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CYPE INGENIEROS es una empresa con más de 25 años de experiencia en Arquitectura,
Ingeniería y Construcción que trabaja día a día para ofrecer un software eficiente y fiable,
adaptado a las necesidades de los profesionales del sector.
Hemos compaginado una intensa actividad en el terreno de la ingeniería con la investigación
de vanguardia en el campo del desarrollo informático. Como resultado, CYPE INGENIEROS
ocupa hoy en día una posición sólida y un amplio reconocimiento en el sector del software
aplicado a la Ingeniería, la Arquitectura y la Construcción gracias a la calidad de sus programas
y el servicio ofrecido.
La Gerencia de CYPE INGENIEROS enfoca su Sistema de Gestión de la Calidad como una
manera de organizar su vida empresarial, fundamentándolo en unos pilares básicos como son
la calidad de su servicio, la gestión de sus procesos, la mejora continua y la satisfacción del
cliente.
La dirección de CYPE INGENIEROS se compromete en el desarrollo de unas buenas prácticas
profesionales, para la obtención de estos objetivos.
Apoyado en su Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2008, los
pilares sobre los que se sustenta se exponen a continuación:

Se establece el compromiso de cumplir los requisitos del cliente, y así poder satisfacer sus
necesidades, y los requisitos legales aplicables a esta empresa. En CYPE INGENIEROS,
las necesidades de nuestros clientes son fundamentales para el funcionamiento de la
empresa, y tenemos en cuenta sus opiniones para aplicarlas como medidas de mejora.

CYPE INGENIEROS, como empresa comprometida con ofrecer la máxima calidad a sus
clientes, establece el compromiso de mejora continua en su Sistema de Gestión de
calidad y en sus actividades y servicios.

Para materializar estos compromisos de satisfacción de los clientes y de mejora continua, se
contempla la mejora de la cualificación del personal de CYPE INGENIEROS, mediante la
formación, motivación y comunicación.

Es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa el buen funcionamiento del
Sistema de Gestión de la Calidad, siendo su máximo responsable la Gerencia de CYPE
INGENIEROS.

La gestión de la calidad forma parte de la gestión empresarial de CYPE INGENIEROS y para
cumplir con ambas contamos con la implicación de todos los integrantes de la empresa.

Gerencia
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