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Una trayectoria en la que
hemos
logrado
sumar
muchas cosas que valen la
pena
Gracias por darle una oportunidad a esta Memoria,
porque

nos estás

dando a todo el equipo de

ENCAMINA la satisfacción de explicarte que en 18
años hemos contribuido a cosas verdaderamente
importantes, de las que nos sentimos orgullosos y en

las que probablemente tú también has tenido mucho
que ver.

Nuestra misión es ayudar a la transformación inteligente

de organizaciones que saben aprovechar el valor que
añadimos desde ENCAMINA. Sin embargo, más allá

de las transacciones que intercambian servicios de
consultoría por euros, el valor que generamos desde

ENCAMINA, gracias a su equipo, a nuestros clientes,

partners y proveedores, trasciende mucho más allá
de nuestra facturación.

En esta Memoria queremos explicarte todo lo que
hemos podido aportar a personas, organizaciones y
sociedad en 18 años de trayectoria.

Pako Gimenez
Corporate Director de
ENCAMINA

1.

Sobre ENCAMINA

ENCAMINA S.L es una compañía de origen 100% valenciano centrada en el sector TIC que acaba de
cumplir 18 años.
Nuestra misión es transformar digitalmente a las empresas con las mejores soluciones Cloud de
Microsoft.
Durante este periodo hemos sabido evolucionar tanto estratégicamente como a nivel de modelo
de negocio, pero manteniendo siempre una cultura amable, de compromiso y equipo, con un sabor
diferencial gracias a nuestras políticas hacia las personas, el talento, la innovación y el marketing.
Con oficinas en Valencia, Madrid, Barcelona y Murcia, y parte de nuestro equipo distribuido por toda la
geografía española, somos una boutique de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y
estamos formalmente reconocidos en el top 10 de la élite del entorno Microsoft a nivel nacional, e
informalmente, entre las 3 mejores empresas de las 3.000 que actualmente son partners de Microsoft.
La política RSC de ENCAMINA, desde hace 7 años, está dedicada al desarrollo del Talento TIC, y por ello
colaboramos con 4 centros de educación, 4 universidades, 9 asociaciones, 3 comunidades técnicas y
múltiples eventos de promoción del talento TIC de forma desinteresada.

Trayectoria ENCAMINA

Habiendo cosechado más de 15 premios en innovación a nivel nacional, así como en el ámbito del
liderazgo y la responsabilidad social y las personas, ENCAMINA es un claro ejemplo de consultora donde
conviven iniciativa e innovación con longevidad empresarial, algo que conseguimos gracias a nuestra
gran vocación por las personas, la tecnología y el futuro.
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2.

Memoria de Misión y Visión empresarial de

ENCAMINA

Siempre hemos pensado que una buena MISIÓN y VISIÓN, junto a unos VALORES sólidos con los que
ser coherentes, son una brújula infalible para cualquier empresa. En base a estos principios, siempre
hemos tenido clara cuál es la ESENCIA de ENCAMINA. No obstante, en nuestros 18 años de trayectoria
profesional, el mercado y el mundo han evolucionado, y nosotros con ellos, por eso nos hemos ido
reajustando a los tiempos…A día de hoy, éstos son nuestra Misión, Visión y Valores.

Misión
Transformar digitalmente a las empresas
con las mejores soluciones Cloud de Microsoft
(Nube Inteligente, Bigdata, Servicios Conitivos,
Multicanalidad o Inteligencia Artificial).
Queremos hacer historia en nuestro pequeño
mundo y sabemos que eso solo se consigue
a base de trabajo, tesón, aprendizaje, talento
y diferenciación. Nuestro punto diferencial es
trabajar de forma apasionada, fresca, optimista y
en equipo: nos gusta Pensar en Colores.

