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NUESTROOBJETIVO
Estar a la vanguardia en la búsqueda y
aplicación de soluciones que respondan de
manera integral a las necesidades operacionales
de nuestros clientes a través de:

VISION
Incorporamos Tecnología, Innovación y toda
nuestra experiencia para Identificar, Analizar y
brindar Soluciones a las necesidades de nuestros
clientes en función de los aspectos que se podrían
mejorar, cambiar o mantener en sus operaciones.
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NUESTRA EMPRESA

Operaciones
Nuestras operaciones se extienden a diferentes
líneas de negocios aplicándose en un amplio
espectro de soluciones tecnológicas, operativas y
de recursos humanos orientados a un target con
exclusividad en el área industrial.
Somos una compañía diversificada con
representación exclusiva en nuestro país de un mix
de marcas de reconocimiento y certificación
Internacional.

• Desarrollamos nuestra línea de negocio y
operaciones con soluciones integradas en la
Seguridad Corporativa y Protección Táctica
Industrial (PTI).

• Incorporamos a la organización el personal
requerido bajo una estricta selección
capacitación y supervisión , sostenido en una
vasta experiencia de nuestra soporte
adminstrativo y comercial.

• Tecnología & Know How Israelí en Chile
Conectamos las necesidades de nuestros
clientes con el amplio espectro de Soluciones
de vanguardia que ofrece la Tecnología Israelí,
con énfasis en las innovaciones y
transformaciones tecnológicas para una
mejora continua como herramienta
estratégica utilizada en nuestras operaciones.



Protección Táctica Industrial 

(PTI)®
Integramos sistemas tácticos de defensa

y protección industrial en el campo de la

seguridad.

Soluciones dirigidas a Mega Proyectos

para el sector Empresarial y Minero.
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Seguridad Corporativa
Operamos en el ámbito de la

Seguridad Privada desde 1997.

Outsoursing RRHH
Proveemos el servicio de personal

exclusivo para las áreas de logística y

operaciones en la Industria.

Oficinas Corporativas

Santa Isabel N° 1255 | Santiago -Providencia

NUESTRAS

OPERACIONES

Protección respiratoria en

situaciones de altos niveles

de contaminantes peligrosos.

Sistemas Modulares de

Protección Táctica.

Soluciones en Cyber Security

& Business Inteligence

PARTNERS INTEGRADORESREPRESENTES EXCLUSIVOS

Tecnología de avanzada en

radares para seguridad

perimetral.

Sistema único en el mundo en

detección en CCTV de

amenazas en tiempo real.

Sistema de vigilancia de

seguimiento móvil y modular,

autónomo basado en drones

SMART SECURITY
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Dekel Health®
División Sanitizantes Biodegradables

Soluciones para el Sector Salud y

Productivo

Oficinas Comerciales
Ricardo Lyon N° 2489

NUESTRAS

OPERACIONES

Aura Smart Air®

Completa Solución para la detección

y purificación de aire.

www.auraairchile.cl

https://auraairchile.cl/


DEKEL GROUP SpA.
División Outsourcing

Con 25 años de trayectoria en el mercado con
operaciones a través de su empresa filial Secox,
nos hemos especializado en la prestación de
servicios outsourcing en Recursos Humanos,
trabajando con grandes empresas que avalan el
alto estándar en la calidad de los servicios
entregados.

La experiencia y conocimiento de las necesidades
operacionales del mercado industrial y el recurso
humano, nos ha permitido formar un equipo
profesional especializado en la implementación y
desarrollo de servicios de externalización de
personal con soluciones integrales para la
ejecución de funciones y servicios específicos en la
industria, trabajando bajo un enfoque estratégico
para lograr brindar un servicio con personal
calificado respondiendo siempre a las necesidades
particulares de cada cliente.
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CREANDO VALOR

NUESTRAS FORTALEZAS

Respaldo
Contamos con el respaldo financiero que nos
permite sostener los servicio con todas las
obligaciones legales y contractualmente
requeridas con nuestros mandantes y personal
en las fechas y formas establecidas.
Remuneraciones * Cotizaciones* Vacaciones*
Finiquitos* Garantías de Contratos.

Confiabilidad
Todos nuestros servicios se encuentran bajo un
estricto control y actualización con auditorias
que nos aseguran como empresa y bajo ley de
subcontratación una mayor seguridad y
tranquilidad para nuestros clientes.
• Fiel cumplimiento de normativas laboral .
• No contamos con citaciones o multas en

Inspección del Trabajo.
• Sin juicios Laborales.
• Documentación Laboral 100% al día.
• Contamos con la experiencia,

infraestructura y tecnología en la
selección , capacitación, inserción y
supervisión permanente del personal
designado en las tareas mandatadas.
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Personalización:

Cada cliente requiere de un servicio
personalizado, el que dentro de las normas
legales y laborales permita un servicio dinámico
e integrativo cuyos sistemas y trabajadores se
incorporen a la compañía y su cultura
organizacional.

Compromiso:
Trabajamos entendiendo que la relación con
nuestros clientes no es la de un prestador de
servicio externalizado sino en posicionarnos y
comprometernos como Aliados Estratégicos.

Responsabilidad social empresarial:

Concepto fundamental que nos permite el
reclutamiento y baja rotación de personal.
Política organizacional clave para la entrega
de un servicio que nos ha permitido
establecer lazos a largo plazo con una
relación de confianza y logro de objetivos con
nuestros clientes y colaboradores.
¿Como lo logramos?

• Trabajamos en permanentes mejoras
de los estándares laborales de todos
nuestros colaboradores.

• Garantizamos el fiel respeto y
cumplimiento de las normativas
laborales.

• Nuestra remuneración, según los rubros
de prestación, se encuentran todas por
sobre la media del mercado.

• Nuestro modelo de relación se funda
en una comunicación directa, cercana y
clara.

CREANDO VALOR
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NUESTROS 

CLIENTES4
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Porque para nosotros las especializacion en el servicio y
conocimiento del mercado en la contratacion de personal es
fundamental para un óptimo resultado en el tiempo, es que
nos orientamos en cubrir las necesidades de nuestros clientes
en segmentos especificos de su organización.
Por esto No proveemos servicios de Personal Adminitrativo -
Aseo- Mantención- Jardines .

Nuestra fortaleza esta en la creacion de equipos de trabajo en :
- Personal en Seguridad Privada
- Personal en Prevencion control sanitarios Covid -19.
- Personal Requerimientos operativos y servicios operacionales 
extraordinarios.



CONTACTO5

4 DEKEL GROUP SpA. www.dekelgroup.cl

Ricardo Lyon 2489
Providencia | Santiago

+56 23 339 7286
+56 23 339 7288

www.dekelhealth.cl
info@dekelhealth.cl

Santa Isabel 1255 
Providencia | Santiago

+56 22 285 2274
+56 22 343 1066

www.dekelgroup.cl
info@dekelgroup.cl

Seguridad

Corporativa

DEKEL GROUP SpA.
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