
 
 

REVISO:   Dirección                              APROBO: Dirección                                                  Fecha de emisión: 24/06/2008                                                                                                         
Fecha de revisión: 11/11/2017-06 

Hoja 1 de 2 

 

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 
 

 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2017 
 
 
La Dirección de New Technologies para sus servicios de DISEÑO, 
DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE  SOFTWARE 
ORIENTADOS A PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES 
EMPRESARIALES   se compromete con los lineamientos de la siguiente 
Política del Sistema de Gestión Integrado: 
 
 

 Satisfacer las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes 
mediante la implementación de nuestros productos o el desarrollo de 
software. 
 

 Generar alianzas a largo plazo con nuestros clientes a partir de la 
comercialización de soluciones de software y sus servicios asociados. 

 
 Orientar los procesos a la mejora continua para brindar productos y 
servicios más eficientes cumplimentando las disposiciones legales y 
reglamentarias y tomando acciones necesarias para abordar riesgos y 
oportunidades 
 

 Impulsar iniciativas de ventas, marketing y alianzas estratégicas para 
incrementar nuestra cartera de clientes. 
 

 Trabajar en el desarrollo de nuestros profesionales a través de la 
capacitación y el trabajo en equipo tanto para la satisfacción de 
nuestros clientes como también para la concientización de temas 
medioambientales 
 

 Generar el menor impacto ecológico posible en relación a las 
actividades y servicios realizados por la organización desarrollando 
acciones en pos de la preservación del medio ambiente 

 



 
 

 Prevenir la contaminación del medio ambiente  
 

Esta política es revisada para su adecuación periódicamente y comunicada 
a sus partes interesadas 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISTORIA DE CAMBIOS 
Versión Fecha Descripción Autor 

00 15/07/2008 Se creo el documento Repr. Direcc. 

01 10/12/2009 Se lleva las capacitaciones en MeetingPoint y las 
versiones las va a manejar la herramienta de MP. 

Repr. Direcc. 

02 13/01/2011 Se modifican las políticas con vigencia el 12/01/2011 
según reunión de dirección. 

Repr. Direcc. 

03 13/01/2011 Se actualiza la fecha de vigencia en MP y se genera 
una nueva versión. 

Repr. Direcc. 

04 05/08/2013 Se pasa el documento a NTFileServer/SGC y se lleva 
el control de cambios en el documento. 

Repr. Direcc. 

05 05/05/2017 Se incluye el compromiso con el medio ambiente y se 
trabaja bajo lineamientos del SGI 

Dirección 

06 11/11/2017 Se incluye la prevención de la contaminación del 
medio ambiente 

Dirección 


