Servicios de Consultoría

Lorien es una empresa consultora especializada en el diseño, implantación y seguimiento de
herramientas informáticas en el área de seguimiento y control de proyectos de gestión.
Lorien ha atendido además, necesidades de distinto tipo en el ámbito de la informática para sus
clientes, brindando el mayor nivel de excelencia y confiabilidad. Sus servicios y el desarrollo de sistemas
aplicados a diferentes áreas, le han generado en todos estos años, un caudal de experiencia que fortalece
la sólida formación de su personal con la capacidad de resolver problemáticas específicas en forma rápida, eficiente y eficaz. Esta experiencia en un ámbito tan dinámico como el de la informática, hace de Lorien una empresa que puede responder con flexibilidad, además de solvencia y rapidez, a la resolución de
las situaciones puntuales que se plantean a sus clientes.
El intercambio y la atenta escucha a los usuarios finales de sus productos en las capacitaciones
preparadas especialmente, ha generado con el devenir una preocupación especial de la empresa por proveerles con la simplicidad en el uso de los sistemas en un entorno agradable y fácil de utilizar, que permita su comprensión en forma intuitiva en la medida de lo posible.
Las áreas de aplicación de los sistemas han permitido con el tiempo expandir sus servicios para
realizar aportes más allá de lo que hace específicamente a la informática, brindando apoyo en la gestión y
planificación.
Las áreas que han abarcado los productos de Lorien pueden resumirse de la siguiente forma:
●
●
●
●
●
●
●

Software y asesoramiento para seguimiento y control de proyectos de gestion
Sistemas generales de administracion financiera con condiciones particulares
Software para servicios de hotelería y tiempos compartidos.
Control de documentación en organismos gubernamentales.
Evaluación y Seguimiento de Programas Sociales.
Control de inventario y bienes nacionales en organismo públicos.
Desarrollos para dispositivos de mano (palms, Hand held, Etc.).
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