
HR DAY
LA NUEVA NORMALIDAD

CONGRESO ON LINE

“Articular condiciones desafiantes” COVID-19



“Articular condiciones desafiantes” en esta crisis global

Como se sostiene la nueva normalidad en una 
actividad definida como esencial

Como liderar, como liderarnos, como fortalecer los 
vínculos, como comprometer e inspirar

Como es La experiencia del colaborador en tiempos 
complejos, que se rompe y que resiste
Que oportunidades tenemos, que historia queremos 
escribir con y para las personas de nuestras 
Organizaciones



“SECURITAS” PRESENCIA MUNDIAL 

EUROPA
Posición #1

AMÉRICA DEL NORTE
Posición #2

AMÉRICA
LATINA
Posición #2

AMEA
Presencia en 
aumento

370.000
empleados

56
países

Presencia en
110.889
Millones SEK

Ventas Totales

150.000*
clientes

Más de

*excluyendo 
clientes que son 

sólo de monitoreo

150
Clientes
globales 89%

Tasa de 
retención 
de clientes



“SECURITAS ARGENTINA” PRESENCIA LOCAL

Región 
Centro

Región 
Litoral

Región
Buenos Aires

Región
Sur

empleados
11.455

4 REGIONES
• Buenos Aires
• Centro
• Litoral
• Sur

10.436.594
Millones ARG

Ventas Totales

1.100
clientes horas de 

capacitación

*ventas 2019

rotación
laboral

14,9%190.616



Programa “Terminá la secundaria” y   
becas para carreras terciarias o de grado 
para guardias y sus hijos

Profesionalización y especialización de nuestros 
Guardias

INSTITUTO SECURITAS

EMPODERAMIENTO, ORGULLO Y PASION



Como se sostiene la nueva normalidad en una actividad definida 
como esencial

Actividad esencial en tiempos de pandemia

9955
Guardias, Monitoristas, Supervisores y Gerentes Operativos

1500
Colaboradores licenciados y modalidad Home Office

62
Días de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio



Como es la experiencia del colaborador en tiempos complejos

Incertidumbre
Individual
Experiencia única
Básicos
Prioridades
Empatía
Flexibilidad
Contención



Que se rompe y que resiste, que oportunidades tenemos, 
que historia queremos escribir con y para las personas 
de nuestras Organizaciones

Se rompe el modelo tradicional
Surgimiento de nuevos líderes
Manejo de la emociones
Personas valiosas
Nueva cultura
Aprendizajes, pulso constante
Reconocimiento
Gratitud



Como liderar, como liderarnos, como fortalecer los vínculos, 
comprometer e inspirar

Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad
Reinventarnos
Fortalecer vínculos
Rol facilitador
Gestionar emociones
Inspirar confianza
Co-crear, unir puntos
Influencia, actitud positiva



Como elegimos articular las condiciones 
desafiantes en…

cada una de nuestras organizaciones, en nuestras 
vidas, con nuestros afectos y como nos enamoramos 

de la nueva normalidad



INTEGRIDAD – EFICACIA - SERVICIO


