Misión

“FOC quiere ser una empresa líder en la ingeniería, construcción, gestión y mantenimiento de
infraestructuras de telecomunicación, proporcionando la mejor solución y servicio en redes
sobre todo tipo de soporte de transmisión.

Nuestros Valores:

Excelencia

X-Factor

Innovación

Team

Orientación a cliente

Seguridad
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Misión

Excelencia. En FOC creemos en la calidad y la calidad es responsabilidad de todos los
empleados de FOC. En todo aquello que hacemos, nuestro objetivo es hacerlo bien y si
eventualmente cometemos errores, aprender de ellos y aplicarlos en procesos de mejora
continua. Por este motivo en FOC hemos definido estándares de calidad basados en las
expectativas del cliente y las directivas técnicas y de mercado.

X-Factor. En FOC creemos en el compromiso y la confianza como un factor multiplicativo de
valor y garantía de futuro. Con nuestros clientes y proveedores nos gusta ir más allá de una
sencilla relación económica y buscamos aquellos espacios de relación que faciliten el
crecimiento y potenciación mutua.

Innovación. En FOC creemos en la innovación como inversión de futuro. En un sector
tecnológico en permanente evolución debemos conocer y experimentar con los avances que en
él se produzcan. Nuestro objetivo no es promover tecnologías por el simple hecho de ser
nuevas. En FOC ofrecemos siempre la solución que aporta valor a nuestros clientes y,
sobretodo, la solución que funciona.

Team. En FOC creemos en nuestro equipo humano. Solo con un equipo humano de calidad,
experimentado y comprometido podremos ofrecer valor a nuestros clientes. Por este motivo
efectuamos nuestro trabajo con un equipo humano propio y no subcontratamos labores que
comprometan nuestros compromisos con el cliente.

Orientación a Cliente. En FOC creemos que el cliente es la razón de nuestra existencia. Por
tanto, el servicio y proximidad al cliente es la máxima prioridad de nuestro equipo. Tratamos de
identificar sus necesidades y expectativas y planificamos nuestro trabajo para alcanzarlas. Sólo
gracias a esta vocación y respeto por nuestros clientes, hemos conseguido ganar su respeto y
confianza de vuelta.

Seguridad – La seguridad es responsabilidad de todo el equipo de FOC. Por ello instruimos
contínuamente a nuestro personal en procedimientos de seguridad que son de obligado
cumplimiento. Queremos que todos nuestros empleados trabajen de manera profesional y se
adhieran a las prácticas seguras sin excepción.
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