


SOMOS LOS PIONEROS EN BRINDAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA 
PROFESIONAL, SIEMPRE ENFOCADOS EN SATISFACER Y 

SUPERAR SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

DESDE 1983 DEQUISA HA PRESTADO SUS SERVICIOS A INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES PRIVADAS, ESTANDO SIEMPRE A LA 

VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD. 



NUESTRA HISTORIA:

DEQUISA es una organización de capital 100% costarricense, que
surge de la visión de su emprendedora y actual propietaria, la
Señora Berthalia Abarca, que identificó la necesidad de las
instituciones y organizaciones de recibir servicios de limpieza
profesional, después de asistir a un evento de la UCR, ofreciendo
sus servicios a la institución, junto con dos ayudantes; lo cual
representó el aprovechamiento de una gran oportunidad, ya que al
cabo de un año estaba dando trabajo a 25 personas.

La organización empezó formalmente en el año 1983, siendo la
primera empresa en ganar una licitación pública hecha para un
servicio outsourcing de limpieza, convirtiéndose el Edificio Central
del Banco Nacional de Costa Rica en el primer cliente de DEQUISA,
y ha permanecido hasta la actualidad por el compromiso con la
calidad y satisfacción del cliente, siendo de esta forma pioneros y
líderes en el sector.

DEQUISA también es pionera en desarrollar protocolos para prestar
el servicio en bóvedas de dinero, salas de operaciones,
maternidades, morgues, aeropuertos, trabajos en altura, entre
otros, lo que ha contribuido a que se tenga clientela de diferentes
sectores económicos, como el bancario, el hospitalario,
aeropuertos, y otros entes públicos y privados, contribuyendo a un
crecimiento sostenido de la organización, dado que actualmente se
tiene más de 260 contratos y un personal que ronda cerca de los
1000 colaboradores(as) que conforman esta gran familia.



NUESTRA FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL SE BASA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CON NUESTRAS 

PARTES INTERESADAS Y LA SOCIEDAD

MISIÓN
Proveer servicios de limpieza profesional
que satisfagan los requisitos y expectativas
de las partes interesadas facilitando el
logro de sus objetivos primarios en
conformidad con los principios de igualdad
y responsabilidad social.

VALORES
Transparencia 

Responsabilidad 
Ética 

Respeto 
Innovación

VISIÓN
Proveer eficientemente servicios
generales orientados a superar los
requisitos y expectativas de las partes
interesadas, en conformidad con los
principios de igualdad y responsabilidad
social.



NUESTRA PROPUESTA:

Brindamos soluciones integrales que se adaptan a las necesidades
de nuestros clientes, mediante la prestación de servicios
outsourcing de limpieza, generándole beneficios como:

• Diagnóstico inicial y elaboración de soluciones integrales
realizadas por expertos(as) en función a sus necesidades.

• Garantía de un servicio profesional, con personal capacitado
altamente capacitado y comprometido con la Calidad y
Sostenibilidad ambiental.

• Liberación del cliente de responsabilidades laborales, al
encargarnos de la gestión del personal de limpieza.

• Atención 24/7, los 365 días del año de sus necesidades y
sugerencias.

• Entre muchos otros.

ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS:

• Limpieza de Grandes Superficies
• Limpieza de Vidrios y Fachadas en alturas y a nivel
• Limpieza de Fachadas de edificios en alturas y a nivel
• Limpieza de Oficinas y Oficentros
• Limpieza y esterilización de Cuartos Limpios
• Servicio de limpieza para eventos corporativos
• Limpieza de Parqueos
• Bodegas industriales
• Cocinas industriales y comerciales
• Lavado de Alfombras por inyección extracción y en

seco
• Sellado de Pisos
• Entre otros.



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:

NUESTRA TRAYECTORIA RESPALDA NUESTRO COMPROMISO 
DE SATISFACER SUS EXPECTATIVAS Y SER SU MEJOR OPCIÓN



NUESTRO COMPROMISO SE REFLEJA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
QUE BRINDAMOS, LA MOTIVACIÓN Y SEGURIDAD DEL TALENTO HUMANO, 
LA INNOVACIÓN, LA CONCIENCIA AMBIENTAL Y EL PRINCIPIO DE MEJORA 

CONTINUA, LO CUAL HA SIDO RECONOCIDO POR INSTITUCIONES Y 
ORGANIZACIONES CERTIFICADORAS

RECONOCIMIENTO COMO EMPRESA INCLUSIVA



TESTIMONIOS DE ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



TESTIMONIOS DE ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



LLÁMENOS SIN COMPROMISO PARA UN DIAGNÓSTICO PROFESIONAL 
DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 

TELÉFONOS: 2241-5057 / 2241-5067 ● FAX: 2235-1468
CORREO ELECTRÓNICO: info@dequisacr.com ● www.dequisacr.com


