Desde hace más de 20 años, en Penteo, analista independiente del mercado TIC en España, gracias a la investigación y análisis imparcial de las
tendencias de la demanda y las capacidades de la oferta, ayudamos a las
organizaciones a tomar decisiones acertadas en el ámbito TIC.
FORTALEZAS
Con Penteo se extrae el máximo valor de las TIC, minimizando costes,
riesgos y tiempos de decisión o ejecución de proyectos.
Nuestros valores diferenciales son:
• El conocimiento de cada mercado local
• La investigación rigurosa y continua en las empresas usuarias
• Conocimiento de las soluciones y proveedores TIC en España
• El análisis imparcial e independiente de marcas y vendors
• Y nuestro equipo de analistas expertos, independientes y especialistas
en los diferentes ámbitos TIC
Por su parte, la presencia en nuestro Consejo de instituciones como IESE y
ESADE, muestra nuestra vocación de velar por la independencia, el rigor
en el análisis y la contribución de las TIC al negocio.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Servicios que dan cobertura ya a más de 300 clientes entre los que se encuentran empresas tanto públicas como privadas, y tanto medianas como
grandes o empresas del IBEX-35.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Comunidad para CIOs y ejecutivos TIC
Comparta conocimiento y desarrolle su
networking.
Acompañamiento en sus decisiones
Consejo experto e independiente para
acertar en sus decisiones TIC.
Excelencia en su área TIC
Desarrollo de equipo y procesos buscando
la excelencia en la gestión.
Procesos de compra TIC
Minimice riesgos, tiempos y costes.
Conocimiento para profesionales TIC
Tendencias de demanda y posicionamiento de actores en el mercado TIC español.
Universo Penteo de Soluciones y Servicios TIC
Evaluación y posicionamiento de los principales actores en el mapa del Universo.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2011
Pertenecer a AUSAPE nos permite conocer de primera mano el
pulso real del mercado SAP, las opiniones e inquietudes de sus
usuarios y pertenecer a una comunidad con la que compartir experiencias y opinión.
@penteoanalyst

Análisis de mercado
Conocimiento, análisis y consejo para
enfocar sus decisiones de negocio.
Acercamiento al mercado TIC
Excelencia en su acercamiento al mercado
TIC.
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