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Somos una empresa con una gran experiencia en atender las necesidades de la industria 
de la madera desde la primera hasta la última transformación. 
Tanto en carpinterías, aserraderos, como en industrias forestales, ofrecemos las 
mejores herramientas de corte y máquinas, estándares y desarrolladas 
específicamente. 
 

 
Queremos ser elegidos por nuestra identidad propia, productos y servicios, segmentando el 
mercado, optimizando costos y calidad adecuados bajo un sistema de trabajo, la cual 
basamos en una cultura organizacional adquirida con metodología. 
 

 
Nuestra intención es mostrarnos tal cual somos bajo un mismo lineamiento, basado 
en la conformidad de los clientes que atendemos de buena forma. 
Trabajamos para ser reconocidos por la calidad humana, forjada sobre los valores y 
filosofía de vida de nuestra gente. 
Trabajamos junto a nuestros clientes como parte de su desarrollo, focalizándonos en ser 
flexibles para colmar o superar sus expectativas y seguridades, promoviendo su éxito, 
calidad de vida de clientes y colaboradores. 
 

 
Apostamos constantemente a la cualificación y a la mejora cada día por nuestros 
compromisos y responsabilidades con nuestro público, clientes, proveedores, estado, 
colaboradores, sociedad, por ende contribuir al desarrollo de la industria y de la comunidad. 
Somos parte de un proceso de manejo sostenible, apegados al compromiso con el medio 
ambiente, motivando los hábitos ecológicos. 
 

 

CALIDAD DE GESTIÓN Y VALOR AGREGADO para el cliente, es el mayor objetivo de 
Rayman, afrontando en equipo el desafío, donde el problema de uno es el problema de 
todos. 
Por lo cual promovemos colaboraciones duraderas, promovemos integración; porque nuestro 
existo y el de nuestros clientes, es nuestro camino. 
 

 
Con nuestro espíritu proactivo y emprendedor, en pro del crecimiento, estaremos 
siempre buscando nuevas, innovadoras e importantes metas para llegar a ser lo que 
deseamos, para Rayman no es necesario ser una empresa grande para ser una gran 
empresa. 

    

   Marcamos la diferencia, somos VALOR AGREGADO 
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