
A
Ñ

O
 X

XV
III

 N
º3

09
 0

.0
1 

Eu
ro

s

Febrero 
2021

www.nfon.com/es


www.netgear.es


Febrero
2021

Somos el canal del distribuidor informático

Informe Nutanix Enterprise 
Cloud Index

Entrevista a J. Battat (Trend Micro): 
reinventarse o morir en tiempos de 
coronavirus

Ya está listo el marketplace de Sage para ISV 

Ponga un ScanSnap en su vida

Así fueron las compras navideñas online 
según Packlink



4 febrero   2021

Sumario

26
Trend Micro: el dilema de los datos  
Su estudio Cloud 2020 concluye que el 88% de 
las empresas ha acelerado su migración a la 
nube durante el pasado año, y aunque el 55% 
está añadiendo herramientas de seguridad para 
protegerse, aún hay un gran desconocimiento en-
tre las responsabilidades llamadas “compartidas”.

30
Pure presenta su nueva cara
Adela de Toledo se incorpora a la compañía que 
en 2009 llevó el almacenamiento Flash a la nube 
y fue de las pioneras en ofrecer sus servicios en 
la modalidad de pago por uso. Tras un repaso 
a sus grandes éxitos, su ingeniero jefe Miguel 
Pleite nos desgrana los secretos del archivado.

34
La locura de las compras navideñas 
Nuevo informe de Packlink con la información 
que posee de primera mano sobre la actividad 
logística de esta última campaña navideña, que 
da una idea de la salud del comercio electróni-
co, y es que los envíos desde el Black Friday a 
Reyes alcanzaron cifras récord de crecimiento.

37
Avaya y la extensión del UCaaS 
2020 ha desencadenado algunos cambios cul-
turales y tecnológicos importantes que ganarán 
fuerza en 2021. Aquí damos cuatro predicciones 
que nos hace Simon Harrison, de Avaya, respec-
to a la experiencia más humana y cercana de 
clientes y empleados en sus relaciones. 

22
Sage estrena marketplace con sabor local 
En el último Partner Kickoff Spain Sage ya anunciaba grandes 
novedades para este 2021, empezando por el tan esperado 
marketplace donde los ISV pueden colocar sus desarrollos para 
extender las funcionalidades de los propuctos estándar de la 
compañía. Un peldaño más hacia una clara meta: un modelo 
100% SaaS.

08
Un SAI de Salicru para gaming
Uno de los objetivos de Salicru con el reciente 
lanzamiento de la serie SPS SOHO+ era satisfa-
cer las necesidades específicas de los gamers, 
por tanto se trata de equipos de altas prestacio-
nes para soportar el despliegue de recursos y no 
fallar en lo mejor de la partida.

10
La promesa de Nutanix en HCI
Se publica la tercera edición del Nutanix Enter-
prise Cloud Index 2020, con los insights más sig-
nificativos sobre la adopción de la nube a escala 
global y nacional, entre los que aparecen una 
serie de hallazgos que Iván Menéndez desglosa 
con prolija abundancia de datos en contexto.

16
Liferay marca el futuro del teletrabajo
Ha pasado casi un año desde que empezamos 
a hablar de la revolución del trabajo en remoto. 
La directora general de Liferay, Carolina Moreno, 
nos firma esta tribuna en la que muestra las tres 
claves que hay que tener en cuenta en una polí-
tica de B2E coherente. 

18
Crece la familia ScanSnap de Fujitsu 
PFU acaba de incorporar dos nuevos modelos 
de escáneres que complementan su afamado 
iX1500 con dos orientaciones básicas: lo quiero 
hacer más rápido o lo quiero hacer más simple. 
En cualquier caso, nuevas oportunidades de ne-
gocio y casos de uso específicos para el canal.



Editorial

5febrero   2021

Si hay que ir se va... 
pero ir p’a ná es tontería 

 Si 2020 parecía insuperable, parece que le está sujetando el cubata a 2021. No ha sido un mal mes de 
enero, no, por lo menos no ha defraudado expectativas su comienzo. Los de Qanom asaltando el congreso en 
Washington DC azuzados a golpe de tuit por el mismísimo presidente de la nación y guiados por un chamán 
de cuernos de bisonte, los 40 centímetros de nieve en mitad de la península poniendo patas arriba la capital y 
patas abajo a sus débiles árboles y abnegados patinadores improvisados, Granada temblando sin saber si se le va 
a derrumbar la Alhambra nazarí en una de esas sacudidas, el ridículo de los merengues en una semana trágica de 
anti fútbol dando pábulo al dicho alcoyano... Pero sobre todo, el berlanguiano espectáculo de alcaldes y obispos, 
de generales y chupatintas de la res pública arremangados los primeros no para echar una mano retirando escom-
bros, sino para poner su brazo por delante de ancianas desvalidas y heróicos sanitarios en demanda de su culín.

