VISIÓN
De la mano de Dios, influenciamos positivamente personas y empresas a través del servicio.

MISION
Somos una empresa líder fundada en 1998 que desarrolla servicios integrales de ingeniería y
consultoría para estaciones de servicio e industria a través de altos estándares de seguridad,
conocimiento técnico y equipos especializados, que nos permiten darle la tranquilidad,
confianza y respaldo en el cuidado de sus instalaciones.
VALORES
1. Servicio: Hago parte de una empresa de servicios, por lo tanto, yo debo tener una actitud
de servicio permanente hacia mis compañeros y clientes.
2. Respeto: soy respetuoso por eso reconozco el valor que otros tienen y mi propio valor,
soy tolerante, no discrimino, miro a los ojos cuando me hablan y cumplo las normas
establecidas en la organización.
3. Felicidad: soy feliz, por eso trabajo en mi bienestar y realización, lo comparto con los
demás y realizo mi trabajo con alegría.
4. Gratitud: soy agradecido con la vida, el trabajo y las oportunidades que tengo cada día,
por eso doy gracias y siempre veo el medio vaso lleno.
5. Confianza: soy seguro de mí y de mis capacidades, transmito confianza de lo que sé y
sobretodo de lo que soy. El cumplir lo que prometo y mis acuerdos, me hace confiable.
6. Honestidad: soy honesto, por eso me mantendré pegado a los principios del buen obrar
en todos mis actos y todas las áreas de mi vida, lo que me permite contribuir a otros.
Como persona siempre diré la verdad sin ser hiriente o irrespetuoso.
7. Compromiso: soy comprometido con mi trabajo y con la empresa, tengo sentido de
pertenencia con el equipo, aportaré para lograr resultados para el éxito de la empresa.
8. Humilde: Me conozco a mí mismo y lo valioso que soy, sé reconocer mis limitaciones
para lo cual pido ayuda. Celebro los éxitos de otros como si fueran propios.
9. Empatía: Me esfuerzo por comprender, percibir y compartir a los que me rodean y lograr
un buen trabajo en equipo. Apoyo donde tengo fortalezas y busco ayuda de otros donde
identifico que puedo mejorar como persona y en mi trabajo. Me pongo en los zapatos
de otro.
10. Responsabilidad: soy responsable, cumplo con mis obligaciones, soy sabio en cuanto a
las decisiones que tomo, los compromisos que asumo y las acciones que llevo a cabo.
No dejo para mañana lo que puedo hacer hoy.
11. Buen Trabajador: Soy buen trabajador, comprometido conmigo mismo y con la empresa,
realizando mis labores con excelencia y prontitud.
12. Disciplina: soy disciplinado, sigo instrucciones y respeto los límites. Entiendo que los
resultados se logran a través de la constancia y de que yo cumpla las normas
establecidas.

