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¿Qué ha llevado a Netex a establecerse en Barce-
lona, y por qué ahora?
La apertura de esta oficina está alineada con un 
plan de expansión muy ambicioso, tanto a nivel 
nacional como internacional, y en cuya hoja de 
ruta figura la consolidación de plazas estratégicas 
del territorio nacional. Este plan de expansión 
tuvo un hito principal con nuestra salida al MAB 
en octubre de 2017, que nos convirtió en la prime-
ra empresa española del sector e-learning que co-
tiza en Bolsa.

Con el lanzamiento de nuevos productos en 
2019 esperamos crecer exponencialmente en esta 
zona, tanto en el sector corporativo como en Ed-
Tech. Por tanto, se hace necesario ampliar nuestra 
cobertura en la zona noreste, para dar servicio a 
los clientes que ya operan con nosotros y también 
a otros nuevos de reciente incorporación.

 
¿Cuál es el plan de crecimiento previsto para esta 
oficina?
La oficina de Barcelona está inicialmente formada 
por la Dirección Internacional de Ventas, los ges-
tores de preventa del área de Cataluña y Baleares, 
así como consultores de desarrollo de proyectos. 

En el futuro está previsto incorporar más personal 
del ámbito de ventas, así como de soporte a la 
ejecución de proyectos, trabajos que actualmente 
están siendo realizados por personal que viaja 
desde otras geografías.

Nuestro planteamiento inicial es desarrollar ne-
gocio con nuestra propia capacidad de venta di-
recta o a través de partners en la región. No obs-
tante, no descartamos crecer vía adquisiciones si 

encontramos la oportunidad adecuada. A priori, 
pensamos más en adquisiciones fuera de España.

 
¿Cuáles son las razones por las que el mercado de 
la zona noreste resulta particularmente interesan-
te para Netex?
En primer lugar, trabajamos ya desde hace más 
de 15 años con clientes de esta área. Se trata de 
una región muy expuesta a la exportación, donde 
se ubica la sede de muchas empresas internacio-
nales, una zona donde proliferan las startup y em-
presas tecnológicas con los perfiles de personas 
que requerimos para unirse a nuestro proyecto.

También cuenta con un buen número de institu-
ciones educativas, editoriales y empresas de 
nuestro tamaño y perfil objetivo, muy receptivas a 
nuestra tecnología educativa innovadora, en la 
que invertimos 1,8 millones de euros al año.

¿Cuál es el área de actuación de Netex en la re-
gión?
En Cataluña, Valencia y Baleares estamos desa-
rrollando negocios en el ámbito corporativo, en 
editoriales y en instituciones educativas. En el 
ámbito corporativo aportamos nuestra tecnolo-
gía learningCloud, un éxito global como Lear-
ning Experience Platform a nivel internacional. 
También estamos especializados en la provisión 
del servicio de creación de contenido digital, des-
de la creación de pequeños contenidos (micro-
learning) a grandes factorías de creación de con-
tenido digital.

En EdTech, somos el partner tecnológico de re-
ferencia en transformación digital del proceso 
educativo. Lo hacemos desde dos ámbitos, la 
transformación de método más contenido, y la 
provisión de la tecnología necesaria para la entre-
ga del aprendizaje. A largo plazo, nuestro objetivo 
no es solo transformar el proceso de aprendizaje, 
sino incrementar el grado de compromiso del 
alumno con el aprendizaje y la institución, reto 
que por cuestión demográfica se está haciendo 
cada día más presente.

Por último, en el ámbito editorial, proveemos la 
tecnología adecuada para dar soporte a conteni-
dos digitales de todo tipo y en una gran variedad 
de formatos n

Carlos Roca, director de Marketing y Ventas en Netex

Netex inaugura oficina en 
Barcelona para estar más 
cerca de sus clientes

Netex inaugura oficina en Barcelona, que se une a las ya existentes en Madrid y 
A Coruña, con el propósito de ofrecer un servicio más cercano a sus clientes y 
dar mayor cobertura al crecimiento que está experimentando en España. Tras su 
salida a Bolsa en octubre de 2017, la compañía ha trabajado intensamente en la 
puesta en marcha de su estrategia de expansión a nivel nacional e 
internacional. Sus soluciones ya están presentes en más de 35 países a través 
de las oficinas comerciales en España, Reino Unido y México, además de una 
importante red de partners.

En el ámbito corporativo 
aportamos nuestra tecnología 
learningCloud, un éxito global 

como Learning Experience 
Platform a nivel internacional
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