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La seguridad es un tema tan
delicado como difícil de abordar.
Ocupa la principal preocupación
de todos los ciudadanos.”
Oscar Sagasti

Rompiendo esquemas
E

ncontré en palabras de uno de los asistentes
al segundo Seminario Internacional de seguridad, que organizamos desde Securitas
Uruguay, la inspiración para empezar a escribir
esta penúltima carta del año.
“Están rompiendo esquemas, Oscar...” Enseguida, una imagen se me vino a la mente: cuando
decidí dejar la tarea contable en una empresa líder
en su rubro como PWC. En aquel entonces quería
un nuevo desafío en mi vida. No solo buscaba
cambiar de lugar de trabajo; perseguía una nueva
ambición. Un reto. Pero no cualquiera: uno donde,
al pasar raya, el resultado final fuera la tranquilidad
de la gente.
“¿En seguridad?”, me preguntó más de uno.
Sí, la seguridad es un tema tan delicado como
difícil de abordar. Dificilísimo. Ocupa la principal
preocupación de todos los ciudadanos. Y es lógico.
Entonces ¿cómo podemos innovar en un terreno
en el que ya está todo inventado? Me pregunté.
Hasta que me di cuenta de que la interrogante
estaba mal planteada. Borré y volví a escribir. Era
simplemente: ¿Qué podemos hacer para innovar?
Y ahí empezamos a trabajar codo a codo las
3200 personas que integramos la familia Securitas

Uruguay. Entonces, los papeles apilados con ideas,
en mi escritorio se transformaron en resultados:
mediante los dos seminarios de capacitación
externa (uno en el sector retail y otro dedicado
a zonas francas, centros industriales y logística),
que realizamos en este 2014, logramos el primer
paso. Se podía. Así marcamos un hito en seguridad
privada generando un precedente para profundizar
en un terreno poco explorado.
Esto sin abandonar nuestros pilares. Lo que
nos distingue y nos posiciona como líderes en
innovación tecnológica y capacitación. Desde
ahí es que llegaron más ideas para avanzar. Para
innovar. Así, hoy, los Drones son un integrante
más del equipo para profesionalizar los servicios
de vigilancia, logrando así ocupar todos los frentes
con el liderazgo que nos caracteriza.
Romper esquemas. Eso era lo que me había
propuesto cuando inicié esta aventura. Con el
respaldo de un gran equipo es que lo estamos
logrando.
“Pero no se detengan, sigan así”, concluyó aquel
asistente al segundo seminario. Claro que no.
Bienvenidos al desafío de continuar. ···

Un abrazo,
Oscar Sagasti
Gerente General

3

En acción
SIEMPRE ATENTOS
Actitud para el servicio

Llega un correo electrónico. Pertenece a Eduardo García,
quien es jefe de Seguridad de Montevideo Shopping. ¿La
razón? Reconocer el desempeño del guardia Fabián Arias.
El hecho sucedió el 26 de julio, un día que pudo pasar
desapercibido. Sobre las tres de la tarde, el guardia mostró
su clara vocación y, estando aún sin su correspondiente
uniforme, detectó y detuvo un robo en dicho shopping.
Cuando Arias llegaba para tomar servicio en el turno
vespertino, se percató de que en un comercio había un
hombre en actitud sospechosa, sin que los empleados
se percataran de ello.
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Ante esta situación, se mantuvo próximo y atento a lo
que estaba sucediendo, hasta que el desconocido tomó
y guardó entre sus ropas un par de zapatos del comercio.
Al intentar retirarse fue interceptado por Arias, quien lo
detuvo y posteriormente entregó a los policías del servicio 222. El detenido, que tenía antecedentes penales,
reconoció que había concurrido a robar.
“Es válido destacar que el mencionado guardia con
esta acción ratifica su disposición y actitud para el servicio,
ya que es la segunda vez que evita un hurto en perjuicio
de locales de Montevideo Shopping”, detalló García en
el mencionado correo de agradecimiento. •••