Video de presentación corporativa

Con esta actitud, nuestro talento y nuestro trabajo, desde ENCAMINA queremos ayudar a las empresas
en su transformación inteligente para que puedan ser más colaborativas, eficientes, flexibles y veloces.
Nuestro día a día consiste en acompañar y
guiar a nuestros clientes en un camino, el de la
transformación digital, lleno de sentido común y
colaboración, logrando así soluciones de éxito a
través de la prestación de servicios de consultoría
e ingeniería software, que incluyen las siguientes
especializaciones:

Ayuda a la
Adopción de
Office 365
Consultoría en
Transformación
Digital
Productividad en
Office 365
Colaboración y
procesos
inteligentes (BPM)
Cliente Digital
(CRM & Marketing
Automation)

Office 365 F1

Managed
Services y
Soporte
Especializado

EDURME

Bots y
asistentes
inteligentes
High
Performance
Computing

Arquitecturas
cloud y software
avanzado

Dynamics 365
Inteligencia para
el negocio (BI)

EduarBot

NINTEX

Marketing
Automation
(ClickDimensions)

REVISE Digital

Power BI
Desarrollo
software sobre
Azure PaaS

TEAMS

IoT
Inegiería IaaS y
PaaS sobre
AZURE

Yammer

Soluciones que ofrece ENCAMINA
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Visión
Ser líderes en el ecosistema Microsoft para el ámbito nacional y algún día, ser un referente internacional
en soluciones y servicios de nicho a través de la nube. Queremos lograrlo con intensidad, desde el lugar
donde más nos gusta vivir, con un equipo brillante, colaborando para clientes excelentes, y generando
riqueza para nuestra sociedad, nuestros profesionales y nuestra empresa.
Dentro de la estrategia de liderazgo nacional en soluciones Microsoft, ENCAMINA cuenta con un
posicionamiento puntero entre los 3.000 partners existentes en España, pues ha logrado el hito de ser
galardonada en 2016 como Partner del Año Microsoft en la categoría “Azure, Data Insights & IoT” y
en 2017 “Mejor Partner en Soluciones Azure”.
En el ámbito de Competencias Microsoft que
avalan nuestro conocimiento sobre sus tecnologías,
este año hemos batido récords y hemos logrado
el mayor número de competencias GOLD de
nuestra historia (6 GOLD y 2 SILVER).
Con estos distintivos, Microsoft acredita nuestra experiencia consolidada en la entrega de soluciones
de calidad en áreas especializadas, y permite a nuestros clientes reconocernos como parte del exclusivo
segmento en el que Microsoft incluye a sus mejores partners.

Valores
La iniciativa empresarial está ligada al cambio, la creatividad, la innovación, y a una serie de VALORES que
para ENCAMINA son fundamentales porque muestran cómo somos y cómo queremos ser.
Los valores que impulsan nuestro día a día son:
Iniciativa para anticiparnos a los demás,
ser proactivos y encontrar las mejores
soluciones.

Espíritu de equipo basado en el respeto
mutuo, la lealtad y la generosidad.

Creatividad en todos nuestros retos.

Flexibilidad para adaptarnos con facilidad
a nuevas circunstancias o necesidades.

Compromiso con nuestros proyectos,
nuestros clientes y nuestros compañeros.

Pasión por realizar el trabajo con
vitalidad, alegría y ánimo.

Todos estos valores refuerzan nuestra forma de ser y Pensar en Colores, con la que tratamos de encontrar
soluciones de tecnología y talento que mejoren el presente de las personas, la empresa y nuestra sociedad.
Cada una de las decisiones que tomamos están inspiradas en nuestra misión, visión y valores. El resultado
es un proyecto empresarial guiado por esos principios y plenamente alineado con ellos.
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Proyecto empresarial de ENCAMINA
Abanderar e impulsar el cambio

