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Penteo, analista TIC independiente, lidera desde hace 25 años una de las 
mayores comunidades de conocimiento TIC en España.

Asesoramos a CIOs y equipos TI para una mejor gestión y toma de deci-
siones TIC, con el objetivo de maximizar el valor de éstas para el negocio.

FORTALEZAS

Con Penteo se extrae el máximo valor de las TIC, minimizando costes, 
riesgos y tiempos de decisión o ejecución de proyectos, a través de pro-
gramas que se adaptan a las necesidades de cada organización.

Nuestros valores diferenciales nos permiten posicionarnos como partners 
de referencia en nuestros clientes:

• El conocimiento de cada mercado local. 

• La investigación y análisis imparcial de las tendencias TI y de la oferta de 
proveedores TIC existente. 

• Conocimiento de las soluciones y proveedores TIC en España. • Y nuestro 
equipo de analistas expertos, independientes y especialistas en los di-
ferentes ámbitos TI.

Además, 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, 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, 
y tanto medianas como grandes o empresas del IBEX-35.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

• Tendencias y networking TI.

• Capacitamos al equipo TI.

• Ahorra dinero, tiempo y riesgos en la 
adquisición de tecnología TIC.

• Mide y mejora tu estrategia de Gobierno TIC.

• Benchmark de soluciones y servicios TIC 
para acertar en tus inversiones.

• Estrategia digital y tecnológica.

• Posicionamiento de actores en el mapa del 
Universo Penteo.

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. Ade-
más, nos brinda la oportunidad de pertenecer a 
una comunidad con la que compartir experien-
cias y opinión.

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

Tu asesor TIC independiente
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