
 

SCHMIDT PREMOLDEADOS S.A.  
 POLÍTICA DE GESTIÓN 

MISIÓN 
Liderar la fabricación de premoldeados de hormigón en nuestro país, entregando un producto con estilo propio, diseño 
innovador, personalizado, de la más alta calidad y que represente una alternativa eficiente a la construcción tradicional, 
acortando los tiempos de obra, minimizando costos y maximizando los beneficios para nuestros clientes. A su vez, 
apuntamos a ser una empresa activa y comprometida con la construcción de un futuro mejor. A ser altamente efectivos y 
dinámicos, a ser una empresa que busca y que se adapta al cambio, una empresa que progresa, que no se frena, que 
crea valor, contagia y por sobre todas las cosas una empresa que marca la diferencia. 

VISIÓN 
El mundo se está moviendo a una velocidad vertiginosa. Para continuar creciendo, mejorando y consolidándonos como 
empresa en los años venideros hay que mirar hacia adelante, comprender y entender las tendencias y fuerzas que darán 
forma a nuestra sociedad en el futuro y como consecuencia, a nuestro negocio. Actuar y prepararse para lo que viene. 
Saber a dónde vamos para poder llegar. Estos conceptos, son los pilares de nuestra visión, nuestro motor, nuestro mapa 
de acción. 

Para ello nos comprometemos a: 

INNOVAR 
 Estamos constantemente estudiando y desarrollando nuevos productos, técnicas y proyectos para cubrir las  
 necesidades emergentes de nuestros clientes y de nuestra sociedad. 

DESARROLLAR A NUESTRO PERSONAL 
 Ofrecer un excelente ambiente de trabajo donde nuestro equipo se sienta inspirado y motivado para dar lo mejor de sí 
 mismos. A enseñar, fomentar y a contagiar la cultura de nuestra empresa, una cultura de perseverancia y trabajo duro 
 con mentalidad de ganadores. A su vez, promovemos el desarrollo de los conocimientos y las habilidades del capital 
 humano de nuestra organización, fomentando el trabajo coordinado en equipo y su involucramiento con los resultados. 

BRINDAR SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 Promovemos e implementamos medidas de seguridad que garanticen que el personal se sienta cómodo y seguro 
 mientras realiza sus tareas. Brindamos a su vez, todos los recursos necesarios para dicho fin, promovemos y creamos 
 conciencia en el personal de la importancia del correcto uso de implementos y del sistema de seguridad e higiene. Para 
 nuestra organización la seguridad no es negociable. 

SATISFACER A NUESTROS CLIENTES 
 Ofrecer un servicio personalizado y un producto de calidad que anticipe y supere los deseos y satisfaga las  
 necesidades de nuestros clientes y de nuestra sociedad. 

BRINDAR CAPACIDAD DE RESPUESTA 
 Responder eficientemente a las necesidades del mercado y de nuestros clientes dando rápida respuesta a sus  
 requerimientos. A su vez, desarrollamos una Asistencia Técnica competente y reconocida por todos nuestros clientes. 

CONTROLAR LOS COSTOS 
 Nuestros productos deben ser valiosos para nuestros clientes y deben ofrecerse a precios competitivos y acorde a 
 nuestro mercado. De esta forma, nos comprometemos a actuar de forma constante y sistemática sobre todos los  
 componentes de nuestros costos para poder fijar precios justos y  adecuados. 

GESTIONAR A NUESTROS PROVEEDORES 
 Trabajamos con un grupo de proveedores seleccionados por su capacidad para responder a nuestros requerimientos 
 sobre materiales, equipamientos o servicios, lo cual es determinante para el logro de nuestra política de calidad.  

SER UN EJEMPLO A SEGUIR 
 Seguir fomentando la innovación y el progreso de la ingeniería y la construcción así como el de nuestra sociedad en 
 general. Ser una empresa responsable y un ejemplo a seguir en relación al medio ambiente y a la prevención de  
 riesgos. Así mismo, damos cumplimiento a todos los requisitos legales y normativos aplicadas a nuestra actividad. 

LA MEJORA CONTINUA 
 Perseguimos la mejora constante del sistema de gestión de calidad, para asegurar su eficacia como herramienta y 
 potenciar la mejora continua de los procesos principales y de apoyo de la organización.
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