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MISIÓN
Alliance SRL es una Empresa de Servicios y Espectáculos especializada en Discotecas Turísticas
orientada, con convicción y compromiso, hacia la seguridad y satisfacción de nuestros clientes
internos y externos. Capacitamos a nuestro Personal generando el crecimiento de la empresa, con
espíritu innovador e inversión constante.

VISIÓN
Ser la empresa de Servicios y Espectáculos especializada en Discotecas Turísticas líder en
cantidad de visitantes de la República Argentina, manteniéndonos fieles a nuestra Misión y
Valores.

VALORES
Respeto: hacia el Cliente, RRHH y terceros involucrados con la empresa
Profesionalismo: buscando la eficiencia en todos sus procesos
Responsabilidad: en cada una de nuestras acciones
Compromiso con la Sociedad: generando lazos de intercambio en distintos ámbitos de la misma
Espíritu innovador: a través del mejoramiento continuo para el logro de la competitividad

POLITICA DE CALIDAD y SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO
Alliance S.R.L. es una empresa de servicios y espectáculos especializada en Discotecas
Turísticas, con espíritu de crecimiento y vasta trayectoria. Consideramos a la Seguridad y a la
Salud en el Trabajo como parte integrante de nuestro negocio favoreciendo el desarrollo de
condiciones de trabajo seguras con el compromiso de prevenir lesiones y enfermedades
ocupacionales y de satisfacer a nuestros clientes internos y externos. Asignamos recursos
adecuados y apropiados para implementar esta política.
Contamos con un equipo de colaboradores jóvenes, dinámicos, con inquietudes de crecimiento y
comprometidos con el SIG. Brindamos a nuestro Personal capacitación progresiva para alcanzar
un desempeño eficiente.
Actuamos bajo las Normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 con el compromiso de
garantizar la calidad y seguridad de nuestros servicios a colaboradores y Clientes, la mejora
continua en el desempeño del SIG y el cumplimiento de los requisitos propios, legales, de los
Clientes y otros.
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