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ACTIVIAX

Una mayor cobertura en
consultoría tecnológica
Activiax es una firma especializada en ofrecer servicios profesionales para el sector TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). Activiax apuesta por
Su éxito es contribuir a la consecución de los objetivos de sus clientes convertirse en una
empresa de base tecmediante la plena implicación con sus proyectos y necesidades.
nológica e incluso
- Reingeniería de procesos. Consultoctiviax se funda en 2002 y contratos y su base de clientes y soluimplicarse en más
ría organizacional.
en 2006 se especializa en ciones, pues “nuestro principal objeti- Infraestructuras IT y redes de Tele- proyectos de investibrindar sus servicios al sec- vo es contribuir al éxito de nuestros
comunicaciones.
tor TIC. En 2009 añade al clientes, dándoles soluciones y proyec- Seguridad de la Información. Análi- gación universitaria
catálogo de servicios el tos de alto valor añadido” destaca José

A

análisis de negocio, la ejecución de estrategia de negocio y el análisis regulatorio, siempre en el ámbito de infraestructuras y tecnología. Con el tiempo,
se ha ido incrementando el número de

Miguel Andrinal, Gerente de Activiax.
En estos momentos, la empresa trabaja en las siguientes áreas:
- Análisis de Negocio.
- Consultoría Tecnológica.

sis de cumplimiento regulatorio.
- Dirección y Gestión de Proyectos.
- Servicios de Formación.
- Conferencias y ponencias de alto nivel.
- Colaboración en proyectos de investigación de ámbito universitario (concretamente, con la UPM, en
la que José Miguel Andrinal colabora como profesor asociado).

“UNAORGANIZACIÓN
VIRTUAL”

Izq. JOSE MIGUEL ANDRINAL GARCIA, Gerente
Der. FARES KAMELI, Consultor Senior

Activiax es “una pyme, no una multinacional, pero con las ventajas que ello
reporta, pues ante todo somos una organización virtual, con una estructura
ágil y flexible, que se adapta a las diferentes necesidades de nuestros clientes” apunta el Sr. Andrinal.
Para acometer todo ello, esta empresa
cuenta con una red de partners o colaboradores, otros consultores de alto ni-

vel y gran experiencia para resolver temas puntuales, ya sea en Madrid, otras
zonas de España y el extranjero (Latinoamérica y Norte América, África,
Oriente Medio y Europa), zonas de actuación de Activiax, ya que “los profesionales de esta empresa contamos con
una amplia experiencia internacional,
al haber formado nuestros perfiles en
compañías multinacionales, añadiendo
como valor el compromiso personal de
los asociados que las multinacionales
de consultoría no pueden proveer, pero
con la experiencia contrastable de los
mismos en grandes cuentas” nos dice
José Miguel Andrinal.

nicos. Todos ellos trabajan en pro de
“dar, cada vez más, servicios amplios en
consultoría tecnológica y de negocio,
e incluso tenemos la idea de poder desarrollar algún producto tecnológico propio. Queremos convertirnos en una empresa de base tecnológica e implicarnos
en más proyectos de investigación universitaria, como el que ahora llevamos:
un modelado de servicios de salud móvil para la población con Alzheimer,
esto es, establecidas unas tasas de incidencia de la enfermedad, organismos y
empresas del sector socio sanitario, tercera edad, etc. puedan prever la evolución de sus servicios y cuenten con
previsiones de futuro y una base de crecimiento orgánico estructural”, concluye José Miguel Andrinal, Gerente
de Activiax.
No consigue sus objetivos quien más
ilusión pone en ellos, ni quien más dinero gasta en ellos, ni quien más firmeza alcanza en sus decisiones. Los
consigue aquel que atesora los conocimientos necesarios, conoce a las personas adecuadas y posee la voluntad de
hacer lo que es requerido para alcanzar
sus metas.
De Maquiavelo, coincidiendo con la
filosofía y visión de Activiax.

MEDIOSYOBJETIVOS,CLAVES
Activiax organiza su equipo humano en
cuatro departamentos: Gerencia, Consultores Sénior, Jefes de Proyecto y Téc-

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

