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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

 

MISIÓN 

 
AIXA CORPORE es una empresa que surge en el 2004 en las ISLAS CANARIAS y que se encuentra 
especializada en el derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Compliance, 
Normas ISO y propiedad intelectual. 
 
Nuestros servicios comprenden la consultoría, auditoría, formación y asesoramiento jurídico en 
estos sectores, convirtiéndonos en una empresa de referencia en la implantación/auditoría y 

formación de calidad de la normativa de protección de datos y estándares de seguridad en el 
ámbito público y empresarial con una cartera de más de 1000 clientes en la actualidad. 
 
Nuestro público objetivo es básicamente, empresas, particulares, profesionales, asociaciones y 
administraciones públicas. 

 

Nuestra principal razón de ser es ofrecer al cliente un servicio de calidad, optimizando la gestión 

interna de nuestros clientes, lo que redundará en la mejora de la prestación de sus servicios 
fomentando la seguridad de la información y la protección de los datos de las personas físicas y 
su intimidad en el entorno que nos rodea. 

Nos adaptamos a las necesidades, particularidades y posibilidades de cada cliente, ofreciendo un 
servicio de calidad a un precio ajustado, sin que éste sea un impedimento para que nuestros 
clientes puedan disfrutar de nuestros servicios de calidad tanto a nivel legal como técnico. 

Nuestra área de actuación comprende la Isla de Tenerife (donde radica la sede física de AIXA 
CORPORE), así como el resto de las Islas Canarias, y en menor medida la Península. En los últimos 
años y gracias a la automatización de nuestro trabajo, podemos ofrecer servicios on-line por lo 
que hemos ampliado nuestro ámbito geográfico. La Organización trabaja para liderar el mercado 
de consultoría en todos los sectores presentes en las Islas Canarias, testando continuamente las 

necesidades del mercado y ajustando los precios a la demanda para ser competitivos. 

Independientemente de la competencia, la apuesta por la calidad de los servicios que prestamos 
a nuestros clientes debe ser nuestro objetivo número uno, ya que el buen trabajo siempre se ve 
recompensado. 

AIXA CORPORE está conformada por un equipo mustidiciplinar altamente especializado y en 
constante formación en las dos áreas fundamentales que afectan a la consultoría/ auditoría de 
protección de datos y al derecho de nuevas tecnologías: el área jurídica y el área informática. 
 
El Área Jurídica de AIXA CORPORE está liderada por Noemí Rey Yébenes, abogada especialista 

en derecho de Nuevas Tecnologías tras cursar el Máster en Derecho de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la Universalidad Pontificia Comillas (ICADE). 
 
El Área Informática de AIXA CORPORE está conformada por consultores y auditores 
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informáticos con amplia experiencia en la implantación y auditoría en materia de seguridad e 
identificación y tratamiento de riesgos de seguridad de la información. El Director de Auditoría de 
AIXA CORPORE es auditor de seguridad de la información ISO 27001 certificado por AENOR. 

 

 

VISIÓN 

Nuestra organización trabaja para definir una estrategia empresarial que establezca una clara 
diferencia de nuestros servicios en el sector al que pertenecemos,  buscando de esta manera la 

mayor satisfacción posible de nuestros clientes pretendiendo que estos sean clientes integrales y 
fieles a nuestra empresa.  

En AIXA CORPORE queremos fomentar el trabajo en equipo, la responsabilidad y motivación de 

nuestros trabajadores, así como una actividad orientada a nuestros objetivos estratégicos.  

Queremos llegar a ser la empresa de referencia destacando por la calidad en los servicios que 

prestamos, que será la base de nuestro crecimiento. Nuestros excelentes resultados están 
suficientemente contrastados tras haber sido aplicada con éxito en numerosos clientes y sectores 
empresariales. 

 

Una de nuestras metas es desarrollar los mecanismos que nos permitan ampliar nuestro radio de 
acción nacional y con ello el número de clientes, manteniendo nuestro compromiso con la calidad.  

 

VALORES 

 

Los valores fundamentales en los que se rige el equipo de nuestra organización son:  

1. Calidad y orientación al cliente: En cada decisión que tomamos lo más importante son 

nuestros clientes. Diseñamos nuestros servicios para satisfacer sus necesidades a través 
de una amplia gama de opciones, siempre garantizando la calidad y el cumplimiento de 
la normativa de protección de datos y tecnología aplicable en el desarrollo de su actividad 

pública o empresarial. Nuestros clientes pagan sólo por lo que necesitan o desean 
contratar pero cumpliendo escrupulosa e íntegramente la normativa que les resulta de 
aplicación. 

2. Experiencia: Nuestros más de 10 años dedicándonos al derecho de las tecnologías de la 
información y de la comunicación nos avalan. Conocemos todos los sectores y le 
facilitamos soluciones fácilmente aplicables y solventes. 

3. Profesionalidad: Contamos con personal altamente cualificado en continua formación 
que nos permite anticiparnos a los cambios tecnológicos y normativos del sector. 

4. Proximidad: Canarias por su situación carece de la misma oferta de servicios que 
disfrutan en península, nosotros estamos cerca de nuestros clientes, nos gusta y 
valoramos el trato personal y directo, por lo que es uno de nuestros puntos fuertes. 
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5. Fiabilidad: Cumplimos los plazos y compromisos adquiridos. Todos nuestros clientes 
deben quedar satisfechos de nuestra contratación. 

6. Servicio: Nuestro objetivo es servir al cliente, y pensamos que la mejor manera de 
hacerlo es manteniéndolo siempre informado de todas nuestras actuaciones, novedades 

y noticias. 

7. Especialización: Reflejado en cada una de las personas que hacen parte de nuestra 
organización y en cada uno de los servicios que prestamos.  

8. Personalización: porque cada organización tiene sus particularidades. 

9. Seguridad: En el manejo de la información de cada uno de nuestros clientes. Tu 
información es lo primero. 

10. Calidad: En el trabajo realizado, en los servicios que prestamos y en la atención que 
prestamos a todos nuestros clientes. 


