
Refr icountry S.A.  presta  servic ios  conf iables  de suministro,
instalac ión y mantenimiento de s istemas c l imatización con
cal idad,  estét ica  y  garant ía .  Trabajamos con equipos
cert i f icados y  repuestos de pr imera cal idad;  Contamos con
herramientas  modernas,  procesos estandar izados y  seguros,  un
recurso humano capacitado,comprometido y dispuesto que nos
permiten garant izar  la  real ización de diagnóst icos veraces y
acertados.  Atendemos de forma atenta y  oportuna los
requer imientos de nuestros c l ientes  para lograr  la  máxima
sat isfacción,  su f idel idad y la  sostenibi l idad del  negocio.
Estamos comprometidos con la  mejora cont inua de nuestros
procesos y  el  cumpl imiento de la  legis lac ión apl icable a  la
empresa.
 
Objet ivos de cal idad
1 .  Cumpli r  con las  especif icaciones y  acuerdos de
servic io  pactados con el  c l iente.
2 .  Contratar  con proveedores con exper iencia  y  conf iable que
contr ibuyan con la  cal idad de nuestros servic ios .
3 .  Formular  acciones ef icaces que ayuden contr ibuyan con la
mejor  cont inua de la  organización.
4.Mejorar  las  competencias  del  recurso humano en un 20%
para el  c ierre  del  año 2020,  a  part i r  de la  medic ión del
desempeño.
5.Atender  las  garant ías  de los  servic ios  oportunamente en los
plazos def inidos.  
6 .  Alcanzar  la  sat isfacción del  c l iente super ior  80% y
f idel izar lo  en el  largo plazo.
7 .  mantener  operaciones rentables  en la  organización que
br inden estabi l idad económica en el  largo plazo.
8.Prevenir  les iones,  accidental idad y enfermedades a  t ravés de
un Sistema de Gest ión en Segur idad y Salud en el  Trabajo.
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