HITOS 2018 DE
SECURITAS PERÚ

ENERO
Securitas reafirma su posicionamiento global con la realización de
importantes adquisiciones a nivel mundial como con la empresa
de soluciones de seguridad Süddeutsche Bewachung, en
Alemania, con Automatic Alarm, empresa líder en seguridad
electrónica en Francia, y con Johnson y Thompson en Hong Kong.

FEBRERO
Securitas Perú alcanzó un importante logro al obtener, con un
90%, el primer puesto en la evaluación de contratistas para temas
de Seguridad y Salud Ocupacional de una de las más importantes
empresas mineras del país: Hudbay Minerals

MARZO
Se lanza en Perú el Portal del Empleado Securitas, la nueva
plataforma mediante la cual sus colaboradores pueden acceder a
su información en Securitas y descargar sus boletas de pago.

ABRIL
Un equipo de 280 profesionales de Securitas Perú entre guardias,
resguardos, coordinadores, supervisores y operadores de Rayos X
garantizó la seguridad de la VIII Cumbre de las Américas, en la que
participaron representantes de 34 países de la región, diplomáticos y
empresarios de alto nivel. Securitas asumió las funciones de
detección, alerta y neutralización de actos delictivos, tales como
robo, sabotaje y/o terrorismo; control de accesos y registro de
equipaje por Rayos X.
Se concluyó la primera fase del despliegue de la implementación de
la solución de videovigilancia para la planta de nuestro cliente Nestlé.

MAYO
35 supervisores de Securitas culminaron exitosamente el I Curso
de Formación Continua, orientado principalmente a potenciar la
línea de carrera de los supervisores de la empresa.
Iniciaron las operaciones en el nuevo cliente del segmento minero
Placer Dome, en Huamachuco Trujillo, brindando servicios de
vigilancia física.

JUNIO
Se dio inicio al servicio de seguridad en la Embajada del Reino de
Suecia.
Las cónyuges de los colaboradores de la sede Arequipa
participaron del II Encuentro de Esposas, promovido por el área de
Bienestar Social de la sucursal.
Securitas acordó adquirir Kratos Public Safety and Security
(KPSS), uno de los 10 integradores de sistemas más importantes
de los Estados Unidos.
Securitas obtuvo recertificación de la norma BASC en las sedes de
Piura, Chiclayo, Trujillo, Ica y Arequipa, otorgándole así a la
empresa una serie de posibilidades que van desde la
consolidación de la marca en sus relaciones comerciales; un
mayor acercamiento a potenciales clientes que buscan entablar
relaciones comerciales con empresas seguras relacionadas al
comercio internacional o sus operaciones; y, el incremento de la
confianza de los clientes y proveedores como resultado de la
implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad.
Se inició la solución de seguridad para el cliente Contilatin en
Matarani, Arequipa.
Se iniciaron las capacitaciones de manejo de mangas contra
incendio a contratistas y personal de Securitas que brindan
servicio en Parque Arauco. Estas fueron realizadas por Martín
Gálvez – Gerente del Securitas Operation Center.

JULIO
Securitas estuvo presente en la séptima edición del Perú Cargo
Week, el evento más importante del sector de Transporte de Carga,
Logística y Comercio Exterior.
El equipo de Securitas que brinda servicio en Minera Yanacocha
contribuyó a superar los 15 millones de horas hombre de trabajo sin
accidentes con tiempo perdido.
Iniciamos la migración a la Plataforma de Productividad,
Comunicación y Colaboración Office 365, liderada por el Área de TI.
Se concluyó la implementación de tecnología en 18 locales de
nuestro cliente Editorial El Comercio con el producto Securitas
Protecta.

AGOSTO
Profesionales de Securitas prestaron la seguridad del Vuelo
inaugural Lima-Orlando de nuestro cliente Avianca.
El espacio de comunicación conocido como Securitas Integra
cumplió 8 años reuniendo de forma presencial a sus
colaboradores y permitiéndoles conocer cada vez más sobre la
empresa.
Se dio inicio al II Curso de Formación Continua para supervisores
de Securitas.
Un equipo integrado por 17 profesionales de Securitas garantizó
la seguridad de la III Reunión de la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo de América Latina y El Caribe, que se llevó
a cabo del 7 al 9 de agosto en la ciudad de Lima.
Securitas participó del II Congreso Internacional de Ética y Lucha
Anticorrupción, como parte de su estrategia de obtener
próximamente la certificación ISO 37001:2016.
En esta primera parte del año se han venido desplegando
proyectos de tecnología (video, control de acceso y
contraincendios) para nuestros clientes Scania, Novartis y
Mondelez.

