
Tecalis y ATELAN, alianza por la
productividad y la innovación en
el sector telco
Con más de 130 empresas socias, ATELAN mejora su funcionamiento con
la tecnología disruptiva de Tecalis para hacer crecer el sector en
Andalucía y España

ATELAN, compuesta por compañías dedicadas al diseño, fabricación, distribución/venta, ingeniería,
instalación, integración, operadores y/o la prestación de servicios en el ámbito de las
telecomunicaciones se suma a utilizar la tecnología más vanguardista de la mano de Tecalis, a través
de una alianza estratégica con la Asociación de Telecomunicaciones de Andalucía.

Con este acuerdo, se une a los principales operadores españoles y actores del sector de las
telecomunicaciones para transformar digitalmente el área con soluciones de software avanzadas que
pueden convertir los modelos de negocio de sus socios en escalables.

El proyecto conjunto consiste en una serie de fases en las que ATELAN irá integrando
progresivamente la tecnología tecalis en sus sistemas para, posteriormente, extender el uso de las
soluciones tecalis a sus más de 130 socios. Esta primera fase, ya en marcha, está desarrollándose con
agilidad y culminará en menos de dos meses.

De esta forma, Tecalis apoya a ATELAN en los retos más importantes que está enfrentando
actualmente: inversiones en desarrollos de la red de telecomunicaciones, tanto en fibra como en
tecnología 5G, su aplicación en el desarrollo de los entornos inteligentes, tanto en entornos
sociogeográficos, como en el de áreas de actividad económica, televisión digital, la colaboración
con las administraciones y entidades públicas.

"Con este marco de relación con Tecalis, la Asociación pone al alcance de sus empresas socias una
herramienta fiable, segura y contrastada que le permite, de una forma sencilla e integrable en sus
sistemas de producción y relación con el cliente, facilitar a éste la firma de cualquier documento en
cualquier lugar, sin necesidad de desplazamientos, ahorrando tiempo, costes, molestias y, en estos
momento, mantener medidas de seguridad frente a la pandemia." José Manuel Muñiz Brachi,
Secretaría Técnica ATELAN.
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Sobre Tecalis

Fundada en 2011 mediante bootstrapping por dos jóvenes empresarios apasionados por la tecnología,
Tecalis a día de hoy cuenta con 6 oficinas, clientes en más de 20 países, y partners de primer nivel.

Especializada en el desarrollo de producto digital innovador que impulsa la competitividad, los
procesos de crecimiento, transformación digital y la productividad de empresas líderes a nivel mundial,
Tecalis lleva el futuro a las empresas hoy, resolviendo sus retos tecnológicos más complejos. Desde
Tecalis se habilitan modelos de negocio sostenibles que mejoran la experiencia y la seguridad de
millones de usuarios en procesos digitales, y se integra y desarrolla software de un modo rápido y sin
riesgos.

Las soluciones y servicios KYC (Know Your Customer) de Verificación de Identidad por Vídeo,
Onboarding Digital y Autenticación (MFA/2FA) de Tecalis proporcionan a sus usuarios una de las
experiencias más ágiles y seguras que existen a nivel mundial.

El software de automatización RPA (Robot Process Automation) de Tecalis permite crear modelos de
negocio sostenibles, escalables, productivos y eficientes a través del BPM (Gestión por Procesos de
Negocio) para crecer sin límites.

Las soluciones de Firma Electrónica y los servicios de Comunicación Certificada (Burofax Electrónico)
permiten que los procesos de adquisición de clientes, contratación y aceptación que antes tomaban
días o semanas sean finalizados y aprobados en minutos o segundos.

Como Tercero de Confianza (Trust Services Provider) certificado por la UE y partner RegTech
consolidado, Tecalis ayuda a las organizaciones a cumplir con los estándares normativos más
exigentes de su sector y región, incluyendo las normas AML, eIDAS, SCA, GDPR o PSD2 gracias a
Controles Anti-Fraude y Verificación de Documentos.

Paralelamente, el modelo de negocio del grupo empresarial Tecalis es uno de los más premiados en
materias de Responsabilidad Empresarial y Tecnológica, en políticas de Talento y Flexibilidad, así como
reconocido como caso de éxito y ejemplo en Cultura Empresarial, Mejora Continua y Excelencia
Empresarial.

Contacto Prensa Tecalis

press@tecalis.com
Síguenos en:
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Sobre ATELAN

ATELAN es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, formada por empresas que se dedican al
diseño, fabricación, distribución/venta, ingeniería, instalación, integración, operadores y/o la prestación
de servicios en el ámbito de las telecomunicaciones , y orientada a defender y impulsar el actividad de
sus miembros.

La Asociación de Telecomunicaciones de Andalucía está constituida al amparo de la Ley 19/1977, de 1
abril y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, teniendo su ámbito territorial el de la comunidad
autónoma de Andalucía.

De acuerdo con sus Estatutos , las finalidades de la Asociación son la defensa, la coordinación, el
fomento y la representación de los intereses comunes de sus miembros, y en general la del sector
empresarial que representa, para un progreso económico y social de su actividad. Y como parte del
tejido social andaluz y español busca que sus actuaciones no pierdan de objetivo el beneficio y
bienestar de la sociedad en su conjunto.
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