Securitas lanza un sitio web interno como herramienta
indispensable de negocios
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Securitas ha desarrollado y lanzado un sitio web interno llamado My Securitas como
medio para fomentar un mayor intercambio de conocimiento y para ofrecer
mejores oportunidades de establecer contactos dentro del Grupo. Al día de
hoy, aproximadamente 4,000 Gerentes de Securitas en más de 40 mercados alrededor
del mundo tienen acceso a esta herramienta y la intención es expandir este conjunto
en un futuro cercano.
My Securitas es una moderna herramienta de trabajo que contiene exclusivamente contenidos
generados por el usuario, lo cual resultará familiar a quienes frecuentemente utilizan Internet.
Mediante la aplicación de funciones similares a la red social Facebook, los empleados pueden
formar redes internas y grupos, por ejemplo, para varios segmentos de clientes. Herramientas
con formato Wiki están siendo desarrolladas para todas las áreas de seguridad, la industria de
la seguridad, los segmentos de clientes y mejoras prácticas que permitirán buscar y agregar
información o realizar cambios en la información existente por todos los empleados con acceso
al sitio. My Securitas también contiene una sección de intranet más tradicional que permite una
distribución centralizada de la información.
“Muy a menudo digo que si Securitas conociera todo lo que Securitas ya sabe, obtendríamos
una fortaleza considerable y un filo competitivo crucial. Hemos creado ahora la infraestructura
para lograrlo. Consideramos que My Securitas es una herramienta clave para los negocios que
fortalecerá nuestro rol de Líderes en conocimiento de seguridad y dará la oportunidad de
mejorar aún más nuestra habilidad para ofrecer un servicio de seguridad de alta calidad a
nuestros clientes en todo el mundo”, dice Alf Göransson, Presidente y CEO de Securitas.

Securitas Argentina S.A.
Esteban Echeverría 4270
(B1605DTT) Munro
Provincia de Buenos Aires
Argentina
Teléfono +54 11 4014-3200
Fax
+54 11 4014-3122
info@securitasargentina.com
www.securitasargentina.com

Securitas es líder en conocimiento de seguridad. Al focalizarse en proveer soluciones de
seguridad en base a las necesidades de cada cliente, Securitas ha logrado un crecimiento
sostenible y rentabilidad en más de 40 países de América del Norte, América del Sur, Europa,
Medio Oriente, África y Asia. Desde pequeños comercios hasta aeropuertos, nuestros 260,000
empleados están marcando la diferencia.

