CASO DE ÉXITO
GRUPO HANASKA - FACILITIES
DECISIÓN c.a. ejecutó la provisión, instalación,
programación y puesta en marcha del sistema electrónico de
detección y alarma de incendios marca SIEMENS
para las nuevas oficinas de una importante Multinacional Europea en Quito

Necesidad

Solución

Respaldo

HANASKA
facilities
fue
responsable de la adecuación de las nuevas oficinas
de una multinacional en
Quito.
Uno de los requerimientos fue la instalación y
puesta en marcha del sistema de protección contra
incendios.

Sistema
electrónico
de
detección y alarma de
incendios marca SIEMENS.

Soporte
postventa
que
Ing. David Haro
Gerente Industrial
incluye servicio
técnico de
REPÚBLICA DEL CACAO
mantenimiento
especializado. Garantía técnica del
fabricante y acceso al
centro de servicio al cliente
con
atención
7x24
de
DECISIÓN c.a.

Cumple con los estándares
y las normativas locales e
internacionales.

Destaco el profesionalismo de los miembros de DECISIÓN c.a.
con los que he trabajado y su enfoque de gestión de servicio y atención al cliente.
No es algo común en nuestro medio y ustedes se destacan en ese aspecto.
Además, el sistema de gestión basado en la nube que tienen ustedes,
como clientes, nos facilita para tener toda la información del proyecto
disponible en una sola plataforma.
Ing. Diego Naranjo
Jefe de Infraestructuras
GRUPO HANASKA - Facilities

Reconozco el apoyo tanto administrativo como técnico
que recibimos por parte de DECISIÓN, tanto previo al proyecto
como durante la ejecución y posterior a la entrega del sistema.
Todo ha sido muy completo, siempre claro y a tiempo.
No hemos tenido ningún inconveniente en el proyecto
ni con el servicio técnico que hemos recibido.
Ing. Diego Naranjo
Jefe de Infraestructuras
GRUPO HANASKA - Facilities

SOLUCIÓN

TECNOLOGÍA

BENEFICIOS

NORMATIVA

GARANTÍA

GRUPO HANASKA
Grupo empresarial con 47 años en el mercado con
divisiones dedicadas a la prestación de servicios de
alimentación colectiva, procesamiento y empacado de
alimentos, aprovisionamiento de insumos alimenticios,
servicios logísticos y servicios de soporte y mantenimientos
industriales.
HANASKA es el más grande prestador de servicios de
alimentación colectiva y servicios de soporte en Ecuador.

(593 2) 234 6880
contactenos@decision.com.ec
WWW.DECISION.COM.EC

Mercado: Sector Servicios
Oficinas: Quito y Guayaquil
Empleados: 1.800 aprox.
Ubicación: Isaac Albeniz E3-78 y Mozart
Web: www.grupohanaska.com

DECISIÓN c.a. es una empresa especializada en la integración de soluciones
de tecnología de información y protección electrónica de alta complejidad.
Cuenta con más de 125 sistemas instalados, clientes atendidos por décadas y es
representante por varios años de proveedores con reconocimiento mundial en sus
mercados objetivos, que en conjunto avalan más de 45 años de trayectoria
La experiencia de la empresa garantiza el diseño, implantación y servicio de
mantenimiento para las soluciones que comercializa.