CON TODOS

Apoyo al Centro de Equinoterapia
Con el apoyo de Securitas, se inauguró el Salón Multiuso
del Centro de Equinoterapia “Artilleros del Cerrito”, en el
Área Ecuestre del Grupo de Artillería N° 5. Además del
clásico corte de cinta, los invitados pudieron participar de
una clase de rehabilitación con el apoyo de la instructora
Cecilia Rocha.
El salón, además de servir como un lugar de espera y
juegos, será un espacio en el que los alumnos complementen la terapia realizada con el caballo. El próximo paso
será el de acondicionarlo con materiales que permitan
estimular el área de psicomotricidad.
En Securitas nos sentimos muy orgullosos de apoyar
a este Centro, que funciona desde 2005, a cargo de un
profesor de equitación y varios instructores de equinoterapia. Su función es la rehabilitación ecuestre como método
científico y alternativa terapéutica complementaria en el
área de la salud y educación de las personas con déficit
sensoriales, motores, cognitivos y/o emocionales. Apuesta
a un mayor desarrollo biopsicosocial, que contribuye a
una mejor calidad de vida a través del contacto natural
con el caballo. •••

COMPROMETIDOS
Unicef Uruguay

ROLES

Día del padre
Como en otras oportunidades, Securitas acompañó a su
equipo en un día especial del año. En julio, se celebró el
Día del Padre y fue una buena oportunidad para hacer
un paréntesis en la rutina. ¿La propuesta? Reconocer a
estos hombres que, en su rol de padres, trabajan duro
día a día para construir su familia.
Pero además del merecido reconocimiento, en esta
ocasión se aprovechó para hacerles un pequeño regalo:
una matera , símbolo de una de las costumbres que más
nos identifica como uruguayos. •••

Como todos los años, Securitas Uruguay apoyó las actividades de UNICEF. El pasado 6 de agosto se realizó una
nueva edición de “Una mesa, miles de sonrisas”. Se trató
de la séptima edición de esta cena anual de recaudación
que, en esta oportunidad, contó con la presencia de más de
90 empresas de todo el país. Lo recaudado fue destinado
a apoyar la labor que realiza Unicef
con los niños y adolescentes del país. “Una mesa, miles de sonrisas”
es el segundo evento del año
Durante la actividad, el represenorganizado por UNICEF con el
tante de UNICEF en Uruguay, Paolo objetivo de recaudar fondos.
Mefalopulos, anunció que la consultora El primero fue “Todo por los
Deloitte realizará, por segunda vez, una niños uruguayos”, del que
investigación denominada ¿Qué están Securitas también formó parte.
haciendo las empresas por los niños
en Uruguay? Ésta busca aportar información sobre la
relación entre el sector privado y la infancia en Uruguay. •••

50

Alumnos por día
recibe el Centro
de Equinoterapia.
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Tecnología

Formación

En un terreno apartado de la ciudad, Roberto Alcaire, Gerente de Vigilancia
de Securitas, prueba la última incorporación de la empresa: los drones. Estos
“vehículos aéreos no tripulados” no son cosa nueva. Nacieron en el campo
militar hace ya algunos años, pero fue hace relativamente poco que se empezaron a utilizar en el ámbito civil y concretamente en el sector seguridad.

Segundo seminario
internacional

Seguridad por cielo y tierra

P
6

or aquí va el proyecto en el que se ha embarcado
Securitas, y posiciona a Uruguay como pionero
en la aplicación de esta tecnología a la seguridad,
ya que “es un tema que recién está empezando a surgir
en América Latina”.
El objetivo, según Alcaire, es el de complementar el
trabajo del guardia: “Buscamos seguir profesionalizando
el sector, y darle una mayor seguridad al cliente, pero
también al guardia”. En este
sentido, las ventajas corren
años hace que se está trabajando
por dos carriles: la empresa
en este proyecto.
se posiciona en el sector con
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Más y mejor comunicados
“U

un servicio exclusivo para sus
clientes; y además permite a
los funcionarios crecer en su carrera con capacitación y
profesionalización. “El guardia ya no es el que está en
la caseta, es un profesional que maneja equipamiento
electrónico de alta tecnología”, expresó Alcaire.
¿Cómo funcionan?

