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MISION       
Nuestra misión es la transformación del acero en productos de alta calidad para el 
sector de la construcción y el diseño para que todos nuestros clientes nos consideren 
sinónimo de innovación y calidad. 
 
 
VISION 
Ser referentes de calidad e innovación a nivel mundial. 
 
 
POLÍTICA DE CALIDAD                                 

 
El objetivo principal de La Empresa es ofrecer productos y servicios que sean 
capaces de satisfacer las expectativas de nuestros Clientes, asegurando la posición 
competitiva de La Empresa en el mercado, además de contemplar inquietudes 
profesionales de los  empleados. 
 
Los principios básicos necesarios para alcanzar la calidad garantizada están 
presentados en nuestros principios de Calidad: 
 
1. La calidad es nuestra prioridad en todas las áreas de la empresa. Cada uno debe 
hacer su tarea pensando que nuestro cliente es quien continúa los próximos 
procesos, adoptando el rol de Cliente y Proveedor de su producto. 

 
2. La participación plena de cada uno es indispensable para el logro del trabajo 
participativo en el proceso de mejora continua. 
 
3. La Dirección,  y las Jefaturas, asumen el compromiso de estimular el trabajo en 
equipo, valorizar el aporte de nuevas ideas para la solución de problemas y las 
propuestas de mejoras. 
 
4. Es responsabilidad de la Dirección, , procurar la mejor formación técnica de sus 
empleados valorizando al hombre mediante capacitación y entrenamiento 
permanentes. 
 
5. Las Jefaturas son responsables de orientar a colaboradores en su lugar de trabajo, 
para obtener el mejor resultado y perfeccionamiento continuo de sus actividades. 
 
6. La Empresa procura la innovación tecnológica como medio de mejora. 
 
Estos principios delineados por la Dirección, se consideran prioridad de todos. La 
Dirección y la administración están empeñados en el éxito de los mismos, y miden su 
avance mediante Auditorias y evaluaciones divulgando sus resultados. 
 
El éxito de su cumplimiento, implica la consolidación como Empresa. 

 
 


