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Política de Calidad de Balluff 

Sustentabilidad, confianza y calidad son los principios fundamentales que Balluff 

establece, a los que todos nos mantenemos fieles y comprometidos. 

La Calidad para Balluff cuenta con cuatro dimensiones: Calidad en las ventas, en el 

producto, logística y servicio. Si hacemos nuestro mayor esfuerzo, el único resultado 

obtenido es la calidad de Balluff.  

El cliente es nuestra máxima prioridad. El cliente es el punto de referencia y por lo 

tanto nos da la pauta a lo que hacemos en  el mercado, con ello aseguramos la más 

alta satisfacción del cliente.  

La calidad es un esfuerzo  en conjunto y se atribuye a cada uno de nosotros. Cada 

colaborador es un cliente y tiene el mismo derecho de contar con sustentabilidad, 

confianza y calidad. 

En Balluff cada colaborador asume su responsabilidad  para  encontrar la mejor 

solución, en conjunto con el cliente y los intereses de la compañía. De acuerdo a la 

función de cada colaborador, éste deberá conocer y entender los requerimientos 

específicos de calidad. A través de una comunicación abierta y clara nuestros 

colaboradores reciben continúa información, entrenamiento y autoformación. 

Balluff es un proveedor líder en sensores, identificación y sistemas de redes para la 

industria de la automatización. Con presencia en nueve locaciones, Balluff desarrolla y 

produce su extenso portafolio de productos que supera los 30,000, éstos se 

distribuyen alrededor de todo el mundo a través de una logística y red de servicios con 

más de  60 filiales y representantes en todo el mundo. Con ello se busca una promesa 

de calidad global. 

Nuestros clientes ponen  sus  más altas exigencias en nuestros servicios, calidad y 

durabilidad de nuestros productos. La calidad es más que el cumplimiento de 

requisitos o normas escritas. Los resultados de nuestros análisis y pruebas, exceden 

frecuentemente los requerimientos. Conocemos las aplicaciones de nuestros clientes y  

sus exigencias  respecto a  la calidad de nuestro trabajo.  

Solo la más alta calidad  asegurará el éxito de nuestros clientes  contra su 

competencia y  ello  nos llevará a una posición líder en el sector de la automatización. 

La filosofía de la empresa (Misión/Visión/Valores) describe el liderazgo de calidad y 

orientación al cliente, y se visualiza y aplica por medio de la estrategia interna de 

Balluff. 

Trabajamos continuamente en optimizar nuestros procesos, servicios y  desempeño  

del sistema de gestión de la calidad. 

Esto lo logramos a través de un manejo transparente de las fallas, así como un 

desarrollo del proceso correspondiente, y una definición clara de objetivos. Éstos son 
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revisados regularmente y continuamente actualizados, utilizando un sistema de 

indicadores clave de desempeño (KPI’s Key Performance Indicator). 

Nuestros colaboradores son la clave de nuestra alta calidad. Ellos asumen la 

responsabilidad y están orgullosos de su desempeño y contribuciones. 

Promovemos un intercambio amigable y abierto en todos los niveles de la empresa y 

asumimos nuestra  responsabilidad social. 

A través de una mejora continua de nuestra comunicación y coordinación en nuestras 

redes corporativas, desarrollamos la cooperación entre todas las áreas de la empresa. 

Esto garantiza los resultados de trabajo más altos. 

Promovemos el intercambio de experiencias  para incrementar la eficiencia de nuestro 

trabajo y la calidad de nuestro desempeño. En éste, incluimos a nuestros clientes, 

proveedores y prestadores de servicio. 

Los resultados de las encuestas de nuestros clientes y empleados forman parte de las 

bases para identificar los riesgos y oportunidades. El intercambio abierto con nuestros 

clientes crea un ambiente de confianza,  siendo   clave del éxito. 


