Carta de Presentacion.

A.

Quienes Somos.

Creemos en una relación dinámica entre el profesional y el comitente basada en la
interpretación exhaustiva de sus necesidades, gustos e intereses.
Por este motivo partimos de la premisa de que las decisiones de diseño no finalizan en la etapa
de croquis y anteproyectos sino que continúan durante las etapas de fabricacion e
implementacion, como así también en la etapa Post Obra.
Por esta razón 2furnish consolida todos los elementos técnicos y humanos necesarios para la
concreción de lo que nuestros clientes necesitan e imaginan.
Con el lema “Muebles Vivibles” – porque en 2Furnish la innovación es una constante – se
ofrecen enfoques totalmente nuevos y vanguardistas en diseño, combinación de materiales,
funcionalidad y ergonomía para que el cliente que se acerque a nuestra empresa a solicitar
nuestros servicios entienda que brindamos soluciones para crear mobiliario a la medida de sus
necesidades. Para los actuales y futuros usuarios, 2furnish se acredita como una empresa que
considera la calidad del servicio tan importante como la calidad del producto.
B.

Mision.

Estamos comprometidos con nuestros clientes y con los servicios que brindamos. Nos
caracterizamos por nuestra forma flexible de trabajo, personal joven y proactivo con vasta
experiencia en los rubros a los que nos dedicamos. Apoyamos y promovemos la capacitación y
formación permanentes ya que lo consideramos pilares fundamentales para lograr el éxito de
nuestra compañía y nuestra satisfacción personal.
Nuestras Unidades de Negocio se focalizan en llegar al máximo de sus resultados generando
en nuestros clientes una relación personal más allá del vinculo laboral.
Nuestros clientes abarcan empresas privadas a nivel local; prestamos trabajos de calidad; con
un talento humano comprometido con la excelencia para la satisfacción de nuestros clientes
en cuanto a producto, servicios, tecnología y cumplimiento de normas y estándares.
C.

Vision.

Posicionarnos en 2012 en el mercado local, mediante la tecnificación de nuestros
procesos, el aseguramiento de la calidad y la innovación acorde con las necesidades de
nuestros clientes para posteriormente poder ampliar nuestra cartera de clientes tanto en el
mercado local como en el Mercosur.
A través de un proceso de mejora continua, tecnología actualizada y capacitación permanente
de nuestros recursos humanos, aseguramos una excelente asesoría antes, durante y después
de la entrega oportuna de nuestros productos y servicios.
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D.

Tecnologia Propia.

La tecnologia de origen aleman de la marca Häfele junto con los centros de trabajo de
origen europeo (SCMIberica) totalmente computarizados con los cuales tenemos equipada
nuestra planta de produccion al sur del Gran Buenos Aires hacen que nuestra calidad y
terminacion sean indiscutibles.
Para poner en contexto del equipamiento con el que contamos,

Como asi tambien de los sistemas de fijacion que utilizamos,
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E.

Nuestros clientes.

La excelencia y conformidad de nuestros clientes es nuestro primordial interés. Por eso estas
empresas nos siguen eligiendo.
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