1. Perfil Corporativo
Lorien es una empresa de servicios en el área de informática, dedicada a la formulación, elaboración y ejecución de estudios, diseño de software a medida y conceptualización de proyectos informáticos, que constituyen una solución a las necesidades tanto de la empresa pública como privada.
Fue fundada en el año 1991 por Néstor D. Groel. Su amplia experiencia le ha permitido brindar
asesoría técnica, gestión y desarrollo en necesidades de software y hardware, tanto para empresas privadas como para instituciones públicas a nivel nacional e internacional.
Durante el recorrido empresarial, hemos debido adaptarnos a la creciente demanda en cuanto al
flujo y volumen de información que se exigen en el mercado actual. La carencia de sistematización que
dificulta el manejo, control y acceso a la información ha llevado al borde del colapso a gran número de
empresas e instituciones, produciéndose la saturación física y operativa del personal, y por lo tanto, pérdida de la capacidad competitiva de las mismas.
Lorien ha tomado como suya la necesidad de sus clientes de manejar bases de datos para diseñar, producir y obtener información de alta gerencia. Sus productos están orientados principalmente a la
administración y uso de bases de datos relacionales bajo estructura multicapa, desarrollados bajo distintas
plataformas y modalidades, manteniendo siempre el nivel de excelencia de la empresa.
Si no se poseen las herramientas necesarias y apropiadas correctamente dimensionadas a la medida de las necesidades de cada institución, será imposible que los gerentes o directivos obtengan la información que les permita tomar decisiones con la eficiencia y efectividad esperada. Para ello es necesario el
desarrollo de métodos y modelos de implementación que proporcionen una mayor flexibilidad y exactitud
en el procesamiento y análisis de datos relevantes. Lorien provee la consultoría y el desarrollo para utilizar adecuadamente los instrumentos de almacenamiento, manejo y análisis de datos que posibilitará la toma de decisiones adecuadas a la alta gerencia.
Para orientar a los clientes en estas premisas, durante todos estos años de trayectoria, hemos incorporado nuevo personal especializado para cada área de desarrollo, convirtiéndose además de una compañía siempre a la vanguardia de la tecnología informática, en una empresa asesora en el gerenciamiento
de proyectos de diversa índole.
El equipo multidisciplinario de Lorien está compuesto por profesionales técnicos y universitarios formados en reconocidas universidades nacionales e internacionales, así como un equipo de asesores
externos altamente capacitados en el área de informática, sistemas, planificación, gestión administrativa y
organización empresarial, evaluación y seguimiento de proyectos, entre otras. Su experiencia le permite
detectar y evaluar los diferentes problemas planteados, diseñando respuestas adecuadas y soluciones eficaces a la medida de los clientes.
Asimismo disponemos de un equipo de formadores altamente calificados en la creación y elaboración de manuales y cursos de capacitación sobre las diferentes herramientas informáticas desarrolladas por la empresa.
El crecimiento de la empresa ha sido el resultado de la capitalización de la experiencia obtenida del trabajo diario de sus directivos, para los cuales brindar un servicio de calidad y confiabilidad es el
pilar fundamental para mantener relaciones comerciales transparentes y duraderas.
Resolver el manejo de información en grandes volúmenes en forma rápida y precisa, implementando el modelo más apropiado para cada necesidad, es nuestra especialidad.
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