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80% de cobertura del 

mercado global 

con filiales en 50 

países

+2.000 empleados

expertos en su

campo

20 años

de experiencia en 

software y asesoramiento 

en la nube 

Relaciones sólidas 

con los principales 

proveedores de 

tecnología y socios en 

la nube del mundo

Cotización

en la Bolsa de Oslo

AI & ML Awarded. 

UN Global Compact

Crayon de un vistazo

Más de 15.000 

clientes

de PYMES a gran 

empresa en

todas las industrias

Más de 600 

certificaciones

en una amplia gama 

de la tecnología 

soluciones



Alianzas estratégicas

Workplace by Facebook

Contamos con reconocimiento y firmes relaciones 
estratégicas con todos los principales 
proveedores tecnológicos del mundo para 
ayudarle a tomar decisiones acertadas, optimizar 
su parque informático y gestionar el gasto en 
software y componentes de servicios cloud

Crayon ha sido 

reconocido por 

Gartner dentro de su 

cuadrante mágico 
como líder en SAM 
Managed Services 



Microsoft Azure Expert MSP

Crayon es uno de los pocos partners 
de todo el mundo que ha sido
acreditado con la certificación
Microsoft Azure Expert.

Ayudamos a nuestros clientes a 
perfeccionar su entorno Azure e 
incorporar optimización Cloud para 
aportar valor y rendimiento.

La etiqueta Azure Expert MSP 
proporciona confianza a nuestros
clients a la hora de elegir un partner 
que les ayude a alcanzar sus metas de 
transformación digital.

Amazon Web Services Expert

Crayon ha firmado recientemente un 

acuerdo con Amazon Web Services 

para ayudar a las compañías e 

instituciones a migrar, implementar y 

optimizar costes en la nube.

Crayon proporcionará asesoramiento, 

así como las herramientas y la 

experiencia necesaria para que las 

organizaciones  puedan gestionar los 

costs, la gobernanza y la seguridad en 

la nube de una forma apropiada.



Nuestra presencia en el Sector Público en España e Internacional

En los últimos dos años más de 45 adjudicaciones desde nuestra llegada a España

A nivel de Crayon Group la Administración Pública supone más del 53% de nuestros ingresos

Sector Público Español Sector Público Internacional
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Servicios

en la nube

Gestión de cambios

Hoja de ruta del 

servicio

Soporte
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Portal del ciudadano
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Operaciones
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del soporte
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La Complejidad del área de TI a día de hoy  en la 

Administración Pública



Gestión del Cambio y Transformación Digital

La transformación digital NO es solo adquirir tecnología. Recientemente Crayon ha tenido

oportunidad de compartir con varios de sus clientes su visión sobre la gestión del cambio para

generar un camino lógico hacia la transformación digital.

Uno de los mayores problemas en la transformación digital está en las personas:

• En lo complejo que resulta la planificación para que las personas adquieran conocimiento

• En la Resistencia al cambio

• En la complejidad estructural e institucional

Estos tres puntos están muy enlazados a la ley de contratación general del estado, no obstante y

como ejemplo, en los países nórdicos, muchos de nuestros servicios se pueden realizar “a éxito”, o

lo que es lo mismo basándonos en un objetivo mínimo de ahorro que representaría, si se alcanza,

nuestra facturación del Proyecto.



Tradicionalmente el sector privado ha liderado la carrera en la 

incorporación de novedades tecnológicas en su actividad, frente a 

un sector público más lento en el despliegue de nuevas 

funcionalidades.

El caso la Transformación Digital no es diferente, pero son cada vez 

más las administraciones públicas que hacen uso de soluciones 

enfocadas a dar mejor servicio siendo más inclusivas y habilitando 

la irrupción de la tecnología desde el punto de vista de la 

ciudadanía, la Inteligencia Artificial esta irrumpiendo en nuestro día 

a día y lo hará de manera más profunda en el servicio que aportan 

las AAPP.

