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Amazon, patrocinador plata del III Congreso Estatal RITSI  

Amazon Spain será el sexto y último ponente del III Congreso Estatal RITSI de Estudiantes 
de Ingenierías en Informática, tras confirmar su colaboración como patrocinador plata del 
evento que se celebrará el próximo día 21 de marzo en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Salamanca. De esta manera, queda cerrada la participación en el evento, 
en el que se congregarán cerca de 1000 estudiantes de todo el Estado y empresas 
punteras del sector de las Tecnologías de la Información como Micro Focus, Microsoft, 
Facebook, Babel, Blackberry y la ya citada Amazon. 

Amazon.com es una compañía estadounidense de comercio electrónico, que ha 
desarrollado en los últimos tiempos servicios de cloud computing. Desde su fundación en 
1994 como librería online bajo el nombre de Cadabra, en los últimos años se ha 
constituido como una referencia dentro de las firmas de e-commerce. En el año 2002, 
Amazon.com inició una nueva línea de servicios denominada Amazon Web Services, en la 
que ofrece, entre otros productos propios del cloud computing, almacenamiento en la 
nube o clustering en la nube. 

En la que será su primera participación en el Congreso Estatal RITSI, Javier Cano y Juan 
Pérez, profesionales de Amazon Spain, presentarán el caso de compra de BuyVip por 
parte de Amazon.com, siendo la primera adquisición en el mercado español y 
comenzando un proceso de migración de los sistemas de información de la empresa a la 
poderosa infraestructura de la multinacional. Tratarán con ello, además, presentar la 
oportunidad que esta transacción tiene sobre todos los Ingenieros en Informática del 
Estado, tras haber constituido su primer centro de desarrollo de software en España. 


