Nuestro Enfoque
Apuntamos a asociaciones a largo plazo.
Hacemos hincapié en el ahorro de costos a
través de la optimización.

Servicios de Valor Añadido a Precios Rentables
SIGMA LOOP CONSULTING ofrece servicios mundial en los áreas siguientes:
Excelencia empresarial y gestión de calidad

Promoción de gestión ambiental y de responsabilidad social como fuente de ventaja competitive.

Web y soluciones de software

Enfoques basados en Internet para la reducción de costos de consultoría y de costos de
inversión del cliente en las tecnologías de
información.

Planificación económica & inversiones

Aplicación de técnicas de la ciencia de gestión, herramientas estadísticas y metodologías de excelencia empresarial para
apoyar la medición de los resultados, así
como la identificación de puntos fuertes y
áreas de mejora.
Quienes somos
El Propietario y Consultor Principal de SIGMA LOOP
CONSULTING es Panagiotis Ntouskas. Panagiotis
Ntouskas posee una Maestría (M.Sc) en la Gestión
de Calidad (Universidad de Stirling, Reino Unido),
una Maestría (M.Eng) en las Ciencias Medioambientales (Universidad de Esslingen, Alemania) y una
Licenciatura en la Gestión y Administración de
Empresas (Universidad de Pireo, Grecia). Tiene
larga experiencia de trabajo como Administrador
del Sistema de QSHE (Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional), Es un "Six Sigma
Black Belt" certificado por ASQ (American Society
of Quality), un Miembro Asociado (AIEMA) del Instituto de Gestión Ambiental (Institute of Environmental Management) y un Ingeniero Certificado por
ZEND. Además, es un Coach profesional, acreditado
por ICF.

Gestión ambiental y de la responsabilidad social

Coaching (como Sigma Loop Coaching)

¿Por qué elegir a nosotros?
Por tener un socio empresarial externo altamente calificado y especializado para apoyarle a usted
en cinco áreas importantes, usted puede utilizar los servicios, que, gracias a nuestro enfoque
basado en la web, se ofrecen a precios rentables y lograr los siguientes:
Reducción de los costes operativos
Optimización de procedimientos
Mejora de su imagen corporativa
Promoción de ventas
Mejora de rendimiento de sus ejecutivos

¿Cuál de nuestros servicios es más adecuado para servir sus necesidades?
¿Está interesado en ahorro de costes a través de la optimización de los procedimientos?
Excelencia empresarial, lean six sigma proyectos, optimización de la cadena de suministro
¿Ha convertido su no certificación, según una norma internacional, en un obstáculo para la
promoción internacional de sus productos y servicios?
Estándares de ISO
¿Ha utilizado la internet suficientemente para la promoción de las ventas y para reducir los costos
de inversión de TI?
Desarrollo de sitios web, mercadotecnia en internet, soluciones de software
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¿Estaría usted interesado en llegar a los clientes con conciencia social y medioambiental, mejorando su imagen corporativa?
Informes de sostenibilidad, evaluaciones de impacto, estándares de ISO
¿Está interesado en mejorar el rendimiento de sus ejecutivos?
Programas de coaching

