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Todos para uno: el cliente
Optimizar nuestro servicio es
el mayor desafío por delante.
El camino para lograrlo ya está
trazado: tenemos que integrar los
medios de protección y respuesta que brindamos. La vigilancia
física, los sistemas tecnológicos y
los servicios de ronda controlada
dejarán de ser áreas de negocio
independientes. En esa dirección
estamos trabajando en Securitas
Uruguay, reflejando la experiencia
y solvencia que nuestra empresa
tiene a nivel mundial.
Con la tecnología como apoyo
fundamental, combinar esos
tres pilares enriquecerá la labor
del guardia. Más tecnología no
significará menos personal. Uno
no se sustituye con el otro, sino
que se complementan. No será
una amenaza para nuestro trabajo,
será una oportunidad de potenciarlo. Cuanto más logremos combinar los servicios de los que ya
disponemos, más a medida y más
completas serán las soluciones
que daremos para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.
Adaptarnos a esas demandas nos
hace crecer a todos.
La apuesta es ofrecer un servicio
integral, que incluya el trabajo de
los guardias de seguridad, junto a
los sistemas de alarma y circuitos
de televisión, una conexión permanente con la central receptora
y un despliegue de rondas de
patrullaje de nuestra flota de
vehículos. El guardia será parte de

un sistema cada vez más interconectado, que le dará
un mayor respaldo en su labor diaria de prevención e
incluso ante situaciones de peligro o riesgo.
Nadie mejor que el funcionario para conocer la
dinámica del trabajo diario, para identificar posibilidades de innovar, para advertir dónde un servicio está
incompleto. Contamos con sus aportes y propuestas,
que son la base de nuestro proceso de mejora continua. Somos todos para uno: el cliente.
Oscar Sagasti
Gerente General

4

Securitas
Uruguay

NOTICIAS

RSC: ayudando a ayudar

En esta sección encontrarás las últimas novedades
de Securitas Uruguay.

Sumándose a la iniciativa de apoyar al Hospital
de Florida para el Día del Niño 2012, Securitas
realizó el operativo de seguridad en la Corre – Caminata 8k y 2k.

Gestión Humana
Treinta funcionarios fueron
capacitados para usar el nuevo
software de monitoreo de alarmas
y gestión administrativa: Master
Mind. Participó personal de monitoreo, atención al cliente, facturación,
contabilidad y supervisión.
La capacitadora Kimberly Stover
llegó especialmente de Estados
Unidos para dictar el curso durante
una semana. El sistema engloba las
funciones que antes cumplían varios
programas y permite así manejar
la información de cada cliente de
manera más simple.
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Compañeros de Securitas Florida participaron activamente de la entrega de números, acompañaron la
largada de los participantes, y la entrega de premios;
ayudando a que la jornada se desarrollara en un
clima de alegría, solidaridad y tranquilidad.

Kimberly explica que la aplicación de Master
Mind en Securitas representa un diferencial
ya que “tiene también el módulo de Business,
con lo que se transforma en un sistema que
integra trabajos relacionados”, poniendo a la
empresa a la vanguardia.

Una vez más diseñamos e implementamos el operativo de seguridad de
la cena anual de recaudación de fondos de Unicef “Una mesa, miles de
sonrisas 2012”, que contó con la presencia de autoridades nacionales como
el Presidente de la República José Mujica, y el Vicepresidente Danilo Astori.

Gracias al aporte del Grupo de
artillería Nº5, los hijos de nuestros compañeros que lo necesiten
podrán acceder en forma gratuita
a sesiones de equinoterapia. Contamos con 30 cupos para adjudicar
a niños y adolescentes de 2 a 18
años, con diferentes afecciones.

Por consultas contactar con Soledad Collazo al mail
mcollazo@securitasuruguay.com
o al teléfono 2848 0000 int. 138

Securitas crece en el norte
del país
Securitas protege a Siñeriz, el shopping más importante del interior, ubicado en la ciudad de Rivera. Esto
permitirá seguir consolidando la presencia de Securitas
en el interior del país.

