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Ante un mundo en constante transformación,

HOMAQ, DECIDIÓ AÑADIR 
A SUS ACTIVIDADES, 
LA RAMA RENTAL,
DEDICADA A PROVEER 
Y EQUIPAR A EMPRESAS 
QUE TAMBIÉN REALICEN 
OBRAS VIALES Y DE 
INFRAESTRUCTURA.
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Vocación
por
transformar.



Hicimos y hacemos 
obras con los 
mismos equipos 
que hoy alquilamos.

Nuestra buena trayectoria 

en el mercado del "hacer", 

refuerza ese diferencial 

que nadie tiene en el 

mercado rental.
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Nuestro nombre, re�ejo de nuestros valores.
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Vocación
por
desarrollar.
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Nuestro nombre, re�ejo de nuestros valores.

Los hombres y las 
maquinas son el eje 
de nuestra identi�-
cación y evolución.
Homaq, desde su mismo 

nombre estable sus valores: 

el respeto por los HOMBRES 

y las MAQUINAS como ele-

mentos diferenciadores de 

su �losofía de trabajo. De 

esta manera, la compañía 

aplica un modelo de gestión 

enfocado al cuidado de los 

recursos humanos, de sus 

maquinas y de la calidad de 

las obras que proyecta y re-

aliza, la convicción que estos 

pilares hacen sustentables la 

evolución de la compañía.



Filosofía de trabajo.
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Vocación
por
mejorar.
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Filosofía de trabajo.

Enfrentamos los 
desafíos con la 
aptitud y solvencia 
adquirida tras 
atravesar las 
distintas etapas 
del país. 

Los antecedentes de Homaq 

se remontan a �nales de la 

década del 60´ (1968) 

cuando el ing.Raul Clebañer, 

decidió crear, en la provincia 

de Corrientes, una sociedad 

para la construcción de 

obras viales.

Ya desde sus comienzos el 

acento estuvo puesto en el 

capital humano y en la tec-

nología, potenciando el de-

sarrollo en ambas áreas. 

Estas potencialidades permi-

tieron crecer a la empresa 

durante tres décadas, para 

refundar en segunda gene-

ración desde 1998, a la 

actual empresa de HOMbres 

y MAQuinas: HOMAQ, que 

continua hasta el presente 

en todos los desafíos que 

plantean las obras de todo 

tipo en el ámbito vial y de 

infraestructura.



Misión y Estrategia
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Vocación
por
servir.



Misión:
La misión de Homaq es esta-

blecer una nueva forma de 

construir, con e�ciencia y 

profesionalismo en sus pro-

cesos, y comprometida con 

la calidad de los productos y 

servicios que ofrecen a sus 

clientes.

HOMAQ tiene la convicción

que este "know how" optimi-

za su capacidad y productivi-

dad en el contexto de un 

mundo en permanente 

cambio y evolución.

Misión y Estrategia

Crecer en un mer-
cado cada vez más 
exigente.
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Cumplir con 
estándares reco-
nocidos de calidad
con mayor efectivi-
dad y e�ciencia.

Estrategia:
La compañía apunta a con-

solidar su "know-how" adqui-

riendo habilidades que le 

permiten mejorar su e�cien-

cia en forma constante. Con 

este proceso logra optimizar 

los métodos administrativos 

y de comunicación interna, 

mediante la integración de 

nuevas tecnologías,, y una 

marcada evolución en todos 

sus procesos.

El acento operativo esta y 

estará orientado al desarrollo 

constante de su capital 

humano, mediante su profe-

sionalización y capacitación, 

Misión y Estrategia
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como así también en la in-

versión en nuevas tecnologías 

que permitan solidi�car las 

ventajas competitivas de la 

empresa.

A los recursos humanos y la 

tecnología como prioridades 

de gestión, se le suman el 

medio ambiente y la seguri-

dad, los cuales se integran a 

esta estrategia de obtención 

de máxima e�ciencia y cali-

dad, sin dejar de tener en 

cuenta la responsabilidad que 

esto signi�ca.



¡Muchas gracias!

www.homaq.com.ar


