NOTA DE PRENSA
Linke consigue el estatus Premier Consulting Partner en la red
de socios de Amazon Web Services
Barcelona, 28 de noviembre 2017 – Linke, empresa española
especializada en servicios de consultoría SAP en la nube, ha conseguido el
nivel de Socio Consultor Preferente dentro de la red de socios
internacional de Amazon Web Services (AWS).
Este nombramiento es el nivel más alto que una empresa puede conseguir
dentro de la Red de Socios de AWS y premia a esas compañías que han
demostrado una dilatada experiencia implementando soluciones para
clientes en AWS, cuentan con un extenso número de consultores técnicos
certificados y tienen experiencia probada en la administración de
proyectos.
Linke logra el estatus de Socio Preferente de AWS en 12 meses
Para llegar a ser Premier Consulting Partner de AWS, los socios deben de
cumplir con una serie de requisitos que abalan el nivel de experiencia con
AWS.
Linke ha conseguido subir a la categoría de Socio Preferente en un año
gracias a su continuado apoyo en la transformación digital y migración de
los servicios de sus clientes a la nube.
Ricardo Casanovas, CTO de Linke, destaca:
“En 2017, Linke ha conseguido migrar con éxito 50 proyectos en AWS, 44
de los cuales han sido con sistemas SAP. Esta dedicación demuestra
nuestro compromiso y certeza que las empresas pueden ser más efectivas
y crecer más rápidamente si migran a la nube”.

Como resultado, compañías que operan en AWS han conseguido un nivel
de disponibilidad más elevado, mayor automatización a la vez que se han
reducido costes y aumentado la agilidad. Algunos de estos casos de éxito
provienen de sectores diversos como Oxfam Intermón, Barcelonesa Grup,
Wanup o Caher. Los casos de éxito completos se pueden consultar aquí.
“Trabajar con AWS significa invertir en fiabilidad e innovación constante
que podemos trasladar a nuestros clientes para hacerlos más
competitivos. De esta forma les ayudamos a que se centren en lo que de
verdad importa: sus propios clientes”, añade Casanovas.
Ahora que Linke ha conseguido el estatus de Socio Preferente, el reto
principal para 2018 es su continua expansión por EMEA además de seguir
trabajando para lograr nuevas competencias que proporcionen nuevos
servicios y soluciones para clientes existentes y futuros.
Sobre Linke
Fundada en 2010 con un fuerte antecedente técnico en SAP, Linke ha ido
creciendo año tras año desde un pequeño grupo de ingenieros hasta
convertirse en una empresa con más de 50 personas donde todos los
esfuerzos se centran en hacer más fácil la vida de sus clientes.
En Linke creemos que los servicios gestionados en la nube pueden
cambiar a las empresas para mejor. Ayudando a transmitir todas las
ventajas que el cloud computing ofrece a nuestros clientes de una manera
real y efectiva.
Queremos ayudar a las empresas en su transición hacia la nube, y lo que
es más importante que pasen a formar parte de ella. Y lo conseguimos a
través de nuestra tecnología e innovación que ha sido y será siempre
parte esencial de nuestro valor diferencial como empresa. Si quieres saber
más sobre Linke, visita https://linkeit.com/
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