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Una ayuda
para alinear
tecnología y
estrategia
empresarial
>StraTIC. La empresa cuenta con un
equipo de amplia trayectoria en el área TIC
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traTIC es una empresa de
servicios en el área TIC
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) formada por un
equipo de profesionales con una
amplia trayectoria, contando con
más de 20 años de experiencia en
multinacionales del sector de la
consultoría tecnológica, lo que les
proporciona un amplio bagaje en

el entorno de las tecnologías de la
información y de la innovación informática profesional aplicada a
las empresas.
«En StraTIC nos caracterizamos por tener un alto nivel tecnológico en los profesionales de
nuestra plantilla, así como una
gran orientación al servicio, con el
que damos un trato altamente
personalizado al cliente. Buscamos siempre ofrecer en cada caso,
la solución que mejor se adapte a
cada cliente; para nosotros cada
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proyecto es único, y así queremos
que lo perciba el cliente. Además,
no estamos ‘casados’ con ningún
fabricante, ni con ninguna marca,
eso nos da independencia a la hora de ofrecer siempre el producto/servicio que consideramos óptimo», señala Gabriel Sotoca, director ejecutivo.
StraTIC tiene estructurada su
actividad en cuatro líneas de negocio -Consultoría TIC, Soluciones de Gestión Empresarial, Infraestructuras y entornos Cloud y

Mundo WWW-, con las que intenta ofrecer de esta forma un porfolio completo de soluciones y productos en el ámbito de las TIC. «Lo
que caracteriza a todos nuestros
productos y servicios, es que todos tienen ese componente estratégico para cada sector empresarial», puntualiza Gabriel Sotoca.
Además, como firme defensor
de la economía colaborativa, su
conocimiento de las necesidades
de los clientes y del mercado les
ha llevado a realizar alianzas es-

tratégicas con proveedores de referencia y colaboradores (algunos
incluso fuera del ámbito tecnológico) para poder presentar una
oferta integral a todos sus clientes.
Por su parte, el director técnico, Juan Luis Marco, sostiene que
«nuestro propósito es ofrecer soluciones tecnológicas destinadas
a mejorar los procesos de negocio
de las empresas mediante la aplicación de las nuevas tecnologías.
Y dentro de esa función de consultoría en la que nos enmarcamos,
intentamos asesorar a nuestros
clientes para que conozcan todo
su entorno tecnológico, buscando
el alineamiento entre tecnología y
su estrategia empresarial, y de esta forma obtener el mejor aprovechamiento posible de las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a su
negocio».
StraTIC trabaja para compañías de distintas tipologías (pequeña, mediana y gran empresa),
con clientes encuadrados en todos los sectores empresariales: industria, transporte y logística, comercio, distribución, etcétera y es
su ámbito natural de actuación toda la zona del Levante, «con la capacidad de abordar proyectos en
toda la geografía nac ional», matiza en esta ocasión Gabriel Sotoca.
Durante este año, -aseguran los
directivos de StraTIC-, terminarán
su proceso de consolidación en el
mercado de ámbito local, con la
nueva plaza en Albacete, una zona
donde de forma histórica siempre
han estado presentes, trabajando
para las empresas más relevantes.

