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En Dimacofi estamos comprometidos con:
• Traer al mercado nacional innovación y tecnología que contribuya al proceso de
transformación digital del trabajo en nuestros clientes y mejore la productividad
de las empresas en el ámbito de la impresión, generación y gestión documental,
flujos de información y de los procesos de negocio intensivos en documentos.
• Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas
en el negocio de soluciones de impresión, gestión documental y automatización
de procesos intensivos en documentos y flujos de información.
• La prevención de la contaminación y el cuidado del medio ambiente.
• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioro de la salud relacionados con las actividades rutinarias y no
rutinarias de nuestros colaboradores.
• Aportar al desarrollo profesional de los colaboradores de la empresa.
Esto lo logramos a través de:
• Entrega de productos, servicios y soluciones que incorporen los más altos
estándares de calidad, tecnología y conocimiento, en forma oportuna y con
condiciones de comercialización adecuadas.
• Asesoría objetiva y del más alto estándar profesional para el cliente.
• El uso eficiente y racional de los recursos, con especial énfasis en el Reciclaje de
Equipos de Impresión, Disposición Final de Tóner y la gestión de otros residuos,
como el papel. Además de la influencia positiva sobre nuestros clientes y usuarios
acerca de la adopción de acciones amigables con el entorno.
• La gestión de los riesgos, la seguridad y la salud de las personas.
• La participación y consulta de los colaboradores en el diseño, construcción y operación

de los procesos y procedimientos considerando y resguardando la integridad física y
salud ocupacional de todas nuestras partes interesadas.

• El cumplimiento de los requisitos legales que apliquen.
• La formación permanente de los colaboradores que forman parte de Dimacofi.
Para alcanzar:
• Generación de beneficio social, económico y ambiental.
• Mejoramiento continuo de los procesos.
• Un equipo humano calificado, comprometido y altamente motivado.
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