BIENVENIDOS

RESEÑA HISTÓRICA

GENTE UTIL S.A. está compuesta desde sus inicios por cinco socios, tres de los
cuales laboran directamente con la compañía. La empresa fue constituida para
suministrar personal en misión mediante escritura pública el 17 de julio de 1997, y
abrió sus puertas al público el 25 de septiembre del mismo año.
La organización presta sus servicios a algunas ciudades del país como Cúcuta,
Barranquilla, Bogotá y Barrancabermeja y sus áreas de influencia, centralizando
las actividades en Bucaramanga. Teniendo en cuenta que uno de los lineamientos
bajo los cuales se crearon las Empresas fue ser las mejores, esta política llevó a los
socios a tomar la decisión de implementar un sistema de gestión de la calidad bajo
la norma NTC-ISO 9001:2015 que garantice el mejoramiento continuo en la
prestación de los servicios, actualizando tecnologías, capacitando al personal y
buscando fundamentalmente la satisfacción del cliente.

MISIÓN
Nuestra Misión es facilitar a las Empresas que requieren y desean tener
alternativas legales para manejar con flexibilidad sus procesos, acordes
con la fluctuante situación económica que se vive actualmente,
convirtiendo parte de sus costos fijos en variables, con el apoyo de
personas dinámicas, creativas y preocupadas por potencializar sus
capacidades personales y profesionales, en pro de los objetivos de la
Empresa Usuaria.

VISIÓN
La Organización, seguirá siendo reconocida como una entidad líder en la
atención personalizada de sus servicios, el mantenimiento y
mejoramiento de sus procesos basados en tecnología de punta y un
talento humano que crece con la organización para satisfacer las
necesidades de los clientes.

POLÍTICA DE CALIDAD
“Gente Útil S.A. conforma una organización comprometida con el
mejoramiento continuo de sus procesos, la calidad y calidez en la
prestación de sus servicios, de acuerdo con las necesidades del cliente en
selección y/o Administración del Talento Humano, contando para ello
con un personal de base capacitado y comprometido con la organización y
el sistema de gestión de la calidad”.

