
Devoteam apuesta por BeClever Part of Devoteam y el
País Vasco como referentes europeos en Gestión de

Identidad

● La compañía quiere convertirse en líder en servicios de Gestión de
Identidad bajo la dirección del equipo de BeClever Part of
Devoteam y afianzar su presencia en el País Vasco, de donde esta
última es originaria, para fomentar el crecimiento del tejido
industrial de la región

● El equipo de dirección de Devoteam Cyber Trust y BeClever Part of
Devoteam se reunió con el Gobierno Vasco para establecer líneas
de actuación encaminadas a convertir al País Vasco en lugar de
referencia para el sector de la ciberseguridad

Madrid, 31 de enero 2023. - Devoteam, firma de consultoría líder en Europa y
enfocada en estrategia digital, plataformas tecnológicas y ciberseguridad,
refuerza su presencia en el sector de la Ciberseguridad con la apuesta firme en
BeClever Part of Devoteam como la piedra angular sobre la que desarrollar el
negocio de la Gestión de Identidad (IAM), que será la responsable de liderar la
estrategia de negocio para todo el grupo y constituirá el Centro de Excelencia
para los proyectos de este ámbito a nivel global.

La localización de BeClever en el País Vasco, de donde es originario, convierte a
la región en el lugar de referencia para Devoteam por sus grandes posibilidades,
facilitado por la capacidad tractora de la región para ofrecer este tipo de
servicios y fomentar el crecimiento económico y formación de talento en el
territorio.

Dentro de la estrategia de crecimiento de Devoteam en el ámbito de la
ciberseguridad, BeClever Part of Devoteam y el País Vasco jugarán un rol
fundamental con la constitución del Centro de Excelencia de Gestión de
Identidad en la región, que dará cobertura a todos los proyectos del grupo a
nivel global. Se espera un crecimiento anual de la plantilla, aproximado, del
25%. Para ello, Devoteam apuesta por el trabajo conjunto con los distintos
organismos públicos y educativos de la región para la formación y desarrollo del
talento existente en el territorio.

Así, el pasado mes de noviembre, directivos de la compañía se reunieron con el
Gobierno Vasco y el Basque CyberSecurity Centre para establecer las líneas de
actuación que impulsen el desarrollo económico de la región, mediante el
crecimiento de la compañía, ofreciendo servicios de alto valor añadido para todo
el continente europeo, convirtiendo así al País Vasco en lugar de referencia en el
sector de nuevas tecnologías en general y la ciberseguridad en particular.



En la foto Leire Madariaga, Directora de Transformación Digital y Emprendimiento en Eusko Jaurlaritza del
Gobierno Vasco, Javier Dieguez, Director del Basque Cybersecurity Center, Renaud Templier, Vicepresidente
CiberSeguridad Devoteam, Aiert Azueta Dudagoitia, Director de Gestión de Identidad de Devoteam y Director

de BeClever Part of Devoteam e Ignacio Merino, Director de Territorio Norte en Devoteam.

En palabras de Aiert Azueta Dudagoitia, fundador de BeClever Part of
Devoteam, “Confiamos en el potencial que hay en el País Vasco para convertirlo
en el punto estratégico en cuanto a servicios de Ciberseguridad y gestión de
identidad digital. Por eso, reunirnos con la Administración Pública es un paso
clave, pues nos permite crear sinergias que potencien la relación público-privada
en el desarrollo de estrategias de crecimiento económico y a nivel de
empleabilidad”.

Fundada en 2011, BeClever fue adquirida por Devoteam el pasado mes de junio
por su grado de especialización en materia de ciberseguridad, y especialmente
por su expertise en Gestión de Identidad Digital (IAM). Desde entonces, forma
parte del grupo como BeClever part of Devoteam y prevé aumentar su equipo
humano en un 25% anual, duplicando así el número de profesionales en un
período de tres años. Su sede se mantiene en Bilbao, desde donde lidera
proyectos no sólo en la región vasca, si no en el conjunto del país y del
continente Europeo. Especializados en Seguridad basada en la Identidad,
proveen servicios expertos en torno a la gestión de accesos (AM), gestión de



cuentas privilegiadas (PAM), así como gobierno y administración de identidades
(IGA).

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 10.000 empleados en Europa y
Oriente Medio, Devoteam promueve la tecnología responsable para las personas y trabaja para crear un cambio
a mejor. 

Con aproximadamente 1.000 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.
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