
Nosotros creemos en ti 
Y tu ? 

The Melker Schörling Scholarship 2022
El conocimiento y la experiencia de nuestra gente es la base de Securitas. La beca Melker 
Schörling ofrece la oportunidad de desarrollar conocimiento y experiencia profesional en un 
entorno internacional. La beca se ofrece una vez por año a nuestros empleados de la 
operación que en forma consistente hacen la diferencia con nuestros clientes al actuar 
como héroes en su actividad diaria.

La beca Melker Schörling 
se creó en 1992 cuando 
Melker Schörling dejó su 
cargo como presidente y 
CEO para transformarse en 
Presidente del Directorio. 
El objetivo de la beca es 
ofrecer la oportunidad de 
obtener entrenamiento 
internacional en un 
tema/área específico en 
algún país en los que opera 
Securitas.

QUIÉN PUEDE APLICAR
Los postulantes deben ser parte de la 
primera línea -Guardias, Jefes de 
Servicio, Técnicos, Monitoristas, 
Operadores, Supervisores, Gerentes y 
Sectores de Apoyo- quienes, a través 
de pequeñas y grandes acciones, 
demuestran cómo hacen la 
diferencia con nuestros clientes.

REQUISITOS
Para aplicar el candidato debe 
preparar un caso que describa un 
evento o experiencia que haya 
evitado una pérdida o daño durante 
sus tareas, reflejando nuestros 
Valores. 

Esta descripción debe incluir qué 
sucedió, cuándo sucedió, los 
participantes del hecho y por qué las 
acciones fueron importantes para 
contribuir con nuestro Propósito de 
ayudar a hacer del mundo un lugar 
más seguro.

El candidato debe también describir 
cómo se beneficiaría de la 
experiencia internacional.

Los candidatos deben poder
comunicarse en el idioma que se 
habla en el país en el que desean 
desarrollar su conocimiento.



LA SOLICITUD DEBE INCLUIR: 

• Nombre, apellido, domicilio laboral y/o   
servicio y datos de contacto.
• Historial de empleo en la empresa.
• Descripción del evento o de la experiencia con la que 
se evitó la pérdida o el daño. 

Importante mencionar:
– ¿Qué sucedió?
– ¿Cuándo sucedió?
– ¿Quiénes participaron?
– ¿Por qué los hechos fueron importantes?
 • Área/tema de estudio.
 • País elegido y nivel del idioma.
 • ¿Cómo se beneficiará al estudiar en otro   
 país?

ÁREA / TEMA DE ESTUDIO
Se invita a los candidatos a elegir temas que ellos consideran 
que pueden ayudar a profundizar su conocimiento y 
experiencia en seguridad y que pueden ser útiles al volver a 
su lugar de origen.

DURACIÓN
La beca dura aproximadamente 3–5 días, incluyendo el 
tiempo de viaje, pero depende de la naturaleza del área de 
estudio.

RESULTADOS
Luego del viaje, se espera que el becado/a y su superior 
inmediato se reúnan para analizar las impresiones, explorar 
ideas, conceptos y técnicas adquiridas durante el tiempo de 
estudio que puedan aplicarse con éxito en su área.

COSTOS
• Securitas AB pagará todos los costos de la beca, 
incluso viaje, alojamiento y comidas durante la estadía.
• Los costos relacionados con el salario y la cobertura 
del puesto estarán a cargo de la empresa del país de origen 
del becado.

PROCESO DE SOLICITUD

1. Los candidatos deben presentar su solicitud 
por escrito su propuesta al Gerente General de 
Securitas Sandra Carvajal Villamizar al correo de 
Comunicaciones@securitas.com.co y será validada 
con el área de Talento Humano y su equipo de 
Gerentes y Directores implicados en los casos. 
Fecha máxima 13 de Octubre en Colombia. 

2. Cada Country President elegirá un caso y lo 
enviará junto con las recomendaciones finales al 
CEO de Securitas (vía linda.hagen@securitas.com) 
antes del 7 de Noviembre de 2022. 

3. Luego el Directorio de Securitas tomará la 
decisión final respecto de los candidatos 
seleccionados para la beca en la reunión de 
Directorio de diciembre. 

4. Los candidatos serán informados de la 
elección antes que finalice el año y deberán 
confirmar si aceptan la beca o no. Las actividades de 
la misma se realizarán entre abril y junio 2023. 

5. Para obtener información sobre la experiencia 
de becas anteriores visitar:
www.securitas.com/scholarship 

¡Esperamos tu solicitud!

Si necesitas ayuda con tu caso, acude al área  de 
Marketing y Comunicación para apoyarye a 
redactarlo o agendanos un Call 

Marcela Alvarez 
Directora de Marketing y Comunicación 


