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Política de Calidad 

La Política de Calidad, debe ser revisada al menos una vez al año y comunicada a todos los colaboradores. La política está 

disponible para todas las partes interesadas y se divulga a través de la fijación en “Placards”, formación / información y, divulgada 

en línea. 

La Política de Calidad de Estamparia Jocolor, Lda., Se basa en el supuesto de mejora continua, teniendo como foco principal: 

- Satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, atendiendo a los requisitos por él establecidos a precios 

competitivos; 

- Excelente calidad de servicio, con el empeño y el compromiso en la mejora continua de la gestión de la calidad; 

- Estimulación de la competitividad frente a otras empresas; 

- Administrar y mejorar el desempeño social y ambiental e implementar medidas para proteger a las personas, el 

medio ambiente y las empresas; 

- Cumplir con los requisitos normativos y legales aplicables. 

 

Misión 

La Empresa Estamparia Jocolor proporciona servicios de estampado a la pieza y se compromete a largo plazo ante sus 

clientes y, según una vía estable: 

- Garantizar la Calidad; 

- Ofrecer una oferta diferenciada; 

 Ante sus colaboradores y con vistas a su profesionalidad, la Empresa se compromete: 

- En proporcionar servicios y actividades complementarias; 

- En el mejoramiento del objetivo común; 

- En la gestión de las relaciones cliente – empresa – colaborador. 

 

✓ Visión 

La Estamparia Jocolor pretende colocarse a la vanguardia de las empresas de estamparía la pieza, siendo una empresa de 

referencia en su área de actividad, diferenciada en la calidad / compromiso. 

✓ Valores 

• Orientación para el cliente y para nuestro colaborador; 

• Responsabilidad y confianza; 

• Trabajo en equipo; 

• Luchar por los objetivos individuales, del grupo y de la empresa; 

• Respeto y valorización del individuo; 

• Apertura a la innovación y al cambio; 

• Integración en el medio social envolvente. 


