
PRESENTACIÓN EMPRESA

PUERTAS METÁLICAS – PUERTAS RF – PUERTAS AUTOMÁTICAS – PORTONES

QUINCALLERÍA – AMAESTRAMIENTO - CONTROL DE ACCESO – SEGURIDAD

CAJAS - CANDADOS



ESTRATEGIAS

ASSA ABLOY LÍDER 

MUNDIAL EN SOLUCIONES 

DE ACCESO

PRESENTACIÓN

Compañía consolidada con presencia en más de 70 países con más de

150 marcas alrededor del mundo. Grupo Internacional con más de 30.000

empleados y con el más completo portafolio de productos a nivel mundial.

La dirección estratégica del Grupo es liderar la

tendencia hacia las soluciones de acceso más

innovadoras y mejor diseñadas del mundo. Nuestro

propósito es ayudar a las personas a sentirse

protegidas y seguras y a experimentar nuevas

soluciones de apertura.

 Crecimiento a través de la relevancia del cliente

 Liderazgo de producto a través de la innovación

 Rentabilidad en todo lo que hacemos

 Evolución a través de las personas y empleados

El Grupo ASSA ABLOY tiene múltiples marcas sólidas: ASSA ABLOY para

aperturas comerciales y automatización de entradas, Yale para el mercado

residencial y HID para una gestión segura de la identidad y el acceso.

Aproximadamente el 70% de nuestro total las ventas están bajo la marca

maestra ASSA ABLOY, mientras que el 20% están bajo HID o Yale. Además,

el Grupo cuenta con marcas que no están asociadas a ASSA ABLOY.

MARCAS

Estas marcas, que representan alrededor del 10%

de nuestras ventas totales, tienen experiencia líder

en productos y servicios especializados y son

complementos importantes de nuestra presencia en

el mercado y posicionamiento. Estas marcas suelen

venderse a través de distribuidores e instaladores.



ODIS SOLUCIONES EN SEGURIDAD

ODIS SOLUCIONES EN 

SEGURIDAD

Odis SPA pertenece al grupo ASSA ABLOY, marca consolidada en Chile y con 

experiencia con más de 85 años en el mercado de desarrollo de productos en 

apertura de puertas, La unidad de negocios está destinada a satisfacer las 

demandas de proyectos de gran complejidad que requieren de soluciones y 

productos de alto trafico.
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Nuestra empresa cuenta con un área especializada

para asesorar técnicamente a nuestros clientes. El

área de proyectos está compuesto por un equipo de

arquitectos especificadores y un área de desarrollo e

ingeniería capacitado para otorgar soporte y

asesoría técnica en soluciones específicas para

cada tipo de proyecto, considerando ciclos de

apertura, resistencias y operatividad.



EL APORTE A NUESTROS 

CLIENTES

ASESORÍA Y CONFIANZA
ESPECIFICACIONES – INGENIERÍA

DISEÑO – MODELOS BIM
FÁBRICA DE PUERTAS EN CHILE

SUSTENTABILIDAD

(LEED Y CES)

PRODUCTOS ANTIBACTERIALES Y AMPLIO 

PORTAFOLIO DE HARDWARE
SERVICIO DE INSTALACIÓN

ACCESIBILIDAD

UNIVERSAL
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD

CENTROS TÉCNICOS 

AMAESTRAMIENTO LOCAL 



ASSA ABLOY Chile a diario se preocupa de que cada uno de sus procesos no

dañen el medio ambiente. Trabajamos bajo bases concretas que sustentan

nuestra Política Medio Ambiental, al igual que todas las empresas parte del

grupo ASSA ABLOY.

En Chile somos responsables por la fabricación y comercialización de

cerraduras, puertas y controles de acceso orientados a la seguridad y

conveniencia, buscando la plena satisfacción de las necesidades y

expectativas de nuestros clientes.

NUESTRAS 

CERTIFICACIONES Y 

VALIDACIONES

Además, los productos de Odis SPA cuentan con 

certificaciones de:

* Norma Chilena NCh 345 Of.2001, extendida por el 

organismo certificador DICTUC.