El cambio no solo se va a producir, sino que se producirá cada día más deprisa y hay que estar preparado
para ello. Puesto que estamos convencidos de esta realidad, en ENCAMINA preferimos formar parte del
cambio antes que quedarnos esperando a ver cómo se produce.
Los líderes gestionan el cambio a través de la innovación, el desarrollo, la investigación continua y el
aprendizaje, y así es como lo hacemos nosotros.
Sin perder de vista el foco de lo que queremos conseguir: ser punta de lanza a nivel nacional en soluciones
Cloud de Transformación Digital, tampoco perdemos de vista otros objetivos que nos permitirán
evolucionar hacia nuevos retos por su valor diferencial:
Desarrollar servicios digitales para
hacer efectiva la Industria 4.0,
mezclando Inteligencia Artificial, IoT
(Internet of Things) y Robótica.
Desarrollar
soluciones
de
Colaboración y Procesos Inteligentes
(BPM) para transformar los negocios y
aumentar su productividad, creando
organizaciones
más
inteligentes,
seguras y flexibles en todos los
sectores (Office 365, Nintex)

Impulsar la Innovación del Negocio más
allá de la productividad con las tecnologías
Microsoft más disruptivas (Nube Inteligente,
Machine Learning, Inteligencia Artificiual)

Lograr
mejores
experiencias
Multicanal para nuestros clientes,
gracias a la integración entre
ClickDimensions y Dynamics 365.

Innovar y desarrollar servicios digitales para
la mejora de la adopción, aprendizaje y
gestión del cambio en la ADOPCIÓN de la
tecnología.

Así representamos nuestro ciclo de trabajo:
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Nuestro proyecto empresarial en cifras

18

Premios y
reconocimientos

46
5

105

18

Managed
Services al año

104

Cerfificaciones
técnicas

Horas de
formación al año

6

Gold

2

Años

4 Oficinas y
2 Centros de trabajo

7.531

Cerfificaciones como
Partner de Microsoft

Proyectos
al año

4.703.995€
Facturación
Consolidada

Silver

86

Personas trabajando
en el equipo
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Aportar innovación y creatividad a nuestros clientes y a la sociedad
Para nosotros, innovar es una actitud, un
ingrediente de la cultura corporativa, un desafío
constante.
Estamos convencidos de que debemos ser una
empresa de servicios siempre, pero al mismo
tiempo queremos tener servicios digitales
globales que aporten soluciones líderes de nicho,
que nos permitan ser referentes, aportar valor
diferencial y capturar un margen generoso que
reinvertir para seguir innovando.

NUESTROS
CLIENTES

Innovar nos ayuda a estar a la última, a aprender de forma dinámica, a trabajar con una actitud retadora.
También nos motiva y ayuda a retener y desarrollar el talento.

¿En qué estamos innovando hoy en ENCAMINA?
1.

“RÉTAME Y APRENDO”. Innovación educativa y tecnología en estado puro en
la Universidad Politécnica de Cartagena

Desde ENCAMINA hemos colaborado con la
UPCT la creación del concurso online “Rétame y
aprendo“, un juego de cultura general en el que
se inscriben cada año más de 4.000 alumnos de 50
Institutos de Murcia y que pretende motivar a los
jóvenes a aprender mientras juegan con su móvil.
Todo el juego se desarrolla sobre la app UPCTPlay,
una plataforma de juegos aplicados a la docencia
que ha desarrollado tecnológicamente la
politécnica de Cartagena con la colaboración de
ENCAMINA y Microsoft.
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ENCAMINA creó una infraestructura en
AZURE para conectar UPCTPlay a internet y hacer
que la app fuera escalable, flexible y versátil,
de forma que se ajustara a las necesidades del
concurso en cada momento, teniendo en cuenta
que podía haber picos donde compitieran online
más de 6.000 jugadores.
Hugo de Juan, CEO de ENCAMINA, durante la entrega del 1ª Premio
de Tecnología del Concurso “Rétame y Aprendo” Edición 2018

2.

