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Somos una empresa chilena especializada
en servicios de Seguridad con más de
12 años de experiencia en nuestro país.
Creada en el año 2006 como una empresa
familiar y en la actualidad reconocida en el
rubro como una de las empresas de
Seguridad con mayor compromiso, lealtad
y calidad en los servicios entregados a
nuestros clientes y trabajadores.

Misión
Sobrepasar las expectativas
de nuestros clientes y ofrecer un servicio
de calidad, profesional y personalizado
a cada uno de ellos.

Visión
Posicionarnos como la mejor empresa
de Seguridad en Chile, que entregue
un servicio permanente de excelencia
y compromiso con cada uno de
nuestros clientes.

Nuestros Valores
COMPROMISO
Lo que nos mueve a cumplir con cada
una de las responsabilidades que
tenemos con nuestros clientes y
colaboradores, para hacer que las
cosas sucedan de acuerdo
a lo previsto.
ÉTICA
Somos consecuentes en nuestras
acciones, cumplimos nuestras
promesas y actuamos con honestidad
en cada escenario.
EXCELENCIA EN EL SERVICIO
Realizamos nuestro trabajo de forma
ordenada, rigurosa, eficiente y
buscamos día a día mejorar nuestro
desempeño respecto a nuestros
servicios, relación con el cliente y
colaboradores de la empresa.
ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Entregamos soluciones a las
dificultades de nuestros clientes y
hacemos de nuestros servicios lo más
importante para transformar la
satisfacción en lealtad.
COMPETITIVIDAD
Ofrecemos la mejor relación
Calidad-Servicio.
RECURSOS HUMANOS
Entregamos remuneraciones acorde
a la calidad de nuestro servicio, a todos
nuestros colaboradores, lo que nos
permite contar con personal
comprometido.
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Marcamos la Diferencia

Guardias de Seguridad
ASPER CHILE Seguridad acreditada y
regulada por el OS-10 de Carabineros
de Chile, para prestar Servicios de
Recursos Humanos en Materias
Inherentes a la Seguridad Privada,
según lo establecido en el D.L. 3.607
que regula el funcionamiento de esta
actividad.

Nuestros principales atributos diferenciadores que con
gran orgullo nos otorgan un merecido reconocimiento,
son entre otros: un compromiso honesto y permanente
por brindar servicios de excelencia a través de una
comunicación fluida y efectiva con nuestros clientes y
colaboradores; un trabajo riguroso y ordenado;
supervisores y personal apto y comprometido en su
cargo, cuyo bienestar (seguro de vida, mutual, caja de
compensación, festividades) y capacitación laboral
incluida prevención de riesgos y habilidades blandas
son una tarea permanente de un equipo multidisciplinario
de profesionales de nuestro departamento de recursos
humanos; en conjunto con la planificación y creación
de soluciones eficientes y consecuentes por parte de
nuestra área operativa; y una adecuada asesoría y
gestión de relación calidad-servicio de nuestra área
comercial.

Ofrecemos, un estudio de seguridad
con el fin de detectar posibles
falencias y puntos vulnerables que
pongan en riesgo la seguridad en cada
una de sus instalaciones, además de
amenazas ya sea interna como
externa.
Al momento de tomar el servicio,
confeccionamos y tramitamos la
correspondiente Directiva de
Funcionamiento de Instalación,
documento oficial que será utilizado
por el servicio de guardia para tomar
las medidas que el caso amerite, con
el objeto de solicitar la concurrencia
inmediata de Carabineros, u otro
organismo, ante una eventual
emergencia.

En Asper Chile tenemos un alto compromiso con el
cumplimiento de estándares de calidad, dicho
compromiso es constante por mantener y mejorar
continuamente nuestro sistema de gestión. Desde
comienzos del 2017, Asper Chile está certificada bajo
la Norma ISO 9001:2015. La obtención y mantención
de esta certificación se enmarca dentro del compromiso
de la empresa de desarrollar un servicio con altos
estándares de calidad y satisfacer las expectativas
de nuestros clientes.
Todas características que determinan nuestra visión
empresa que sumada a la calidad de nuestro equipo
humano, nos permite con creces sobrepasar ¡siempre!
las expectativas de satisfacción de servicio que
aspiran nuestros clientes.

