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Dimensión nacional e internacional 
 
Uno de los hechos más destacables del año 2016 ha sido, sin duda, el proceso de integración de 
Nexica dentro del Grupo Digital Dimension, después de la adquisición realizada en el 2015. Dicha 
integración se ha fundamentado en el hecho de formar parte de la Unidad de Negocio de Hosting 
que junto con la de Mobility y la de SaaS conforman el ofering del Grupo.  
Todo esto le ha permitido a la empresa empezar a tener una visión internacional, disponer de 
una marca que no tenía hasta el momento y poder ofrecer nuestros servicios de Supervisión y 
Monitorización 24x7 a otras empresas del grupo, incorporando a operadores de habla francesa 
a nuestra estructura organizativa. Por otro lado se ha iniciado la expansión nacional, con la 
incorporación de 2 comerciales y un preventa en Madrid para complementar todos los servicios 
que actualmente ofrecemos en Catalunya. 
 
 

Orientación a servicios 
 
Para poder hacer frente al mercado, a las necesidades de nuestros clientes y a la competitividad 
existente, se le está dando forma a la orientación de la compañía a servicios profesionales 
basados en los diferentes conceptos del Cloud (público, privado e híbrido) y en la posibilidad de 
extender estos servicios al entorno On Premise. 
En este sentido, hemos lanzado un nuevo servicio llamado HYB-BOX, dirigido a todas aquellas 
empresas que requieran de un Cloud Privado en su data center in-house, pero con la facilidad 
de gestión y potencial de un Cloud Público, así como poder disfrutar de las mejores tecnologías 
en formato pago por uso. Con este servicio aportamos la última tecnología a la hora de 
confeccionar los data centers de las empresas, planificamos el proceso de migración desde un 
equipo antiguo y gestionamos un nuevo sistema con tal de poder sacarle el máximo partido. 
 
 

Customer Experience 
 
En el año 2016, el Customer Experience se definió como un objetivo estratégico de la compañía 
basado en la creación de una cultura que Ponga al cliente en el centro de la estrategia, que tenga 
en cuenta sus emociones y sus expectativas, y como darles respuesta consiguiendo sorprender 
y creando experiencias memorables que transformen a los clientes en verdaderos 
recomendadores de nuestra marca. Conseguir todo esto ni es fácil, ni es rápido, y tiene que 
empezar por el propio personal, por eso, se diseñaron Focus Groups (se han realizado 4) con 
personas de diferentes departamentos y áreas de la empresa para trabajar todos estos 
conceptos de forma transversal. Una vez que finalicen los Focus Groups, en el año 2017, se 
creará un equipo transversal específico para diseñar todas esas acciones que permitan abonar 
el terreno para que los clientes se sientan únicos y quieran recomendar nuestra empresa. 
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Precisamente para poder medir el grado de recomendación que tienen nuestros clientes, se ha 
puesto en marcha un sistema de encuestas rápidas, on line, en el que los clientes pueden valorar 
nuestras actuaciones en  menos de un minuto, respondiendo a conceptos clave como el NPS 
(Net Promoter Score) y el CE (Customer Effort). Estos indicadores se han empezado a implantar 
en el área de Customer Support, pero la intención es que se hagan extensivos a toda la empresa. 
 
 

Partners tecnológicos 
 
La relación con nuestros partners tecnológicos de primer nivel se ha ido consolidando e 
intensificando, lo que nos ha ayudado a reforzar nuestra imagen de marca gracias a la 
generación de oportunidades referenciadas por los propios partners, con acciones de marketing 
y comunicación conjuntas y con la financiación de las mismas. Buena muestra de ello es el 
premio que nos otorgó Netapp España al mejor Cloud Service Provider 2016, como el 
mejor Partner de Cloud y otro por el esfuerzo en generación de marca NetApp por la tarea 
realizada en materia de marketing y comunicación. Al margen del premio, fuimos seleccionados 
por Netapp España como uno de los primeros partners autorizados para brindar soluciones de 
backup en línea, Backup as a Service. De esta manera, NetApp pone a prueba a los proveedores 
de servicio y solo autoriza a los mejores. Gracias a esta certificación, Nexica como Service 
Provider demuestra que se cumplen los requisitos previos necesarios para prestar el servicio 
requerido. 
Por otro lado, y en el mismo sentido, durante el mes de mayo fuimos galardonados con 
el Premio Cisco Partner Summit España 2015. Este premio reconoce nuestras mejores prácticas 
de negocio dentro de la categoría Cloud and Managed Services, teniendo en consideración 
prácticas innovadoras, aproximaciones de éxito a las arquitecturas, programas estratégicos 
enfocados a beneficios de negocio, el aprovechamiento de nuevas oportunidades y el enfoque 
a ventas. 
 
