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¿Quiénes Somos?

MISIÓN
En COPLAT avanzamos como una empresa responsable, íntegra, colaborativa y preocupada
del desarrollo de nuestros colaboradores. Esto nos lleva a ser excelentes líderes, entregando
lo mejor en cada desafío. 

PARA JUGAR EN LAS GRANDES LIGAS...
Debemos ser los mejores organizacionalmente, conjugando factores claves que permitan 
destacar nuestra empresa por sobre la competencia.  

SOMOS LA MEJOR OPCIÓN
Integrarnos como socio estratégico de su organización, permitir a nuestros clientes 
despreocuparse del control de plagas. Además, contar con un servicio seguro, serio,
de calidad y responsable. 

VISIÓN
Convertirnos en una empresa internacional destacada por su sistema de gestión 
organizacional. 



 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Certificación

Certificación

Somos una empresa

CERTIFICADA
 Dedicada al control de plagas

Nuestro compromiso: 
Total satisfacción a nuestros clientes.

Nuestra Empresa



LO QUE NOS HACE ÚNICOS

COLABORACIÓNCALIDAD

ÉTICA

RESPONSABILIDADSERIEDAD

LIDERAZGO

SEGURIDAD

Encargada de generar sinergia entre 
las áreas para potenciar nuestro 
sistema de gestión organizacional. 

Fuimos, somos y seremos una 
organización intachable. 

Cumplimos con los parámetros 
establecidos en nuestra 
organización.

Comprometidos con nuestros 
clientes y colaboradores. 

Independiente de los cargos, 
todos nuestros colaboradores 

son líderes claves dentro de 
nuestra organización. 

Trabajamos con productos y 
trazabilidad de todas 

nuestras operaciones. 

Ningún servicio es tan 
importante como la vida de 
nuestros colaboradores y 
nuestros clientes.



Nuestros Servicios

Desinsectación
Rastreros y voladores

Nuestro servicio de desinsectación / fumigación 
consiste en el control de plagas de insectos voladores y 
rastreros utilizando métodos físicos y/o químicos.

Desratización
Ratas y ratones

Control de plagas de roedores, utilizando métodos de 
control físicos y/o químicos, cercos sanitarios mediante 
estaciones cebaderas, trampas pegajosas, trampas de 
captura viva, entre otras.

Sanitización
Hongos, Bacterias y virus

El servicio de sanitización busca mantener bajo control 
a hongos, bacterias y virus que afectan a la salud de 
nuestros clientes, utilizando un compuesto de extractos 
de cítricos.



Modelo de Servicio

0203

01
Planificación
Fase de detección de las necesidades.
Análisis del escenario, detección de 
variables, definición de control a aplicar 
y productos y herramientas a utilizar.

Coordinación de los servicios.
Ejecución del servicio. 

Desarrollo
Fase de ejecución.

Entrega de informes, planos, 
certificados de SNS y factura.  

DPS
Fase de término del servicio 

(Documentación post servicio) 



GERENTE GENERAL

GERENTE DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

DE GESTIÓN

GERENTE COMERCIAL
Y MARKETING

ASISTENTE
COMERCIAL

SEO - MD JEFE(A) DE LOGÍSTICA
CONTADOR REPRESENTANTE

TÉCNICO

T.C.P. (COPIAPÓ
VALLENAR
LA SERENA
C.BLANCA)

ASESOR DE 
RECLUTAMIENTO

ASISTENTE
DE LOGÍSTICA

ASISTENTE
DE COBRANZA

ASISTENTE
DE ADMINISTRACIÓN

Y RR.HH

ASISTENTE
DIGITALIZACIÓN

ASESOR GESTIÓN DE
EMPRESAS

PREVENCIONISTA
DE RIESGOS Y

ENCARGADO SGI

IMPLEMENTADOR(A)
SGI

ABOGADO

Perfil Organizacional



Nos destacamos por atender diversos rubros entre los que se encuentran: sector industrial, 
agrícola, público, inmobiliario, hotelero, instituciones públicas y privadas, entre otros. En lo 
que se refiere a nuestra especialidad, nos enfocamos en el sector minero y sus derivados. 

Nuestra Experiencia 

Socios estratégicos:

Algunos de nuestros clientes:

rubits

CEMENTOS

NuevaUnión



contacto@coplat.c l

ventas@coplat.c l

www.coplat.c l

I Región Tarapacá III Región de Atacama

IV Región de Coquimbo

V Región de Valparaíso

Región Metropolitana XV Región Arica-Parinacota

II Región de Antofagasta


