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NUESTRA CAJA DE HERRAMIENTAS

Valores. Nuestros valores  -Integridad, E�cacia y Servicio- 
son los fundamentos en los que se enfoca Securitas

Matriz de mercado. Esta herramienta nos ayuda a recordar 
que todos los clientes son distintos. No existe una solución 
general aplicable a todos por igual.

Cadena de Valor. La Cadena de Valor nos ayuda a asegurar 
que prestamos el servicio correcto, al cliente correcto y de 
manera correcta.

Organización Plana. El conocimiento del mercado nos 
permite construir una organización ágil y horizontal. Los 
procesos de decisión son simples. Estar cerca del cliente y del 
guardia es una premisa básica para Securitas.

Seis dedos. El enfoque de control y seguimiento del 
desarrollo �nanciero de Securitas puede simpli�carse 
mediante la plani�cación con “seis dedos”. Estos elementos 
constituyen la base para la rentabilidad.

Gestión de Riesgo. Para prevenir posibles riesgos y 
proteger a los clientes y a los empleados. Securitas utiliza esta 
herramienta, que se focaliza en ciertas dimensiones de las 
actividades operacionales.

Paso a Paso. Para mejorar nuestras operaciones y alcanzar 
un crecimiento sostenible debemos hacer las cosas en el 
orden correcto.

Personas. Los modelos y las estructuras son solo 
herramientas Las personas son las que marcan la diferencia. 
Compromiso y entrega son palabras clave para nosotros. 
Nuestro método para formar al personal y transmitirle los 
valores es cumplir todo aquello que enseñamos.

Industria. El sector de la seguridad está formado por las 
empresas del segmento, los clientes, la administración 
pública, los sindicatos, los medios de comunicación y las 
asociaciones profesionales. Securitas considera que el diálogo 
entre todas las paertes es clave para construir un mercado 
cada mez mejor y contribuir a su desarrollo.
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