
POLÍTICAS DE TRABAJO PROFESIONAL de RODZ+ 

 

 Consideramos que la vida debe aprovecharse al máximo y en todas sus 

facetas, por ello promovemos un itinerario de trabajo congruente y 

ergonómico para alcanzar el máximo rendimiento de los equipos de trabajo.  

 Orientamos nuestras estrategias para dar soluciones efectivas, por ello 

motivamos al cliente a formar un equipo con nosotros paran así poder 

entender de la mejor forma el propósito de su proyecto y sus expectativas.  

 Creemos en el uso efectivo de las tecnologías actuales de comunicación 

cibernética para optimizar al máximo los costos del desarrollo, por ello 

estimulamos el uso de estos medios para los procesos de retroalimentación, 

de esta forma los recursos que se ocupan en viajes y viáticos se invierten de 

mejor forma y ahorramos en tiempos y movimientos.  

 Respetamos la confidencialidad que nuestros clientes exigen para proteger 

su propiedad intelectual, por ello siempre estamos dispuestos a pactar 

secrecía a través de contratos que así lo estipulen. 

 Nuestra primera opción de manufactura es local, o sea regional y nacional, 

ya que deseamos generar trabajo para nuestros connacionales, y para poder 

asegurar buenos resultados, estamos en la voluntad de desarrollar 

proveedores para crear cadenas productivas efectivas. 

 Hemos decidido contribuir al esfuerzo de varios profesionales para impulsar 

el diseño en México, a pesar de las condiciones limitadas y poco favorables 

que nuestro país  ofrece a los desarrolladores. Sin embargo si corremos un 

escrutinio severo antes de brindar el apoyo. 

 Contribuimos a la formación y entrenamiento de las nuevas generaciones de 

diseñadores con alto potencial, con el ánimo de que éstos nos superen y 

generen mejores prácticas de la profesión en nuestra región. 

 Consideramos que es un derecho de las personas vivir en ambientes y 

empleando sistemas bien diseñados, y es nuestro propósito ético que el 

diseño no sólo sea para algunos cuantos, sino para todas las personas, 

independientemente de su nacionalidad y condiciones socioeconómica y 

cultural. 

 Trabajamos por pasión y para vivir en armonía, no vivimos para trabajar, 

explotar y ser explotados, Por lo anterior deseamos hacer de nuestros 

proyectos y servicios un disfrute por lo que animamos a los desarrolladores 



que confíen en el proceso de diseño y en nosotros como profesionales del 

mismo.  Así mismo, fomentamos el trabajo programado y con tiempos de 

desarrollo justos (mas no ajustados), para poder realizar una labor correcta.  

El trabajo con prisas es más costoso ya que nunca trae beneficios. 

 Nos dirigimos a nuestros clientes y colaboradores de manera franca y 

honesta por lo que la asertividad es parte de nuestra personalidad 

empresarial.  

 Nuestro propósito es siempre llegar a excelentes resultados, si y solo sí, 

nuestros clientes y colaboradores se unen al equipo de trabajo y no sabotean 

el propio desarrollo. Por esta razón pedimos a nuestros clientes que eviten 

pensar que el diseño es cuestión de magia o de inspiración, que requiere de 

profundos conocimientos en muy diversas áreas, y que generalmente no 

puede ser resuelto por pasantes o recién egresados de la universidad.   

 