La equinoterapia es un método
terapéutico que utiliza al caballo y
las técnicas de equitación como mediadores o co-terapeutas para lograr
la rehabilitación bio-psico-social
de las personas que la practican,
mejorando significativamente los
aspectos físicos, emocionales, cognitivos, sociales y de comportamiento.

Calidad
En reconocimiento a nuestra
continua vocación por mejorar el
servicio y la atención al cliente,
renovamos por otro año más el
certificado del LATU de sistemas
de gestión de calidad (norma ISO
9001:2008).
La auditoría alcanzó a toda el área de
Innovación y Tecnología y al proceso
comercial de Vigilancia Física.
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EN FOCO
En esta sección encontrarás noticias
destacadas.

¡Un feliz y divertido Día del Niño!

Acceso a E-learning

Securitas
Uruguay

Hemos culminado la etapa de registro para que todo el personal de Securitas Uruguay comience
a tomar los cursos online que le corresponden según su área de actividad. Para acceder, una vez
en el sitio www.securitaslms.com/soa_espanol.htm se ingresa con los siguientes datos:

Por segundo año en Securitas celebramos juntos el Día del Niño.
Compartimos una jornada para recordar, en donde más de 400
niños y 350 adultos disfrutaron de juegos y miles de premios.
Ben 10, Minnie, un payaso y un animador en
zancos recibieron a todos los que llegaban a
disfrutar de un día con mucha diversión. Hubo
juegos, un muro para escalar, tableros de basket,
cama elástica, inflables, maquillaje artístico,
arcos para patear penales, y una kermesse final
que repartió entre todos los niños muchísimos
premios. Además hubo panchos, snacks, pop y
algodón de azúcar para todos. Nos divertimos
y bailamos juntos padres e hijos.

Supervisor Miguel Rivero
con sus hijas Belén y Florencia

Gustavo Porciúncula
con su hijo Alex

7

Esta es “Tu Securitas”
Los nombres dan significado, transmiten valores
compartidos y construyen una identidad. Por eso, para
ponerle nombre a nuestra revista, los invitamos -en el
número anterior– a participar con sus propuestas. Entre todas las recibidas, “Tu Securitas” fue la seleccionada.
Este nombre fue propuesto por Giannina Lucero,
Asistente de Calidad, que explica “El nombre “Tu” le está
diciendo directamente al empleado que es su empresa. “Tu Securitas” le trasmite que forma parte de todo
lo que sucede en la empresa, los eventos, la información
nueva, las entrevistas.”
¡Gracias a Giannina y a todos aquellos que
participaron de esta propuesta!

Por su aporte a la revista, Giannina
recibió como premio un práctico
porta-netbook.
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NOTA CENTRAL

Creciendo juntos
Securitas apuesta al desarrollo permanente, por
eso capacita a su gente y ofrece oportunidades
para crecer y mejorar así el servicio que brinda
como empresa.
Aún cuando nuestro desempeño sea muy bueno, siempre
podemos dar un paso más. Esta
filosofía nos motiva a desafiarnos a lo largo de nuestra carrera.
La evolución de los clientes también nos lo exige: servir como
guardia en un centro comercial
requiere diferentes cualidades a
las de prestar servicios en la terminal portuaria o en una explotación minera. Las necesidades
de vigilancia del cliente son

distintas, por lo que el guardia
debe especializarse, y para ello
debe contar con conocimientos
específicos.
“La capacitación es un tesoro
que uno adquiere y lo acompaña siempre, lo pone en una
situación más ventajosa para
crecer en lo laboral y también
para armar un proyecto de vida
sustentable”, resalta Andrés
Pereira, Gerente de Gestión
Humana.

