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Nuestra empresa de servicios de seguridad privada, Blackman Security Ltda. conformada por 
profesionales expertos en el área y con vasta experiencia y trayectoria como  Oficiales (R) de la 
Policía de Investigaciones de Chile, Seguridad Privada, como empresa nueva en el área de la 
seguridad privada, ofrece sus servicios de recursos humanos en el rubro, destacando la puesta en 
marcha de una propuesta innovadora, atractiva y prevaleciendo para el buen desarrollo y objetivo 
del servicio a realizar el pago adecuado para nuestro personal por sobre el que actualmente se 
maneja en el mercado, queriendo  con esto marcar la diferencia en el resultado de nuestros 
servicios, ya  que aseguramos la estabilidad de nuestra gente en las instalaciones y además nos 
ayuda a contratar personal que cuente con el perfil que nosotros deseamos lo que a su vez 
redunda en la tranquilidad total de nuestros clientes, es  decir, no  transferimos problemas de 
ninguna índole a nuestros mandantes. 
  
Las  principales virtudes que caracterizan a nuestro equipo de trabajo, partiendo  desde su 
Gerencia General y hasta cada empleado de nuestra entidad queda reflejado en el fiel 
cumplimiento de sus objetivos en sus quehaceres, como asimismo la disciplina, lealtad, 
compromiso, reserva y honestidad  que son la base fundamental de nuestra empresa. 
 
Para dar cumplimiento a las misiones asignadas, en este caso recursos humanos, contamos con el 
personal calificado, capacitado e idóneo, con lo cual nos permite sin temor alguno enfrentarnos de 
igual a igual con cualquier empresa del rubro, que generalmente albergan o mejor dicho arrastran 
en su operativa, vicios de diferentes índoles que finalmente redundan en un mal servicio hacia la 
empresa contratante, con lo antes dicho y pese a ser una empresa relativamente nueva y pequeña, 
estamos seguros fehacientemente de la capacidad de nuestra gente y operativa eficiente, al  
concentrar y centralizar todos nuestros esfuerzos en un numero de instalaciones pequeño, que  no 
supera hoy en día los 30 guardias, lo  que nos permite tener absoluto control en dotaciones como 
la nuestra, lo que unido a la supervisión constante y permanente por nuestra parte que es realizada 
día a día a las instalaciones, nos obliga conocer cabalmente el funcionamiento de cada una de 
ellas y por ende afrontar con rapidez y diligencia las medidas correctivas necesarias. 
  
Finalmente esperamos que esta presentación tenga una buena acogida y sea el principio de una 
relación comercial futura entre ambas partes. 
                                                                                                                              

                                                                                                                  Humberto Valenzuela G. 

                                                                                                                        Depto. Comercial                
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    Visión, misión y valores  

 
La misión, visión y valores de Blackman Security Ltda.  están dirigidos a contribuir, 

mediante actuaciones propias, al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

Empresa  y a consolidar nuestra posición como referente en el mercado de la Seguridad 

Privada, pensando siempre en el beneficio de nuestros grupos de interés y en el valor de 

nuestros clientes. 

Visión 

 Ser un operador del negocio de vigilancia  y de servicios conexos, centrado en la 

Seguridad de las personas e instituciones . 

 Una compañía responsable, eficiente y competitiva, comprometida con la seguridad, y el 

bienestar colectivo. 

 Una empresa preparada para competir globalmente. 

Misión 

 Maximizar el valor de la inversión de sus clientes. 

 Servir a sus mercados superando las expectativas de sus clientes. 

 Contribuir al desarrollo y realización de sus empleados. 
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Valores de Blackman Security Ltda. 

 Personas: aseguramos las oportunidades de desarrollo basadas en el mérito y en la 

aportación profesional. 

 Seguridad y Salud: nos comprometemos decididamente con la seguridad y salud laboral, 

promoviendo una cultura preventiva. 

 Trabajo en equipo: fomentamos la participación de todos para lograr un objetivo común, 

compartiendo información y conocimientos. 

 Conducta ética: actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad y respeto a las 

personas. 

 Orientación al cliente: centramos nuestro esfuerzo en la satisfacción del cliente, aportando 

soluciones competitivas y de calidad. 

 Innovación: promovemos mejoras continuas e innovación para alcanzar la máxima calidad 

desde criterios de rentabilidad. 

 Orientación a resultados: dirigimos nuestras actuaciones hacia la consecución de los 

objetivos del proyecto empresarial y de la rentabilidad para nuestros clientes, tratando de 

superar sus expectativas. 

 Comunidad : nos comprometemos social y culturalmente con la comunidad y adaptamos 

nuestras estrategias empresariales a la preservación del bienestar del personal, clientes e 

instituciones. 
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