 

Innovación 
 
Hemos seguido innovando y mejorando nuestras soluciones Cloud Manager, estrenando un 
práctico cuadro de mando de costes: el nuevo “dashboard” calcula los consumos al segundo y 
actualiza la información cada hora, con lo que se pueden ajustar capacidades de forma casi 
inmediata. Estas mejoras del panel se traducen en que a partir de ahora el pago por uso es por 
segundo, ya no por minutos. De esta forma, conseguimos más precisión en la facturación y 
ofrecemos un mejor servicio al cliente. 
Por otro lado, se ha reforzado la arquitectura de toda la plataforma, incorporando bases de 
datos NoSQL para gestionar eficientemente altos volúmenes de datos (Big Data), eliminando 
tiempos de espera en carga de informes. Por último, los costes diarios del servicio Backup On 
Demand se han integrado como un recurso más de un servidor, añadido a los costes de vCPU, 
memoria, disco y licencia. 
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Organización 
 
A nivel organizativo, se ha iniciado una redefinición del departamento de Operaciones, que 
tendrá su punto culminante en el 2017. En este año 2016, se ha realizado la integración de la 
antigua Ingeniería, como un nuevo Área dentro de Operaciones, rebautizada como TSC 
(Technology Skill Centers), con nuevas funciones y con la incorporación de un nuevo CTO. El 
objetivo era concentrar en un equipo de más de 10 personas las capacidades de especialización, 
innovación, investigación, formación y escalado de incidencias en ámbitos específicos como 
Seguridad, Networking, Bases de Datos, Sistemas, Cloud, Herramientas colaborativas y 
Desarrollo. Por si esto no fuera poco, la oportunidad de aportar su enorme valor ayudando a los 
Preventas o participando como Especialistas en Proyectos, ha sido uno de los puntos 
diferenciales respeto al pasado. 
 
Siguiendo en el terreno organizativo, lo que antes llamábamos Planificación y Mejora, se ha 
convertido en CSI (Calidad y Sistemas Internos) ya que, como su nombre indica, se trata del 
equipo responsable de llevar a cabo y coordinar todas las acciones relacionadas con los sistemas 
de Calidad que dispone la compañía y de ayudar a que ésta sea más ágil, fomentando la mejora 
y optimización de procesos e implantando sistemas que ayuden a trabajar mejor. Gracias a su 
labor podemos disponer en la actualidad de certificaciones relativas a la Calidad y Seguridad 
como las ISO 9000, 20000 y 27000, y otras relacionadas con nuestros partners, como las de Cisco 
y SAP. 
 
Por último, también se produjo la reorganización del Departamento Financiero, con la 
incorporación de un nuevo CFO quien, al mismo tiempo, también dirige las finanzas del grupo 
empresarial Digital Dimension Solutions en España. El nuevo equipo, formado por 7 personas se 
encarga de todas las funciones relacionadas con la Contabilidad y Finanzas, Controller, Compras, 
facturación e Inside Sales. 
 

Casos de éxito 
 
El pasado marzo de 2016, Nexica consiguió, en concurso público, la adjudicación del Consorci 
de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) para la prestación de servicios de procesamiento 
de datos. El objetivo del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) es compartir 
servicios académicos, científicos, bibliotecarios, de transferencia de conocimiento y de gestión 
de las entidades consorciadas para, potenciando las sinergias y las economías de escala, 
conseguir mejorar la eficacia y la eficiencia. Está integrado por la Generalitat de Catalunya y diez 
universidades catalanas (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, URL y UVic-UCC). 

El importe de la adjudicación es de un mínimo de 1,34 MM euros, cifra inferior al presupuesto 
base de licitación que el CSUC se había planteado y que le ha supuesto un ahorro de más del 
30%. El acuerdo permitirá en la actualidad proporcionar servicio a seis instituciones (Universitat 
de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat 
Rovira i Virgili y Fundació Universitat Oberta de Catalunya) y al propio Consorci, aunque se 
pueden sumar otras universidades y centros de investigación asociados. Nexica proveerá al 
CSUC con su centro de procesamiento de datos a través de infraestructura y plataforma cloud, 
alojamiento, conectividad y redes. 
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20 años de experiencia 
 
El año 2016 marcó un hito en la historia de la empresa puesto que se conmemoraron los 20 años 
de existencia y experiencia de Nexica. Un dato significativo que dice en mucho a favor de la 
capacidad de resistencia y adaptación de la empresa en un sector tan cambiante como el de las 
TIC.  
Fu un buen momento, el hacer coincidir la celebración con la inauguración de la reforma integral 
de las oficinas de Barcelona, unas oficinas con más luz, más diáfanas y claras, sin despachos, con 
salas transparentes, con un nuevo video Wall y más tecnología, más frescas, con una mejor 
disposición de los puestos de trabajo para fomentar la comunicación y los valores de la empresa. 
Las celebraciones se hicieron extensivas a través de diferentes actos internos y externos, entre 
los que destaca el Main Event que realizamos para todos nuestros clientes, un evento afterwork 
que invita que nuestros clientes se conozcan y pasen un buen rato alejados del día a día. 
 

Inversiones 
 
Además de las Inversiones realizadas en las oficinas, la empresa destina cada año, importantes 
partidas en su presupuesto para mantener y evolucionar su core tecnológico, el Datacenter, y 
en este sentido, destacan la inversión realizada para llevar a cabo una ampliación que dotará al 
CPD de más capacidad de almacenaje y procesamiento, la nueva fila A, formada por más de XX 
racks. 
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