


o Empresa de capitales suecos dedicada a brindar servicios de seguridad 
privada desde 1934. 

o Presentes en más de 50 países y con más de 310 mil empleados. 

o A Norteamérica ingresa en el año 1999 y a Sudamérica en el año 2000. 

o Ingresa al Perú en el año 2007 comprando a Forza (1,500 empleados).  

o Ventas anuales en el mundo: 8,000 millones de dólares aprox.  

o Ventas anuales en Perú: 80 millones de dólares aprox. 

Acerca de Securitas 



2009…Habían transcurrido casi 2 años del ingreso a Perú y…. 

o Poco o nada se había cambiado en 
imagen (Forza una empresa del grupo 
Securitas). 

o Muy pocas empresas y medios de 
comunicación identificaban a Securitas. 

o No se había comunicado claramente a 
nuestros clientes el cambio. 

o Enfocados en comprar otra empresa.  



Ante ese escenario….la alta Dirección decide…. 

o Hacer el cambio “YA”. Somos el país que más está demorando en hacer la 
transición….”Nos tienen que conocer todos”. 

o Crear la Gerencia de Comunicaciones Corporativas. 



Las primeras acciones…  

¿Hemos mirado al interior de la 
empresa?  

¿Qué siente el empleado? 

o Entrevistas uno a uno con directores, gerentes, mandos medios y personal 
operativo. 

o Aplicación de encuestas.  



o Solo existia una herramienta de comunicación. 

o Trabajadores seguían identificados con la empresa Forza. 

o Todas las oficinas seguían manteniendo identidad visual Forza. 

o Solo se hablaba de Securitas como la empresa que los había adquirido. 

o Directores inconscientemente no empujaban hacia el cambio real. 

El análisis comunicacional  



o Compromiso de la alta dirección: Ningún 
cambio es posible sin que ellos mismos 
cambien. 

o Inicio de nueva etapa: cambio total de 
identidad visual. 

o Creación de herramientas de comunicación 
constante para dar a conocer todos los 
aspectos sobre la nueva etapa. 

o Comunicación por parte de Presidente 
anunciando inicio oficial de nueva etapa.  

o Inicio de acciones internas para la 
formación de nueva cultura.  

Manos a la obra…  



o Cultura Corporativa: Definir 
nuestro actuar como empresa 
a través del servicio que 
brindamos. 

o Clima laboral: La empresa 
premia/reconoce el trabajo de 
su gente, pero siempre ligado a 
los Valores. 

o Identidad Visual: Debíamos 
explotar el logo….Los 3 
círculos representan los 
Valores de la empresa. 

Explotemos y posicionemos los Valores  

¿Por qué trabajar en los Valores? 



Integridad Eficacia Servicio 



¿Qué es el Premio Valores Securitas?  

El Premio Valores Securitas nació en el 2009 con el objetivo de posicionar entre 
nuestros trabajadores (administrativos y operativos) nuestros tres valores como 

empresa (Integridad - Eficacia – Servicio) y a la vez reconocer y premiar las 
buenas acciones  en donde se pone de manifiesto alguno de estos.  



 Slogan  
“Personas Valiosas Trabajando con Valores” 



① Se lanza la convocatoria oficial por los 
diversos canales de comunicación.  

② Personal operativo realiza una acción 
destacada y se postula al premio.  

③ Esta acción es dada a conocer al Comité del 
Premio Valores e ingresa a ser parte de una 
lista de candidatos.  

④ El Comité se reúne y revisa caso por caso y 
se eligen a los ganadores.  

⑤ La empresa hace llegar cartas de 
felicitación a cada ganador con invitación a 
la ceremonia. Se invita a clientes. 

Cómo es la mecánica del Premio Valores Securitas  

⑥  Se desarrolla la Ceremonia del Premio la 
cual es presidida por el Country President. 



 Encontrar objetos de valor y dinero  

 Evitar robos 

 Detectar y controlar situaciones de peligro 

 Destacarse en auditorías internas  

 Salvar vidas 

Qué acciones se consideran para postular… 



Video Caso Winsley Rojas – Ganador del 
Premio Valores Securitas  



o 10 ediciones del Premio Valores. 

o Más de 200 personas reconocidas.  

o 75% de premiados continuan haciendo 
línea de carrera. 

Algunos Números… 

o Mas del 60% de empleados son de 
provincia. 



o Disminución anual de la rotación en 2 
puntos. 

o Posicionamiento de los Valores en la 
empresa (encuesta – 98% conoce a la 
perfección los Valores). 

o Personal haciendo línea de carrera. 

o El Premio se ha vuelto aspiracional. 

o Involucramiento de familia, proveedores, 
toda la empresa y clientes.  

Aspectos a destacar…  



o Reconocemos el trabajo de nuestra gente. 

o Acercamos a los operativos y sus familiares a la empresa. 

o Viven experiencia inolvidable.  

o Punto de partida para seguir creciendo profesionalmente.  

o Los más destacados pasan a formar parte del Pasaje Nuestros Valores.  

…pero sobre todo…“Humanizamos a la empresa”  







Experiencia de la ceremonia…  
Video del Premio Valores Securitas 



Gracias! 


