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esde la apertura de sus oficinas en
Valencia, ¿qué balance hace de la
actuación de acens en esta región?
Acens se ha centrado en

consolidar un negocio que anteriormente
se gestionaba centralizadamente. Los
clientes ya existentes han visto mejorar la
calidad del servicio que recibían,
añadiendo el factor de proximidad en la
relación entre cliente y proveedor.
Además, se ha potenciado el negocio
realizado desde aquí, por lo tanto el
balance es sumamente positivo.

¿Cuáles son los servicios que más les
solicitan las pymes?
Las pymes prácticamente solicitan todo
nuestro portfolio de soluciones. En la parte
de alojamiento, los servicios más

requeridos son los planes de alojamiento
compartido y los servidores dedicados, que
destacan por su estabilidad, calidad y alta
disponibilidad. En la parte de conectividad,
destaca la demanda de nuestra solución de
redes privadas virtuales, que permite a las
empresas con más de una delegación
interconectar sus sedes con total seguridad
y a la máxima velocidad.

¿Qué nuevos proyectos se ha fijado la
empresa en 2008?
En 2008 acens continuará su crecimiento
en la región, tanto en equipo humano
como en infraestructuras, lo que le
permitirá convertirse en una referencia en
el sector de las TI en la zona, ofreciendo
nuevos servicios a las empresas con
mayores prestaciones.

Jose Antonio Baena, chief
operating officer de acens, cree
que “hay un volumen importante
de empresas que desconocen los
beneficios que representa la
aplicación de la tecnología y es
en este aspecto donde más se
debería avanzar”.
Acens, proveedora de servicios de
hosting, housing y soluciones de
telecomunicaciones para el
mercado empresarial, se ha
propuesto para 2008 convertirse
“en una referencia en el sector de
las TI en la Comunidad
Valenciana, ofreciendo nuevos
servicios a las empresas con
mayores prestaciones”, asegura
Baena.
El año 2007 ha sido
“especialmente positivo” puesto
que acens ha consolidado su
apuesta, realizada a finales de
2006, y también ha consolidado
el volumen de negocio, tanto por
venta directa como a través de su
red de socios y distribuidores.

“Muchas empresas
todavía desconocen
los beneficios de la
aplicación TIC”
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