Desde el centro de operaciones, se puede recibir en
tiempo real toda la información registrada por el drone.
Por ejemplo, se puede ver en una pantalla todo lo que
registra, mientras sobrevuela el territorio a proteger. Para
esto, el drone cuenta con una mini cámara Go Pro de muy
buena definición: full HD. A su vez, el vigilante puede
dirigirlo hacia determinados sectores e ir explorando el
terreno, sin arriesgarse frente a una situación de peligro.
Alcaire explica que esto tiene muchas potencialidades
dependiendo de las necesidades del cliente. “A ese
mismo drone le podés agregar una cámara térmica que
determine cuando hay un principio de incendio”, señaló.
Algunas funciones
Por sus características, este proyecto está pensado para el
control de grandes superficies que, de otra manera, sería
más complicado de realizar. Puede servir por ejemplo para
la vigilancia de predios industriales o forestales. También,
para vigilar estructuras, como torres de alta tensión.
“Se puede controlar, además, las pérdidas de corriente
eléctrica que se dan en las líneas de alta tensión”. •••

“S

eguridad en grandes instalaciones, centros
logísticos, zonas francas y transporte”: así se
tituló el segundo Seminario Internacional, organizado por el área de Capacitación Externa de Securitas
Uruguay, que tuvo lugar el pasado 13 de agosto, en el
Hotel Cala Di Volpe.
La actividad contó con la presencia de más de 80
personas, que colmaron las instalaciones contratadas
para el evento.
En esta oportunidad cinco expertos reconocidos a nivel
nacional e internacional compartieron sus experiencias y
expusieron las principales tendencias mundiales para un
sector que cada vez demanda más atención en materia
de seguridad. •••

“El guardia ya no es el que
está en la caseta, es un
profesional que maneja
equipamiento electrónico
de alta tecnología”.
Roberto Alcaire

na ventana abierta al conocimiento, que nos
permite continuar creciendo profesionalmente”.
Así define Damián de Arce, administrador de
e-learning, a este programa de educación a distancia que
Securitas impulsó en varios países.
En el mundo, miles de integrantes del equipo utilizan
esta herramienta, basada en cursos on-line, Por más información, o para
para potenciar sus co- obtener un usuario, escribinos a
nocimientos y especia- cursos@securitasuruguay.com con
lizarse en el sector en tu Nombre y Apellido – Número de
el que se desempeñan. funcionario – Teléfono de contacto
Pero existen además
otras potencialidades asociadas a esta iniciativa.
Si ya tenés usuario, contraseña y tomaste alguno de
los cursos activos, ahora vas a estar más informado. El
hecho es que, además de profesionalizarte, a través de
esta plataforma también vas a recibir información sobre
oportunidades laborales dentro de la empresa, nuevos
cursos, convenios, festejos y muchas novedades más de
interés para ti y tu familia.
Contar con e-learning nos permite un mayor y mejor
contacto entre los integrantes de Securitas. •••
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Familia
Por cuarto año consecutivo festejamos, junto a nuestro equipo, el Día del Niño
y la Familia. En esta ocasión lo hicimos en las instalaciones de Cambadu, el
pasado 16 de agosto. En un entorno natural, nuestros niños disfrutaron de
una actividad planificada a su medida para llevarles toda la alegría.

Un día para todos
D
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estacados personajes del
deporte recibieron a los más
de 900 niños y adultos que
llegaban al festejo, desafiándolos con
pelotas de fútbol, tenis y básquetbol ¡También Mickey los recibió con
abrazos y fotos!
Castillos, toboganes inflables, toro
mecánico, juegos al aire libre -como
futboltenis, básket, fútbol y búsqueda
del tesoro- fueron algunas de las
actividades que compartimos. Los
más chicos participaron también de
espectáculos de teatro, demostrando
sus habilidades e interactuando con
distintos personajes.
Además, durante la jornada,
compartimos muchas cosas ricas.

