P OLÍTICA DE C ALIDAD

Axxon Consulting es una empresa líder e innovadora, en constante crecimiento, que atrae y
desarrolla a los mejores talentos, orientados a servir a nuestros clientes, facilitando su transformación
digital y generando relaciones de largo plazo y beneficio mutuo.

Nuestros pilares y compromisos, son:
•

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, según la Norma ISO 9001:2015.

•

La prestación de un servicio que satisfaga ampliamente a nuestros clientes, cumpliendo
con sus necesidades y expectativas, así como también los requisitos de las partes
interesadas pertinentes.

•

El liderazgo comprometido de la Dirección, como pilar fundamental de la calidad.

•

La capacitación y concientización permanente a todo el personal, para poder lograr los
objetivos planteados.

•

La optimización de los procesos internos, aplicando la mejora continua, con la
participación de todos los empleados.

•

La toma de decisiones y acciones basadas en el análisis de datos e información
confiable.

Alejandro Bauvin
Managing Director

Florida Oeste, 29 de Marzo de 2019

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificate No:
261366-2018-AQ-ARG-RvA

Initial certification date:
07, June, 2010

Valid:
26, June, 2018 - 26, June, 2021

This is to certify that the management system of

AXXON CONSULTING SOCIEDAD
ANONIMA

Esteban Echeverría 1050, Piso 4, B1604ABD, Florida Oeste – Vicente Lopez,
Provincia de Buenos Aires, Argentina

has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Software development, implementation of business solutions and support.
Desarrollo de software, actividades de soporte e implementación de
soluciones de negocio.

Place and date:
São Paulo, 26, June, 2018

For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 Bloco D- 3ºandar - Vila Cruzeiro, São
Paulo, SP, Brazil

Mauricio Venturin
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689.
assurance.dnvgl.com

