Cliente

D escripción

Relación 1 (Clientes o grupos potenciales)

Necesidades

S&S Soluciones , es una compañía de s ervicios integrales que cuenta con la experiencia de todos
s us accionis tas con una trayectoria de más de 20 años de us o en el mercado, s omos una empres a
es pecializ ada en: Manejo de Talento H umano; Implementación y pues ta en marcha de s is temas de
ges tión en calidad, s eguridad, medio ambiental, s ellos de producto y calificación RU C; Auditoría y
Control de Activos fijos e Inventarios , Servicios de tecnología de la información, mantenimiento de
Software, H ardware y telecomunicaciones ; manejo de la información contable, tributaria y financiera;
as es orías Jurídicas en el ámbito civil y laboral. N ues tra organiz ación actualmente es tá en capacidad
S&S Soluciones Empres ariales

de pres tar s us s ervicios en cualquier lugar del territorio nacional. Somos s u aliado es tratégico

Cubrimiento y realiz ación de
Cliente externo - Aliado es tratégico

aportando nues tro conocimiento y experiencia en la evaluación y mejoramiento para s u organiz ación

eventos empres ariales ,
familiares

bus cando con ello:
• Reducir y controlar los gas tos de operación de la empres a.
• Adminis trar eficientemente las funciones que es tán fuera de s u control.
• Enfocar mejor la empres a, concentrándos e únicamente al des arrollo de s u objeto s ocial, delegando
en terceros todas aquellas actividades que cons umen tiempo y recurs os s in agregar valor a la
empres a.
G N OSTIKA es un Centro de Imágenes Diagnós ticas ubicado en el norte de Bogotá. Cuenta con
profes ionales es pecializ ados en cada una de las áreas diagnós ticas ofreciendo s u experiencia,
calidad humana y s ervicios es pecializ ados .
Cubrimiento y realiz ación de
G nos tika

Cliente externo
G nos tika tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de nues tros pacientes brindando calidad,

eventos empres ariales ,
familiares

excelencia y ética en el s ervicio con talento humano es pecializ ado, garantiz ando los es tudios
diagnós ticos con confiabilidad y oportunidad.
Es pecialis tas en Medicina Deportiva
ESEN CIA
Des de 2.013 bus camos a cada ins tante generar una experiencia de res paldo y atención, a nues tros
us uarios y empleados , bus cando hacer equipo con todos potenciando habilidades . Siempre s iendo
una empres a cons ciente que apues ta a los detalles que aporten beneficios . Fixmedical s e ve en el
futuro s iendo una empres a referente por s u emprendimiento cons tante, dando valor a los pacientes
pers onificando s us neces idades de s alud y bienes tar creando un mejor futuro para la s ociedad.

Cubrimiento y realiz ación de
Fix M edical

VISIÓN

Cliente externo

Para 2018 nos proyectamos como una organiz ación empres arial moderna que agrupa diferentes

eventos empres ariales ,
familiares

unidades de negocio brindando al s ector s alud variedad de s oluciones integrales .
POLÍTICA DE CALIDAD
“Integrar la eficacia del trabajo en equipo logrando propós itos en común, con calidez , inclus ión,
mejoramiento continuo e innvocación cons tante”

En W . Lorenz encontrarás una amplia variedad de productos , Cráneo - Maxilofaciales , Ins trumental,
Fijación Torácica y productos es pecializ ados para procedimientos de recons trucción incluyendo
W Lorenz

corrección de deformidades de Tórax, reemplaz o de ATM y la innovación de los productos hechos a
la medida del paciente.

Cliente externo

Cubrimiento y realiz ación de
eventos empres ariales ,
familiares
Cubrimiento y realiz ación de

ING ENIERÍA JYC S.A.S.

Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de cons ultoria tecnica

Cliente externo

eventos empres ariales ,
familiares