ponen su energía para agasajar a los
niños en su día.
Nos da mucha alegría superar
la cantidad de participantes cada
año. Además de quienes viven en
Montevideo y Canelones, en esta
fiesta estuvieron presentes nuestros
compañeros e hijos de Maldonado y,
por primera vez, nos acompañaron
también desde Colonia.
Completó esta hermosa jornada
la llegada de los “Fatales para Niños”, quienes contagiaron su magia
e hicieron bailar a cientos de niños,
jóvenes y adultos.
Y para compartir esta alegría, el
domingo 24 de agosto festejamos
además, en Rivera, junto al equipo
del norte del país.
Nos da mucha alegría superar
Allí niños y adultos
la cantidad de participantes
disfrutaron de una
cada año. Además de quienes
fiesta divertidísima
viven en Montevideo y Canelo- en la que el show
del payaso Pingu
nes, en esta fiesta estuvieron
hizo reír a chicos
presentes nuestros compañeros e hijos de Maldonado y, por y grandes. También hubo maquiprimera vez, nos acompañaron
llaje artístico, cama
también desde Colonia. 
elástica y futbolito.
Panchos, sándwiExquisitas hamburguesas a la parrilla,
ches, snacks, helados y cupcakes
refrescos, snacks, pop y algodones
fueron algunas de las delicias que
de azúcar deleitaron a quienes nos
compartimos.
acompañaron y transformaron este
Disfrutando y divirtiéndonos junfestejo en un día único. Queremos
tos, Securitas festejó una vez más en
también destacar que toda la organifamilia. •••
zación del evento no podría realizarse
sin los colaboradores que año a año
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“Me encantó el payaso
y la música. Saltamos
en los castillos inflables
y nos divertimos
un montón”. 

“Hice pila de amigos
y jugamos al fútbol
y vimos una obra
de teatro”.

Compromiso
Por el buen trato

A
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sí como los gestos de amor son un nutriente para
los niños y niñas, los gestos de maltrato, rechazo
y abuso no sólo los privan de sus derechos, sino
que les niegan las herramientas necesarias para la vida.
Sus capacidades, físicas, intelectuales, emocionales y
sociales están en riesgo.
Con un fuerte sentido de responsabilidad y orientación
a la familia, Securitas apoya la campaña “Un Trato por
el Buentrato”, que nos invita a detenernos, a hacer un
alto para pensar en los vínculos que tenemos con los
niños, niñas y adolescentes en la casa, en el barrio, en
el trabajo, pero también en los vínculos que tenemos
como comunidad.
Esto no sólo es un reflejo de lo que somos como personas, sino también como sociedad. Y es responsabilidad
de todos reflexionar al respecto. •••

Con el apoyo de la Fundación Gonzalo Rodríguez,
el próximo 14 de octubre, en Securitas se ofrecerá
una serie de talleres orientados a los choferes de
mobile y técnicos.

La pregunta que todos nos hacemos es: ¿Cómo va a impactar en nuestras
vidas? La denominada “Ley de Inclusión Financiera” (nº19.210) lo va a
hacer de dos maneras: a través del pago de sueldos por cuenta bancaria, y por
el descuento de IVA por compras con medios electrónicos.

Claves para entender la ley
de inclusión financiera
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Seguridad para
los más pequeños
N

os interesa la seguridad. Por esta razón, como
en otras oportunidades, apoyamos el trabajo de
la Fundación Gonzalo Rodríguez, que el pasado
20 y 21 de mayo, realizó el Primer Foro Internacional de
Seguridad Vial Infantil (FISEVI). La idea de este encuentro
fue generar conciencia sobre la importancia de la temática
de la Seguridad Vial Infantil, así como la difusión de las
prácticas seguras en Uruguay y la región.

Información

La Fundación tiene más de siete años trabajando en
esta área, tanto a nivel nacional, como internacional por lo
que es importante estar atentos a lo que tiene para decir.
El evento, desarrollado en el Sheraton Montevideo
Hotel, fue el primero de este tipo a nivel Internacional, y
contó con la participación de 30 panelistas extranjeros y
uruguayos, y la presencia de más de 200 personas. •••

Se trata de charlas de 35 cupos cada una, que
van a tener lugar en la mañana y tarde en nuestra
sede de Avenida Italia 3888. Por más información,
pueden escribirnos a rsc@securitasuruguay.com

