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Mediacloud presenta su nuevo discurso de marca a clientes y profesionales 

del sector TI 

 

• Con el lema “ADN cloud, innovamos en la sociedad digital”, Mediacloud marca 

un punto de inflexión en la venta clásica del cloud 

 

Barcelona, 23 de abril de 2018 

 

El pasado jueves 19 de abril, Mediacloud presentó a sus clientes y profesionales del 

sector TI su nueva imagen corporativa y su nuevo discurso de marca. Un evento en 

el que se presentó a los asistentes el #ADNcloud de Mediacloud. La periodista Bibiana 

Ballbé fue la encargada de presentar el acto con un discurso sobre pensamiento 

disruptivo. También se habló de inteligencia artificial y de realidad extendida. 

 

Con el lema “ADN cloud, innovamos en la sociedad digital”, Mediacloud ha querido 

marcar un punto de inflexión en la venta clásica del cloud. “No vendemos 

tecnología, vendemos mejorar el modelo de negocio de nuestros clientes. Las 

sociedades naturales evolucionan, se transforman y se adaptan al cambio”, asegura 

el CEO de Mediacloud, Gustau Serra. 

 

Por eso, el hilo conductor de la nueva comunicación de marca de Mediacloud 

son las ‘estructuras evolutivas’, basadas en las sociedades naturales. Un 

símil entre la naturaleza y la evolución de la sociedad, siendo la naturaleza la base 

del todo. De hecho, la arquitectura se ha basado muchas veces en las estructuras 

naturales, en su flexibilidad y formas para mejorar. Nuestra sociedad está creando 

estructuras y arquitectura cloud para optimizar su crecimiento empresarial. 

 

Desde hace poco más de un mes, Mediacloud luce en todas sus publicaciones una 

identidad renovada con la que quiere destacar los valores que la 

caracterizan: cercanía, flexibilidad y gestión crítica. La nueva imagen busca 

transmitir la visión y los valores por los que cada día trabajan dando una 

personalidad propia y distinguida de la competencia. 

 

La apuesta tecnológica de Mediacloud se ha basado siempre en una clara 

vocación de dar un excelente servicio al cliente, apoyándose en un gran equipo 

formado por grandes profesionales que ha hecho crecer el negocio en estos últimos 

5 años. 
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Mediacloud es una empresa cloud de proximidad con una visión global del 

negocio, y tiene todo el respaldo del Grupo MEDIAPRO para cumplir todos los retos 

tecnológicos que la compañía se ha marcado en este 2018. 

 

 

Tenemos ADN Cloud evolutivo, nos adaptamos al medio y al momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Mediacloud 

Mediacloud es un proveedor de infraestructuras digitales en la nube que forma parte 

del grupo Mediapro. Su misión es proporcionar infraestructuras sencillas, ágiles y 

personalizadas en la nube, que permitan a sus clientes focalizarse en su negocio en 

lugar de invertir sus esfuerzos en administración, mantenimiento y costes técnicos. 

 

Mediacloud ofrece servidores, almacenamiento y nubes privadas, además de 

escritorios virtuales. También diseña y ejecuta proyectos, integra sistemas y ofrece 

servicios de consultoría, instalación y mantenimiento en todo el mundo.  

 

La compañía cuenta con sedes y oficinas en Barcelona, Madrid y Miami.  

 

Para más información, visite:  

- Web: http://www.mdcloud.es/  

- Blog: http://www.mdcloud.es/blog/es/ 

- Canal de Twitter (@Mdcloud): https://twitter.com/MDcloud   

- Perfil de empresa en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mdcloud  

 

Para cualquier duda o aclaración, contacte con:  

comunicacion@mediapro.tv 

667 111 463 
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