“Es una oportunidad para seguir
creciendo. Yo les digo a mis
compañeros que se esmeren
para que los seleccionen para la
capacitación”.
María Mallon

Hugo Sosa

Portal de acceso
al Instituto
Securitas on-line

En Securitas hay muchos funcionarios que son
testimonio de ello.
María Mallon es una de las 40 guardias seleccionadas para especializarse en seguridad para
eventos. El curso tiene varios módulos. “Tuvimos
tiro, armamento, defensa personal, manejo de
sustancias tóxicas. Ahora el próximo modulo es
de custodia, después viene uno de logística. Son
todos distintos”, cuenta.
Cuando culmina cada formación teórica hay una
instancia de práctica, pero donde mejor se aplican
los conocimientos es en el día a día. “Nos sirve
mucho porque hay situaciones que ocurren en
tu mismo trabajo”, dice María, que realiza vigilancia en un shopping.
Otra historia de desarrollo en la empresa es la de
Hugo Sosa, que empezó como guardia en 2006
y hoy ya es supervisor nocturno de los servicios
de UTE. Fue promovido en 2008. “La empresa
brinda este tipo de oportunidades, no siempre
incorporan a alguien de afuera (para cubrir un
puesto). Yo no soy el único caso”, señala.

“Con los cursos, crecer en la
empresa va a depender más del
esfuerzo de cada uno. Ahora
va a ser más parejo para todos
y dependerá de quien lo sepa
aprovechar”.

Al entender de Hugo, ahora
existen “más chances” de crecer
en la empresa porque Securitas
brinda cursos y capacitación:
“Lógicamente los supervisores
pueden ver qué guardia está
más capacitado (para ascender),
pero ahora va a depender
más del esfuerzo de cada
uno. La responsabilidad es
fundamental”.
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Andrés Pereira,
Gerente de
Gestión Humana
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EQUIPO por EQUIPO

EN MARCHA

Planners: el pulso de la operativa

Sus tareas pueden parecer
rutinarias, pero aseguran que
todos los días se enfrentan a un
desafío diferente en un clima de
camaradería y buen humor.

Sus días más intensos son los
viernes porque tienen que dejar
todo programado para el fin
de semana y los lunes porque
tienen que actualizar todo lo
que ocurrió en ese interín. Esa
presión adicional también la
sienten al cierre de cada mes.
Ellos son una pieza clave que
articula el trabajo administrativo y el operativo. El registro
que mantienen actualizado se
toma como base para facturar a
clientes y también para hacer la
liquidación de sueldos. En este
último punto destacan el diálogo
existente con los funcionarios
cuando existe alguna consulta.
Los planners incluso intervienen
cuando se solicitan adelantos de
sueldo especiales y contribuyen
a reubicar guardias cuando es
necesario. Según confiesan, no
es una tarea fácil.

Alberto Guissoli: zona Centro de
Montevideo y litoral del País.
Pablo González: grandes superficies
y centro del País.
Juan Carlos Gilardoni: zona Oeste de
Montevideo y Este del País.
Enrique Rodríguez: Avenida Italia
hacia Canelones y Norte del País.
Noelia Santander: grandes
superficies.
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Un fondo de ayuda para situaciones de urgencia
Con tu aporte de $50 por mes puedes
contribuir a apoyar a compañeros que estén
lidiando con situaciones críticas.

Trabajan codo a codo con los supervisores. Su labor marca y
acompaña el ritmo de la vigilancia física. Planifican mucho pero
también están atrás de los ajustes que se requieren en el día a día.
Ellos programan las horas que
cumplirán los guardias para cubrir cada servicio contratado por
los clientes y luego en cada jornada de trabajo registran cómo
se cumplió efectivamente. Pero
no todo es cargar información.
Su trabajo también consiste en
analizar los servicios brindados y mantener contacto con
los clientes. Cada uno de ellos
trabaja con un área diferente de
Montevideo y otra del Interior,
aunque a veces prima el criterio
del cliente sobre el geográfico.

Securitas
Uruguay

La fortaleza fundamental de nuestra empresa radica en
el equipo que la compone. Por eso, creamos un Fondo
de Solidaridad que busca ser un apoyo tangible para
quienes lo requieran ante circunstancias excepcionales,
urgencias o accidentes.

Si tienes una urgencia
comprobable puedes plantearla
a tu supervisor y llenar una
ficha de solicitud, que será
evaluada por el gerente
correspondiente, la coordinadora
de Responsabilidad Social
Corporativa, el Gerente de
Gestión Humana, y el Gerente
General.

