
El CLIENTE ES LO PRIMERO. Los clientes son la clave de 
nuestro negocio y queremos superar sus expectativas. Por lo que 
definimos calidad como la satisfacción que proporcionamos a 
nuestros clientes respondiendo en forma rápida y eficiente.

LA CALIDAD SE CONSTRUYE. Con búsqueda permanente de 
nuevas tecnologías, sistemas adecuados, acciones planificadas, 
y el compromiso de todos en la empresa. Abarca desde el diseño 
del producto, su producción, almacenaje, distribución y entrega 
de un servicio eficiente cumpliendo las necesidades de nuestros 
clientes.

LA CALIDAD ES RESULTADO DE PERSONAS. Contamos 
con compromiso y comunicación eficiente con nuestros equipos 
de trabajo, los capacitamos y entrenamos para fomentar su 
motivación y eficiencia en el trabajo, asegurando que esta política 
es comunicada y difundida dentro de la empresa para que guíe el 
buen desempeño de sus tareas.

LA CALIDAD SE MEJORA EN FORMA CONTINUA. Todos los 
procesos son susceptibles de una mejora, por lo que buscamos 
estandarización y revisión continua de procesos. 

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD ABARCA TODA LA EMPRESA. 
Con el compromiso de la alta gerencia y como forma cotidiana de 
trabajo, la calidad y su mejoramiento continuo, debe ser aplicada 
en todas las actividades y áreas de la empresa, mejorando el 
estándar de Seguridad y Salud Ocupacional, cumpliendo los 
requisitos legales y reglamentarios que correspondan.

Hoffens S.A. con más de cuatro décadas de Trayectoria en el mercado 
nacional, orientada a la comercialización de soluciones para la conducción 
de fluidos y canalización eléctrica, tiene un sistema de Gestión de la 
Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, que permite generar de 
manera permanente Mejoras Continuas en los procesos Operativos, 
Administrativos y Técnicos en cada una de las áreas de la empresa y 
ofrecer de esta forma un servicio que asegure la preferencia de nuestros 
clientes, para lo cual Hoffens asume los siguientes compromisos respecto 
a la calidad: 

Política de Calidad 


