
 

 

 

Cursos gratuitos online y presenciales en su Data Center de Madrid  

 
Nace Formación acens para ayudar a los usuarios en el 

aprendizaje de servicios Cloud 
 

 La plataforma formacionacens.com supone un paso más en la apuesta de 
acens por acercar la tecnología al usuario que complementa otras iniciativas de 
evangelización como acens.tv con más de 400 vídeos, el curso Cloud Startups o el 
foro CloudStage 
 

 El próximo 30 de noviembre cualquier usuario podrá inscribirse en el curso, 
online y en directo, de Correo Office 365 hasta que se agoten las plazas disponibles, 
para conocer del modo más sencillo todas las funcionalidades de una herramienta tan 
completa como Office online con OneDrive 
 

Madrid, 24 de noviembre de 2016.- Hoy toda nuestra actividad supone una interacción 
con la tecnología y en concreto con Internet. Consciente desde sus inicios de la 
necesidad de ayudar a usuarios, clientes y no clientes, acens (www.acens.com), 
proveedor líder de servicios de Cloud Hosting, Hosting, Housing y Soluciones de 
Telecomunicaciones para el mercado empresarial, ha anunciado el lanzamiento de la 
plataforma Formacionacens.com (www.formacionacens.com). 
 
Se trata de una importante apuesta para acercar la tecnología a los usuarios y ayudarles 
de forma gratuita en el aprendizaje de servicios cloud. Formacionacens.com nace con 
la vocación de ofrecer cursos tanto de forma presencial, en los que los usuarios podrán 
conocer el data center más grande de acens, ubicado en Madrid, como online en las 
modalidades de cursos en directo o baja demanda, de forma que el usuario puede 
descargarse los vídeos y tutoriales para visualizarlos en el momento que mejor le 
convenga. 
 
“El futuro, y presente, de las empresas y sus negocios pasa inevitablemente por la 
adopción de nuevas tecnologías que las hagan más productivas, competitivas y 
eficaces. En acens siempre hemos tenido presente nuestra capacidad para ayudar al 
mercado en la comprensión e implementación de las tecnologías más avanzadas, 
mostrándoles los beneficios que éstas les pueden aportar. Nace ahora 
Formacionacens.com en consonancia con la filosofía de nuestro portal acens.tv, y como 
continuidad a las experiencias formativas previas entre las que destaca el curso online 
Cloud Startups que, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, nos permitió 
formar a más de 20.000 personas”, señala José Cerdán, CEO de acens. 
 
Formacionacens.com mostrará a los usuarios, sean o no clientes de acens, cómo sacar 
el máximo rendimiento a los servicios cloud más demandados. Los cursos se ofrecen 
en dos modalidades, online y presenciales, ambos gratuitos. 
 

1) Cursos online. Se ofrecen en dos formatos, en directo y en vídeo: 
a. Masterclass en directo vía streaming con posibilidad de realizar consultas al 

profesor en directo. 
b. Online on demand, mediante vídeos que puede visualizar el alumno en el 

momento que mejor se ajuste a sus necesidades.  
 

2) Cursos presenciales, en el data center de acens en Madrid.  

 
  

http://www.acens.com/
http://www.acens.com/cloud/
http://www.formacionacens.com/


 

 

 

La próxima Masteclass, en directo, del curso Office 365 empezará el miércoles 30 
de noviembre. El contenido será eminentemente práctico, con demos y ejemplos de uso 
real del servicio en 5 sesiones. Cuatro dirigidas tanto a usuario final como a 
administradores sobre conceptos básicos del servicio, funcionalidades de correo 
electrónico, gestión de documentos y colaboración, y una última sesión más técnica, 
para administradores de empresa con consultas al equipo de especialistas de acens. 
Podrán seguirse las Masterclasses vía YouTube y en caso de no poder asistir los 
alumnos disponen de todos los vídeos en la página del curso. La inscripción para éste 
y próximos cursos se puede solicitar a través de www.formacionacens.com. 
 
