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POLITICA DE INNOVACIÓN
MGM INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS, es consciente de la importancia de satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes a través de la innovación en los servicios y
procesos que ofrecemos, es por eso que la organización se inspira en dos principios básicos:
primero, la creación y captura de valor que satisfagan las necesidades, presentes y futuras,
de nuestros grupos de interés, basándonos en criterios de atractivo y viabilidad; y segundo, la
mejora continua en procesos y servicios que incrementen la competitividad y calidad de los
procesos y servicios existentes.
Para llevar a la práctica estos principios MGM Ingeniería y proyectos ha establecido los
siguientes Compromisos:
Implantar una política de Seguridad de la Información que garantice la confidencialidad de
los proyectos, y evite la salida de información relevante fuera de la compañía.
Mantener la exclusividad de los desarrollos realizados a medida para clientes.
Identificar líneas básicas de investigación en las que se enmarcan los proyectos.
La política de Innovación de MGM Ingeniería, debe ser: coherente, eficaz y dinámica. En
continua revisión y abierta a la mejora continua, adaptándose a las necesidades de los
grupos de interés, las tendencias emergentes y sostenibles, basarse en modelos de
negocio simples y comprobados y la combinación de capacidades de formas únicas que
sorprendan a los grupos de interés y construyan barreras de entrada.
Identificar las necesidades de los grupos de interés y desarrollar productos y servicios
acordes a las mismas, responsables y competitivos, incluyendo criterios éticos, laborales,
sociales y ambientales.
Cumplir con las consideraciones externas, especificaciones del cliente, aplicación de
normas internacionales y cumplimiento con la legalidad vigente en todos los servicios que
desarrollemos.

CONSULTAR FIRMAS EN ORIGINALES
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