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PRAGMA Automation tiene el compromiso de consolidarse como líder
en la prestación de servicios de ingeniería en automatización y
proyectos llave en mano. Se enfoca en ser una empresa líder en la
industria 4.0 con amplia experiencia en las áreas industriales y control
de procesos diversos, para mantener esa sinergia implementa un
sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO 9001:2015
propiciando el logro de sus objetivos y la satisfacción de sus clientes
internos y externos, mediante la implementación de la mejora continua
de sus procesos y del Sistema de Gestión de Calidad; a fin de cumplir las
necesidades de las partes interesadas y los requisitos aplicables.

FILOSOFÍA
ORGANIZACIONAL
MISIÓN
Somos una empresa líder en la prestación de servicios de ingeniería,
automatización y control industrial, contamos con el conocimiento, la
experiencia e infraestructura necesaria para ofrecer a nuestros clientes
servicios con el más alto nivel de calidad.

VISIÓN
Ser una empresa de consultoría y servicios Industriales,
reconocida como un equipo de trabajo comprometidos en todo
lo que realizamos, compartiendo los proyectos y éxitos de
nuestros clientes.
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FILOSOFÍA
ORGANIZACIONAL
VALORES
Pertenencia. Es el grado avanzado de filiación de sus colaboradores con
nuestra empresa.
Responsabilidad. Valor que le permite a un individuo reflexionar,
administrar y orientar y valorar las consecuencias de sus actos.
Armonía. Es cuando tienes la certeza de que todo está bajo control, de
que todo está bien. Es cuando sabes en tu interior, que estás haciendo
las cosas de la manera correcta.
Generosidad. Es dar y compartir por sobre el propio interés.
Mejora continua. Brindar siempre un servicio de calidad para cumplir
con las exigencias de nuestro trabajo.
Amabilidad. Es un valor que facilita de tal modo las relaciones
interpersonales, que cuando ella está presente todo se hace fácil
y agradable.
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