 Y febrero tampoco pinta mal, parece que en vez de la del Caudillo con sus flechas de yugo compi-
tiendo con las de Cupido se haya movido la tumba de Dalí, el genial espíritu surrealista y pesetero campa a sus 
anchas en el gran embolic que se ha convertido el nuevo llamamiento autonómico de turno a las urnas en medio 
del miedo a la sinrazón y la porfía. Para recibir de todos los colores por parte de Piolín y Silvestre “no tinc por”, 
pero tener que recontar los votos manoseados por 300 desconocidos después de ocho horas metido en un espa-
cio cerrado cuando tengo prohibido ir al bar desde hace dos meses embutido encima en un traje prestado de la 
señorita (P)epis y solo por haber sido el primero en llegar a la mesa desierta... a la hora del ángelus... no te digo 
que me lo superes, ¡iguálamelo!

 Y bueno, del resto iremos mesito a mesito viéndolo, porque seguro que sin carnavales ni fallas, sin pro-
cesiones tras los cristos redentores ni encierros delante de los toros embolaos, seguro que algo se le escurre a algún 
pisha para animar el cotarro. No vaya a ser que nos aburramos sobremanera saturados de tanta serie doméstica 
en Netflix y tanto cotorreo en los programas de tertulianos.

 Entre tanto, ¿qué tenemos por delante? La certificación de un desastre anunciado mayúsculo con un 
gripado de la economía y una caída del PIB del 11% consecuencia de nuestro modelo económico basado en la 
jarana y el cachondeo, en las tres eses de sun, sand and sex. Al primero se le puso un impuesto para desincentivar 
su autoconsumo, lo segundo se nos escurre entre los dedos sin que nadie dé la vuelta a la clepsidra, y lo tercero... 
todo caja B. Camareros y hosteleros, constructores y albañiles, chulos y meretrices, tenemos que reconocerlo, nos 
va así estupendo, cualquiera monta su chiringuito con cuatro duros y una sombrajo y sin tener que saber latín. 
Claro, siempre que no nos chafe el cambio climático, las cepas pandémicas, o los hijos de vecino metidos a político 
chupóptero.

 Vale que hemos aprendido mucho desde que asomaran los primeros bikinis por Benidorm y Torre-
molinos en aquel No-Do en blanco y negro, copiando festivales de música ligera y organizando capeas regadas 
de sangría y paella de guisantes. Desde aquello, se ha profesionalizado y se ha industrializado mucha de la oferta, 
mejorando en calidad y aplicando tecnología y exprimiendo los modelos organizativos. Y tan pronto se vuelva a 
dar al play y regrese la normalidad pasada, se recuperará con la misma rapidez que se evaporó. Pero no deja de 
pedir a gritos una repensada y reconocer las debilidades para reforzar las fortalezas.

 De nada sirve construir aeropuertos si nos olvidamos de los aviones que deben traer a los millones de 
turistas, pero también es cierto que no puedes fiar todo a tener una flota propia de aviones para que en una de 
estas se te queden en tierra criando malvas. No puedes concentrar torres de ladrillo o extensas urbanizaciones si 
después está todo el pueblo cerrado porque no hay negocio que sobreviva y te has cargado los espacios naturales 
de postal. Ni puedes fiar todo a un campo de golf para que lo disfruten cuatro gatos potentados a costa de todo un 
transvase de caudales ajenos que deja secos los campos que están a 200 kilómetros. No es fácil el equilibrio y por 
eso estamos a donde hemos llegado.