Nuestro laboratorio de innovación ENESFERA

ENESFERA ha desarrollado multitud proyectos de Innovación
Interna, pero de entre todos los proyectos destaca ENMARCHA, un
proyecto Open Source alojado en GitHub en el que todo el mundo
puede descargarse código y realizar mejoras en el mismo de forma
gratuita.
Estas aportaciones, son posteriormente revisadas por miembros de
nuestro equipo.
El proyecto ENMARCHA culminó cuando la European SharePoint Conference 2016 lo premió como Best
Github SharePoint Project, todo un espaldarazo al trabajo, la innovación, el talento y la pasión que todo
el equipo puso en el proyecto.

Otros proyectos recientes desarrollados por ENESFERA son
EduarBot, EDURME o REVISE

eduar
bot
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EDURME
EDURME es un CRM para centros educativos
que ha desarrollado ENCAMINA sobre Dynamics
365 y ClickDimensions. EDURME gestiona todas
las interacciones con los alumnos durante
su ciclo de vida, desde que solicita información
hasta que es alumni, facilitando la relación entre
el alumno y el colegio, universidad, academia o
escuela de negocios y permitiendo una visión
360º del alumno.

REVISE

REVISE es un producto creado por ENCAMINA
para dar soporte digital a la corrección masiva
de exámenes. En estos momentos está en fase
inicial. Se basa en Azure y Office 365 como soporte
a los exámenes y los procesos colaborativos.
Respeta toda la normativa de confidencialidad
exigida a nivel europeo.

EDUARBOT
EDUARBOT une varias de las cosas que
más nos apasionan: Educación, Inteligencia
Artificial y Pensar en Colores. Se trata de un bot
creado por ENCAMINA que actúa como asistente
virtual del alumno durante su paso por la
Universidad, colegio o Escuela de Negocios. Es capaz
de resolver las dudas del estudiante en castellano,
inglés o francés, sin que éste tenga que desplazarse
físicamente a las instalaciones del centro. El soporte
está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana y
ayuda al alumno a resolver los problemas y preguntas
diarias sobre sus asignaturas, horarios, profesores o
servicios del centro educativo.
Todo ello usando las aplicaciones más habituales de

mensajería móvil (Facebook Messenger, Skype, etc.)
y el lenguaje natural del alumno. Este proyecto está

en desarrollo en la Universidad Cardenal herrera
CEU
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Brillar con el talento
Queremos trabajar con las mejores personas y las más brillantes profesionalmente. Así pues, nuestro
principal factor diferencial es nuestro talento. En estos momentos, contamos con un equipo de 86
excelentes personas llenas de pasión y expertise en tecnologías Microsoft, volcados en la misión y
visión de ENCAMINA, y con una clara vocación a la excelencia y orientación al cliente.

MVP - Most Valuable Professional
Entre estos grandes profesionales destacan 5
MVPs (Most Valuable Professional) designados
por Microsoft y reconocidos internacionalmente
por sus brillantes aportaciones y trabajos para la
comunidad técnica.
Para recibir este distintivo, Microsoft evalúa
rigurosamente su experiencia técnica y sus
contribuciones voluntarias a la comunidad.

European SharePoint Influencers
También a nivel europeo, dos de nuestros
compañeros han sido incluidos recientemente
entre los expertos más influyentes de Europa en
materia de tecnología, encabezando la lista Top
European SharePoint Influencer.

Premio P-seller
En el ámbito nacional, dos de nuestros compañeros del área comercial recogieron el premio P-Seller del
año 2017 de Microsoft por contribuir a aumentar las ventas más cualificadas de la multinacional.

Recogida de premios compañeros ENCAMINA – P-Sellers

13

Generar riqueza con honestidad y talento
ENCAMINA está inmersa en un ambicioso plan estratégico en el que además de crecer en número de
empleados y número de oficinas, perseguimos también crecer en volumen de negocio para incrementar
la rentabilidad. Queremos sacar adelante operaciones brillantes y rentables.
Para conseguirlo, en la actualidad estamos trabajando en una estrategia de crecimiento en torno a
5 pilares:
Seguir focalizando nuestra innovación en la verticalización sectorial: Educación, Industria 4.0,
Servicios Financieros y empresas en transformación.
Maximizar la sinergia con Microsoft a través de la híper-especialización tecnológica en el
mundo Microsoft.
Aumentar y especializar los tres canales de venta (Crecimiento y especialización del equipo
comercial: Canal Directo, Canal Indirecto, Customer Services).
Fin 2020

Ampliación del equipo. Actualmente
nuestro equipo está formado por 86
personas. Nuestro objetivo es que en 2019
lleguemos a ser más de 120.

