Nota de prensa

Veeam Software premia a IECISA como ‘Strategic
Partner of the Year’
•

Durante Partner Summit Iberia 2018 celebrado en Madrid el pasado 22 de marzo

Madrid, 28 de marzo. IECISA ha recibido el premio como ‘Partner estratégico del año’ en el marco del
Veeam Partner Summit Iberia 2018 celebrado en Madrid el pasado 22 de marzo, un reconocimiento que en
palabras de José Luis Fernández, Responsable de Soluciones Tecnológicas en la División de Plataformas
digitales de IECISA, “refuerza el trabajo continuo realizado por ambas compañías en este último año
construyendo un mensaje común sobre la base de soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de
nuestros clientes, para impulsar su transformación digital con garantías plenas de que sus datos sensibles
estarán siempre protegidos”.
“Nos complace reconocer a IECISA como partner estratégico para este 2018, donde esperamos crecer no
sólo en volumen de negocio sino en el alcance a la gran cuenta. Nuestro objetivo es consolidar esta relación
de compromiso y trabajar con ellos en cuentas estratégicas. Veeam están evolucionando para conseguir un
canal de distribución sólido con partners cada vez más capacitados y comprometidos que nos acompañen
en este camino en el que IECISA es un claro ejemplo de auténtica colaboración, que nos impulsa a los dos
hacia el éxito”, ha afirmado Álvaro Jerez Director de Canal de Veeam Software, que hizo entrega del premio
junto con Alberto Yepes, Iberia Partner Manager.
IECISA se apoya en Veeam para ofrecer a sus clientes un medio simple, eficaz, seguro y ampliamente
probado, para trasladar sus datos productivos a datacenters de última generación, en nubes públicas,
privadas o híbridas, garantizando allí su futura salvaguarda y la recuperación de sus entornos en caso de
producirse alguna contingencia.
"La estrategia de Veeam 100% orientada a canal, su estrecho apoyo durante todo el ciclo de preventa y
postventa, y la continua aportación de novedades diferenciales muy integradas con nuestra red de socios
tecnológicos, nos va a permitir desarrollar una completa propuesta de Disaster Recovery y Backup as a
service (DRaaS&BaaS), dando así respuesta a la creciente demanda del mercado actual ante este tipo de
soluciones" ha añadido José Luis Fernández.

Sobre IECISA
IECISA, consultora tecnológica del Grupo El Corte Inglés, está especializada en la provisión de servicios de
consultoría tecnológica y de negocio, de soluciones TIC y de outsourcing. Por su trayectoria y conocimiento
de los sectores industriales más diversos, aporta a las organizaciones, públicas y privadas, la experiencia
necesaria para aprovechar las oportunidades que ofrecen tecnologías como cloud, movilidad, IoT,
inteligencia artificial, big data o social media, a la hora de mejorar la eficiencia de las organizaciones o de
impulsar nuevos modelos de negocio. Su compromiso con la innovación y la calidad, han impulsado su
proceso de internacionalización, potenciando la actividad global de la compañía.
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