NTS recibe el premio BYTE 2013
a “la mejor aplicación para empresa”
Madrid, 26 de Junio de 2013. – NTS, proveedor líder en desarrollo de soluciones
de software a medida orientadas a incrementar la productividad de los procesos de
negocio de sus clientes, ha sido galardonada con el premio BYTE 2013 a “la mejor
aplicación para empresa” por sus soluciones de gestión de dispositivos móviles
(Mobile Device Management). El jurado de la publicación ha reconocido con este
premio el expertise y el rol de consultor tecnológico de NTS para integrar y
orquestar las piezas necesarias en un iniciativa MDM, que le han permitido
desarrollar proyectos de envergadura tanto en el sector público como privado para
organizaciones de la talla del Instituto Nacional de Estadística o Banco Santander,
entre otras referencias.
Este galardón refleja el esfuerzo e inversión que NTS ha dedicado en los últimos
años a este mercado de la gestión del parque móvil corporativo y que ya supone el
17% de su facturación (según las cifras del ejercicio fiscal 2012). La oferta MDM de
NTS tiene un enfoque consultivo es decir, analiza e identifica las necesidades del
cliente en relación a la gestión de su parque móvil, y en base a esto prescribe la
solución que mejor encaje con sus requerimientos, abordando además la
integración y el soporte y mantenimiento del proyecto. NTS trabaja con un portfolio
de herramientas MDM, que incluyen aquellas que, actualmente, gozan de la mejor
consideración en el mercado de la gestión de dispositivos.
La ceremonia de entrega de premios se ha celebrado en Madrid en la sala Lubeck
99. Numerosos rostros conocidos del sector TIC han acudido a la cita, que se ha
celebrado por 20º año consecutivo.
Jagoba González, director general de NTS, ha
sido la persona encargada de recoger el premio
de las manos de Nacho Sáez, director de
publicidad de la revista. Según González, “nos
llena de orgullo recibir este premio en un área
tan nueva como es la del MDM. Estamos seguros
de haber abierto el camino en muchas empresas
para que se beneficien realmente de la
movilidad. Nuestra ilusión es seguir trabajando
en esta línea para que la movilidad sea una realidad dentro del tejido empresarial”.
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La revista especializada en Tecnologías de la Información, BYTE TI, publicación del
Grupo MKM Ediciones, referente en su sector, concede anualmente un total de 22
premios a los productos, empresas y personalidades más destacadas del panorama
tecnológico actual en España.
Acerca de NTS
NTS es una compañía especializada en el desarrollo y la integración de soluciones de software orientadas a
incrementar la productividad de los procesos de negocio de sus clientes. Sus soluciones van desde el desarrollo
de aplicaciones de movilidad a medida para grandes clientes, hasta la integración de herramientas Cloud
Computing para una gestión optimizada de los recursos o la integración de herramientas de Mobile Device
Managment, (MDM), que garanticen el control de parques móviles con grandes volúmenes de dispositivos.
Desde su fundación en el año 2002, ha desarrollado proyectos y servicios para las principales compañías del
país, lo que ha dado lugar a que su tecnología sea empleada en la actualidad por más de 50.000 usuarios cada
día. Esta trayectoria le ha valido el reconocimiento de empresa innovadora en la aplicación de soluciones
tecnológicas, por lo que ha sido galardonada con distintas menciones nacionales e internacionales.
Para más información, visite http://www.nts-solutions.com
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