crea una excelente cartera de productos
y servicios en el año 2010
Durante el año 2010,
ha continuado con sus actividades de posicionamiento en
el sector de la gestión de la tecnología y la innovación.
Hemos firmado diversos acuerdos para ofrecer las soluciones más avanzadas a nuestros
clientes. En la actualidad comercializamos dos grupos de soluciones software de alto valor
añadido para incrementar la eficacia y la eficiencia de los procesos más importantes de las
empresas.
Nuestro acuerdo para la distribución de CIROS, nos permite aportar a ingenierías y clientes
industriales potentes herramientas de simulación en tiempo real para incrementar la
productividad de manera flexible, segura y fiable.
Nuestro acuerdo con Ontonix para la distribución de herramientas de análisis de la
complejidad nos permite ofrecer al empresariado y sector público español las más moderna
tecnología para enfrentarse a los tiempos de crisis. La potencia de estas herramientas puede
utilizarse para la detección y localización de problemas de procesos productivos y de soporte a
partir de datos de gestión.
La experiencia de los ingenieros y expertos europeos de estas compañías unida a nuestro
conocimiento del mercado nacional proporcionará un impulso importante a los clientes que
decidan enfrentarse a los cambios que atraviesan los mercados en estos años.
La alta dirección de
puede anunciar que siguiendo su plan estratégico, la
compañía está realizando con éxito los objetivos marcados de disponer de una cartera de
productos y servicios de alto valor añadido que sean un apoyo real y tangible a las soluciones
que necesitan nuestras empresas, probado en otros países de nuestro entorno por clientes de
enorme prestigio en el ámbito internacional en diferentes sectores: automoción, electricidad,
aeronáutica y espacio, banca, salud, etc.
Es nuestro deseo trasladar en este nuevo año al mercado español los beneficios que están
produciendo estos productos en empresas de primer nivel de países como Alemania, Italia,
Suiza, Francia, etc.
“Nuestro esfuerzo inicial nos permite ofertar a nuestros clientes
herramientas avanzadas de gestión e ingeniería que utilizan grandes
firmas de primer nivel”. D. Luis Díaz Saco. Presidente Ejecutivo de
Saconsulting Servicios Avanzados de Consultoría

