Seidor y ESADECREAPOLIS suman sus capacidades para
impulsar la digitalización y la competitividad de las PyMEs
•

Ambas entidades han suscrito un acuerdo de colaboración que permitirá sumar
sus capacidades con un foco específico en metodología y servicios de
innovación para las PyMEs

•

A través de esta colaboración, ambas entidades trabajarán de forma conjunta
en el desarrollo de proyectos relacionados con la innovación y la digitalización
a través de la tecnología para las PyMEs

•

Este acuerdo reforzará la plataforma de innovación para PyMEs, recientemente
creada por Seidor, en el marco de su estrategia de ser el partner de referencia
para la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas

20 de junio de 2018 – Seidor y ESADECREAPOLIS, centro de innovación promovido por
la escuela de negocios ESADE, han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar
la innovación en las PyMEs. A través de esta alianza, ambas entidades trabajarán de forma
conjunta en la puesta en marcha de iniciativas de dinamización empresarial, generación
de nuevas soluciones, modelos de negocio y captación de capital, entre otros; con el
objetivo de facilitar el acceso a la innovación a las PyMEs.
El acuerdo de colaboración, suscrito esta mañana por Oriol Alcoba, director general de
ESADECREAPOLIS, y Eduard Farga, director general adjunto de Seidor, refuerza la
plataforma de innovación, recientemente creada por Seidor, para impulsar la
transformación digital y mejora de la competitividad de las PyMEs. En esta línea, la
consultora ha desplegado desde 2016 diversas iniciativas estratégicas, entre las que se
incluyen la creación de la unidad de negocio Seidor digital; los servicios de consultoría en
transformación digital (Digital Pulse), el centro de innovación tecnológica Seidor labs; el
programa de formación directiva ¡Digitalízate! en colaboración con ESADE y la adquisición
de Yslandia, agencia especializada en creatividad digital.
“El lanzamiento de esta plataforma de innovación que ponemos a disposición de las PyMEs,
completa la oferta de servicios de Seidor digital para impulsar la transformación digital y la
competitividad de las mismas” explica Eduard Farga, director general adjunto de Seidor.
“Este acuerdo de colaboración con ESADECREAPOLIS permitirá sumar las capacidades de
ambas entidades para ponerlas al servicio de las pequeñas y medianas empresas, en un
contexto en el que deben abordar procesos de innovación como palanca de crecimiento.”,
añade.
Oriol Alcoba, director general de ESADECREAPOLIS, ha comentado que “la misión de
ESADECREAPOLIS consiste en poner el conocimiento y capacidades de la escuela de
negocios ESADE al servicio del tejido empresarial. El acuerdo con SEIDOR y nuestra
vinculación con esta plataforma de innovación nos permitirá tener una mayor capilaridad

entre las PyMEs, entender mejor sus necesidades y contribuir a su competitividad”. Para
ello, Oriol Alcoba explica la metodología en que se basa su aportación a la plataforma “en
un contexto de cambio continuo y profundo, las organizaciones se enfrentan a la necesidad
de explorar nuevas tecnologías y los futuros modelos de negocios mientras explotan su
negocio tradicional: ESADECREAPOLIS proporciona conexiones y conocimiento para poder
compatibilizar estos dos objetivos en un ecosistema innovador”

Sobre Seidor

Seidor es una multinacional tecnológica que ofrece un amplio abanico de soluciones y servicios de consultoría,
de implantación, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones e infraestructura y servicios de outsourcing. Con
una facturación de 375 millones de euros en el ejercicio 2017 y una plantilla formada por más de 4.000
profesionales altamente cualificados, Seidor tiene presencia directa en 28 países de 5 continentes: Europa,
América Latina, Estados Unidos, Oriente Medio y África. La consultora es uno de los principales partners de
servicios de SAP, Microsoft e IBM.
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Sobre ESADECREAPOLIS
ESADECREAPOLIS es el centro de innovación promovido por la escuela de negocios ESADE. Se trata de una
comunidad abierta de innovación, centrada en un ecosistema que tiene como objetivo inspirar, facilitar y acelerar
los procesos de innovación de las empresas que participan en él. Este ecosistema está formado por grandes
empresas y pymes con la innovación como guía de su actividad, start-ups en crecimiento, emprendedores
experimentados, académicos y estudiantes internacionales. Para mantener vivo este ecosistema, se organizan
actividades de networking y eventos, talleres, contenidos y soporte especializados. ESADECREAPOLIS combina
las instalaciones en Sant Cugat del Vallés con su plataforma digital para ofrecer sus servicios de forma presencial
o virtual, ampliando su alcance geográfico y adaptándose a las necesidades de las empresas. Para obtener más
información visite www.esadecreapolis.com
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