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sábado 3 de marzo de 2018

Innovación y Desarrollo (I+ D + i)
Una organización abierta en la que prime el talento y la capacidad de
generar soluciones que aporten valor al cliente y al sector: Saga Suite,
Habla!... etc.
Porque para nosotros hacer I+D no es lo mismo que
innovar, porque SAGA no se plantea la I+D+i como
una forma de aprovechar las ayudas públicas sino
como una forma de estar en los negocios, de
construir una organización abierta en la que prime el
talento y la capacidad de generar soluciones que
aporten valor al cliente y al sector.

Descargar imagen

No se trata de gastar millones de euros en I+D , se
trata de aprovechar el talento, la energía , la
capacidad de trabajo y tener una dirección que
apueste no por una empresa que hace I+D sino por
una empresa Innovadora.
Aquí os dejamos algunos enlaces para que
podáis ver un resumen de nuestros últimos proyecto
de I+D: "Saga Suite" y "Habla!".

Saga Suite

Descargar imagen

Un paquete de módulos desarrollado por Saga
Soluciones Tecnológicas mediante el cual podemos
gestionar nuestros portales de una forma más
sencilla y amigable ofreciéndole al usuario final
mayor libertad a la hora de editar y organizar la
información. Del mismo modo que ofrecemos
soluciones avanzadas para búsquedas, listados,
artículos, comentarios, blog... etc.

Nuestra web de Saga Suite
Con Saga Suite nuestra compañía pretende ir más
allá de un gestor de contenidos y para ello ha creado
Exprimiendo Opencms
una solución basada en Software libre que reduce en
más de un 50% los tiempos de desarrollo de portales y soluciones web y permite una reducción de costes para nuestros
clientes sin renunciar por ello a una solución de alto nivel tecnológico y de gestión.

Habla!
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Habla!
Una solución web para la creación de Plataformas de Participación Ciudadana. Una herramienta fácil y eficaz para aquellas
ciudades que quieran seguir el modelo de "Smart City". "Habla!" estás basada en OpenCms y permite crear y mantener
plataformas de participación fácilmente en la que los ciudadanos puedan realizar propuestas, comentarlas, valorarlas... etc.
y la Administración pública pueda crear propuestas de gobierno para que los propios ciudadanos las valoren, comenten...
etc.
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