E

l pago de sueldos a partir de una
cuenta bancaria va a entrar en
vigencia, para aquellos que aún
no cobran por este medio, a partir del
1º de octubre de este año.
Por otra parte, desde el 1° de
agosto comenzó a regir la rebaja del
IVA para las compras realizadas con
tarjetas de crédito, débito o instrumentos de dinero electrónico. Los
beneficios varían de acuerdo al medio
de pago.
Para el caso de las tarjetas de débito y dinero electrónico, en compras
menores a 11.500 pesos, durante
este primer año, se descontarán 4
puntos de IVA, y para compras superiores a los 11.500 pesos será de
2 puntos. Este monto irá bajando en
los sucesivos años.
Por otra parte, los pagos con tarjeta de crédito en compras inferiores a los 11.500 pesos, tendrán un

descuento de 2 puntos durante el
primer año. En compras superiores
a ese monto no tendrán descuento.
¿Y qué significa…?
- Un medio de pago electrónico. Es
un instrumento que permite efectuar
compras sin necesidad de utilizar
efectivo: tarjetas de débito, tarjetas
de crédito, débitos automáticos y los
instrumentos de dinero electrónico,
entre otros.
- Un instrumento de dinero electrónico. Es un sistema en el que se
podrá almacenar dinero en efectivo
(por ejemplo una tarjeta prepaga)
y con los que se podrán pagar las
compras realizadas en comercios,
además de efectuar otros pagos
(como las facturas). También se podrá reconvertir a efectivo en las redes
habilitadas. •••

EL PRIMER AÑO
COMPRAS MENORES A

$11.500
DESCONTARÁN

4 PTS DE IVA

EL PRIMER AÑO
COMPRAS SUPERIORES A

$11.500
DESCONTARÁN

2 PTS DE IVA

12

Información

Equipo

Me gusta

“No se trata de vender, sino
de asesorar en seguridad”

Abrimos un Grupo de Facebook para todos los integrantes del equipo de Securitas Uruguay, se llama Grupo de
Funcionarios de Securitas.
El grupo es exclusivo para los integrantes del equipo
y el objetivo es acercar información de interés sobre
vacantes administrativas, operativas y de servicio, actualización de convenios, compartir material y noticias.
También esperamos generar un intercambio de ideas y
oportunidades, estar más conectados entre nosotros y
sobre todo compartir experiencias, buenas prácticas y
todo aquello que sume y nos enriquezca como equipo.
Buscanos en Facebook: Grupo de Funcionarios de
Securitas. •••

SECUTIPS

Para navegar tranquilos
Securitas te acerca algunos consejos a la hora de proteger
a tus hijos en Internet.

12
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Enseñales a no compartir nunca sus contraseñas.
Conversá con ellos sobre su experiencia en las
redes sociales.
Enseñales a no dar información personal en sitios
desconocidos.
El hábito de cerrar sesión es fundamental para proteger
su privacidad. •••

