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2. POLÍTICA DE CALIDAD DE GLOBALCONEXUS 
GlobalConexus es una empresa de servicios, desarrollos y consultorías tecnológicas 
empresariales enfocado en performance y seguridad. 
 
Como empresa, hemos decidido implantar un sistema de gestión de la calidad basado en la 
norma ISO 9001 para mejorar sus servicios a los clientes. El objetivo, en el mediano plazo, 
es lograr la certificación de calidad ISO 9001. 
 
La Dirección de GlobalConexus se enfoca en los sistemas de calidad como una forma de 
organizar las operaciones de la empresa. Para ello, nos basamos en pilares fundamentales 
como la calidad del servicio, la satisfacción del cliente y la mejora continua de la eficiencia 
del sistema.  
 
Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, por ende, se basa en: 
 

• Considerar que La Calidad y su mejora son responsabilidades de todos los 
integrantes de la empresa.  

 
• Entender que la Calidad se logra planificando, ejecutando, revisando y mejorando el 

Sistema de Gestión de la Calidad, teniendo siempre presente el contexto interno y 
externo de la organización.  

 
• La Calidad se centra en la satisfacción de todos nuestros clientes a través de un 

compromiso de toda la organización. Gracias a este compromiso, buscamos para 
satisfacer las necesidades y requisitos de los clientes, además de aspectos legales 
y/o reglamentarios de este tipo de servicios.  

 
• La Calidad usa el concepto de Mejora Continua de la prestación del servicio y en la 

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. El aspecto fundamental es prevenir los 
errores en toda la cadena del servicio, desde su comercialización a la post-venta.  

 
• La Calidad nos lleva a poner mayor atención en el desarrollo de la tecnología y las 

posibles mejoras a la Calidad que nos ofrecen estas nuevas tecnologías.  
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• La Calidad requiere de la participación y colaboración de todos. Por eso, esta política 
debe ser comunicada por la Dirección a todos los empleados de la empresa para su 
conocimiento y comprensión. 
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