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MISIÓN, VISIÓN, VALORES 

 
MISIÓN-  rev 1 

 
Zugaztel somos la sociedad pública de la DFB que atendemos y resolvemos las consultas ciudadanas de forma no presencial 
a través de diferentes canales de atención.  
 
Ofrecemos a nuestros clientes soluciones tecnológicas funcionales  sencillas y útiles para canalizar las relaciones con la 
ciudadanía.  
 
Además, nos dedicamos a la prestación de servicios especializados de  grabación y digitalización de documentación, con el fin 
de asegurar la entrada masiva de datos a los sistemas de información. 
 
Nuestros servicios van dirigidos a la ciudadanía, Diputación Foral de Bizkaia, Organismos Públicos Forales, Empresas 
Públicas Forales, así como, los Ayuntamientos de Bizkaia y demás entidades de carácter público dependientes de la DFB. 
 
Tenemos un compromiso de garantizar la calidad del servicio, la seguridad de la información, cumplir los requisitos de las 
partes interesadas, legales y reglamentarios aplicables, y de mejora continua. 
 

VISIÓN-rev 1 
 

Ser los referentes de la DFB por: 
• Ser interlocutores reconocidos en el ámbito de los servicios que prestamos: 

o ofreciendo soluciones técnicas sencillas y accesibles a través de los canales de atención posibles. 
o adaptándonos de forma activa a las innovaciones tanto en el diseño de procedimiento y plataforma 

tecnológica como desarrollo de servicio. 
o resolviendo con alto nivel de satisfacción las consultas que la ciudadanía solicita. 

• Ser una organización cercana, que presta un servicio eficaz con un modelo de gestión innovador que permite el 
desarrollo de servicios con garantía y con un uso racional de recursos.  

• Ofrecer a la administración foral información de alto valor para adecuar sus políticas a las demandas de la 
ciudadanía y prestar servicios. 

 
Queremos ser una organización con un liderazgo activo que valore el trabajo bien hecho y con unas personas comprometidas 
con el logro de los objetivos, formadas y preparadas técnicamente, motivadas y satisfechas en su entorno laboral. 
 
Ser una organización que apuesta por continuamente por las nuevas tecnologías de tal forma que nos permita lograr la 
eficiencia con los recursos disponibles en cada momento. 
 
Ser útiles a la sociedad y transparentes en nuestras actuaciones. 
 

VALORES– rev 1 
 

1. Responsabilidad, perseverantes, con trabajo bien hecho, logrando resultados y cumpliendo objetivos. 
 

2. Comprometido con el resto de compañeros y con la mejora continua. 
 

3. Interés por el aprendizaje: aprender-enseñar. 
 

4. Trabajo en equipo, compañerismo, cohesión y ayuda entre compañeros. 
 

5. Innovadores, disposición positiva al cambio y proactivos. 
 

 


