
 

 
>Solucom: nuevo socio de la Fondation Télécom para apoyar la 
formación de los ingenieros del mañana y la investigación en el 
campo digital 

 
Solucom y la Fondation Télécom han firmado una asociación trienal para reforzar los vínculos del importante 
gabinete de asesoramiento con las escuelas de Telecomunicaciones (Télécom ParisTech, Télécom Bretagne, 
Télécom SudParis, Télécom Ecole Management) del Institut Mines-Télécom. Este acuerdo se refiere a la vez al 
aspecto reclutamiento de jóvenes diplomados y al acompañamiento, a largo plazo, de las escuelas en su 
misión de formación, investigación e innovación. 
 
Más allá de las acciones de notoriedad en todo el campus ante los alumnos para dar a conocer el gabinete y sus 
actividades, la asociación permitirá a Solucom participar activamente en los programas de la Fondation al lado de la 
otra decena de empresas socias de la Fondation. 
 
La contribución de Solucom permitirá especialmente apoyar las acciones de las escuelas de Telecomunicaciones 
para el acompañamiento de los estudiantes en la definición de su proyecto profesional y el desarrollo de sus 
conocimientos en las profesiones digitales. 
 
Contribuirá también a la financiación de los programas compartidos de la Fondation: creación de empresa e 
incubación; financiación de tesis sobre temas controvertidos; realización de trabajos de prospección sobre los 
grandes retos de la nueva sociedad digital a través de su contribución a los trabajos del Think Tank Futur digital. 
Entre los temas tratados en el seno de este Think Tank se encuentran: los impactos gerenciales de la transformación 
digital en las empresas, o incluso los nuevos business models del sector digital, en el centro de las problemáticas de 
Solucom. 
 
Guy Roussel, presidente de la Fondation Télécom, da la bienvenida con orgullo a este nuevo socio en un contexto en 
el que los vínculos entre los académicos y las empresas necesitan ser reforzados para contribuir al desarrollo 
económico del país: "la Fondation está encantada de dar la bienvenida a Solucom, un actor de importancia del 
consejo en el seno de su panel de socios.  Agradecemos su compromiso a largo plazo para acompañar a las 
escuelas en su desarrollo y para mantener su nivel de excelencia. " 
 
Solucom, un fuerte vínculo histórico con las escuelas de Telecomunicaciones   
 
Para Pascal Imbert, diplomado de la escuela Polytechnique (1977) y de Télécom ParisTech (1982), cofundador y 
presidente de Solucom, "Solucom tiene históricamente un vínculo muy fuerte con las escuelas de 
Telecomunicaciones. En la hora en que nuestro gabinete interviene en el centro de los retos de transformación digital 
de las empresas, deseamos seguir reforzando nuestras relaciones con las escuelas de Telecomunicaciones, 
formaciones de excelencia en el campo del ámbito digital en Francia" 
 
 
 
Sobre Solucom www.solucom.fr 
Solucom es una gabinete de asesoramiento en gestión y sistemas de información. 
Los clientes de Solucom están en el Top 200 de las grandes empresas y administraciones. Para ellos, Solucom es capaz de movilizar y de 
conjugar las competencias de 1.200 colaboradores. 
¿Su misión? Llevar la innovación al centro de las profesiones, orientar y pilotar las transformaciones creadoras de valor, hacer del sistema de 
información un verdadero activo al servicio de la estrategia de la empresa. 
Solucom cotiza en NYSE Euronext y ha sido calificada como "empresa innovadora" por Bpifrance. 
 

 


