SRK Consulting (Argentina) S.A.
Buenos Aires – Mendoza – Salta
Chile 300 (C1098AAF) Buenos Aires, Argentina
Tel: 0810 999 1100
Intl: (+54) 11 4342 8887/3160
info@srk.com.ar – latam.srk.com

Política de calidad de SRK Consulting (Argentina) SA
El Directorio de SRK Consulting (Argentina) (SRKAR) ha asumido el compromiso por la
implementación y mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
Para esto SRKAR ha establecido una política de la calidad y objetivos alineados con la estrategia de
la organización. El SGC implementado se basa en la gestión de proceso y en el análisis de riesgos
y oportunidades del negocio.
Los clientes constituyen la principal preocupación de la Dirección de SRKAR, que está
permanentemente en búsqueda de herramientas para satisfacer sus necesidades y superar sus
expectativas.
La política del grupo SRK a nivel global incluye:
•
•
•
•
•

contratar o subcontratar personal con capacidades comprobadas en el área de experiencia en
que se desenvuelven;
proveer un ambiente de trabajo en que se fomenta de manera activa el crecimiento y desarrollo
profesional de los empleados de la empresa;
desarrollar capacidades globales mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y
recursos entre diferentes países, prácticas y oficinas;
mejorar el negocio global para mantener el cumplimiento de los requisitos legales y estándares
internacionales a lo largo del tiempo;
medir el progreso de todas las empresas adheridas al grupo a partir de metas cuantitativas y
comprobables.

La política de la calidad de SRKAR se centra en el compromiso de satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes. El recurso más valioso que posee la organización para alcanzar este
objetivo es su personal. Por esta razón, la política de calidad de SRKAR se basa en los siguientes
pilares:
•
•
•

fomentar activamente el desarrollo profesional de nuestros empleados;
convertir a los empleados clave en socios de la organización;
adquirir y compartir prácticas y conocimientos con nuestros socios a nivel global.

Alejo O. Sfriso
Director Gerente
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