avanttic, primer partner del mundo en obtener el
Expertise en Oracle Cloud Platform Integration
•

Es el primer Expertise logrado por la compañía dentro del nuevo Oracle Partner
Network (Modern OPN), programa presentado a finales del año pasado
•

En el “Classic OPN” (lanzado en 2009) avanttic ya había obtenido 42
especializaciones

Madrid, 8 de mayo de 2020.- La consultora tecnológica avanttic se acaba de convertir
en el primer partner de Oracle en el mundo que logra el Expertise en Oracle Cloud
Platform Integration. Este logro acredita que avanttic posee los conocimientos y la
capacidad para ayudar a las empresas a simplificar la forma de construir integraciones
en la nube, permitiéndoles conectarse de forma segura a aplicaciones y servicios tanto
en la nube como on-premise.
En palabras de Miguel Salgado, Oracle Alianzas&Canal Cluster Lider de Oracle
Iberia: “Una vez más avanttic ha demostrado ser una compañía con mucho foco en la
formación y certificación de sus consultores, siendo de los primeros partners en adoptar
el nuevo Modern OPN, en diciembre de 2019. Es una satisfacción poder anunciar que
avanttic ha sido el primer partner en conseguir el Expertise en Oracle Cloud Platform
Integration a nivel global, con las altas exigencias que supone en cuanto a
certificaciones técnicas y a implantación exitosa de proyectos”.
Para lograr el Expertise en Oracle Cloud Platform Integration avanttic ha superado una
serie de requisitos: contar con varios profesionales certificados en su plantilla, con
diferentes perfiles (Cloud Solutions Architect, Cloud Platform Specialist, Project
Manager, Support Specialist) y demostrar la implantación exitosa de servicios
relacionados con este Expertise en varios clientes.

El nuevo OPN: distintos caminos de especialización
avanttic, que desde su fundación en 2009 se posicionó como un partner “100% Oracle”,
inicia su camino en el nuevo Programa Oracle Partner Network (OPN), presentado a
finales del año pasado.
Cada partner puede escoger sus vías de especialización: Cloud Build Track, para ISVs
y socios con productos disponibles comercialmente o servicios construidos e integrados
en Oracle Cloud; Cloud Sell Track, para quienes revenden productos Oracle Cloud;
Cloud Service Track, para los que implementan, despliegan y gestionan servicios de
la nube de Oracle; y License & Hardware Track, para partners que construyen, prestan
servicios o venden software/hardware de Oracle.

avanttic renovó su compromiso en diciembre de 2019, siendo uno de los primeros
partners a nivel internacional en adaptarse al nuevo OPN, trabajando desde entonces
en la consecución de varios Expertise en el Cloud Service Track. La compañía además
ha apostado por los tracks Cloud Sell y License & Hardware.

42 especializaciones en el “Classic OPN”
avanttic se unió al programa Oracle PartnerNetwork Specialized desde sus inicios
(finales de 2009) en la categoría Gold. En enero de 2012 pasó a la categoría Platinum
y en 2016 fue el primer partner de España en ser reconocido por Oracle dentro del
programa de certificación cloud (Oracle PartnerNetwork Cloud Program). La compañía
alcanzó en 2019 la designación Platinum Partner Cloud Select EMEA.
En los diez años de historia del “Classic OPN”, creado para que los partners pudieran
diferenciarse en función de las tecnologías y servicios en las que demostraran estar
especializados, avanttic logró sumar 42 especializaciones. En tres ocasiones fue el
primer partner del mundo en obtenerlas y en otras ocho ocasiones, el primero de
España.

Sobre avanttic
avanttic es una consultora especializada en tecnología Oracle. En avanttic ayudamos a las organizaciones
a implementar y gestionar tecnologías avanzadas, transformándolas en entidades más eficientes y
competitivas. Realizamos proyectos sobre todas las capas de Infraestructura y Plataforma, implementando
y gestionando soluciones y servicios de alta calidad y especialización, tanto On-premise como en Cloud.
En los últimos 9 años hemos recibido 13 premios de Oracle (6 de ellos a nivel nacional, otros 6 en EMEA y
1 a nivel mundial -en 2018 obtuvimos el Oracle Excellence Award Specialized Partner of the Year en la
categoría PaaS).
En 2017 obtuvimos la certificación ISO 9001, que asegura nuestro cumplimiento con los estándares de
calidad y refuerza nuestro compromiso para cubrir las expectativas y necesidades de los clientes. En 2018
logramos la certificación ISO/IEC 20000-1:2011, que garantiza el cumplimiento de los procesos necesarios
para una provisión eficaz de servicios gestionados de TI. La última certificación obtenida, en 2019, fue la
ISO 27001 mediante la implantación de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
Con sedes en Barcelona y Madrid, ayudamos a las organizaciones a afrontar los nuevos retos con
metodologías ágiles y soluciones tecnológicas avanzadas. Además de nuestra especialización, nos
diferenciamos de otras consultoras por la importancia que otorgamos a las personas, el motor principal para
la innovación y el desarrollo.

https://avanttic.com
https://cloudservices.avanttic.com/
https://www.linkedin.com/company/avanttic/
https://twitter.com/avanttic
https://www.youtube.com/user/avanttic

