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Nuestra Misión  

Existimos para desarrollar tecnologías que modifiquen la realidad del mundo en el cual 

vivimos, entregando accesibilidad, velocidad y simplicidad a las relaciones entre personas 

e instituciones; Buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, construyendo 

sistemas informáticos simples de usar, que automaticen procesos y que permitan que 

nuestros usuarios dispongan de más tiempo libre para realizar las cosas que aman. 

Nuestra Visión  

Queremos convertirnos en una compañía de innovación tecnológica serial, fundados en la 

comprensión de excelencia de las necesidades de los usuarios y un impecable desarrollo 

de los proyectos de software. 

Nuestros Valores  

Creemos en el desarrollo de las relaciones basadas en la confianza y la transparencia. 

Creemos en la búsqueda conjunta de la solución adecuada a cada necesidad. Creemos en 

la innovación como la capacidad fundamental que permite que las organizaciones 

respondan a los entornos cambiantes. Buscamos la excelencia en nuestro trabajo. Nos 

comprometemos a entregar esa excelencia a nuestros clientes. 

✓ Innovación: Abordamos procesos de investigación, desarrollo e innovación que 

permiten desarrollar soluciones originales y de valor a las necesidades complejas 

de nuestros clientes. 

✓ Conocimiento: Transformamos nuestra experiencia en conocimiento, el cual 

incorporamos en nuestros productos y servicios, entregando a nuestros clientes una 

valor único y diferenciador. 

✓ Compromiso: Nos comprometemos con los objetivos del cliente. Continuamente 

buscamos como mejorar nuestro trabajo, para asegurar el logro de los objetivos y el 

desarrollo de una relación de largo plazo. 
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Política de Calidad 

En VENTURI CONSULTING GROUP. nos dedicamos al desarrollo de software, entregando 

a nuestros clientes un servicio de calidad que satisface sus necesidades de forma oportuna 

y efectiva, cumpliendo con los requisitos de las partes interesadas, como otros que la 

organización suscriba a través de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma 

ISO 9001:2015. 

 

Para esto nos comprometemos a:  

✓ Mejorar continuamente del sistema de gestión de la calidad. 

✓ Aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 

✓ Mantener un estilo de trabajo que permita adquirir nuevos conocimientos y 

desarrollar las capacidades de nuestro personal. 

✓ Entregar productos de software de forma oportuna y con la calidad requerida. 

Esta Política es revisada y mantenida para asegurar su conveniencia, adecuación a 

nuestros Servicios y aplicabilidad por el equipo VENTURI CONSULTING GROUP. 

 

 

 

___________________________ 

     Esteban Navarro

        Gerente General 
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Fecha Versión Cambio realizado 

28-03-2018  

01 

No aplica  

18-07-2018  

02 

Se modifica misión, visión y valores según lo estipulado en 

acta de revisión por la dirección RE-EST-01. 

   

 


