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#SecuTips

Compartimos estos consejos, simples pero importantes,
para evitar las falsas alarmas a la hora de salir de casa.

La inclusión laboral en la
estrategia de Securitas Uruguay
El pasado 6 de abril, desde el área de RSC de Securitas Uruguay,
dimos comienzo al ciclo de capacitaciones 2016 orientado a
promover nuestro programa de inclusión laboral de personas con
discapacidad motriz.
Nuestro Programa “Vigilancia Inclusiva” busca incorporar a nuestro
equipo de colaboradores personas con discapacidad motriz para
desempeñarse como guardias de seguridad, aportando todas sus
habilidades y desarrollando su potencial. Actualmente, 8 personas
con discapacidad motriz forman parte de este programa de
inclusión laboral en Uruguay en distintos clientes.
En Securitas estamos comprometidos con nuestro programa de
inclusión, apostando a que más personas con discapacidad puedan
acceder exitosamente al mercado laboral, para lograr una sociedad
más inclusiva.

Seminario Internacional
Sistemas de Emergencias y Protección de Activos Críticos
El próximo martes 10 de Mayo el área de Capacitación Externa de
Securitas Uruguay realizará en el Hotel Sheraton un nuevo Seminario Internacional. En esta oportunidad diversos expositores nacionales e internacionales abordarán temas relacionados a los “Sistemas
de Emergencias y Protección de Activos Críticos”. La actividad está
apoyada por el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE).
Por consultas o inscripciones envíenos un mail a
capacitacionexterna@securitasuruguay.com
o comuníquese al 093 719 749

Diploma Profesional de
Seguridad
Securitas Uruguay - ASIS International
En el marco del acuerdo ﬁrmado entre el área de Coordinación
Académica de Securitas Uruguay y El Capitulo 284 de ASIS International, Montevideo - Uruguay hemos desarrollado el “Diploma Profesional de Seguridad” en una modalidad totalmente e-learning con el
objetivo de preparar a los participantes para el examen de Certiﬁcación CPP (Certiﬁed Protection Professional).
Además, bajo este acuerdo, Securitas Uruguay participará en la
difusión de las mejores prácticas y estándares de ASIS International,
contribuyendo a la profesionalización del Sector de la Seguridad a
nivel regional.
Los interesados en participar del diploma pueden solicitar más
información al mail: capacitacionexterna@securitasuruguay.com

Medidor de stress de voz
Días pasados Securitas Uruguay en conjunto con la
ﬁrma internacional Permont Group presentaron el Sistema Computarizado de Análisis de Stress en la voz
(CVSA). El CVSA es una herramienta que analiza la
tensión de la voz en una entrevista y así determina la
veracidad de los dichos del interrogado. Sin conectores
y solo con medir la frecuencia de la voz, permite identiﬁcar si el entrevistado miente con una eﬁcacia del 96,7%.
Un nuevo acuerdo que continúa posicionando a Securitas Uruguay en el uso de nuevas tecnologías aplicadas
al sector. La herramienta ya está siendo utilizada por
varias empresas en plaza.
Por mayor información sobre este servicio puede
escribirnos a: info@securitasuruguay.com

#SecuTips
En Securitas Uruguay compartimos estos consejos, simples pero importantes, para
evitar las falsas alarmas a la hora de salir de tu casa. Para evitar que el sistema se
active de forma accidental debemos de prestar especial atención a varios factores:
# Antes de salir, asegurate de que todas las puertas y ventanas estén bien cerradas.
# No dejes a tus mascotas en las zonas donde hay sensores de movimiento.
# Recuerda apagar la calefacción, aire acondicionado y/o estufa antes de activar el sistema.
# Los insectos también pueden generar falsas alarmas, para evitarlas, te recomendamos
rociar alrededor de los sensores con un insecticida de acción residual.

# Controla el estado de la batería de tu sistema de seguridad.
¡Seguí estos pasos y hace más tranquilas tus salidas con Securitas!

Beneﬁcios
Si sos cliente de Securitas, tenemos
beneﬁcios especiales para vos: Tu Casa
en Punta del Este o Colonia protegida a
mitad de precio. 50% de descuento en el
abono durante el primer año (*).
Por mas información comunicate al
Tel. 2848 0000 int. 970 o escribinos
a info@securitasuruguay.com
(*) Exclusivo para nuevas cuentas que posean
sistema instalado de otra compañía.

Soluciones de Seguridad para
hogares, empresas y comercios

Soluciones de seguridad

para hogares, empresas y comercios.
Sede Central
Avda. Italia 3888

Tel:2848 0000*

info@securitasuruguay.com

www.securitasuruguay.com
Centro de Selección y
Centro de Capacitación
Bvar. Artigas 2137 / 2115
Tel.: 2848 0000 ext. 97320 / 97403

Oﬁcina Ciudad de la Costa
Costa Urbana Shopping
Nivel 1 Norte
Av. Giannattasio Km. 21
Tel. 2698 5916

Oﬁcina Punta del Este
Zorrilla de San Martín,
esquina Av. Italia
Frente a Pza. México
Tel. 4247 8666

Oﬁcina Colonia
Gral. Flores 656
Tel. 4522 3912

Oﬁcina Rocha
Avda. 18 de Julio 147A
Tel. 4472 8541

Oﬁcina Salto
Gral. Fructuoso Rivera 558
Tel. 4735 0806
Oﬁcina Rivera
Agraciada 748
Tel. 4623 8870

