Misión y valores

Nuestra actividad empresarial se basa, más allá de los principios de
interdisciplinariedad y sustentabilidad, en la confianza, el aprecio, el trabajo en
equipo, el compromiso y la responsabilidad.
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Abiertos al diálogo
La confianza, el aprecio y la orientación valórica son los pilares de nuestra cultura
empresarial. Buscamos establecer relaciones de largo plazo con clientes, colaboradores
y trabajadores basadas en intereses comunes y confianza mutua. Mantenemos una
cultura del diálogo abierta y un trato respetuoso recíproco.

Orientados al trabajo en equipo
Con nosotros trabajan personas altamente calificadas cuyos pensamientos van más allá
de sus disciplinas de especialización y muestran entusiasmo por el trabajo en equipo y
participan en un diálogo abierto y crítico de soluciones sustentables. Para ello, son
indispensables la curiosidad y el constante perfeccionamiento. El intercambio de
conocimientos entre los trabajadores más jóvenes y aquellos con experiencia también
resulta fundamental en la cotidianidad de nuestros proyectos.

Comprometidos con el alto rendimiento
Nuestros servicios van dirigidos a las necesidades de nuestros clientes y trabajamos en
equipos conformados de manera óptima. Nuestra alta disposición al rendimiento nace
de la pasión por el trabajo para nuestros clientes y del compromiso conjunto por un
mundo sustentable.

Comprometidos a nivel local, competente a nivel mundial
Centramos nuestro potencial en ofrecer a nuestros clientes soluciones innovadoras,
efectivas y a medida para los desafíos de hoy en día. Respecto a esto, apostamos por
nuestros conocimientos especializados disponibles localmente así como por el arraigo
en los mercados regionales y aprovechamos simultáneamente la amplia experiencia y
las competencias internacionales de nuestra empresa: hasta hoy, hemos realizado
proyectos a nivel mundial en más de 70 países.

Variedad y valores compartidos
Nuestra empresa tiene presencia en distintos continentes y está organizada en
compañías nacionales. Los trabajadores de estas filiales nacionales trabajan con la
mayor autonomía empresarial posible para poder satisfacer de manera óptima las
necesidades específicas de sus clientes. Aun así, nuestra empresa mantiene una
identidad marcada dentro de esta variedad. Estamos conectados a nivel mundial
gracias a nuestros valores claramente identificables y experimentados en conjunto.

Independencia a nivel económico, político y técnico
Como empresa familiar, somos independientes a nivel económico, político y técnico, lo
cual constituye un pilar fundamental para nuestra orientación empresarial a largo
plazo. Esta independencia garantiza que emprendamos el trabajo intelectual para
nuestros clientes de forma abierta con respecto a los resultados. Además, de esta
manera podemos adaptar nuestra empresa a la estabilidad, el poder de innovación y la
utilidad a largo plazo para clientes y trabajadores.
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Pensamiento estratégico y de largo plazo
Estructuramos nuestro desarrollo empresarial con mucho esmero y moderación. Todos
nuestros trabajadores contribuyen al éxito a largo plazo de la empresa e impulsan la
futura viabilidad tanto personal como empresarial. De esta manera, nos aseguramos de
poder ofrecer también a nuestros clientes bases consolidadas a largo plazo y
soluciones útiles para el futuro.
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