
MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011 
Pertenecer a AUSAPE nos permite conocer de 
primera mano el pulso real del mercado SAP y 
las opiniones e inquietudes de sus usuarios. Ade-
más, nos brinda la oportunidad de pertenecer a 
una comunidad con la que compartir experien-
cias y opinión.

www.youtube.com/channel/
UCOVSSYaZZTEFnTVXFf2pIeQ

facebook.com/ayesa.paginaoficial    
facebook.com/ayesa.paginaoficial    

SOLUCIONES Y SERVICIOS 
• Diagnostica tu madurez digital y establece una 

estrategia.
• Capacita a tu equipo para digitalizar (Penteo 

Academy).
• Conoce la adopción de las tendencias TI
• Benchmarking y selección de soluciones y ser-

vicios TI.
• Ahorra dinero, tiempo y riesgos en la adquisi-

ción de tecnología.
• Estrategia digital y gobierno de tecnologías.

Si eres proveedor TI, analizamos, contrastamos y 
posicionamos tu propuesta de valor.

FORTALEZAS 
Nuestros valores de rigurosidad, conocimiento del mercado e inde-
pendencia nos permiten posicionarnos como partners de referencia en 
nuestros clientes. Todo ello, gracias a la investigación y el análisis impar-
cial de las tendencias TI y el conocimiento de proveedores tecnológicos 
existentes que nos permite ofrecer:

• Asesoramiento independiente en tecnología para la toma de decisiones.
• Equipo de analistas expertos.
• Encuentros directivos sin interferencia de vendors.
• Identificación de iniciativas digitales adaptadas a tu organización.
• Formación y networking para líderes TI.
• Mejores prácticas aplicables a tu negocio.

Además, la presencia en nuestro Consejo de instituciones como IESE y ESA-
DE, muestra nuestra vocación de velar por la independencia, el rigor en el 
análisis y la contribución de las TI, manteniendo la perspectiva de negocio.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Ofrecemos cobertura, de manera independiente, a más de 200 clientes 
entre los que se encuentran organizaciones tanto públicas como privadas.

Gracias a nuestra constante investigación del mercado TI en España, dis-
ponemos de un conocimiento de las prioridades de la demanda y de las 
capacidades de los Vendors, que nos sitúan como tu asesor TI de con-
fianza, todo ello avalado por nuestra independencia de marca.

Penteo, analista TI independiente, lidera desde hace 25 años una de 
las mayores comunidades de conocimiento TI en España. Asesoramos a 
las compañías y sus líderes TI en sus retos digitales, ayudándoles en la 
toma de decisiones tecnológicas con el objetivo de maximizar el valor 
de éstas para el negocio.

902 15 45 50 | info@penteo.com | www.penteo.com

@penteoanalyst

PENTEO

Tu asesor de confianza para la toma de decisiones digitales


