• Track & Trace o seguimiento satelital de vehículos.
• Vigilancia especializada.
• Mobile Services o rondas controladas de seguridad.
• Custodias de Mercadería en Tránsito.
• Servicios combinados.
Integridad, eﬁcacia y servicio
Tales son los principios que se ponen en práctica en Securitas
para brindar protección a personas, bienes y sociedad.
Instituto Securitas
El Instituto Securitas es el resultado del compromiso de Securitas
Argentina de desarrollar conocimientos y profesionales especializados en la seguridad privada.
- Conocimientos y especialización. El Instituto tiene como

misión desarrollar conocimientos y profesionales especializados
en seguridad privada. La puesta en marcha del Instituto constituye
un paso fundamental para la profesionalización de un servicio
que es de vital importancia para nuestro país.
El diferencial del Instituto, que por todo lo dicho constituye
un emprendimiento sin precedentes dentro de la industria, se
ha planteado como objetivos estratégicos:
• Generar conocimiento especializado en seguridad privada.
• Desarrollar excelencia en la capacitación.
• Promover un modelo de trabajo y liderazgo basado en los
valores de Securitas.
• Inspirar una cultura de aprendizaje permanente en la organización.
- Actividades de capacitación. Las actividades que se dictan
en el Instituto se basan en cinco ejes:
1. Introducción a la seguridad privada.
2. Especialización por Segmentos de clientes.
3. Desarrollo del guardia y complementariedad educativa
4. Mandos medios
5. Actividades integradoras para todo el personal
- La sede del Instituto. Ocupa una superﬁcie de aproximadamente 2.000 metros cuadrados y cuenta con capacidad para
doscientos cincuenta cursantes en forma simultánea, alojados
en ocho amplias y cómodas aulas de estudio diseñadas especialmente para tal función. Todas ellas están equipadas con herramientas didácticas de última generación.
Completan el Instituto la sala de profesores, el laboratorio de
idiomas, el laboratorio de computación, una biblioteca y un comedor, equipados también con los últimos adelantos tecnológicos
en la materia

.