Contamos con un equipo de
Supervisores especialmente
seleccionados para visitar
continuamente las instalaciones y
controlar el cumplimiento permanente
de los requerimientos de nuestros
clientes.

Lo invitamos a tomar UNA DECISIÓN SEGURA y conocer nuestros servicios.
Llámenos al: +56 2 2769 0691 o escribanos a: ventas@asper.cl
Un ejecutivo comercial lo contactará a la brevedad.

Le saluda cordialmente,
Jorge Silva Concha
GERENTE COMERCIAL
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Ofrecemos personal calificado para
desempeñarse como Guardias de
Seguridad, a través de una rigurosa
etapa de capacitación y selección
acorde con el perfil solicitado por
nuestros clientes.

Porcentaje de Operaciones
por Rubro

6%

50%

13%

6%

25%
Centros de Distribución
Centros Educacionales
Empresas Públicas
Condominios
Constructoras
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Algunos de nuestros
Clientes

Certificaciones Asper Chile
NORMA ISO 9001:2015
En la búsqueda de la calidad, mejora continua y optimizar los
distintos procesos de la empresa con el objetivo de entregar
servicios de mayor calidad y marcar una diferenciación en el
mercado de Seguridad Privada, apoyando así el cumplimiento de
nuestra visión que es ser “la mejor empresa de seguridad a nivel
nacional”, Asper Chile se certifica el 06 de Junio del año 2017 en la
norma ISO 9001:2015 con la casa certificadora TUV Rheindland,
logrando de esta forma establecer un robusto sistema de gestión de
la calidad el que comprende todas las áreas de la empresa; el
alcance de nuestra certificación es: “Gestión de la planificación,
contratación y prestación de servicios de seguridad en empresas
públicas y privadas”. Mediante la ejecución del Sistema de Gestión
la empresa se encuentra constantemente buscando mejoras que
permitan potenciar la calidad del servicio, buscando así una
constante satisfacción nuestros clientes.

ACREDITACIÓN OS:10 DE CARABINEROS DE CHILE
Asper Chile es una empresa autorizada para “prestar servicios de
recursos humanos en materias inherentes a Seguridad Privada” por
el Departamento de Seguridad Privada de Carabineros de Chile
OS10 desde el año 2006 y rigurosamente es renovada cada dos
años de acuerdo al plazo establecido por la autoridad. Además,
nuestra empresa destina el 80% de su “Plan de Capacitaciones”
para que sus trabajadores obtengan el Curso OS10, requisito
establecido por la Ley para que un trabajador pueda desempeñarse
en el cargo de Guardia de Seguridad. Finalmente es importante
mencionar que una vez que Asper Chile se adjudica un nuevo
servicio, de forma inmediata comienza a gestionar la “Directiva de
Funcionamiento”, documento que establece; el uniforme, horario de
trabajo, cantidad de trabajadores, entre otros aspectos propios del
servicio que se entregaran en un recinto particular. Este documento
es un requisito establecido por la ley.

CERTIFICADO DE EMPRESA COMPETITIVA
La certificación PEC (programe empresa competitiva) es un
instrumento que usan las Mutuales de Chile para que las empresas
que deseen puedan ser auditadas en su gestión de Prevención de
Riesgos laborales y de esta forma demostrar el cumplimiento como
empresa en los requisitos que establece la ley, la empresa es
evaluada anualmente por la mutualidad y esta certificación es de
carácter voluntario, nuestra empresa asumió este compromiso
voluntario en diciembre del año 2017 y todos los años somos
evaluados.
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Av. Vicuña Mackenna Poniente 6843, Of. 302, La Florida, Santiago, Chile
Mesa Central: +56 2 2769 0691, ventas@asper.cl
www.asper.cl

TU

Seguridad
ES NUESTRO
Compromiso

Certificaciones