Fin 2019
120
Personas

Fin 2018
100
Personas
90
Personas

Expansión everyware. En ENCAMINA somos un equipo de trabajo “everyware”, capaces de
ofrecer soluciones virtual y colaborativamente gracias a la nube, cosa que nos permite ir mucho
más allá de la ubicación física de nuestras oficinas.
No obstante, nos encanta estar cerca de nuestros clientes, por lo que estamos llevando a cabo
un proceso de crecimiento en toda España, que nos ha llevado a abrir nuevas oficinas en
Barcelona y Murcia, y a ampliar las oficinas de Madrid, por lo que ya son cuatro los centros de
trabajo ENCAMINA en toda España: Valencia, Madrid, Barcelona y Murcia.

Oficina de Barcelona

4

Oficina de Murcia

OFICINAS

Oficina de Madrid

Oficina de Valencia
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3.

La Responsabilidad Social Corporativa, como parte

de nuestra cultura empresarial

En ENCAMINA creemos que la responsabilidad de una consultora no acaba con la prestación de un buen
servicio. También tenemos un compromiso real y tangible con las personas y el entorno en el que vivimos.
Tenemos muy clara nuestra Responsabilidad Social Corporativa: impulsar el desarrollo del talento,
especialmente el talento TIC, tanto de jóvenes como de profesionales y emprendedores.
Lo hacemos tintados por nuestra visión “Piensa
en Colores” y con el objetivo de colaborar con una
sociedad más preparada para el presente y el futuro,
más creativa, ingeniosa, fructífera y sostenible.

Cátedra Universidad Politécnica
de Cartagena
La guinda a toda nuestra actividad relacionada con
la Responsabilidad Social Corporativa ha sido la
creación de la Cátedra ENCAMINA-MICROSOFT
en la UPCT.
En nuestro posicionamiento por la Educación
y el talento TIC, en 2017 sellamos la Cátedra
de Empresa Tecnológica junto a Microsoft y
la Universidad Politécnica de Cartagena. Su objetivo
es sacarle todo el partido posible a la pasión por la
tecnología, la educación y el talento, que nos une
a las tres entidades. Fruto de este acuerdo, más de
5.000 alumnos se han beneficiado de la veintena
de iniciativas puestas en marcha durante el primer
año de la Cátedra.

El CEO de ENCAMINA, Hugo de Juan, junto a representantes de
Microsoft y de la UPCT el día que se formalizó la Cátedra

En este tiempo el trabajo conjunto de las tres entidades se ha
materializado en estos 7 proyectos
Creación del TechClub
UPCT

Transformación digital

Eventos presenciales,
hackatones y webcasts

Aula-Empresa
ENCAMINA-MICROSOFT

Empleabilidad

Implantación de O365 entre
el alumnado y profesorado

Reorientación
contenido
asignaturas
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Creación del TechClub UPCT
El Club Tecnológico Microsoft (TechClub),
formado por y para estudiantes, pretende fidelizar
a los alumnos con la tecnología de Microsoft. Es un
punto de encuentro para compartir conocimiento
y llevar a cabo desarrollos más allá de lo que ofrece
la propia formación universitaria. Desde su puesta
en marcha el pasado 8 de noviembre, se han
inscrito casi un centenar de alumnos.

Eventos presenciales, hackatones
y webcast
Un ejemplo es el Campus de la Red de Cátedras
de la UPCT, que en sus dos ediciones ha abordado
temas de Inteligencia artificial, tecnologías
Big-Data y Machine Learning. En ambas
convocatorias han intervenido activamente MVPs
de ENCAMINA, con ponencias y charlas sobre
Big Data, robótica y emprendimiento sociotecnológico.