 España ha logrado incrementar un 15% el paquete de estímulos de 70.000 a 80.000 millones de euros 
procedentes de la Unión Europea que deberá recibir durante los próximos dos años. No ha sido por nuestra cara 
bonita, sino porque hemos destruido más empleo que nadie y aumentado un artrítico déficit público que incide 
en la inflación y las previsiones macroeconómicas. Pero ahora falta poner encima de la mesa del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia los proyectos en los que se va a gastar, las ideas para la recuperación y una oportuni-
dad para invertir con al menos dos dedos de frente. Vamos a recibir más del doble que Alemania, pero ellos ya 
tienen el 80% de los proyectos diseñados, y aquí no hemos presentado ni el 1%. ¡Señores, a ponerse las pilas! Y no 
mañana... ¡Hoy!
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Qlik Sense Enterprise SaaS ya disponible en el marketplace de AWS
Amazon Web Services amplía el partnership tecnológico con motivo de un aumento en la demanda de los usuarios para combinar las soluciones de analí-
tica como servicio con el desarrollador Qlik para obtener un mayor uso y valor de los datos. Desde ahora, los clientes de AWS podrán adquirir de manera 
sencilla la plataforma de análisis e integración de datos Qlik Sense Enterprise SaaS con un motor asociativo único e inteligencia artificial sofisticada.

Durante los últimos dos trimestres, Qlik ha sido reconocido como AWS Advanced Technology Partner, además de conseguir la designación Amazon 
Redshift Ready para su plataforma de análisis de datos y la designación de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) Service Ready por su inte-
gración de datos y por su plataforma de analítica de datos, estando disponible en el marketplace de AWS donde los clientes pueden acelerar la migración 
de datos y las cargas de trabajo estratégicas de manera escalable o crear una integración de datos en tiempo real con AWS como parte de iniciativas de 
data warehouse y data lake accesible para una solución de BI SaaS que combine fuentes propias y públicas.

NEC refuerza su apuesta por SPC como distribuidor exclusivo en España
Ante la creciente demanda de infraestructuras 
de telecomunicaciones para empresas, SPC a 
través de su gama de soluciones empresariales 
SPC for Business, ofrece ahora en exclusiva en 
España el catálogo completo de productos de 
NEC especializado en soluciones de colabora-
ción y comunicaciones unificadas para pymes. 
“La crisis del coronavirus ha supuesto un punto 
de inflexión en las necesidades de comunica-
ción y colaboración de la empresa. NEC cuenta 
con un amplio portfolio formado por produc-
tos y soluciones para satisfacer las necesida-
des más complejas de sus clientes, garantizan-
do la movilidad, el teletrabajo y la flexibilidad 
que una empresa requiere para optimizar sus 
recursos globales”, explicaba José San Emete-
rio, director general B2B de SPC.

El fabricante japonés dispone de un sólido ca-
tálogo con todo tipo de centralitas, servidores 
de comunicaciones y terminales dedicados a 

escenarios cloud, on-premises y redes mó-
viles. Además, todas estas soluciones están 
adaptadas a los entornos y necesidades de 
cualquier empresa, independientemente de 
su tamaño: salas de reuniones, videocola-
boración personal desde el ordenador o en 
movimiento, y también en modalidad UCaaS. 
Por su parte, SPC for Business, como distri-
buidor en exclusiva de todas las soluciones 
de NEC, ofrecerá soporte con la preventa, ge-
neración de leads, brindar el stock necesario, 
información en el idioma local, formación al 
canal y una resolución rápida de incidencias. 
Características que resultan cruciales para 
que tanto clientes como instaladores se be-
neficien de todas las funcionalidades de las 
soluciones de NEC. 

Logitech descubre la videoconferencia más 
premium de última generación 

El fabricante suizo vuelve a innovar en el mundo de la videoconferencia con 
el anuncio de una gama de herramientas de última generación, que aprove-
chan la potencia de los principales servicios de videoconferencia, como Mi-
crosoft Teams y Zoom u otros como GoTo, Pexip y RingCentral, con avanza-
das funciones añadidas. Destaca la Rally Bar (3.999€), cámara diseñada para 
salas medianas, y la Rally Bar Mini (2.999€), indicada para salas pequeñas, 
que transforman las reuniones, con su calidad vídeo cinematográfico y un 
audio nítido y claro que se integra en un diseño todo-en-uno. Para salas más 
grandes, la compañía incorpora RoomMate (999€), dispositivo que permi-
te ejecutar servicios de videoconferencia en cámaras de conferencia como 
Rally Plus, sin necesidad de emplear un ordenador. Los nuevos productos 
del fabricante vienen a simplificar drásticamente la configuración, gestión y 
puesta en marcha de de reuniones a distancia, con claras mejoras en entor-
nos de trabajo híbridos con calidad hasta 4K o IA integrada. 

