Presentación Cultura
2020
ver.2.0

Nuestra
cultura VZOR

• Nos adaptaremos a los
cambiantes y dinámicos
mercados.

La

cultura

de

VZOR

esta

orientada a crear valor superior

para nuestros clientes y para
construir una ventaja competitiva

sostenible y única en nuestros
mercados objetivo. Para ello:

• Estaremos en la punta de
los desafíos tecnológicos
que afectan a las
organizaciones.

• Utilizaremos las
herramientas más
avanzadas que estén
disponibles en la industria
TIC.

Nuestros valores son los ejes estratégicos de VZOR
El cliente en el
centro: productos y
servicios diseñados
para sobrepasar las
expectativas de los
clientes.

Innovación y
creatividad: mediante
el aprendizaje continuo
del mercado, las
tecnologías,
metodologías y todo
aquello que hace
crecer a nuestro capital
humano y nos agrega
ventajas competitivas.

Pasión por lo que
hacemos: lo que se
demuestra en el aporte
individual y en el
trabajo en equipo, lo
que nos permite
construir valor entre
todos.

Gestionar el
conocimiento:
pensamos en construir
legos para encantar a
nuestros clientes con
soluciones sencillas,
rápidas de implementar
e innovadoras, lo que
nos permite escalar en
el mercado.

Cómo trabajamos y
avanzamos en VZOR
•

•

•

Repensamos todas nuestras estrategias,
productos y formas de trabajar, nos exigimos
ser los mejores y renovarnos, para adaptarnos a
los entornos y responder a los desafíos. No
queremos sorprendernos ni enfrentar
escenarios que nos descoloquen y por ello
siempre tenemos respuestas que nos
proporcionan ventajas competitivas.
Siempre resolvemos los desacuerdos,
trabajamos con honestidad y respeto entre
nosotros, para poder enfocarnos en nuestros
clientes y en nuestra propuesta de valor
superior para ellos.
Nuestro capital humano es lo mas valioso que
tenemos y es la razón de ser de nuestros
resultados, por ello trabajamos con miradas
interdisciplinarias y entre todos abordamos los
desafíos de VZOR, aportando y participando.

Te invitamos a vivir la experiencia
www.vzorsuite.com

contacto@vzorsuite.com
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