
Al frente de la empresa se encuentra 
Rosa Ortuño, una profesional con 
una larga trayectoria en diversas mul-
tinacionales tanto TIC, como finan-
cieras e industriales que, como ella 
misma explica, decidió en 2009 “que 
era hora de volver a casa a ofrecer un 
servicio basado en mi visión de cómo 
debe entenderse la informática y los 
servicios asociados a ella para benefi-
ciar a la empresa y no al contrario.

Después de trabajar en compañías 
norteamericanas y alemanas, pensé 
que era hora de hacer ver a las empre-
sas que es preciso hacer la informática 
a partir de los procesos de la empre-
sa y no al revés, como suele ocurrir 
implementando grandes ERP’s sin 
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gestión del cambio ni revisión de fun-
ciones y roles.”

Seguridad 
A partir de esa idea, OptimumTIC 
ha crecido como una empresa espe-
cializada, fundamentalmente, en el 
campo de la seguridad informática 
y optimización de procesos, enten-
diendo ese concepto de un modo 
integral. “Comercializamos firewalls 
de uno de los principales fabricantes 
mundiales, pero hacemos mucho más 
que eso”, nos cuenta Ortuño, “co-
menzando por el análisis de la situa-
ción de cada cliente a través de una 
auditoría o análisis de la situación 
actual de la empresa, desde la gestión 

humana hasta las herramientas que la 
acompañan, analizando y auditando 
contratos, software, herramientas, 
aplicabilidad de la gestión... que nos 
permite hacer un diagnóstico y ofre-
cer la solución más adecuada, que no 
tiene por qué ser ni la más costosa ni 
tampoco sobredimensionada”.

En efecto, la actividad de Opti-
mumTIC abarca una visión global 
que incluye productos, pero también 
servicios como el análisis de riesgos, 
la adaptación de las estructuras in-
formáticas de sus clientes a las nor-
mativas y leyes y otros aspectos que 
persiguen que la información que 
manejan las empresas sea segura y no 
manipulable. “Y para eso, nada mejor 

que la prevención, tanto en sistemas 
como en formación en seguridad a 
los empleados y en el establecimiento 
de una serie de normas de funciona-
miento que todos conozcan y respe-
ten”, sostiene Rosa Ortuño. 

La clara apuesta por la calidad como 
vía para lograr la fidelidad de una varia-
da tipología de clientes ha hecho que 
del seno de OptimumTIC hayan sur-
gido iniciativas centradas en otros ám-
bitos como la optimización de procesos 
o la consultoría en recursos humanos, 
actividades que pretenden ayudar a sus 
clientes a mejorar en varias áreas a tra-
vés de su marca OptimumPEOPLE que 
gestiona su hermana y empleados con 
formación de ingeniería industrial.

“Tengo la suerte de que mis clien-
tes me pagan por decirles la verdad y 
no lo que quieren oír; con esa trans-
parencia y honestidad es como logra-
mos los mejores resultados”, conclu-
ye la responsable de OptimumTIC, 
que a su vez es también VicePresi-
denta de TALENTO en la asociación 
CATEI y miembro de Junta de la aso-
ciacion ASODAME.

OptimumTIC
PREVENCIÓN COMO VÍA IDÓNEA PARA 
EVITAR RIESGOS INFORMÁTICOS
OptimumTIC es una empresa especializada en ofrecer a 
sus clientes soluciones para la optimización de su estructura 
y sus necesidades informáticas, actividad que desarrolla 
desde su fundación, hace ahora seis años.