Empleabilidad
ENCAMINA ha formado a varios alumnos
becados de la Cátedra. Al finalizar el primer
periodo de prácticas, ENCAMINA ha contratado
a uno de los becarios para seguir apoyando
las tareas de la Cátedra y para ayudar al nuevo
becado.

Transformación Digital
Varios de los consultores y desarrolladores de
ENCAMINA se han desplazado en numerosas
ocasiones a la UPCT para escuchar sus necesidades,
y según ellas, realizar presentaciones, demos y
workshops, tanto de Office 365 como de Azure.
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Aula Empresa
ENCAMINA - MICROSOFT
La Cátedra ha permitido el patrocinio de un
aula que ha pasado a llamarse Aula MicrosoftENCAMINA, un espacio de trabajo para seguir
avanzando en el objetivo de la Cátedra: fomentar
el talento apostando por la tecnología y la
educación.
El aula está localizada en Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Telecomunicación
(ETSIT) y además de ser utilizada a diario para
impartir clases de 3º y 4º de Telemática, es el punto
de encuentro con el mundo empresarial y laboral,
además de lugar de reunión para de los miembros
del TechClub.

Aula Microsoft ENCAMINA

Implantación de Office 365 entre
alumnado y profesorado

Reorientación de asignaturas

La Cátedra ha dado soporte a la implantación de
Office 365 en toda la Universidad y durante este
curso, tanto los alumnos como el personal PAS y
PDI han tenido acceso a la plataforma.

A iniciativa de ENCAMINA, algunas materias de
programación (como las que estudiaban Java) se
han reorientado acorde al temario de certificación
MCP.

Daniel Alonso, mentor de la cátedra y Hugo De Juan, CEO de ENCAMINA junto responsables de la UPCT y Microsoft
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Colaboraciones altruistas en toda España
Más allá de la Cátedra Tecnológica, siempre apoyamos a nuestro equipo en el desarrollo de colaboraciones
altruistas y vocacionales para que compartan con el mundo todo lo que saben.

Charlas en colegios, institutos y
escuelas, fomentando el talento
TIC

Nuestro equipo siempre imprime una buena dosis de pensamiento en colores en sus formaciones

Participación en foros de encuentros donde se impulsa el talento

El responsable del equipo humano de ENCAMINA, Aittor Sobradelo, durante su asistencia a diversos foros de empleo tecnológico
durante el último año

Impartición de charlas y seminarios

Varios compañeros de ENCAMINA impartiendo sesiones de formación sobre las últimas novedades en tecnologías Microsoft,
como Visual Studio, Xamarin, Data Tools, Debugging, Unit Testing, Live Code Analysis, Intellisense, etc

18

Acogida de becarios,
emprendedores y contratación
joven

Grupo de 7 jóvenes contratados por ENCAMINA en el mes
de abril, tras participar en un Plan de Formación organizado
junto a la consultora Adecco Training

Colaboración con asociaciones y fundaciones

19

Plan de igualdad

El Plan de Igualdad fue implantado en ENCAMINA en el año 2009 y ha sido actualizado este 2018. En
él se plantean objetivos de mejora de los posibles desequilibrios en materia de igualdad entre los
hombres y mujeres de la compañía y las acciones e inversión que ENCAMINA destina como empresa
comprometida con esta causa.
ENCAMINA es una empresa comprometida con una Gestión integral basada en la Responsabilidad.
Cumplir con una serie de principios y estrategias corporativas socialmente responsables, pasa por tener
en cuenta la Igualdad de oportunidades en la Gestión de las personas que conforman este Equipo, al
igual que lo hacemos con nuestros clientes, sociedad, proveedores, accionistas y demás agentes con los
que tomamos contacto.

Nuestros objetivos son:
Asegurar un alineamiento cultural
interno en materia de Igualdad en
todas las personas del equipo.

