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AnA López Directora de Conect Are Us

“Nuestros servicios de cloud permiten estar a la última
en tecnología sin hacer grandes inversiones”
Especializada en equipos IT para comercio y entornos de movilidad, cloud computing y servidores de alto rendimiento, Conect Are Us es una empresa joven, creada en 2010, pero integrada por profesionales
con entre 15 y 20 años de experiencia en el mundo tecnológico, acumulada tanto en empresas nacionales como internacionales. Toda su plantilla de profesionales tiene, como mínimo, 10 años de bagaje en el
entorno de la tecnología de la información y de la innovación informática. Hablamos con su directora para conocer qué servicios ofrece, entre ellos su completa oferta de servicios en cloud.
En el marco de las TIC ¿Qué servicios ofrece
Conect Are Us?
Iniciamos nuestra andadura con la confianza en
el proyecto tanto de clientes, importantes empresas
del panorama nacional, como de proveedores punteros en la fabricación de equipos de informática.
Actualmente estructuramos nuestra actividad en
cuatro líneas de negocio: una de grandes servidores de datos (distribuimos equipos de los principales fabricantes, los integramos en la informática que
tenga el cliente y los mantenemos en modalidad de
hasta 24 h x 7 días a la semana en todo el territorio
nacional); otra especializada en soluciones para el
mundo del comercio (distribuimos y mantenemos
desde TPV´s, equipos PDA´s para hacer inventarios
u otros procesos de negocio dentro de la tienda, o
cartelería digital); una tercera dedicada a ofrecer soluciones hardware y software para entornos de usuarios móviles ( con PDas rugerizadas e impresoras
portátiles así como software especializado); y una última, y no por ello menos importante, centrada en
soluciones de cloud computing.

¿A qué perfil de clientes se orientan?
Únicamente trabajamos para empresas, de mediano y gran tamaño. Tenemos grandes clientes del
mundo del comercio, de la logística, la industria y
las telecomunicaciones, entre otros sectores. FCC
Logística, Feuvert, Telefónica, Bricomart y Suzuki
son algunos de ellos.

¿Qué posicionamiento han buscado, desmarcándose de su competencia?
En Conect Are Us nos caracterizamos por tener
un nivel tecnológico muy alto en la plantilla: un
equipo con una gran vocación de servicio, con el
que damos un trato altamente personalizado al
cliente. Eso nos distingue.
Además, quisiera destacar que tenemos la oferta de servicios en cloud más completa de España.

¿Qué soluciones en la nube ofrecen?
Como decía, estamos terminando de estructurar la mayor oferta de cloud de España, en la que
incluimos tanto servicios de servidores (Intel, Unix,

“Conect Are us recibió
en 2012 el Premio Partner
Rookie IBM y el Premio
al Mejor Business Partner
de Impresoras de Toshiba
Tec”
Iseries de IBM), como servicios wifi en cloud, servicio de firewall y back up de pc´s en la nube. De
esta manera, permitimos a nuestros clientes estar
a la última en tecnología sin tener que hacer grandes inversiones, ofreciéndoles servicios innovadores en la nube.
En este sentido, quisiera destacar que acabamos de publicar el libro “Cómo migrar a la nube
manteniendo los pies en la tierra”, escrito por Juan
José Carpintero, con el que, mezclando cómic con
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textos profesionales, pretendemos dar a conocer al
mercado y a nuestros clientes en qué consisten los
servicios de cloud y qué ventajas aportan. Es, definitiva, una guía explicativa que informa a las empresas sobre cómo llevar su informática empresarial al cloud
sin riesgos.
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