COMPROMETIDOS / RSC

El fondo apela a la solidaridad y el compañerismo y se
nutre de los aportes mensuales voluntarios de los
funcionarios. La contribución permanente por mes es
de $50 hasta que el funcionario decida darse de baja.
Hay situaciones extremas de salud que afectan a nuestras familias o accidentes meteorológicos que dañan
nuestras viviendas. Cuantos más aportemos al Fondo,
con más fuerza podremos dar una mano.
La empresa contribuirá al Fondo con $5.000 como
mínimo cada mes y se compromete a colaborar con más
dinero a medida que los funcionarios hagan crecer el
fondo. Desde el 1° de agosto ya somos 250 aportando, ¿qué esperas para sumarte?

Día del lanzamiento de los programas

Oportunidades ante
la discapacidad
En el mes de agosto, acompañamos
el lanzamiento de nuevos
programas de Capacitación
Laboral que el Instituto Nacional
de Empleo y Formación Profesional
(INEFOP) realizó en el Country de
Atlántida.
INEFOP es nuestro socio
estratégico para la implementación
del programa de Vigilancia
Inclusiva impulsado por
Securitas, desarrollando a través

de PROCLADIS (Programa de Capacitación Laboral
para Discapacitados), una capacitación a medida para
los aspirantes a guardias de Seguridad que se
incorporen a la empresa.
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ACCIONES DESTACADAS
Esta nueva sección es un reconocimiento a actos
destacados por parte de integrantes de Securitas
Uruguay en sus puestos de trabajo.

Valentía ante las llamas
Un acto heroico por parte de
dos integrantes del equipo tuvo
lugar en las Torres Náuticas en
pleno Buceo (26 de Marzo y
Bonavita).
En una de las Torres se desató
un incendio inesperado. Se
originó en un depósito del
subsuelo y el humo empezó
a subir por las escaleras del
edificio de 25 pisos. Los
sistemas de detección del
edificio fallaron.

“Me sentí muy
apoyado por
todo el equipo.
Dimos el aviso
y enseguida
comenzaron a
llegar supervisores y otros
compañeros
que ayudaron
mucho.”
Víctor Casaña

Fueron los guardias Víctor
Casaña y Diego Cavalli
quienes detectaron y
combatieron el fuego, con gran
decisión y vocación de servicio.
Alertaron inmediatamente del
siniestro a sus supervisores
para coordinar la operativa
por lo que, antes de que llegara
el personal de Bomberos,
Securitas comenzó la
evacuación parcial de los
habitantes del edificio y se evitó
una tragedia.
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Compromiso en la Cancillería
La vocación de servicio y el compromiso con el trabajo, dos de los principales valores que nos identifican,
estuvieron muy presentes en la reacción de nuestro equipo ante un evento
inesperado en el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
La rapidez y dedicación de Sandra Costa, Duverlit Hernández, Jefferson Montaño, Daniel Moreno y Julio Andrés
Costa se dio lugar cuando comenzaron
a desprenderse los parasoles metálicos
de los ventanales del Ministerio. El riesgo
principal era que cayeran sobre peatones
y vehículos de la zona.

los peatones. Ese trabajo fue vital, dado
que se trata de una zona muy concurrida,
con un liceo y una escuela pública en la
vereda de enfrente.
Los guardias contribuyeron incluso con
la labor del personal de Bomberos, lo
que denota su responsabilidad y buena
disposición al trabajo.
Agradecemos a este gran equipo por
estar dispuestos a dar todo de sí en
pro de la seguridad.

Los guardias, apenas advirtieron el incidente, notificaron a su supervisor Fernando Serna, quien ordenó inmediatamente un dispositivo de contención de

Víctor Casaña - Integra el equipo de
Securitas desde 2006

Diego Cavalli - Integra el equipo de
Securitas desde 2010

—¿Cuál es su función en el servicio de
Torres Náuticas?
—Primero fui móvil y me promovieron ahora al
centro de control.