Fomentar la participación
de
los trabajadores en las políticas
empresariales, así como el compromiso
social en materia de Igualdad.

Reducción de la desigualdad en la
distribución de género, haciéndola
más equilibrada en los diferentes
departamentos. Si bien la paridad
puede estar sesgada desde el propio
mercado laboral en el momento
en que los estudiantes eligen sus
trayectorias educativas y profesionales,
es responsabilidad nuestra que los
procesos de selección y decisiones de
incorporación no conlleven un sesgo
de género (o cualquier otro); además
de inspirar a las mujeres a desarrollar
sus carreras profesionales en el sector
TIC.

Una pequeña representación del fantástico equipo de mujeres de
ENCAMINA
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4.

Reconocimientos a nuestro trabajo honesto y talento

apasionado

Inspirar, hacer historia, trascender… pueden resultar expresiones demasiado ambiciosas para una PYME,
pero en ENCAMINA tenemos claro el camino a seguir para dejar esa huella.
La Experimentación, el Desarrollo y la Innovación son nuestros pilares y en numerosas ocasiones, las
empresas y profesionales del sector han considerado que nuestro trabajo aportaba valor a la sociedad
y nos han premiado por ello.
ENCAMINA ha cosechado 18 premios en Innovación, así como en el ámbito del liderazgo y la
responsabilidad social. Cada vez que nuestro trabajo es reconocido con uno de estos premios, nuestra
motivación se multiplica para seguir afrontando nuevos desafíos, seguir siendo líderes en nuestro
ecosistema y seguir dando lo mejor de nosotros mismos

Reconocimientos destacados

Reconocimientos de ENCAMINA en el 2016 - 2017

Los premios que hemos obtenido en nuestros 18 años de trayectoria ocupan un lugar destacado en
ENCAMINA, junto a nuestra mascota Rodolfo
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Estos son los premios más destacados que hemos obtenido hasta la
fecha

1

Finalista en los Premios 2017 de la
Asociación Internacional de Partners de
Microsoft (IAMCP).

2

Premio Mejor Partner en Soluciones
Azure 2017 de Microsoft.

3

Best GitHub SharePoint Project 2016
para nuestro proyecto ENMARCHA.

4

Premio Partner del año 2016 de Microsoft,
en la categoría “Azure Data Insights & IOT”.

5

Premio de Empresa Impulsora del
sector TIC 2016 en la XVIII Noche de las
Telecomunicaciones Valencianas.

6

Premio ASTER Comunidad Valenciana al
Emprendimiento 2015.

7

Finalistas de la European AppCup 2015,
en Bruselas con un nuevo producto digital
desarrollado por ENESFERA.

8

1º Premio a la Innovación Tecnológica en
servicios (FEMEVAL 2014).

9

Finalistas de los Premios LLUM de la
empresa segura 2014 (CEV).

10
11

12

Partner del año 2013, según Microsoft,
en el canal SMB.
3er Premio a nivel mundial por METROMicrosoft Redmond, por el concurso
de desarrollo innovador Microsoft sobre
SharePoint en el año 2011.
1º Premio a la Empresa Innovadora
2011 (Onda Cero local).

13

1º Premio a la empresa valenciana
innovadora del año 2010, por AJEV.

14

2º Premio a la Gestión Innovadora por la
Caixa Popular del 2008.

15

1º Premio a la PYME Excelente del Camp
de Morvedre 2007.

16

1º premio Caixa Popular a la gestión
innovadora 2006 de la Comunidad
Valenciana.

17

III Premio la gestión Innovadora por la
Caixa Popular del 2003.

18

Premio Bancaixa 2001 a la realización de
Proyectos Final de Carrera en Empresas e
Instituciones.
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Pero los reconocimientos no solo llegan con los premios. A menudo el mejor premio son las palabras
de un cliente satisfecho. En estos 18 años hemos compartido nuestra forma de ser y pensar en colores
con cientos de clientes a los que hemos ayudado en la transformación de sus empresas hacia un modelo
de trabajo más colaborativo, flexible y veloz.

