
  

 

 

¡¡Nueva edición Meet AJE!! Esta semana conocemos un poco mejor a Juan José Peña, gerente 

de Evalúa Consultores; consultoría especializada en adecuar la información personal a las 

normativas sobre privacidad y gestionar y proteger los datos de tu empresa: y de Campus Elea, 

un campus digital, dónde se imparte formación a medida con las más modernas Técnicas y 

Tecnologías. 

 

 

- Hola  Juan José, cuéntanos un poco que puesto desarrollas en Evalúa Consultores, 
qué funciones realizas y como te decidiste a llevar a cabo este proyecto. 

 
Digamos que soy el gerente tanto de Evalúa consultores como de Campus 
Elea. 
Mi empresa Evalúa se puso en marcha tras la escisión de otra marca en la 
que era socio. Decidí emprender en solitario (con la ayuda externa de un 
socio no trabajador) puesto que en ese momento era lo que sabía hacer y 
llevaba una trayectoria de más de tres años en el sector de la protección 
de datos. 

https://www.ajeandalucia.org/granada/speaker/evalua-data-consulting/
https://www.ajeandalucia.org/granada/speaker/campus-elea/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
La otra empresa, Campus Elea, nació de Evalúa. Siempre hemos pensado que podríamos crear 
nuevas líneas de negocio a partir de una que fidelizara clientes y así surgió Campus Elea. 

  

 

- ¿Qué servicios y líneas de negocio tiene? ¿Cuál es vuestro valor diferencial? 

Tenemos dos empresas: Evalúa que se dedica a la consultoría de protección de datos. Nos 
encargamos de principio a fin de todos los procesos y acciones relacionadas con el tratamiento 
de su información, adecuando la actividad de cada empresa a las exigencias de la nueva 
normativa europea de protección de datos.  
Creemos que nuestro valor diferencial (no lo vemos en el mercado) es la atención al cliente, no 
entender al cliente como un número si no como una oportunidad de crecer. 
 

Por otro lado, también tenemos Campus Elea, que  se funda con la idea y filosofía de 
promover la Formación de la más alta calidad, al amparo de las nuevas y más novedosas 
tecnologías, y que se adapte a las necesidades concretas de cada alumno. Somos especialistas 
en formación a empresas. Diseñamos cada acción formativa según las necesidades de cada 
empresa, ya sea con formación on-line a través de nuestra plataforma autorizada por el SEPE, 
presencial con tutores expertos en cada materia, o con una combinación de ambas. 
Por este motivo, hemos visto que nuestro valor diferencial es la personalización de la 
formación que necesita el cliente. 
 
 
 
 
 

-Por último, ¿por qué decidiste pertenecer a AJE Granada? 

 
Llevo 11 años en AJE. El mayor beneficio es el poder contar con un amplio elenco de contactos, 
conocerlos y crecer con ello. Siempre es bueno poder retomar los encuentros aje presenciales, 
sea el formato que sea, es lo que más me ha sumado siempre.  
AJE me ha dado surtido de contactos y experiencias que con el paso del tiempo he valorado y 

le he dado más importancia aún que en el momento en el que sucedía eso. 

 

 
 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 Contacta con Evalúa Data Consulting o Campus Elea en:  

C/ Periodista Fernando de la Cruz nº61 CETIC,  

Oficina 8, Planta Cero 

EVALUA: 

info@dataevalua.com 
958 958 618 

CAMPUS ELEA: 

958 419 005 
717 708 910 
info@campuselea.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas Meet AJE patrocinadas por OYA Abogados 

  

 

https://dataevalua.com/
https://campuselea.es/
https://www.google.com/maps/place/Campus+ELEA/@37.1968254,-3.6228504,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2691cd8d91d32388?sa=X&ved=2ahUKEwjamKDcudfoAhWtzoUKHdLuDk0Q_BIwDXoECBcQCA
mailto:info@dataevalua.com
tel:%7b%7bphone%7d%7d
tel:958419005
https://api.whatsapp.com/send?phone=34717708910&text=Hola
mailto:info@campuselea.es
https://www.oyaabogados.com/

