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“Maximizamos la eficiencia y la 
competitividad de nuestros clientes”

S
aima Solutions nace en 
2009 de la mano de Fran-
cesc Prats tras más de 15 
años de experiencia en el 

sector. Desde sus oficinas de Bar-
celona y Madrid da cobertura a sus 
más de 200 clientes de toda España. 

-¿Qué servicios ofrece Saima 
Solutions?
Como The Business Analytics Company, ayu-
damos a nuestros clientes a ser líderes de 
su sector, aportando las soluciones de ges-
tión necesarias para mejorar el rendimiento 
de sus operaciones y procesos, maximi-
zando su eficiencia interna y su capacidad 
competitiva, aportándoles excelencia al ser-
vicio y un alto nivel de calidad e innova-
ción. Trabajamos solo con tecnologías líderes 
mundiales como IBM Cognos, Qlik y SAS. 
Fruto de ello, hemos sido reconocidos como 
una de las 100 empresas líderes del mundo 
en Business Analytics según la prestigiosa 
revista CIOReview.

-¿Qué tipo de proyectos implantáis 
y a qué perfil de clientes?
Los cl ientes demandan extraer un 

www.saimasolutions.com
Tel. 900 834 995

Soluciones

· Planificación financiera. Su mejora es 
indispensable para aumentar la com-
petitividad y los resultados de nuestros 
clientes. 

· Business intelligence. Ofrecen meca-
nismos para tomar decisiones estratégi-
cas para mejorar la efectividad. 

· Analytics. Las soluciones de Analytics 
proporcionan predicciones fiables y op-
timizan escenarios de negocio para anti-
ciparse al cambio. 

S A I M A  S O L U T I O N S

Francesc Prats, director general de 
Saima Solutions

gestación de la idea, la evaluación de ries-
gos hasta su implementación, la puesta en 
marcha y las evoluciones posteriores.

-¿Cuáles son los proyectos de 
futuro de la compañía?
Nuestros más de 200 clientes nos proponen 
retos como el diseño de soluciones predic-
tivas en base a algoritmos complejos que 
les permitan anticiparse a la realidad. Abrir 
nuevos mercados y territorios para dar una 
cobertura global. Desarrollar todo el poten-
cial de tecnologías emergentes como el Big 
Data, IoT (Internet of Things)… Consolidar este 
crecimiento para ser la consultora de refe-
rencia en el sur de Europa a nivel funcional 
y técnico en el entorno de analytics.

–Ajuntament de Barcelona, Iberdrola, AXA…– 
hasta otras de identidad diferente que nece-
sitan aplicar soluciones analíticas en su día 
a día –Base Detall Sport, Baxi Roca, Egarsat, 
Nifco, Hospital Sant Joan de Déu o Àrea de 
Guissona–.

-¿Cuál es el valor añadido de 
vuestro equipo de consultores?
Saima cuenta con un equipo multidiscipli-
nario formado por jefes de proyecto, ana-
listas funcionales, arquitectos de sistemas 
y de bases de datos, así como formadores 
y consultores. Nuestros consultores están 
certificados por los diferentes fabricantes 
(IBM, Qlik y SAS Institute), lo que supone 
para nuestros clientes una garantía de cali-
dad de servicio, acompañándoles desde la 

Tecnologías

· IBM Cognos: Líder mundial en solu-
ciones que cubren el ciclo completo de 
gestión de cualquier empresa.

· QLIK: Principal fabricante mundial de 
soluciones de Business Discovery para 
el desarrollo de cuadros de mando.

· SAS Institute: Líder mundial en 
Business Analytics, sus soluciones per-
miten entender en profundidad lo que 
está pasando y lo que va a pasar en la 
empresa.

conocimiento más profundo de sus datos a 
la vez que cubren el ciclo de gestión con 
tecnologías punteras que lo hagan más fácil, 
flexible y eficiente. Damos cobertura com-
pleta al ciclo de gestión empresarial, con 
soluciones de cuadros de mando, gestión 
presupuestaria, entornos de simulación y 
analítica predictiva. La versatilidad del ser-
vicio que ofrecemos nos permite adaptar-
nos a cualquier tipo de negocio y empresa: 
desde grandes corporaciones que precisan 
nuestro conocimiento altamente específico 


