31 de mayo de 2019
Estamos orgullosos de anunciar que CAPSiDE se convierte en una empresa de NTT Communications,
parte del grupo NTT, una de las compañías de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
más grandes del mundo, con ingresos que superan los 100 mil millones de dólares. El 30 de mayo de
2019, NTT Communications firmó un acuerdo definitivo para adquirir CAPSiDE.
Unirse a NTT Communications aportará a CAPSiDE la capacidad de aprovechar la presencia y los
recursos globales de NTT Communications para acelerar la adopción mundial de nuestra oferta
completa de servicios gestionados de la nube a hiperescala, servicios de consultoría altamente
especializadas en transformación y capacitación de la nube.
NTT Communications tiene filiales en más de 110 ciudades, conecta redes en más de 190 países y
regiones e invierte más de 2.500 millones de dólares en I + D. Al unir las capacidades y el
conocimiento tanto de NTT Communications como de CAPSiDE, junto con la sólida estabilidad
financiera del Grupo NTT, ofreceremos a nuestros clientes servicios gestionados de extremo a
extremo para todas sus necesidades TIC, lo que les ayudará a transformar sus organizaciones con
una calidad incomparable y una visión global.
Una vez completada la adquisición, continuaremos operando como CAPSiDE, una unidad de
negocios independiente con mayores recursos y capacidades. Como una unidad de negocios
independiente, nuestro liderazgo y empleados existentes seguirán comprometidos a mantener las
altas cualidades de innovación, soporte y servicio que se espera de CAPSiDE.
Al unirse a la familia NTT, CAPSiDE expande su oferta de servicios a todos sus clientes actuales con
centros de datos de valor añadido, soluciones híbridas y servicios de comunicaciones globales para
entornos empresariales complejos y servicios profesionales corporativos de TIC de extremo a
extremo, a escala global, para clientes globales y con una gestión global fluida.
Este es un momento emocionante para CAPSiDE, nuestros clientes y socios. NTT comparte nuestros
valores de calidad, innovación y un servicio al cliente de calidad superior. Nuestro objetivo es
continuar construyendo "CAPSiDE, una compañía de NTT Communications" en la mejor compañía de
servicios gestionados en la nube de hiperescala de la industria.
Esperamos continuar con nuestra asociación y llevar a CAPSiDE al siguiente nivel: una escala global
respaldada por el apoyo del Grupo NTT. En los próximos meses iremos compartiendo más
información.
Le invitamos a visitar nuestro sitio web central de prensa (https://www.capside.com/es/sobre-laadquisicion-por-parte-de-ntt-com/), donde publicaremos la información más reciente sobre esta
operación, y a seguirnos en nuestros canales de redes sociales y blog habituales:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/capside
Twitter: https://twitter.com/capside
Blog: https://www.capside.com/blog
Atentamente,
Josep ruano
CEO @ CAPSiDE
@josep