CONVENIOS
ÓPTICAS
Optialian´s: Av. Francisco Solano López 1855 bis
Óptica Daniel Pérez: Carlos María Ramírez 2392
Óptica Amanecer: Dr. Pouey 618 Las Piedras
FINANCIERAS
CASH: antigüedad mínima 1 año, presentar 3 últimos recibos
de sueldo, no estar en el clearing.
FUCEREP: Colonia 963 y 18 de Julio 1466, antigüedad
mínima 6 meses, presentar 3 últimos recibos de sueldo, no
estar en el clearing en más de 3 instituciones financieras.
SACEC: antigüedad mínima 1 año, presentar 3 últimos
recibos de sueldo, no estar en el clearing.
CINTEPA: cooperativa de Crédito en Colonia: antigüedad
mínima 1 año, presentar 3 últimos recibos de sueldo, no estar
en el clearing.
CACCSOE: 8 de Octubre 4650
FINANCIERA DEL SUR: 8 de Octubre y C. Crocker
ANDA: antigüedad mínima 1 año, presentarse directamente
en Anda y solicitar la afiliación.
Santander: la consulta se debe hacer a través de Soledad
Collazo al mail mcollazo@scuritasuruguay.com o llamando al
1747 int. 7001 Alicia Muraña.
CONSUMO
Cooperativa Bancaria: para afiliarse se debe presentar una
ficha completa por Securitas, solicitar la misma a Soledad
Collazo, cuota mensual a descontar del sueldo.
Punto Luz: 15% de descuento presentando recibo de
sueldo; antigüedad mínima 6 meses.
SERVICIOS ODONTOLÓGICOS
SOI: Germán Barbato 1358 ap. 306, teléfono 2900.9965;
cuota mensual $180 aprox., se descuenta del sueldo.
Odontólogos Asociados: Colonia 1402 esq. Germán
Barbato 29084730-29027841 sin cuota mensual, se
descuenta del sueldo.
Odontología Integral: 8 de Octubre 2355 apto 108,
esquina Víctor Haedo. El horario de atención es de 8 am a 9
pm, de L a S.
El descuento es de un 40% sobre el arancel. El pago es
contado o se va financiando a lo largo del tratamiento,
también se aceptan tarjetas de crédito (Oca y Visa).
OTROS
Macromercado: aplica el precio por 3 unidades, para solicitar
la tarjeta de descuentos dirigirse a Soledad Collazo.
Forestier Pose: cuota preferencial, con descuento del
sueldo. Se debe solicitar ficha de afiliación a Soledad Collazo.
SEMM: cuota preferencial, por mayor información
contactarse
con Lourdes Auleta: 094.833.186
San Roque: 15% dto. presentando el último recibo de
sueldo.
Gimnasio Zafiro: 25% descuento en pase libre mensual y
10% en cuponera semestral; presentar recibo de sueldo.
Stadium Calzados: 10% de descuento, con pago contado o
crédito hasta en 6 cuotas. Solicitar la tarjeta plástica a Soledad
Collazo o presentarse en cualquier local de Stadium con el
último recibo de sueldo.
Fondo de Solidaridad: Cuota mensual $50. Colaboración
para casos de enfermedad o de daños en la vivienda a causa
de catástrofes climáticas.
CARNÉ DE SALUD
CLÍNICA PREVENTIVA: Bvar. Artigas 3403 esq. Gral Flores.
Centro Médico Especializado: Acevedo Díaz 1024 esq.
Bvar. España.

Llegar juntos es el principio.
Mantenerse juntos, es el progreso.
Trabajar juntos es el éxito”.
Henry Ford
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on los anfitriones de la empresa:
el equipo Comercial de Innovación & Tecnología. Un equipo
que trabaja como un único puño desde Colonia, Maldonado, Montevideo,
Rivera y Rocha para asesorar y recibir
a los nuevos y potenciales clientes.
El equipo se dedica a ofrecer la
variedad de productos con los que
cuenta la empresa, en gran medida
asociados a la Tecnología e Innovación, de ahí su nombre. Su misión
es la de generar la mayor cantidad
de contactos posibles que terminen
definiéndose como clientes de la
empresa. Control de flota, rondas
mobile, servicios de vigilancia, video
verificación del servicio de alarma,
entre otros. ¿Los destinatarios? Pequeños comercios, hogares o grandes
empresas.

Supervisado por Bernando Dogliotti, el equipo de asesores está
integrado por Aldo Giacosa, Héctor
Galvez, Hernán Borges, Daniela Motta,
Gonzalo Maciello, Marcelo Zapattini,
Darío Fernández (Maldonado), Gimena Romero (Colonia), Alfeo Brum
(Dep Comercial Costa Urbana), Raul
Martínez (Rocha) y Marcelo Techera
(Rivera). “Y la idea es que el equipo
siga creciendo”, dijo Dogliotti a Tu
Securitas.
Atentos a todas las vías
El equipo Comercial trabaja de dos
formas: a través de los contactos
de cada asesor y los clientes que se
acercan a la empresa por sí mismos,
y además a través de las diferentes
vías con las que se cuentan.
A partir de esto, se generan en-

trevistas en las que el desafío de los
asesores –además de informar- es
detectar posibles oportunidades.
Hacer la diferencia
Somos profesionales. Éste es uno
de los principales atributos para integrar el equipo, según opina Dogliotti.
Conocer el producto y trabajar en
uno mismo: en la capacitación continua sobre los productos y servicios
ofrecidos. “No es necesario tener un
conocimiento técnico de lo que se
vende, pero sí ser un conocedor de
lo que se le va a ofrecer a la persona
cuando nos pide seguridad para su
casa, su comercio o su empresa”.
Para Dogliotti el concepto central radica en que “somos asesores
en seguridad y no vendedores de
alarmas”. •••

Andrés Grunullú trabaja hace ocho años en Securitas. Empezó como asesor comercial, conociendo
muy poco del negocio, y fue creciendo hasta ser hoy
gerente del área de Rastreo Satelital. Tiene 38 años.

