Somos ‘Un solo PPG’
Nuestro Propósito
We protect and beautify the world

Nuestra Estrategia
Fortalecer nuestra posición como empresa líder mundial en pinturas,
recubrimientos y materiales especializados. Ser contemplados como los mejores
en lo que hacemos.

Crecimiento

Soluciones innovadoras

•

Generar un crecimiento constante
superando las expectativas del mercado y
de los clientes

•

Innovar, crear, resolver: brindar soluciones
sostenibles para cubrir las necesidades
principales de nuestros clientes

•

Expandirnos en mercados y regiones en las
que no tenemos suficiente representación

•

•

Fortalecer la marca PPG y darle vida a
nuestro propósito: PPG: We protect and
beautify the world™

Expandir nuestras tecnologías líderes en
el mundo en toda la extensión de nuestros
mercados

•

Asociarnos con nuestros clientes para
impulsar el éxito futuro

Clientes

Personas

•

Crear valor para nuestros clientes

•

•

Conocer a nuestros clientes mejor de lo que
se conocen a sí mismos

Guiar, facultar, empoderar e inspirar a
nuestra gente para ayudarles a tener éxito

•

Formar equipos diversos e inclusivos

•

Proporcionar respuestas y un soporte
incomparables

•

Fomentar un lugar de trabajo positivo, y
cumplir con una sólida ética laboral

Excelencia operativa

Accionistas

•

Desarrollar e implementar prácticas de
trabajo seguras

•

•

Centrarnos con precisión en la eficiencia y
en mejorar los beneficios

•

Gestionar nuestra cadena de valor para
reducir nuestra huella medioambiental

Incrementar las ventas y los beneficios
de forma constante, para proporcionar
rendimientos superiores a nuestros
accionistas

Estamos orgullosos de ser PPG
#PPGProud
El Método PPG
Todos los días en PPG:

Nos asociamos con nuestros clientes para generar valor mutuo.
Somos perspicaces, dedicados y proactivos. Tenemos un profundo conocimiento sobre el
mercado y nuestros clientes. Nos centramos en soluciones prácticas que marcan la diferencia.

Para el mundo, somos “Un solo PPG”.
Juntos somos mejores y más fuertes. Aprovechamos nuestro posicionamiento para alcanzar
nuevos mercados e introducir tecnologías innovadoras, a la vez que marcamos la diferencia
y modificamos nuestros mercados.

Confiamos en nuestra gente todos los días, en todas las formas.
Facultamos y empoderamos a nuestra gente para que tomen las decisiones correctas. Somos
inclusivos, transparentes y respetuosos. Nuestra retroalimentación es clara y práctica.

Hacemos que las cosas sucedan.
Tenemos pasión por ganar. Logramos. Trabajamos con disciplina e integridad. Aportamos
nuestra mejor energía a nuestro trabajo. Decidimos y actuamos de forma rápida e inteligente.

Gestionamos la empresa como si fuese nuestra.
Nos respetamos mutuamente siendo responsables y fiables. Siempre actuamos para el
mayor beneficio para nuestra empresa, nuestros clientes, nuestros accionistas y nuestras
comunidades.

Hoy hacemos las cosas mejor que ayer, todos los días.
Aprendemos continuamente. Desarrollamos a nuestro personal para hacer crecer
nuestros negocios.