—¿Desde qué año presta servicio en Torres
Náuticas?
—Hace casi un año. Estaba inicialmente de
móvil y ahora cumplo funciones en la portería.

—¿Cómo detecta el incendio?
—Suena una alarma que marca el sector y
entonces fui a ver porque no estaba seguro
dónde era. Ahí veo después humo y entonces
voy a agarrar un extintor.

—¿Cómo procedió ante el incendio?
—Vino mi compañero Víctor y me pidió que lo
ayudara, entonces enseguida fui a buscar un
extintor.

—¿Qué siente al haber salvaguardado las
vidas de más de 500 personas?
—Es un orgullo personal y también se siente
bien ayudar cumpliendo funciones. Mi familia
estaba muy preocupada por lo que salía en
los informativos, pero por suerte todo estaba
controlado y me comuniqué con ellos para
avisarles.

—¿Estaba instruido en manejo de este tipo
de situaciones?
—Sí, en el curso de capacitación de Securitas
nos enseñan todo lo referente a incendios y
cómo extinguirlos.
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¿QUIÉNES SOMOS?

CONVENIOS

En esta sección conoceremos más de cerca a dos mujeres del
equipo de Securitas Uruguay.

En este espacio encontrarás algunos de los convenios a los que
tenemos acceso, pensados especialmente para ti y tu familia.

Otros convenios disponibles

ra de Responsabilidad Social
Soledad Collazo es coordinado
5 que trabaja en Securitas.
Corporativa. Tiene 27 años y hace

Soledad

1. ¿En qué consisten tus tareas?
na
Principalmente mis tareas se dirige
onarios,
disminuir la rotación de los funci
para
desarrollando distintas acciones
Coordino
acercarnos a ellos y sus familias.
calidad
iniciativas que buscan mejorar la
eados
de vida laboral de los 2.700 empl
ramas
de Securitas, además de otros prog
el día a
orientados hacia la comunidad. En
onarios,
día atiendo consultas de los funci
apoyo
busco soluciones cuando necesitan
etc. El
,
enios
conv
ono
gesti
o,
ómic
econ
.
objetivo es estar ahí, dar respuestas
de tu
2. ¿Qué es lo que más te gusta
trabajo?
ver que
Me gusta emprender desafíos y
tantos
los demás reciben los logros de
no de
esfuerzos. Está bueno ver el retor
estén
lo que hago y que los funcionarios
de las
más comprometidos, ver sinergia
acciones.

meta
3. ¿Cuál es el mayor desafío o
laboral para este año?
mi
Mis metas personales influyen en
irme
trabajo. Mi gran desafío hoy es recib
de socióloga y seguir progresando.
e
4. ¿Qué costumbre o aptitud nadi
negaría que tenés?
Me río mucho, trato de ser positiva.
en un
5. ¿Qué cualidades más valorás
compañero de trabajo?
el
El compañerismo, la transparencia,
trabajo en equipo y la confianza.
po
6. ¿Qué te gusta hacer en tu tiem
libre?
y meEstar con mi hijo Bruno (de un año
tiempo
dio) y mi esposo. Compartimos el
al fútbol
juntos, jugamos. Me gusta jugar
con mi hijo.

Silvana Padula es superv
isora en Maldonado. Tiene
48 años de
edad y hace más de 7 año
s que trabaja en Securitas.
1. ¿En

qué consisten tus tareas?
Hago de todo. Llevo registro
s de las horas
de los funcionarios, realizo
las coordinaciones de los servicios, visit
o clientes,
hago cobranzas. Es una supe
rvisión
distinta a las de Montevideo
que vincula
tareas administrativas y tam
bién algo de
la operativa.

Silvana

2. ¿Qué es lo que más te
gusta de tu
trabajo?
Toda la dinámica que implica
una
supervisión tan especial com
o ésta. Toda
la parte administrativa me
gusta. Me encanta tener muchas cosas
para hacer. Soy
muy hiperactiva y quedarm
e muy quieta
no me resulta.
3. ¿Cuál es el mayor desafío
o meta
laboral para este año?
Mantener el crecimiento que
tuvimos
este año. Crecimos bastante
, entonces

trabajamos para mantener
o aumentar
la cantidad de servicios y de
gente
trabajando.

