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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Nae Colombia S.A.S, es una compañía especializada en servicios de consultoría especializada 

en TIC con foco en el sector TELCO, ofreciendo a sus clientes mejoras en estrategia de 

negocio y eficiencia operativa, así mismo anticipándose a los retos de crecimiento y 

transformación del mercado.  

Fundamentados en los objetivos globales, Nae Colombia S.A.S busca impactar, ser más 

valiosos para sus clientes, crecer para ser más fuertes en el negocio y cambiar para ser más 

coherentes con su cultura organizacional.  

La política del SIG se alinea con el reto que como compañía global nos hemos fijado “Llevar 

nuestro posicionamiento a otro nivel, para que las personas y las organizaciones nos 

elijan”.Para lograr este reto hemos definido dos declaraciones que son el pilar fundamental 

del reto propuesto:  La agilidad no convive con la jerarquía. Seamos ágiles en tomar 

decisiones.  Atrevámonos a fallar. Seamos expertos en aprender. 

Nae Colombia cuenta con un modelo de trabajo que garantiza la experiencia y el 

conocimiento de sus profesionales, así como la metodología y las herramientas para 

gestionar retos estratégicos en entornos de alta competitividad y complejidad. 

Dare to Go beyond, significa para Nae Colombia S.A.S, crear una nueva realidad para 

impactar a sus clientes, compañeros/as y partes interesadas; para lo cual nos hacemos 

valiosos garantizando la calidad en los servicios prestados, el fortalecimiento de la gestión 

del riesgo y la seguridad de la información con integridad, disponibilidad y confidencialidad 

de la misma.  

Siempre en cumplimiento de la normatividad legal aplicable, de la satisfacción de los 

clientes y parte interesadas, garantizando la mejora continua del sistema integrado de 

gestión. 

Desde la Dirección se quiere trasmitir este mensaje hacia las personas que forman Nae 
Colombia y los grupos de interés que interactúan en el desarrollo de las operaciones. 
 
Jorge Antonio Devia León 
DIRECTOR  
      

AC 26  # 59 - 41 Oficina 501 
Bogotá Colombia 

 V 2.0 

 

 

 

 

 



REVISION DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

La política del sistema integrado de gestión se revisa anualmente o cuando se 

produzcan cambios significativos, con el objetivo de asegurar que sigue siendo 

adecuada al propósito de la empresa. 

 


