POLÍTICA RSE CORREDOR Y ASOCIADOS LTDA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
CORREDOR Y ASOCIADOS LTDA.: Define su responsabilidad social como “un
compromiso voluntario y estratégico que implica procurar la consecución de sus
objetivos empresariales, cumpliendo rigurosamente con sus obligaciones
contractuales y legales, aplicando criterios de equidad y estabilidad en las
relaciones con sus grupos de interés contribuyendo así a la satisfacción de las
necesidades presentes y futuras de la sociedad.
 Compromisos con los colaboradores:
 Promover el equilibrio entre los desafíos exigentes de las actividades laborales y
una buena calidad de vida.
 Mantener un ambiente de trabajo que estimule su desarrollo integral en el marco
de las responsabilidades que marca la legislación laboral.
 Implementar una política de formación y desarrollo de competencias técnicas y
profesionales.
 Compromisos con los clientes:
 Asegurar la calidad de los servicios ofrecidos por la empresa.
 Garantizar los máximos niveles de transparencia, imparcialidad y objetividad con
el fin de alcanzar el mayor nivel de transparencia con sus clientes
.  buscar la mayor satisfacción de los clientes
 Compromisos con los proveedores:
 Crear y mantener relaciones de mutuo beneficio mediante la aplicación de los
principios de buena fe, transparencia, economía, equidad, responsabilidad social y
ambiental, autocontrol y celeridad.
 Mantener una impecabilidad en el cumplimiento de los compromisos suscritos con
los proveedores.
 Escuchar las inquietudes que puedan tener los proveedores respecto a las
relaciones con la empresa.
 Responsabilidad con la comunidad.

 Contribuir a la mejora del entorno no sólo económico, sino también social y
medioambiental y, por ende, al interés y bienestar no sólo de las personas que
trabajan en la empresa, sino a todas las personas, organizaciones y comunidades
de su entorno.
 Propiciar que cada individuo colaborador de la Empresa sea un buen ciudadano,
aportando al desarrollo y calidad de vida de la localidad en que reside.

 Compromisos con los Contratistas


Nuestra relación con los Proveedores y Contratistas está basada en
los valores institucionales de servicio, transparencia, trabajo en
equipo, innovación, compromiso y comunicación, que contribuyen a
mantener un ambiente de confianza y respeto.



Equilibrio entre la generación de rentabilidad, desarrollo social y
disminución del impacto social, para desarrollar una relación
estratégica con aquellos proveedores y contratistas que ofrezcan
beneficios de cooperación técnica, garantía en el suministro, procesos
de innovación, servicio postventa y una clara política de precios.

