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Expansión nacional y dimensión internacional 
 
Así como el 2016 fue el año en el que se empezó a crear estructura en Madrid, el 2017 ha sido 
el año de empezar a tomar posiciones en aquel mercado a base de comunicación, generación 
de demanda y creación de alianzas estratégicas. En este sentido, Nexica organizó  su primer Vip 
Lunch en Madrid al que asistieron un buen número de sus clientes y que sin duda sirvió para 
empezar a crear marca. 
 
Por otro lado, Nexica refuerza su imagen internacional con la adquisición por parte del Grupo 
Econocom, de la totalidad de las acciones de Digital Dimension. El hecho de formar parte de un 
Grupo de más de 10.000 empleados y 3.000 millones de facturación, ha permitido sin duda que 
durante el 2017 Nexica pudiera optar y ganar oportunidades de mayor envergadura y empezar 
a trabajar de forma asidua con grandes clientes. 
 
 
 

Customer Experience 
 
El Customer Experience no es una moda, es una necesidad, es nuestra ventaja competitiva 
respecto a otros competidores. Durante el año 2017 se continuó el trabajo de información y 
mentalización de los empleados de Nexica de cara a asentar las bases de lo que tiene que ser 
una buena experiencia de cliente. Una de las formas que tenemos de saber que realmente 
estamos en el buen camino es poder medir el grado de recomendación que tienen nuestros 
clientes y eso lo hacemos mediante 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), en el que hemos obtenido una puntuación 
global de 8,62 sobre un objetivo de 8,5. 
 
Este año se creó el claim ‘The Cloud Experience’ para acompañar a nuestra filosofía de ofrecer 
a nuestros clientes, servicios que se conviertan en experiencias memorables. 

 
 
 

Partners Tecnológicos 
 
En 2017 no sólo se mantuvo la intensa relación que existe con nuestros partners tecnológicos 
de primer nivel, Cisco y Netapp, sino que fuimos capaces de ampliarla con la incorporación de 
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nuevos partners como BMC, líder en soluciones globales de software que permiten a las 
empresas trasformar el IT tradicional en negocios digitales que aprovechen las últimas 
innovaciones tecnológicas, sobre todo en el campo de la monitorización, supervisión, gestión de 
la capacidad y organización de IT. Ese compromiso entre BMC y Nexica se vio reflejado con el 
patrocinio que hicimos del BMC Day en Madrid, donde se anunciaron las últimas soluciones que 
ayudarán a impulsar el crecimiento, la seguridad y la innovación de las organizaciones. 
 
 
 

Innovación 
 
Hemos seguido innovando en la creación de nuevos servicios y buena prueba de ello es el 
servicio de Auditoría de Base de Datos que permitirá identificar los problemas de 
rendimiento que mayor impacto tienen en el tiempo de respuesta del servicio, analizar 
y optimizar el rendimiento de las aplicaciones basadas en queries, sesiones, servidores y 
sistemas de almacenamiento y monitorizar sistemas SQL Server, Oracle, SAP ASE, DB2 y MySQL. 

Así mismo, hemos potenciado nuestras soluciones de DRS (Disaster Recovery System) con Zerto 
Virtual Replication, un software de replicación basado en hipervisor que simplifica la 
recuperación ante desastres y reduce los costes de almacenamiento. También posibilita la 
orquestación y la automatización, sin importar el almacenamiento, el hipervisor o la nube 
subyacentes. 

 
 
 
Seguridad 
 
Está claro que durante el 2017 uno de los temas estrella fue el de la Seguridad, sobre todo si 
tenemos en cuenta que se produjo un hecho que impactó en toda la sociedad en mayor o menor 
medida, el ataque masivo de ransomware que afectó a sistemas Windows cifrando todos sus 
archivos y los de las unidades de red a las que estén conectadas, e infectando al resto de 
sistemas Windows que hubiera en esa misma red. Desde Nexica se realizaron todas las acciones 
correctivas a nivel de actualización, y preventivas para estar protegidos ante nuevos ataques de 
naturaleza similar. 
 
Fue una buena oportunidad para concienciar a toda la sociedad de la importancia que tiene la 
seguridad, los sistemas de backup, los de recuperación de desastres, etc y desde Nexica quisimos 
aportar nuestro grano de arena organizando el primer Nexica Security Experience, donde 
hicimos ponencias sobre ciberseguridad, destacando la importancia de la seguridad en la nube 
y de estar bien protegidos ante un ataque ransomware, así como la importancia que se le tiene 
que dar a la protección de datos. 

