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Nuestro compromiso: 

• Cumplir código de conducta y normativa de 
protección de datos.

• Definir claramente las necesidades y expectativas 
del cliente.

• Ofertar presupuestos realistas y esforzarse por 
cumplirlos.

La norma ISO 9001 es la norma de 
calidad por excelencia, establecida 
por la Organización Internacional para 
la Estandarización (ISO). Se puede 
aplicar en cualquier tipo de 
organización. 

Calidad

ISO 9001

Nuestro compromiso:

• Proteger los activos de información en todo el ciclo 
de vida de los servicios de la organización.

• Valorar los riesgos de seguridad de la información, 
aplicar controles para reducirlos y elaborar un plan de 
tratamiento de riesgos.

• Definir los procesos y aplicar los controles razonables 
para garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, trazabilidad y autenticidad de los 
activos utilizados para la prestación de los servicios y de 
la información de clientes, empleados y partes 
interesadas.

• Cumplir los requisitos legales aplicables y los 
compromisos adquiridos con los clientes.

• Proteger los sistemas de información de la 
organización, informando de cualquier punto débil que 
se observe.

Esta norma garantiza que una empresa 
tiene implantado un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI). Proteger la 
información no basta, las empresas 
buscan desarrollar su actividad 
empresarial de la manera más 
segura posible.

Seguridad de la 
información

ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad

Nuestro compromiso:

• Accesibilidad de la formación, que sea comprensible, 
utilizable y practicable para todas las personas.

• Empleabilidad, creando itinerarios pedagógicos 
orientados al desarrollo profesional y a la mejora del 
desempeño.

• Facilidad de asimilación, interactividad y 
tutorización

cumplirlos.
Esta norma especifica las 
características que definen la calidad 
de la formación virtual.
Permite reconocer de forma clara a las 
organizaciones que han implantado 
una oferta formativa virtual de 
calidad.

Formación virtual

UNE 66181

Nuestro compromiso:

• Garantizar la equidad en los procesos de 
evaluación, así como un alto grado de 
profesionalización en el empleo de recursos y 
herramientas.

ISO 10667-2

Prestación de servicios 
de evaluación
Esta norma especifica los requisitos, 
procedimientos y métodos para asegurar 
que la evaluación de personas se 
hace de forma normalizada, adecuada 
y equitativa, garantizando la calidad de la 
evaluación.


