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VISIÓN 

“Ser una empresa multinacional regional, líder en la implementación de proyectos de 

sistemas, utilizando el potencial de sus recursos humanos en tareas altamente 

calificadas, que genere exportaciones al país, bienestar y realización a sus empleados 

y rentabilidad a sus accionistas.” 

MISIÓN 

“Implementar proyectos de software y desarrollar productos que provean un alto 

valor agregado a nuestros clientes haciendo sus procesos de negocios más eficientes 

y competitivos. Complementar estos desarrollos con un servicio al cliente 

personalizado de excelente nivel.” 

POLÍTICA DE CALIDAD DE URUDATA SOFTWARE 

 Asegurar en cada una de nuestras acciones la satisfacción de las expectativas 
de nuestros clientes y socios de negocios sobre la base de vínculos de largo 
plazo basados en el valor y la confianza. 

 Desarrollar nuestros productos y proyectos aplicando metodologías rigurosas y 
eficientes, que garanticen una alta calidad del resultado, pero que aseguren 
asimismo la riqueza que proviene del aporte personal individual de nuestros 
funcionarios.  

 Atender las demandas de los mercados en que operamos y las oportunidades 
de crecimiento en la región que hagan potencialmente más rentable la 
operación. 

 Alinear los objetivos de la Dirección y el interés de los funcionarios, para así 
poder asegurar la satisfacción de nuestros clientes y la retroalimentación 
positiva de las partes.  

 Buscar en forma permanente las oportunidades de crecimiento personal y 
profesional de nuestros empleados, así como su satisfacción general con su 
trabajo en la empresa. Establecer una posición de liderazgo en términos de 
grado técnico de nuestros funcionarios.  



 

  

[2] 

 Operar con una correcta rentabilidad que asegure la viabilidad y posibilite el 
desarrollo de la organización  

 Propender a la mejora continua de la organización operando de acuerdo a los 
lineamientos de la norma ISO9001 para asegurar el cumplimiento de todos los 
requerimientos aplicables. 

 Asegurar los Recursos necesarios para llevar adelante una gestión que resulte a 
la vez eficiente y agradable a todos los miembros de la empresa. 

 Desarrollar acciones permanentes de investigación y las inversiones que 
aseguren la renovación de la capacidad de la empresa de proveer productos de 
vanguardia a nuestros clientes. 
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