“Joven y optimista”

1

¿En qué consiste tu trabajo?
Soy el responsable de que el negocio de Rastreo
Satelital funcione. Mi trabajo consiste en darle soluciones a los clientes: optimizar su tiempo de trabajo
y tener un control sobre su flota.

2

¿Cuáles son tus objetivos?
Mi principal objetivo es posicionar a Securitas
en el mercado como una empresa líder en Rastreo
Satelital, es decir fortalecer el negocio. En el día a día
es aumentar la cartera del negocio.

Hebert Costa tiene 52 años y pertenece hace varios años al equipo de Securitas. Ya no recuerda
el tiempo que hace que trabaja en la empresa,
pero desde hace ocho años se desempeña como
Encargado de Servicio del turno de la noche en la
planta 1 de Conaprole.

RSE

“Hombre de confianza”

1

¿En qué consiste tu trabajo?
Trabajo junto a un equipo con el objetivo de irnos
cada día sabiendo que, al siguiente, cuando volvamos,
va a estar todo en orden, sin quejas.
Es una rutina diaria que incluye recorrido por la planta,
para controlar que no queden objetos personales
(celulares o billeteras), ventanas abiertas, estufas
prendidas, etc.
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La mayor iniciativa voluntaria de RSE en el mundo

Segunda Comunicación
para el Progreso
3

¿Qué valorás de trabajar en Securitas?
Valoro la entrega y el feedback que tengo de mis
compañeros. También las oportunidades que se me
han dado: empecé vendiendo alarmas y sabiendo muy
poco de todo esto. Fui creciendo, aprendiendo. Llegué
a tener promedios muy buenos de ventas y cuatro
años y medio después me ofrecieron la posibilidad
de integrar la gerencia de este servicio que aún no
existía en Uruguay.•••

A FONDO
Andrés es un fanático de “hacer las cosas con gusto”.
Considera que así es cuando salen mejor. Es un optimista: “Mirando para adelante y con buen humor las
cosas siempre funcionan”. •••

2

¿Qué destacás de tu trabajo?
El equipo: somos seis compañeros en total. Sin
ellos no sacaría el trabajo, ni las órdenes internas que
tenemos acá.
Me gusta lo que hago. Que esté bien y que sea lo
esperado. Para mí es un orgullo ser útil para la empresa
y que confíen en mí persona y en mi trabajo.•••

A FONDO
Su pasión es la cocina y su plato principal, “como todo
uruguayo”, señala, “es el asado”. “Cuando cocino yo, no
queda nada”, opina y ríe. Es simpatizante de Peñarol.
Considera que “ser hincha es mucho decir”. Para él el
equipo es un valor primordial. •••

E

l Pacto Mundial de Naciones
Unidas (Global Compact) es
una iniciativa internacional que
promueve implementar 10 principios universalmente aceptados en
las áreas de Derechos Humanos,
Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en
las actividades y la estrategia de
negocio de las empresas. Con más
10.000 entidades firmantes en más
de 130 países, es la mayor iniciativa
voluntaria de responsabilidad social
empresarial en el mundo.
En el año 2012, Securitas Uruguay
adhirió al Pacto Mundial de Naciones
Unidas y en el mes de setiembre de
este año hemos publicado la segunda Comunicación para el Progreso

(COP) en donde informamos sobre
cuáles son las acciones en las que
venimos trabajando desde Securitas
para cumplir con los 10 principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
En Securitas UruPueden conocer más sobre nuestra
guay entendemos
Comunicación para el Progreso en
como el principal
www.securitasuruguay.com/RSC
compromiso el de
desarrollar una gestión que tenga un
impacto positivo para los grupos de
interés que son afectados directamente por nuestras acciones. Esta
declaración está documentada tanto
en la Política de Responsabilidad Social de Securitas Uruguay, como en el
Código de Valores y Ética de Securitas,
lo que evidencia nuestro lineamiento
estratégico con la sostenibilidad. •••

10
mil

entidades en
más de 130
países firmaron
la iniciativa.
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