En Crayon somos conscientes de la complejidad de gestionar los 

presupuestos en las AAPP, entendemos que uno de los objetivos es 

hacer “más cosas” con el mismo presupuesto, somos especialistas 

en generar ahorros para reinvertir en proyectos adicionales.

Servicios digitales 

eficientes e 

inclusivos

Valorar & Diseñar

AAPP más 

modernizada 

donde los datos se 

alinean con la 

realidad

Controlar & Optimizar

Apoyar & Ofrecer 

impulso

Ayudar a las 

AAPP a impulsar 

la revolución 

tecnológica

Innovar & Acelerar

Desarrollo de 

infraestructuras 

comunes

¿Cómo ayuda Crayon a la Administración Pública para 

Establecer una Hoja de Ruta?



Inicio del Proceso, 

análisis y toma de 

requerimientos, 

Crayon 3-2-1

Advisory Consulting

Conclusiones, 

confección de los 

Objetivos

Conclusiones Diseño 

de Alto Nivel, 

establecimiento de 

KPI’s y Cronograma

Inicio/revisión de 

los planes de 

transformación 

digital y 

seguimiento de los 

KPI’s, 

¿Hacia un solo Cloud?¿Cuál es nuestra metodología?

Análisis

Conclusiones

Diseño

Despliegue y Operación

Nuestra aproximación es una manera de “contar una historia” 

conectando con nuestros Servicios y los objetivos de nuestros clientes.

IaaS

PaaS

SaaS

APP



Beneficios Claros

Estas ventajas no sólo repercuten 

de forma directa en la 

administración y los ciudadanos: 

Sectores como la investigación científica, la 

seguridad, la movilidad urbana o los 

servicios públicos también se benefician del 

uso de las tecnologías digitales incluyendo 

creación de proyectos tractores que 

impulsen y beneficien a los ciudadano y a 

las propias AAPP.

Crear un impulso de hacer más cosas con 

el mismo presupuesto

También facilita la interconexión 

de fuentes de datos 

gubernamentales hasta 

entonces aisladas. 

Estos proyectos pueden ser ejecutados 

por los propios organismos que tenga 

departamentos de IT en colaboración 

con los expertos existentes en el 

mercado de las tecnologías de la 

información

Colaboración

El salto al uso de Servicios 

Digitales en la administración 

pública abre la puerta a la 

modernización tecnológica

Flexibilidad para impulsar la definición, 

planificación y desarrollo y la ejecución 

de los proyectos de Transformación 

Digital

Proyectos estratégicos que sirvan al 

conjunto  de las AAPP así como 

proyectos transversales de propósito 

general

Innovación & Impulsión

Ventajas del Cloud Computing en la Administracion Pública 



En Crayon creemos que la 

innovación y nuestra capacidad de 

adaptación es el elemento 

diferenciador que nos mantendrá 

como líderes del mercado, Nuestra

estrategia para Administración 

Pública

Enfoque de la evolución tecnológica en Administración Pública

Dinamizar, flexibilizar, 
ordenar y categorizar 

la silos de información 
haciéndolos 
interconectables y 
racionalizar el uso de 
los mismos

Garantizar la propiedad 
y seguridad del datos, 
hacerlo accesible y 
personalizable, 
establecer modelos 
modernos de acceso, 
conexión sencilla y 
fiable

Modernización 
tecnológica para 

promover la efectividad 
y la productividad, AI al 
servicio de la 
sociedad, AAPP 
orientada a los 

ciudadanos

Generar un plan de 
Digitalización de las 

AAPP que suponga un 
avance en como se 
tratan los datos y 

como se ofrecen a los 
ciudadanos, sin 
comprometer la 
seguridad y la 

propiedad



Computer vision 

(image)

NLP (text 

analysis)

Time series / 

structured data
Data insight

Anonymization / 

Data generation

AI & Data 

Strategy

Project 

management

Industry # of projects

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

Experiencia por Vertical de la Industria

Hemos realizado interacciones con clientes en múltiples industrias en los últimos años, desde soluciones de 
puntos de ML hasta programas de IA más grandes 

Farming

Public gov.

