
POLÍTICA DE LA CALIDAD

La Dirección de Magnético SA se compromete a cumplir la presente Política de la
Calidad, diseñando, manteniendo y mejorando en forma continua su Sistema de
Gestión de la Calidad. Nos especializamos en la comercialización, el diseño, el
desarrollo, la implementación, el mantenimiento, la consultoría y la operación de
soluciones de software basadas en tecnología informática, que cumplen con los
requisitos regulatorios y legales aplicables.

➢ Nuestro objetivo está puesto en brindar a nuestros clientes soluciones
innovadoras y creativas desarrolladas en las últimas plataformas
tecnológicas disponibles, manteniéndolos a la vanguardia y
proporcionándoles una ventaja competitiva única.

➢ Trabajamos día a día para convertirnos en una empresa de referencia en
aplicaciones web y mobile sobre las últimas tendencias en informática en
la región latinoamericana, con la innovación y la creatividad como
principales ejes de nuestra diferenciación, apuntando principalmente a los
actores económicos e individuales propensos a adoptar tempranamente
las novedades del mercado tecnológico.

➢ Aspiramos a ejecutar nuestros procesos productivos y creativos en un
ambiente agradable, con una dinámica de trabajo estructurada pero libre,
generando bienestar y estabilidad laboral para nuestros empleados y
colaboradores.

➢ Construimos relaciones sólidas y de largo plazo con nuestros clientes,
proveedores, socios de negocios, colegas de la comunidad profesional, y
especialmente con las personas que forman Magnético.

➢ Reconocemos a las personas que forman Magnético como lo más valioso,
fomentando su desarrollo personal, en un clima estimulante que favorezca
el crecimiento profesional, la iniciativa, el trabajo en equipo y el
compromiso.
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Control de versiones

Fecha Versión Comentarios

14/04/2023 2 Se actualizó la primera política, eliminando el detalle:
“como así también juegos para enriquecer su
comunicación,”
A su vez se agregó la firma y aprobación formal de
Santiago Vázquez Compañy.

10/03/2023 1 Se revisó el documento.

02/03/2022 1 Se revisó el documento.

26/03/2021 1 Se actualizó el detalle de lo que nos especificamos,
debido al cambio de alcance del SGC.

02/11/2020 0 Primera versión del documento.
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