* Certificado de Calidad.

* Certificado de Resistencia al Fuego (cuando 

corresponda).

* Certificado para constructoras (cuando lo 

requieran).

* Además productos con fichas LEED® y CES®, las 

que contribuyen a la certificación de construcciones 

sustentables de los edificios.

* Certificado de Resistencia la Fuego (RF) emitido por 

IDIEM cuando corresponda, y Certificados especiales 

para constructoras, a solicitud del cliente.



NUESTRAS MARCAS

CERRADURAS - BARRAS ANTIPÁNICO 

CIERRAPUERTAS - CILINDROS

PUERTAS – CIERRES PERMETRALES  

CAJAS - CANDADOS

SELLOS – ACCESORIOSCONTROL DE ACCESO



SOLUCIONES EN 

SEGURIDAD DE APERTURA 

Y CIERRE

El Grupo ASSA ABLOY es el líder mundial en soluciones de acceso. Nuestra

oferta cubre productos y servicios relacionados con aperturas; como

cerraduras, puertas, portones y soluciones de automatización de entradas.

También somos expertos en identidades de confianza; con llaves, tarjetas,

etiquetas, sistemas de verificación de identidad móviles y biométricos

como parte de nuestra oferta.

Brindamos aperturas de puertas eficientes, identidades confiables,

Automatización de entrada y servicio para clientes institucionales y

comerciales, así como para el mercado residencial. Tenemos la mayor

base instalada de cerraduras y soluciones de acceso en el mundo, con una

gran cuota de ventas en el mercado de accesorios.

Tenemos posiciones de liderazgo en la mayor parte de Europa, América del

Sur y Norte, Asia y Oceanía.

Las divisiones regionales fabrican y venden

maquinaria y cerraduras electromecánicas,

cerraduras de puertas digitales, cilindros y puertas

de seguridad, adaptadas a los estándares del

mercado local y requerimientos de seguridad.

Las divisiones globales fabrican y venden productos

electrónicos, control de acceso, productos de

identificación y entrada automatizada.

Tenemos un valor considerable en nuestras marcas

conocidas. Nuestra marcas juegan un papel

importante en la creación de confianza, lealtad y

diferenciación. Utilizamos una estrategia

multimarca para aprovechar nuestras fortalezas

globales y locales y para abordar diferentes

segmentos de mercado y segmentos de clientes.

NUESTRA OFERTA



SOLUCIÓN PERIMETRAL

Control de Accesos

Cierre Perimetral

Barrera Física

Puertas de Acceso AutomáticasPuertas de Escape



SOLUCIÓN INTERIOR

Puerta de Pabellón Puerta Sentidos EncontradosPuertas Automáticas

Puertas Plomadas Puertas RF Blindaje Puertas 
Metálicas Puertas Especiales

Cajas Fuertes, Lockers y 
muebles metálicos



METRO DE SANTIAGO – PUERTAS ANTIVANDÁLICAS Y CAJAS DE SEGURIDAD

AEROPUERTO DE SANTIAGO – PUERTAS DE ALTO TRÁFICO Y QUINCALLERÍA PARA CONTROL DE ACCESO

HOSPITAL GUSTAVO FRIKE – PUERTAS RF DE SENTIDOS ENCONTRADOS Y QUINCALLERÍA HOSPITALARIA

CASOS DE ÉXITO EN CHILE



MAPA ARAUCO – PUERTAS Y PORTONES INDUSTRIALES

SOLUCIÓN DE CIERRE  TOTTUS – CANDADO ASSA ABLOY i40 m3

CASOS DE ÉXITO EN CHILE

BANCO CHILE – MODULOS BLINDADOS



CÁRCEL DE TALCA – PUERTAS CELDA Y QUINCALLERÍA DE ALTA SEGURIDAD

SOLUCIÓN DE CIERRE CODELCO– CANDADO ASSA ABLOY i35 m3

CASOS DE ÉXITO EN CHILE

BANCHILE – CONTROL DE ACCESO


