
Activiax apuestapor
convertirse enuna
empresadebase tec-
nológica e incluso
implicarse enmás
proyectosde investi-
gaciónuniversitaria
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Unamayor cobertura en
consultoría tecnológica

ACTIVIAX

Activiax es una firma especializada en ofrecer servicios profesiona-
les para el sector TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación).
Su éxito es contribuir a la consecución de los objetivos de sus clientes
mediante la plena implicación con sus proyectos y necesidades.

Activiax se funda en2002y
en 2006 seespecializa en
brindarsusserviciosalsec-
torTIC.En2009añade al
catálogo de servicios el

análisis de negocio, la ejecución de es-
trategiadenegocioyel análisis regula-
torio, siempre en el ámbito de infraes-
tructuras y tecnología. Con el tiempo,
seha ido incrementandoel númerode

contratos y su base de clientes y solu-
ciones, pues “nuestro principal objeti-
vo es contribuir al éxito de nuestros
clientes, dándoles solucionesyproyec-
tos de alto valor añadido”destaca José
Miguel Andrinal, Gerente deActiviax.
Enestosmomentos, la empresa tra-

baja en las siguientes áreas:
-Análisis deNegocio.
-ConsultoríaTecnológica.

-Reingenieríadeprocesos.Consulto-
ría organizacional.
- Infraestructuras ITy redesdeTele-
comunicaciones.
-Seguridadde la Información.Análi-
sis de cumplimiento regulatorio.
-Dirección y Gestión de Proyectos.
-Servicios de Formación.
-Conferenciasy ponenciasdealtoni-
vel.
-Colaboración en proyectos de in-
vestigación de ámbito universita-
rio (concretamente, con laUPM,en
la que JoséMiguel Andrinal cola-
bora como profesor asociado).

“UNAORGANIZACIÓN
VIRTUAL”
Activiax es “una pyme, no unamulti-
nacional, perocon lasventajasqueello
reporta, pues ante todo somos una or-
ganización virtual, con una estructura
ágil y flexible, que se adapta a las dife-
rentes necesidades de nuestros clien-
tes” apunta el Sr. Andrinal.
Paraacometertodoello,estaempresa

cuenta conuna reddepartners o cola-
boradores, otrosconsultoresdealtoni-

vel ygranexperienciapara resolver te-
maspuntuales, ya seaenMadrid, otras
zonas de España y el extranjero (Lati-
noamérica y Norte América, África,
OrienteMedioyEuropa), zonasdeac-
tuación deActiviax, ya que “los profe-
sionalesdeestaempresacontamoscon
una amplia experiencia internacional,
al haber formado nuestros perfiles en
compañíasmultinacionales, añadiendo
comovalorel compromisopersonalde
los asociados que lasmultinacionales
deconsultoríanopuedenproveer,pero
con la experiencia contrastable de los
mismos en grandes cuentas” nos dice
JoséMiguel Andrinal.

MEDIOSYOBJETIVOS,CLAVES
Activiaxorganizasuequipohumanoen
cuatrodepartamentos:Gerencia,Con-
sultoresSénior, JefesdeProyectoyTéc-

nicos. Todos ellos trabajan en pro de
“dar, cadavezmás, serviciosampliosen
consultoría tecnológica y de negocio,
e incluso tenemos la ideadepoderdes-
arrollaralgúnproductotecnológicopro-
pio.Queremosconvertirnosenunaem-
presadebase tecnológicae implicarnos
enmásproyectosde investigaciónuni-
versitaria, comoelqueahora llevamos:
unmodeladodeserviciosde saludmó-
vil para la población con Alzheimer,
estoes, establecidas unas tasasde inci-
denciade laenfermedad,organismosy
empresasdel sector sociosanitario, ter-
cera edad, etc. puedan prever la evo-
lución de sus servicios y cuenten con
previsionesde futuroyunabasedecre-
cimiento orgánico estructural”, con-
cluye JoséMiguel Andrinal, Gerente
deActiviax.

Noconsigue sus objetivos quienmás
ilusión pone en ellos, ni quien más di-
nero gasta en ellos, ni quien más fir-
meza alcanza en sus decisiones. Los
consigue aquel que atesora los conoci-
mientos necesarios, conoce a las perso-
nas adecuadas y posee la voluntad de
hacer lo que es requerido para alcanzar
susmetas.

DeMaquiavelo, coincidiendo con la
filosofía y visión de Activiax.

MÁS INFORMACIÓN
www.activiax.es - info@activiax.es

Izq. JOSEMIGUELANDRINALGARCIA,Gerente
Der. FARESKAMELI,ConsultorSenior


