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Política de Calidad
Somos una empresa argentina con más de diez años de experiencia en desarrollo e
implementación de soluciones de software de base web y móvil. Pero eso no es lo único
que nos define, nuestro equipo comparte la misma pasión: crear tecnología que mejore la
vida de las personas.
Nuestra filosofía se basa en la creencia de que el compromiso, el trabajo arduo y la
creatividad le ganan a los desafíos y promueven el éxito.
La actividad de Julasoft se basa en tres grandes pilares: Orientación al cliente, proceso de
innovación y equipo de profesionales que constituyan nuestra base para el
establecimiento de objetivos de calidad.
Estos tres elementos constituyen una arquitectura generadora de valor, que nos permite estar a la
vanguardia de las tecnologías, ofreciendo a nuestros clientes servicios y soluciones de calidad.
● Misión
“Proporcionar soluciones tecnologías de última generación de modo dinámico y eficiente, ofreciendo
un servicio de excelencia destinado a aumentar continuamente la satisfacción de nuestros clientes y
demás partes interesadas.”
● Visión
“Ser referentes en Calidad, Tecnología y Servicios como proveedores de software en Latinoamérica.”
● Valores
Los valores, formadores de la cultura de nuestra empresa, se trasladan ineludiblemente a todo el
personal y a cada uno de nuestros aliados en el mercado:
➢ Innovación: desarrollo continuo de nuevas soluciones tecnológicas. Disponibilidad: de
nuestros recursos humanos y empresariales.
➢ Flexibilidad: de nuestros proyectos para dar las respuestas acordes a sus requerimientos
empresariales y a las necesidades y expectativas de las demás partes interesadas
➢ Responsabilidad social empresaria: entendemos en Julasoft que cada compromiso
comercial es también un compromiso ético hacia nuestros clientes y hacia nuestra sociedad.
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➢ Gestión coordinada: propendemos a un accionar coordinado y organizado de nuestras
unidades de negocios.

● Filosofía
En Julasoft, nuestro compromiso es superar las expectativas de los clientes, asegurando el
cumplimiento de las expectativas y requisitos de las partes interesadas generando un valor
agregado a nuestros productos y servicios.
Altos niveles de profesionalismo, capacitación permanente de nuestros recursos humanos, trabajo en
equipo y respeto al medio ambiente son los valores que nos permiten una mejora continua.
Para elevar nuestros estándares de eficiencia a nivel NACIONAL, garantizamos la trazabilidad de
todos los productos que ofrecemos en el mercado.
Poner en funcionamiento, comprometernos y perfeccionar nuestro sistema de gestión de
calidad (mejora continua) es nuestra responsabilidad empresarial. Es por ello que hemos
decidido adecuarnos a los requerimientos normativos de ISO 9001:2015. Y asumir un
compromiso con los requisitos aplicables.

