
 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

 

Aibe es una Consultora de Servicios Globales que desarrolla sus servicios en 

Consultoría y Tecnología, cuyo principal objetivo es asegurar la excelencia de todos los proyectos que 

afrontamos garantizando el cumplimiento de los requisitos que son de aplicación 

más altos niveles de satisfacción de nuestros clientes.

 

Nuestras actuaciones van dirigidas al aporte de valor añadido a los clientes, combinando las 

habilidades tecnológicas con un fuerte enfoque a la mejora en la capacitación para el desempeño del 

puesto de trabajo, ayudando así a nuestros clientes para que puedan crecer en produc

mejora de sus equipos. Así nuestro equipo de profesionales trabaja para aportar las soluciones 

eficientes para resolver los retos empresariales o explotar nuevas oportunidades de negocio para 

nuestros clientes.  

 

Nuestro compromiso con la calidad 

 

• Evaluación del nivel de capacitación de los empleados. 

• Supervisión del plan formativo de la empresa adecuándolo a las necesidades de la misma.

• Desarrollo de contenidos formativos que permitan la adquisición de las 

para la mejora de la organización.

• Muy alto nivel de satisfacción del alumnado que garantice la eficacia de la formación. 

• Evaluación del impacto de la formación en el puesto de trabajo. 

 

La presente Política de Calidad estará en permanente revisión para su adecuación a lo establecido en 

cada momento, ya que todo nuestro personal y colaboradores han adquirido el compromiso 

permanente de la excelencia y la mejora continua 
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En Madrid a 15 de Enero de 2020

Francisco Artacho Martínez

Director General de Aibe
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