Nuestra misión es posicionar a nuestros clientes en picos de valor para todos sus stakeholders
mediante el uso racional de las diferentes tecnologías aplicables a sus procesos productivos o
de soporte
Nuestra visión del entorno empresarial del siglo XXI, parte de la siguiente hipótesis: “la
inversión en tecnologías es indicada para establecer un marco de crecimiento adecuado y
superar los momentos de crisis aumentando la competitividad”
Entendemos el concepto de tecnología en su sentido más amplio: toda empresa al igual que
sigue una estrategia ya sea definida en un plan ya sea mantenida en la cabeza de su primer
ejecutivo, utiliza una serie de tecnologías cuyo soporte puede ser un dispositivo electrónico,
mecánico, etc. o una metodología establecida, procedimentada en la organización o conocida
por un grupo de personas que la desarrolla, para realizar adecuadamente una determinada
tarea
Este concepto de tecnología, que es el utilizado por los verdaderos profesionales de su gestión,
permite incrementar el valor de cada actividad de la empresa estableciendo la gestión de la
tecnología como un paso más avanzado de lo que se conoce en la actualidad como gestión por
procesos, ya que introduce la posibilidad de utilizar la innovación tecnológica como
herramienta para aumentar la eficacia y la eficiencia de la empresa, superando el concepto
clásico de mejora continua, consiguiendo un mayor apalancamiento de la inversión. Esta
filosofía de gestión es compatible con otros paradigmas de organización empresarial y
adecuada a todos los sectores productivos, siempre que la alta dirección se sienta soportada
por los mejores profesionales.
puede asesorar a sus clientes en todas las etapas de este proceso para que
trabaje siempre con los mejores profesionales, actuando con rigor, evaluando y minimizando
los riegos técnicos y económicos, integrando y motivando a su plantilla en cualquier proceso
de cambio que decida acometer
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