En la misma línea, Nexica participó en el evento Ethical Hacking, en el marco del Máster en 
Ciberseguridad de La Salle, junto con otras 11 empresas especialistas en ciberseguridad, con el 
objetivo de que los alumnos puedieran encontrar trabajo como expertos en seguridad 
informática. Fue una buena muestra de que en Nexica valoramos el talento joven y nos 
implicamos en la promoción de las vocaciones tecnológicas entre los más jóvenes.  
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Organización 
 
A nivel organizativo, se ha consolidado el trabajo de transformación que se empezó a realizar en 
2016. Dicho trabajo se basa en separar los conceptos de Proyecto y Servicio, entendiendo que 
son dos mundos diferentes pero complementarios, dos ámbitos que necesitan metodologías 
diferentes, certificaciones diferentes y perfiles de profesionales diferentes. Con esa intención se 
creó una PMO (Project Management Office) y una SMO (Service Management Office). Si la 
primera tiene la misión de llevar a cabo los proyectos con éxito en términos de tiempo, coste y 
calidad con un equipo formado por Project Managers e Ingenieros de Sistemas, la segunda tiene 
la misión de garantizar la continuidad del servicio, de mantener informado y comunicado al 
cliente en todo momento, de conocer perfectamente el negocio del cliente para proponer 
mejoras, nuevos servicios y optimizar su estructura a través de una equipo de Service Managers. 
De esta manera seremos capaces de abordar en mejores condiciones los proyectos cada vez más 
grandes y exigentes a los que se enfrenta la empresa fruto de su crecimiento. 
Estas dos áreas se complementan con una tercera de nueva creación, CSO (Customer Service 
Office) en la que sus integrantes técnicos atienden las peticiones y solicitudes de servicio de 
nuestros clientes, así como el escalado de incidencias de segundo nivel. 
 
 
 

LOPD 
 
En el 2017 empezamos a poner foco en la adaptación al nuevo Reglamento de Protección de 
Datos (RGPD), de alcance europeo, que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018. 

Para ello realizamos una auditoría completa con profesionales jurídicos e informáticos, para 
validar el nivel de cumplimiento de la normativa y las medidas vigentes a nivel de LOPD, de 
cara a realizar esta adaptación con el mayor grado de éxito y excelencia posible. El objetivo es 
garantizar al cliente interno y externo el tratamiento exigido de los datos de carácter personal. 

El compromiso de Nexica con el cumplimiento de la ley o los estándares de ISO en calidad, 
gestión y seguridad es una apuesta por la calidad y la satisfacción del cliente en un modelo de 
mejora continua. 

 
 
 

Casos de Éxito 
 
Andorra Telecom, operador global único de telecomunicaciones del Principado de Andorra, puso 
en marcha el primer cloud nacional para dar servicio a las empresas e instituciones del país, 
denominado Som Cloud. Un proyecto sin precedentes en Andorra que ha contado con el soporte 
de Nexica y la tecnología de NetApp.  

El objetivo fue desarrollar un cloud nacional que garantice, tanto a los clientes locales como 
internacionales, que sus datos están físicamente dentro del Principado de Andorra y con las 
garantías de protección de datos y de seguridad jurídica que ofrece el país.  
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De esta manera, Andorra Telecom se apoya en Nexica para esta nueva etapa de expansión y 
poder ofrecer los servicios de almacenamiento en la nube con Som Cloud.  
 
 
 

Valores 
 
Un hecho destacable fue el apoyo que dimos al Gran Teatre del Liceu mediante la firma del 
convenio de colaboración con la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Con este acuerdo, nos 
convertimos en entidad protectora del Liceu dentro del programa de patrocinio y mecenazgo de 
la institución con el objetivo de contribuir a la excelencia en la gestión de los servicios IT del 
Liceu, proporcionando seguridad y distintos niveles de protección de la información gracias a 
nuestro elenco de grandes partners tecnológicos y nuestra experiencia. 
 
De acuerdo con sus valores, Nexica colabora con otras entidades sin ánimo de lucro del ámbito 
cultural y social, apoyando a fundaciones como Ulls del Món, Pare Manel, Real Dreams, Càritas 
Diocesana de Barcelona o el Hospital Sant Joan de Déu, además de la Real Federación Española 
Deportes de Invierno. 
 

Precisamente y basándonos en nuestros valores, decidimos poner nombre a nuestras salas de 
Barcelona y que estas transmitan los valores corporativos de nuestra empresa, valores que nos 
definen como compañía: Positive, Feedback, Team, Improve, Enjoy y Experience. Queremos 
pensar más en positivo, mejorar día a día, disfrutar de nuestro trabajo y conseguir que tanto 
nuestros compañeros como nuestros clientes vivan una experiencia positiva en Nexica. 

 
 
 

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, destaca la inversión realizada para llevar a cabo el montaje de una nueva 
infraestructura de almacenamiento de datos destinada a ofrecer entornos compartidos como 
Nexica Cloud y soluciones Storage as a Service. Este proceso de renovación se debe a reducir el 
espacio ocupado, mejorar el rendimiento de los servicios de almacenamiento ofertados a los 
clientes de Nexica, además de poder simplificar las operaciones del día a día de su actividad.   
 

Por otro lado, En Nexica ya estamos albergando SAP HANA en cloud y pago por uso gracias a 
nuestras certificaciones como cloud provider: SAP Certified in Infrastructure Operations Services 
y SAP Certified in Cloud Services. 

Se trata de un servicio que también podemos hacer on-premise o de forma híbrida, que 
permite crecer y decrecer según las necesidades y evolución del negocio y que reduce los 
tiempos de respuesta de más de una hora (77 minutos) a unos pocos segundos (entre 15 y 
16,5 segundos). 
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