Insurance

Health

Comms & media

Maritime

Retail

Energy

Safety

Finance

Process industry

Transportation

Proyectos de IA 

aplicados en múltiples 

industrias Siendo 

AAPP una de las más 

representativas

Socio de confianza 

de los principales 

proveedores

+ 150 Clientes 

satisfechos que 

confían en nuestra 

experiencia y 

capacidades

+150



Multicloud: «the new normal»



What does multicloud mean? 



Multicloud is «the new normal»



Beneficios de una estrategia 
multicloud

• Evitar quedar “atrapado” por un 

proveedor de Cloud

• Comparación de precios

• Movimiento flexible entre diferentes 

plataformas

• Aprovechar la ultima tecnología

• Mas localizaciones de datacentres

• Satisfacer fácilmente las crecientes 

demandas del negocio y la empresa

Los puntos críticos de las empresas y nuestra solución 

Retos de una estrategia 
multicloud

• Mayor complejidad

• Soporte diferente, precios y 

modelos comerciales con terminus

diferentes 

• Gobernanza y procesos en la 

operaacioón

• Arquitectura – que construir y 

donde

Como puede ayudar Crayon

• Evaluar, preparar, aplicar, operar

• Gestión financiera del cloud: 

governanza, visbilidad y gestion del 

gasto en Cloud

• Plataforma de optimización de costes a 

lo largo de las diferentes nubes

• Crayon Cloud selection framewor: 

Revisión del entorno y las necesidades, 

evaluación de la mejor “Nube” para 

cada situación y propósito

• Gestión y administración de todas las 

licencias

• Establecer un centro de excelencia 

multi-nube

• Informes sobre todas las nubes en una 

sola plataforma



Crayon Software Experts España.

Avenida de Europa nº 24

28108 Alcobendas (Madrid)

Contactos:

Fernando Marqués Campos (Director Comercial)

fernando.marques@crayon.com

Javier Vazquez (Key Account Manager para AAPP)

javier.vazquez@crayon.com

Crayon España

Crayon.es@crayon.com

Madrid-Calle Gran Vía

mailto:fernando.marques@crayon.com
mailto:javier.vazquez@crayon.com
mailto:Crayon.es@crayon.com


Sobre Crayon

Crayon es una empresa global que ayuda a las organizaciones a afianzar sus cimientos técnicos y de negocio para que puedan avanzar con éxito en sus procesos de transformación 
digital basados en la nube. Crayon trabaja para que los activos IT de sus clientes permanezcan correctamente dimensionados, gestionados y optimizados durante todo su ciclo de 

vida.

Crayon logra que las organizaciones aprovechen al máximo todo el potencial de la tecnología y la innovación, manteniendo siempre los costes bajo control. Sus servicios de 
consultoría customer-first son independientes con respecto a las propuestas de cualquier proveedor tecnológico, lo que proporciona a las organizaciones la libertad de elegir las 
soluciones que mejor se ajusten a sus necesidades y presupuesto. 
Crayon acompaña a sus clientes en cada paso del proceso de transformación con un portfolio de servicios fiables basados en los estándares del sector y en metodologías probadas: 

Servicios de Assessment y Migración para Software y Cloud
Servicios de Gobernanza y Optimización para Software y Cloud
Servicios de Soporte y Operación

Servicios de Datos, IoT e IA

A nuestra oferta de servicios se suma nuestra galardonada división especializada en Big Data, IA, Machine Learning e IoT. Gracias a nuestro profundo conocimiento en estas áreas, 

somos capaces de ayudar a nuestros clientes a impulsar la innovación y a generar un valor real para sus negocios a través de los datos y la IA.


