
Devoteam refuerza su oferta de Ciberseguridad con la
adquisición de BeClever

● BeClever es una compañía de servicios TI especializada en proveer
soluciones de ciberseguridad en torno a la gestión y protección de la
identidad digital (IAM)

● Esta nueva adquisición forma parte del plan estratégico de la compañía
que tiene como objetivo posicionar a Devoteam como consultora digital
líder en Europa, en áreas claves como Cloud, Data y Ciberseguridad y
alcanzar los 1.500 millones de euros de ingresos estimados en 2024

Madrid, 21 de junio de 2022. Devoteam, compañía europea líder en
consultoría digital y plataformas tecnológicas para empresas, refuerza sus
servicios prestados en Ciberseguridad con la adquisición de BeClever.
Con ello, además, aumenta su presencia en la zona Norte y en el País Vasco, de
donde es originaria la compañía.

Fundada en 2011, BeClever cuenta con 50 empleados, sede en Bilbao y
más de 10 años de andadura. Especializados en Seguridad basada en la
Identidad, proveen servicios expertos en torno a la gestión de accesos (AM),
protección de cuentas privilegiadas (PAM), así como gobierno y administración
de identidades (IGA). Ese nivel de especialización técnica es uno de los motivos
que ha llevado al grupo europeo Devoteam a apostar por la compañía y así
ampliar los servicios que ya prestaban en Ciberseguridad, siendo el objetivo
último convertirse en uno de los principales jugadores en este campo
dentro del mercado español.

BeClever se encuentra entre los principales socios de los fabricantes más
relevantes a nivel mundial en torno a la Identidad y Gestión de Accesos,
habiendo conseguido numerosos premios y reconocimientos para partners que lo
avalan, además de contar con múltiples certificaciones técnicas que muestran su
alta capacitación.

Según explica Tomás López, CEO de Devoteam España, “Con esta
adquisición buscamos hacernos más fuertes en una de las áreas tecnológicas
clave, actuales y futuras, convirtiéndonos en uno de los jugadores principales del
mercado español, como ocurre en otras filiales de Devoteam. Gracias a
BeClever seguimos creciendo, apostando fuertemente por el mercado español,
por su potencial y por el compromiso de las empresas con las nuevas
tecnologías”.

https://es.devoteam.com/


En palabras de Aiert Azueta, fundador de BeClever, “Creemos firmemente
que, la integración en un gran grupo de la potencia y dimensión de Devoteam,
supondrá el impulso necesario para abordar los retos de crecimiento que nos
proponemos en el futuro inmediato, favoreciendo grandes oportunidades en un
mercado cada vez más competitivo y concentrado”.

Esta adquisición forma parte del plan estratégico de la compañía, que tiene como
objetivo alcanzar los 1.500 millones de euros de ingresos para el año 2024. En
esta línea, se ha decidido apostar por seguir creciendo en España impulsando la
contratación de nuevos profesionales, tanto del área de Ciberseguridad, como
del resto de servicios tecnológicos que ofrece la compañía.

BeClever se une a Devoteam como "BeClever Part of Devoteam", y tras un
proceso de no más de un año, en el que concluirá la integración, pasará a ser
Devoteam, quedando consolidada en la marca del grupo.

La posición de Devoteam en España tras estos 25 años es el resultado tanto del
crecimiento orgánico, como de la adquisición de varias compañías. La más
importante fue la de Drago Solutions en 2016, añadiendo grandes capacidades y
clientes en el mundo del dato. Posteriormente las integraciones de New Bic,
Power Data, Binima y Nubalia, reforzaron las capacidades alrededor del dato, los
procesos y la nube. A inicios de este año, con la incorporación de Necsia se
fortalecieron los servicios de Microsoft. Tras la adquisición de BeClever,
Devoteam pasará a contar con 900 empleados en España.

Acerca de Devoteam

Devoteam es una consultora líder centrada en estrategia digital, plataformas tecnológicas y ciberseguridad.
Combinando la creatividad, la tecnología y el conocimiento de los datos, ayudamos a nuestros clientes a
transformar su negocio y desbloquear el futuro. Con 25 años de experiencia y 8.500 empleados en Europa y
Oriente Medio, Devoteam promueve la tecnología responsable para las personas y trabaja para crear un cambio
a mejor. 

Con aproximadamente 850 empleados en España, entre su sede central en Madrid y oficinas en Barcelona,
Zaragoza, Bilbao y Granada, el equipo de Devoteam Spain pone al servicio de sus clientes, una muy importante
experiencia en las diferentes tecnologías, plataformas y soluciones de TI.

Acerca de BeClever

BeClever es una compañía de servicios IT con más de 10 años de experiencia en el sector. Pioneros en seguir
un enfoque de Seguridad centrado en la Identidad, es experta en proveer soluciones y servicios de gestión de
accesos e identidades IAM (Identity & Access Management), cubriendo las diversas especializaciones y
necesidades en torno a AM (Access Management), CIAM (Customer Identity Access Management), PAM
(Privileged Access Management),) e IGA (Identity Governance & Administration). Todo ello de mano de los
principales fabricantes del sector, manteniendo alianzas estratégicas de primer nivel con los líderes tecnológicos
en Gestión de Identidades según Gartner.
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