SETIEMBRE
Nuevos clientes nos confiaron la seguridad de sus empresas, entre
ellos: ABC Aerolíneas; Cartavio Rum Company; Exploración
Geológica, Medio Ambiente, Arqueolog. Segur. y Resp. Social
Egemas The Mining Society; Compartamos Financiera; Hazco
Environmental Services del Perú y Eli Lilly Interamerica.
22 supervisores y coordinadores de las ciudades de Huaraz,
Chimbote, Huamachuco, Trujillo, Cajamarca, Piura, Talara y
Chiclayo se graduaron exitosamente del I Curso de Formación
Continua para la Región Norte que tuvo como sede la sucursal
Piura.
Se realizó la IX Copa Securitas en la que más de 40 equipos
conformados por colaboradores de Lima y alrededores
participaron por el título de campeón de este noveno torneo.
Resultaron ganadores en fútbol masculino el equipo de Claro VES,
mientras que en fútbol femenino salieron bicampeonas las
representantes de Avianca.
Garantizamos la seguridad de importantes eventos como la 10°
Edición de Expoalimentaria, la Feria de la Sociedad Peruana de
Psicoanálisis (FEPAL) y la Feria Internacional Expomina,

OCTUBRE
Nuevos clientes nos confiaron la seguridad de sus empresas, entre
ellos: Aceros Arequipa, Asociación Yatch Club La Quipa y
Laboratorios Gabblan.
Inició en la Región Amazónica el Curso de Formación Continua del
que vienen participando 15 supervisores de Iquitos, Tarapoto,
Pucallpa y de los equipos de Petroperú y de Aviación.
Como parte de una iniciativa organizada por el área de Bienestar
Social, se llevó a cabo en la sede principal una Boda Civil en la que
12 colaboradores de Securitas y sus respectivas parejas
contrajeron matrimonio.
Garantizamos la seguridad de importantes eventos como en la
Feria de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, en la VII Semana de la Inclusión Social
organizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y en
Noche de Arte 2018.
Concretamos la venta de un upgrade del Centro de Control de
nuestro cliente Kimberly Clark, en el que se incorporó un Servidor
de Gestión y Almacenamiento de Video con Software VMS
Milestone para gestionar sus más de 50 cámaras distribuidas en
toda la planta.

NOVIEMBRE
El Curso de Formación Continua, del que vienen participando los
supervisores de la empresa a nivel nacional, llegó a su etapa final
en la Región Amazónica donde 13 colaboradores pertenecientes
a las ciudades de Iquitos, Tarapoto y Pucallpa llegaron a culminarlo
exitosamente.
Más de 35 profesionales de Securitas entre resguardos y guardias
de seguridad, junto a tecnología de vanguardia monitoreada por la
unidad de video vigilancia móvil de Securitas, fue parte de la
propuesta implementada para la 56° Conferencia Anual de
Ejecutivos – CADE, el principal foro empresarial del país.
Securitas Perú celebró sus 11 años desde su ingreso oficial al país,
fecha que además aprovechó para llevar a cabo la décimo primera
edición del Premio Valores Securitas, distinción máxima que
otorga la empresa a quienes en el cumplimiento de su labor han
puesto de manifiesto los valores que los identifican: Integridad,
Eficacia y Servicio. Se reconoció como parte de este premio a 19
colaboradores a nivel nacional.

DICIEMBRE
Más de 20 integrantes de Securitas Perú pertenecientes a la
Región Sur y provenientes de las sucursales de Arequipa, Tacna,
Moquegua, Cusco y Puno lograron graduarse exitosamente del
Curso de Formación Continua desarrollado por el Instituto
Securitas.
Del 3 al 7 de diciembre, más de 20 profesionales de Securitas
participaron del Primer Curso de Interceptación de armas,
municiones, partes y componentes (CIAMP) organizado por
UNLIREC, entidad regional de las Naciones Unidas especializada
en el desarme, el control de armas y la no proliferación en América
Latina y el Caribe.
En Lima, más de 50 coordinadores, supervisores y jefes de grupo
de las distintas unidades de negocio de Securitas se graduaron
exitosamente del II Curso de Formación Continua, desarrollado a
lo largo de cuatro meses.

CLIENTES

A lo largo del año se incorporaron como clientes:
Cartavio y Casa Grande, Prodac Selva, Inversiones Fisa, CAFAE – SE, Industrial Cóndor, Sodexo Perú, Glore Perú, Técnica Avícola,
Thyssenkrupp Industrial Solutions, Universidad César Vallejo, Arquitectura MTA, JP Morgan Chase Bank National Association,
AUSA como cliente de Track & Trace, Premium Brands, Quicornac, Pastelería San Antonio, Junta de Propietarios de la Playa Las
Lomas del Mar, San Martín Contratistas Generales. Empresa Editora El Comercio, Amauta Impresiones Comerciales, Jorsar,
Publiqualy, Data Image Pro, Zetta Comunicadores del Perú, Vigenta Inmobiliaria, Instituto de Educación Superior Tecnológico
Privado Red Avansys, Corporación Sapia, Embajada del Japón, Asociación de Propietarios de Inmuebles del Litoral Sur – Aprils,
Engie Energía Perú, Explomin del Perú, Machu Picchu Foods, Terminales Portuarios Peruanos, Transportes Meridian, Corporación
Sapia, Atracciones Coney Island, Fundición Ferrosa, Fahrenheit Comunicaciones, Kimberly-Clark Perú, Visa International Perú,
Embajada de Suecia, Adecco Consulting, Ausa Operaciones Logísticas, Asa Textile Sourcing, Geopark Perú, Inst. de Ingenieros de
Minas del Perú, Kuehne + Nagel, Microsoft Perú, Asociación Civil Club Náutico Poseidón, Institución Educativa San José de
Arequipa, Fima Servicio, Egemass The Mining Society, Técnica Avícola y Aceros Arequipa. De igual modo renovaron su confianza
Transportes Meridian, Minsur (con un incremento del servicio) y Cálidda.

