SEIDOR obtiene el premio a Partner del año en los IBM Partner Ecosystem
Awards
•
•

La consultora tecnológica ha sido galardonada en la categoría a mejor Partner
del año.
El encuentro IBM Virtual Ecosystem Summit 2020 sirvió también para abordar
los principales retos de futuro en el ecosistema tecnológico.

21 de septiembre de 2020. El pasado 16 de septiembre en el IBM Virtual Ecosystem
Summit 2020, Seidor recibió una distinción muy especial en reconocimiento por su
labor mutidisciplinar, el premio a Partner del año concedido por la prestigiosa
multinacional tecnológica International Business Machines Corporation (IBM).
El encuentro anual, que contó con buena parte de los actores tecnológicos propios del
sector, abordó la visión estratégica de IBM en el momento actual, especialmente en el
contexto de la COVID 19. Mediante conferencias y mesas de debate convocadas para
la ocasión, especialistas de todas las áreas de negocio comentaban los retos de
presente y futuro para las compañías tecnológicas.
Durante el segmento final del encuentro, dedicada a los IBM Partner Ecosystem
Awards, la multinacional destacó a Seidor por su gran compromiso por las soluciones
de IBM en casi todas las áreas estratégicas, tales como Cloud, Seguridad, Watson,
Analytics, Storage o Power Hana. En palabras de la organización, Seidor ha
demostrado una gran visión estratégica y ha obtenido unos magníficos resultados en
casi todas estas áreas, impulsando iniciativas que han sabido aprovechar al máximo
gracias a los fondos de co-marketing disponibles y apoyándose en el área de
financiación oportuna.
Este premio se suma a otros premios que han distinguido el trabajo de Seidor con IBM
a lo largo de los últimos años, tales como el Premio IBM al mejor partner en
Infraestructuras, otorgado en 2019, o el Premio IBM al partner del año y al mejor
partner en Systems, en 2018.
Esta distinción sigue consolidando la fructífera relación entre IBM y Seidor, cuyo
horizonte no deja de crecer. Del mismo modo, fueron muchas las organizaciones y
personalidades del sector que felicitaron públicamente a Seidor por este premio. Los
premios IBM son unos de los premios de mayor prestigio e historia en el sector
tecnológico y está considerado como uno de los eventos del año del ecosistema.
Por su parte, el Director General Adjunto de Seidor, Santiago Anguera, declaró al
recibir la distinción que “para Seidor es un placer y un honor recibir un premio que
refuerza el compromiso mutuo entre las dos compañías, lo que nos anima a seguir
adelante con más ilusión y fuerza que nunca”.

Sobre Seidor
Seidor es una consultora tecnológica que ofrece un amplio portafolio de soluciones y servicios:
consultoría, implantación, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones e infraestructura y
servicios de outsourcing. Con una facturación de 464 millones de euros en el ejercicio 2019 y
una plantilla formada por más de 4.800 profesionales altamente cualificados, Seidor tiene
presencia directa en 40 países de: Europa, América Latina, Estados Unidos, Oriente Medio y

África, prestando servicio a más de 8.000 clientes. La consultora es partner de los principales
líderes tecnológicos; entre los que destacan SAP, Microsoft, IBM y Adobe. Además, es socia
fundadora de UnitedVARs, platinum partner de SAP.