4. ¿Qué costumbre o apti
tud nadie
negaría que tenés?
Las ganas de mejorar cada
día, el entusiasmo de seguir, de perfecci
onarme. Me
gusta lo que hago y que vaya
n saliendo
cosas nuevas.
5. ¿Qué cualidades más
valorás en un
compañero de trabajo?
La lealtad, que se ponga la
camiseta como
la tengo puesta yo, seguir
el ritmo juntos.
6. ¿Qué te gusta hacer en
tu tiempo
libre?
Atender el jardín que teng
o en mi casa,
mis plantas. Incluso corto
el pasto yo
porque me gusta. Esas activ
idades me
desestresan un poco.
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En esta cadena de
supermercados los
funcionarios de Securitas
podemos comprar artículos
individuales a precio mayorista
(x3). Cuantas más compras
hagamos entre todos, el
beneficio se incrementará.
Para solicitar la tarjeta de
descuentos dirigirse a
Soledad Collazo:

mcollazo@securitasuruguay.com

Óptica Daniel Pérez (Montevideo) lentes de receta
gratis, entre otros beneficios.
Óptica Amanecer (Las Piedras) lentes de receta
gratis, entre otros beneficios.
Cooperativa Bancaria: cuota mensual a descontar
del sueldo.
Cooperativa Electoral.
Forestier Pose: cuota preferencial.
Gimnasio Zafiro: 25% descuento en pase libre mensual y 10% en cuponera semestral.
Punto Luz: descuento de 15% presentando recibo
de sueldo.
SEMM: cuota preferencial.
San Roque: 15% de descuento.

LO QUE SE VIENE

Concurso de ideas

¿Tenés una idea innovadora que mejora tu tarea y/o nuestro servicio y no
sabés a quién presentarla? Ahora podés hacerlo con el concurso de Securitas
Innova. Queremos que seas parte de los proyectos que emprenderemos.
Buscamos propuestas en cuatro ámbitos: empleados, fidelización de
clientes, productividad de los procesos y especialización de servicios.
Para participar envía tu propuesta por mail a info@securitasuruguay.com o
entregala a tu Supervisor antes del 15 de diciembre de 2012. Consultá las
bases en www.securitasurugay.com/noticias

¡A dibujar! ¿qué es Securitas para tí?

¡Ya comenzó el concurso para los más chicos!
Como ya es tradicional, estamos realizando un nuevo
concurso de dibujo. La consigna de este año es “¿Qué es
Securitas para ti?“
El dibujo ganador será la imagen de nuestra tarjeta de
fin de año. Todos los participantes recibirán un obsequio
y habrá importantes premios para los ganadores.
Pueden participar todos los niños de la familia de Securitas Uruguay. Tienen tiempo hasta el 15 de noviembre
para presentar los dibujos en nuestra sede de Avda.
Italia 3888 o entregarlo a su supervisor.

Solicita las bases
a tu supervisor o
descárgalas en
www.securitasuruguay.
com/noticias

Securitas
creciendo junto a ti
Presencia en todo el País
Oficinas

En Securitas Uruguay seguimos creciendo en todo el País
gracias a tu esfuerzo.
Somos un equipo de 300.000 personas en 51 países en América del Norte,
Europa, Latinoamérica, Asia, Oriente Medio y África.

Securitas Uruguay S.A.

info@securitasuruguay.com - www.securitasuruguay.com

Sede Central:
Av. Italia 3888
Tel.: 2848 0000*

Carrasco:
Dr. A. Schroeder 6472
Tel.: 2848 0000*
ext. 401 - 402

Maldonado:
Av. Roosevelt esq.
Acuña de eFigueroa
Parada 20 - Mansa
Tel.: 4224 0324

Colonia:
Av. 18 de Julio 361 bis
Tel.: 4522 3912

Ciudad de la Costa:
Av. Giannattasio
Km. 18.100 - M 11
Tel.: 2683 8888

