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Cumpliendo 41 años de informatizar la industria cubana
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La empresa de Informática,
Automática y Comunicaciones,
Tecnomática, es una empresa
cubana fundada en 1980 que se ha
destacado por el desarrollo
continuo de las tecnologías de
Informática, Automatización
Industrial y Comunicaciones. A
partir de 2018 se incorporan los
servicios de Metrología con cinco
centros territoriales distribuidos
por todo el país. Pertenece a la
Unión Cuba-Petróleo del
Ministerio de Energía y Minas
desde 2012 y se orienta
fundamentalmente al sector de la
Industria petrolera, aunque presta
servicios en otros sectores de la
industria y de la economía en
general. Tecnomática se ha
consolidado como empresa líder
en el desarrollo de aplicaciones
informáticas, servicios de conectividad y redes, la ejecución de proyectos y comercialización de equipos. Está
categorizada además como empresa importadora y exportadora de bienes y servicios, lo que le confiere la
capacidad única de ofrecer soluciones verdaderamente integrales que abarcan desde la conceptualización del
proyecto y la elaboración de la ingeniería, hasta el suministro de los equipos y la puesta en funcionamiento de
los sistemas. El éxito de Tecnomática está garantizado gracias a su colectivo de trabajo, clientes y proveedores
que componen esta gran familia, y por la confianza depositada en cada uno de nuestros de retos y proyectos…
Tecnomática avanza con una amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones informáticas de uso general y
específico; enfocado principalmente al sector industrial y en los últimos años especializada en la Industria
Petrolera; estamos seguros es de que este colectivo cuenta con la capacidad y disposición para continuar
avanzando y desarrollando la empresa en cada nuevo escenario, así lo hemos demostrado con creces durante
esta pandemia, solo porque estamos convencidos de que UNIDOS podemos seguir cosechando éxitos en los
venideros años; pues en medio de las restricciones continuamos avanzando en la transformación digital, en
busca de mayor eficiencia y eficacia de los procesos así como mecanismos ágiles en el funcionamiento de los
procesos productivos para garantizar el desarrollo de los proyectos y servicios. Innovando y trabajando en
proyectos integrados, arriba a sus 41 años Tecnomática con logros y retos, jugando un papel importante en el
sector industrial y en los últimos años en la Industria Petrolera para desarrollo del país.
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