Casos de éxito
Muchos de ellos han compartido con el mundo su experiencia y se han convertido en los mejores
prescriptores de nuestro trabajo y buen hacer. Sus “casos de éxito” están disponibles en nuestra web,
donde actualmente hay casi una veintena de vídeos protagonizados por nuestros clientes.

Los pilares de la Transformación Digital
en Royo Group

Alumno Digital: Dynamics 365 y la
gestión del alumno en Universidades
Cardenal Herrera CEU

Office 365: Transformación Digital de
procesos internos en un Instituto de
Investigación

AZURE: “Rétame y Aprendo“ en la
Universidad Pólitécnica de Cartagena

AZURE: Mejorando la productividad. La
escuela en la nube

SharePoint y Dynamics 365
interconectados para la gestión de
leads en la Florida Universitaria

El propio CEO de Microsoft,
Nadella, citó a ENCAMINA
ejemplo de innovación a
europeo durante la DotNet
Conference del 2016.

Satya
como
nivel
Spain

Satya Nadella - CEO Microsoft – hablando de ENCAMINA en la
DotNet Conference 2016
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Pensando en Colores...
Tras 18 años, seguimos con la ilusión de trabajar con frescura y optimismo para ayudar a nuestros
clientes a conseguir cuantos más éxitos mejor (y si en ese recorrido lo pasamos bien, todavía mejor).
Con ese mismo espíritu nos volcamos también en
los proyectos internos. Uno de los más recientes
fue un viaje en el tiempo en el que parte del equipo
se trasladó hasta el el año 2047 :)

...pensando juntos

Parte del equipo de ENCAMINA viajó al año 2047

Nuestra trayectoria es extensa, pero en ENCAMINA estamos convencidos de que todavía nos queda
mucho camino por recorrer.
Lograremos inspirar a nuestros semejantes y hacer historia trabajando cada día por conseguir nuestros
objetivos de crecimiento y rentabilidad, cuidando a las personas, fomentando el talento, inyectando
innovación en el mercado, logrando mucho valor para nuestros clientes, y todo ello con una buena dosis
de iniciativa, fexibilidad, creatividad, espíritu de equipo y compromiso.
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Una trayectoria con valores
y un largo camino por
recorrer
Estamos en plena era digital. La forma de utilizar la
tecnología hoy tiene un papel fundamental en cómo
será el futuro de la humanidad mañana.
Los

profesionales

y

las

organizaciones

que

trabajamos en el sector de la tecnología tenemos la
responsabilidad y el privilegio de ser más relevantes

que nunca en el destino del mundo, y desde el

modesto impacto que puede imprimir una pyme
como ENCAMINA, creemos que lo largo de 18 años
hemos aportado mucho y muy bueno, más allá de la
consultoría tecnológica.

Parte de la compensación por el trabajo que hacemos
desde ENCAMINA no va a las nóminas de su
equipo, ni al reparto de beneficios a sus accionistas.

Mucho de ese esfuerzo retorna materializado en

conocimiento entregado a la sociedad altruistamente,
en empleabilidad y marca personal del equipo, en el
desarrollo de talento joven, en innovación para el

mercado, en la creación de empleo de calidad, en
pagos a proveedores, en negocio para partners, en

impuestos para el Estado y creación de riqueza para

la sociedad, y en optimismo y energía positiva en
nuestro entorno.

En un mundo occidental donde es imposible no
ser materialista, desde ENCAMINA en estos 18 años

de trayectoria, hemos tenido el privilegio de haber
podido cobrar nuestras nóminas por nuestro esfuerzo
personal exigente, pero a la vez ser generosos, brillar
y hacer cosas de valor para nuestros clientes.
Cosas que valen la pena.

Gracias por leer esta Memoria, porque seguro que
formas parte de ella de alguna forma.

Hugo de Juan

CEO de ENCAMINA

