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Trabajamos de forma 
flexible, autónoma, ágil 
y competente

En Hitic trabajan para ser útiles a sus clientes adelan-
tándose a sus necesidades. La rápida evolución de la 

tecnología hace que las empresas demanden profesionales 
altamente formados y capaces de ser flexibles adaptándose a 
los cambios. Y en esa misión puede ayudarles esta consultora 
que sabe que las nuevas tecnologías (cloud computing, big data, 
herramientas de analytics, seguridad, etc.) cambian el modelo 
de negocio y son imprescindibles en la empresa actual.

¿Cómo ha evolucionado su sector en los últimos años?

En los últimos años las empresas se han centrado en sus áreas de ne-

gocio fundamental, externalizando otros servicios para reducir costes fi-

jos poniéndose en manos de especialistas. Entre ellos, los servicios de 

outsourcing, formación en nuevas tecnologías, proyectos de desarrollo e 

integración y consultoría, han sido los más demandados para nosotros.

Los cambios tecnológicos se suceden muy rápido y todo ello se ha tra-

ducido en un nicho de mercado más que interesante para las empre-

sas de formación y consultoría tecnológica. Las compañías han visto 

que las nuevas tecnologías (cloud computing, big data, herramientas 

de analytics, seguridad, etc.) cambian su modelo de negocio y son 

imprescindibles en la empresa actual.

¿Qué aspectos de sus servicios destacaría?

En HITIC lo que más nos importa y motiva es ayudar a nuestros clien-

tes a cumplir con sus objetivos y, para lograrlo, lo hacemos de forma 

flexible, autónoma, ágil y competente. Resolvemos los problemas de 

nuestros clientes y para ello contamos con los mejores profesionales 

y recursos. 

Graciano Cebeira,  
socio y business manager de HITIC
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Nuestros servicios abarcan a todo tipo de em-

presas, desde pymes hasta grandes empre-

sas y proporcionamos una solución a medida a 

cada una de ellas. Buscamos siempre ser úti-

les y que nuestro valor añadido supere el cos-

te que conlleva el uso de nuestros servicios.

Uno de sus puntos fuertes en la formación 

relacionada con la tecnología. ¿Cuáles de 

sus formaciones en este campo tienen una 

mayor demanda?

La tecnología cambia y evoluciona constan-

temente. En los últimos años ha adquirido 

especial relevancia todo lo relacionado con la 

movilidad o cloud computing, big data, busi-

ness intelligence, herramientas de analytics, 

seguridad de la información, gestión de pro-

yectos, etc. También han cambiado mucho 

las metodologías formativas. Cada vez hay 

más deslocalización en las empresas y se 

opta por una formación síncrona online, no-

sotros la llamamos, Live Training, en lugar de 

la tradicional formación en el aula, lo que per-

mite flexibilizar la formación y ahorrar costes 

a nuestros clientes.

¿Cómo ven el nivel de conocimiento de 

los profesionales españoles en el ámbito 

tecnológico?

Partimos, en general, de un nivel suficiente 

de formación tecnológica de los profesiona-

les españoles, sobre todo, los más jóvenes, 

mientras que los directivos son los que po-

seen menos conocimientos digitales a pesar 

de que sobre ellos recae la responsabilidad 

de la transformación digital de sus empresas. 

La rápida aceleración de este cambio en la 

sociedad española está llevando cada vez 

más a las empresas hacia la formación tec-

nológica. No olvidemos que si las tecnologías 

son fundamentales, no lo es menos la forma-
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Metodologías

• Presencial 

• Live Training (online en tiempo real) 

• E-learning (plataforma personalizable)

Principales clientes

Acciona

Airliquide

CDTI

Diageo

EDP España

Fujitsu

SONY

Ilunion

Ikea

General Electric 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social

Ministerio del Interior

Modelo continente 

Publicis

Palfinger

Renault

Royal Canin

Senasa

Sermicro

Sonae

Unidad editorial

Worten

Visión

Conseguir la excelencia en todas 

nuestras acciones, lo que supone:

• Exceder a las expectativas de 

nuestros clientes.

• Crear valor para la sociedad, para 

nuestros partners y proveedores 

• Mejora continua de nuestros 

servicios y procesos.

Áreas de formación

Áreas formativas principales:

• Habilidades directivas y personales

• Business Intelligence

• Bases de datos

• Diseño Gráfico y Web

• Gestión de Proyectos: (PMP, PRIN-

CE, etc.) 

• Gestión de Servicios TI (ITIL)

• Programación

• Redes

• Sistemas

• Social media / Web Marketing

• Movilidad: diseño y programación 

mobile (Android, IOS)

ción de los recursos humanos en el ámbito 

tecnológico. La formación continua de cali-

dad del personal con el fin de conseguir la 

retención del talento, a nuestro entender, es 

un aspecto capital.

¿Qué aportan al profesional que acude a 

ustedes? 

Tanto los profesionales como las organiza-

ciones son conscientes de la importancia del 

uso de las tecnologías de la información para 

conseguir sus objetivos profesionales y/o 

empresariales.

Nuestra misión, y lo que nos motiva, es ayu-

dar, ser útiles, haciendo lo que mejor sabemos 

hacer. Aportando nuestra experiencia, profe-

sionalidad y calidad. Les apoyamos a conse-

guir sus objetivos con calidad y eficacia. 

HITIC.indd   69 12/2/19   16:51


