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La compañía centroamericana ofrecerá los servicios de Cloud 
Datacenter certificados por SAP y Oracle de Gigas 

Pensertrust, aliado estratégico 
de Gigas 
Gigas (GIGA.MAB), empresa española especializada en servicios de 
cloud computing y cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil y 
Pensertrust, compañía tecnológica en Centroamérica y Colombia que 
distribuye soluciones corporativas de primer nivel para proyectos 
innovadores en el área de gestión empresarial, inteligencia de 
negocios, retail y CRM, han firmado una alianza estratégica, gracias a la 
cual Pensertrust se convierte en partner estratégico de Gigas en la 
región para ofrecer servicios de Cloud Datacenter certificados por SAP 
y Oracle.  

El objetivo de dicha alianza es ofrecer la infraestructura cloud adecuada 
para clientes de Pensertrust que utilicen SAP Business One o SAP All in 
One, soluciones Oracle o cualquier otra plataforma de negocio que 
requiera de una infraestructura estable y con soporte técnico 24/7 sin 
costos variables ocultos. 

Gracias a ese acuerdo, las pequeñas, medianas y grandes empresas en 
la región de Centroamérica podrán tener a su disposición una solución 
empresarial de última generación pagando únicamente una cuota 
mensual, sin tener que hacer grandes inversiones iniciales en 
infraestructura de cómputo, adquisición de licencias y otros costes 
asociados que existen bajo el modelo tradicional- 

“Como Pensertrust tenemos experiencias con empresas de todos los 
tamaños y giros en Centroamérica y Colombia. Esta alianza promoverá 
el desarrollo tecnológico en la región para los clientes que deseen 
alojar sus sistemas de gestión empresarial  con nosotros y con Gigas, 
como única empresa con servidores certificados por SAP para Latam”, 
afirma Raúl Barrenechea, director ejecutivo de Pensertrust. 

En Latinoamérica existe un crecimiento importante en la adquisición de 
infraestructura cloud que tengas las características necesarias que 
garanticen el buen funcionamiento de los sistemas responsables de las 
operaciones de la compañía con beneficios que optimicen su inversión. 

Por su parte, el country manager para Panamá de Gigas, David Gil 
manifestó que “nos enfocamos en dar un servicio de excelencia, un 



 

 

producto de calidad y un soporte técnico experto y resolutivo en 
español. Pero creemos que son nuestros partners y clientes los que nos 
hacen crecer de verdad. Nos complace asociarnos con compañías 
como Pensertrust, en el convencimiento de que juntos podemos 
aportar grandes beneficios en la transformación digital de las empresas 
de nuestro entorno”, puntualiza Gil. 

Gigas cuenta actualmente con la mejor plataforma de cloud hosting del 
mercado y sus servicios han sido reconocidos por clientes, socios de 
negocios y la industria en general. Es por esto que empresas tan 
importantes como Pensertrust confían en la flexibilidad, escalabilidad y 
facilidad de uso para soportar los proyectos de sus clientes. 

Además, Gigas ha sido el primer proveedor de cloud computing 
certificado en “Infrastructure as a Service” por SAP en España, Chile y 
Colombia. Esto significa absoluta compatibilidad y total soporte de la 
plataforma Gigas por SAP. Gigas ofrecer pura infraestructura sobre la 
que desplegar en la nube cualquier solución SAP o servicio 
relacionado. 

 

Para conocer más de Pensestrust: www.pensertrust.com 
 

 
Sobre Gigas.com  
Gigas es una compañía española, cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil 
(GIGA.MAB), especializada en servicios de cloud computing. Creada en 2011, 
se ha convertido en uno de los proveedores significativos mundiales del 
sector, según el informe “Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service” 
de Gartner. Gigas, que ofrece soluciones de cloud computing tanto a grandes 
compañías como a pymes, destaca por su tecnología puntera y su excepcional 
soporte técnico. Con datacenters en Madrid, Miami y Santiago de Chile, la 
compañía cuenta con oficinas en España, Colombia, Chile, Perú, Miami, 
Panamá y México. 
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Para más información:  
Comunicación Gigas 
Bárbara González  
tlf: 610 455 407 
email: comunicacion@gigas.com 
 
 
 


