ORGANIZACIONES EXPONENCIALES QUE INSPIRAN
la empresa es exponencial por sus acciones, no por su tamaño
La RAE define excelencia como, superior calidad o bondad que hace digna de
aprecio y estima una cosa o a una persona. Por 44 años Labtronic se ha
caracterizado por buscar la excelencia, no es fácil alcanzarla, puede que hayamos
pasado por altas y bajas, sin embargo, nunca nos hemos dejado vencer y nuestra
visión, metas y propósitos para con nosotros y nuestros clientes se han mantenido
intactas, lograr la excelencia a través de nuestro servicios y productos para así
ganar el aprecio de nuestros clientes y el respeto de nuestros pares.
Por supuesto, no lo logramos solos y para ello nos hemos rodeado de un grupo de
trabajo altamente capacitado con el que día con día aprendemos y estudiamos
cuales son las nuevas necesidades de nuestros clientes, que hay de nuevo en el
mercado, que nuevas tecnologías podemos ofrecer y de esta forma estar a la
vanguardia, algo que nos diferencia del resto. Como resultado somos de las
principales empresas de Guatemala en nuestro campo, además de expandirnos en
tierras internacionales.
Parte de este éxito también es nunca habernos alejado de los valores que siempre
nos han caracterizado la ética, lealtad, confianza, responsabilidad, compromiso y
sobre todo la perseverancia, disciplina y el respeto, valores que sabemos guían la
vida de todos nuestros colaboradores.
La pandemia nos ha demostrado que somos capaces, que contamos con las
herramientas y el intelecto para adaptarnos a nuevas tecnologías, que juntos y con
la disposición de aprender podemos avanzar y cubrir nuestras necesidades y las de
nuestros clientes con la misma excelencia que siempre nos ha caracterizado.
Todo esto gracias al excelente grupo de trabajo con el que contamos, porque
sabemos que estamos rodeados de la excelencia que necesitamos para seguir
creciendo. “El cambio es inevitable, el crecimiento es opcional” John C Maxwell.
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