Este nuevo proyecto supone un paso más en la apuesta de acens por acercar la 
tecnología al usuario y se suma a otras iniciativas que ha venido realizando como el 
canal acens.tv (www.acens.tv) que ofrece una visión cercana sobre lo que ocurre en el 
sector y cuenta ya con más de 400 vídeos desde su inicio en 2010; el foro acens 
CloudStage, que con más de veinte ediciones mensuales durante dos años y más de 
2.000 asistentes fue el primer afterwork orientado al mundo del cloud y las nuevas 
tendencias tecnológicas; o el curso Cloud Startups dirigido a emprendedores, que en 
colaboración con Telefónica y la Universidad Rey Juan Carlos formó a más de 20.000 
personas. 
 
 

 
 
Puedes encontrar más información sobre Cloud Hosting, Internet y Tecnología en el Blog de 
acens. También puedes suscribirte al boletín de noticias aceNews, ver vídeos en acens.tv, 
apuntarte a cursos gratuitos en Formacionacens.com y seguirnos en Facebook 
(acenstec), Twitter (@acens) e Instagram (@acens_com). 

 
Acerca de acens: 
acens, empresa del grupo Telefónica, ofrece servicios de “Hosting”, “Housing” y Soluciones de 

Telecomunicaciones para el mercado empresarial, y es pionera en el desarrollo de las soluciones de Cloud 

Hosting más completas y competitivas del mercado. Desarrolla su actividad desde 1997 y ofrece sus 

servicios en España, Brasil, Perú y México. Además, posee dos Data Centers en España con más de 6.000 

metros cuadrados, siendo una empresa líder en su sector de actividad. En la actualidad, la cartera de 

clientes supera los 67.000, con un amplio abanico de servicios contratados que comprenden desde el 

alojamiento de páginas web hasta soluciones de VPN (Red Privada Virtual) con “outsourcing” de servidores 

y aplicaciones y tránsitos de salida a Internet y soluciones de nube híbrida, públicas y privadas, para cubrir 

todas las necesidades tecnológicas y de negocio de las empresas. En 2016 ha desarrollado la plataforma 

Formacionacens.com para impartir cursos de soluciones Cloud de forma online y presencial, con 

Masterclasses para que los usuarios resuelvan dudas y vídeos explicativos. 

 

acens gestiona 325.000 dominios y 1 millón de cuentas de correo de clientes. Aloja 130.000 webs en sus 

6.500 servidores que ocupan 2 Petabytes de almacenamiento, y administra un caudal de salida a Internet 

superior a los 4 Gigabits a través de una red troncal multioperador con presencia en los puntos neutros 

(Espanix, Catnix…). acens Cloud Hosting ofrece a pequeñas y a grandes empresas modelos de trabajo 

más flexibles, seguros y eficaces, tanto en entornos de clouds privados como en públicos y mixtos. 

 

 

Para más información: 

 

Noizze Media para acens        acens 
Carmen Tapia / Ricardo Schell        Inma Castellanos 

ctapia@noizzemedia.com / ricardo.schell@noizzemedia.com    inma@acens.com 
646 892 883 / 699 983 936 

Formacionacens.com  
 

Curso online y práctico de Office 365 (acens). Sesión 1: Primeros pasos 

http://www.formacionacens.com/cursos-online/curso-office-365?_ga=1.1831345.1253690121.1468505062
https://www.youtube.com/user/acenstec?sub_confirmation=1
http://www.formacionacens.com/
http://www.acens.tv/
http://www.acens.com/blog/
http://www.acens.com/actualidad/boletin-mensual/
http://www.acens.tv/
http://formacionacens.com/
https://www.facebook.com/acenstec/
https://twitter.com/acens
https://www.instagram.com/acens_com/
mailto:ctapia@noizzemedia.com
mailto:ricardo.schell@noizzemedia.com
mailto:inma@acens.com
http://formacionacens.com/
http://formacionacens.com/
http://www.acens.tv/productos-acens/curso-office-365-acens-sesion-1-primeros-pasos