Desde la incorporación de una segunda cámara hasta la cobertura de 
audio extensible con Rally Mic Pods, las empresas pueden contar con 

soluciones escalables, versá-
tiles, con tecnología de última 
generación, que garantizan a 
cualquier sala, ser el centro 
de reunión de todos los em-
pleados, incluidos los que tra-
bajan de forma remota.

TeamViewer incluye soporte remoto de 
Realidad Aumentada  

El proveedor de soluciones 
de conectividad entre equi-
pos anunciaba que amplía 
su integración con SalesFor-
ce y con ServiceNow para 
proporcionar asistencia re-
mota con Realidad Aumen-
tada. Sus clientes pueden 
ahora iniciar sesiones en 
TeamViewer Pilot para per-
mitir a los técnicos y trabajadores de primera línea utilizar RA para 
ayudar a cualquiera, en cualquier lugar. Así, con el seguimiento de 
objetos en 3D, se pueden colocar marcadores espaciales que se “pe-
gan” a los objetos del mundo real, resaltar cosas y añadir anotacio-
nes de texto en el flujo de vídeo en directo que su empleado, socio 
o cliente le muestra a través de la cámara de su dispositivo móvil. 

“Estamos orgullosos de seguir colaborando con Salesforce y Service-
Now proporcionando aún más funcionalidad e innovación dentro de 
nuestra aplicación”, dijo Alfredo Patron, vicepresidente ejecutivo de 
desarrollo de negocios de TeamViewer. “Siempre hemos proporcio-
nado acceso y control de los dispositivos informáticos, pero algunos 
problemas del mundo real requieren que un experto remoto vea lo 
que alguien en primera línea ve, y luego los guíe con la ayuda de la 
realidad aumentada. Eso es lo que hace TeamViewer Pilot, y estamos 
entusiasmados de proporcionar esta funcionalidad”. 
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Atos transforma el espacio de trabajo con ‘Vodafone Infinity Workplace’
Atos y Vodafone unen fuerzas para transfor-
mar el entorno laboral adaptándolo a nuevas 
formas de trabajo y movilidad con el lanza-
miento de “Vodafone Infinity Workplace”, una 
oferta de Digital Workplace diseñada para los 
clientes de Vodafone en España. La solución 
está disponible mediante suscripción como 
motor de impulso para las pymes y autónomos 
que quieran saltar a un lugar de trabajo digital 
altamente seguro. La oferta conjunta combina 
las comunicaciones móviles más avanzadas y 
la tecnología 5G de Vodafone con las solucio-
nes de lugar de trabajo digital de próxima ge-
neración de Atos y herramientas y aplicaciones 
clave de oficina como Microsoft Office 365 y 
Google Workspace. Además, Atos proporcio-
nará Workplace-as-a-Service, un conjunto de 

soluciones basadas en su solución de Digital 
Workplace, escritorio como servicio, portátiles, 
gestión del ciclo de vida del dispositivo y sopor-
te de sistema y hardware, tanto a nivel de ad-
quisición de equipos, como de mantenimiento 
y ciberseguridad.

Su objetivo es cambiar el paradigma del lugar 
de trabajo sea cual sea el perfil de negocio, 
desde grandes corporaciones a pymes y au-
tónomos, proporcionándoles las soluciones y 
herramientas más potentes del mercado para 
trabajar de manera eficiente en un entorno 
de trabajo móvil e hiperconectado. “Vodafone 
Infinity Workplace by Atos” es una solución de 
extremo a extremo para un lugar de trabajo 
digital altamente seguro con acceso remoto 

universal, disponible en cualquier momento y 
lugar, y desde una variedad de dispositivos y 
sistemas operativos, con una seguridad ópti-
ma. “Al asociarnos con Atos, creemos que Vo-
dafone España puede traer al mercado nuevas 
soluciones innovadoras para el lugar de tra-
bajo digital en beneficio de nuestros clientes”, 
explica Daniel Jiménez, director general de Vo-
dafone Business Spain. “Vodafone es líder en 
plataformas de voz en la nube, Atos es líder 
en servicios administrados en el lugar de tra-
bajo, y creamos esta asociación clave para unir 
nuestra experiencia. Creemos que covid-19 ha 
demostrado que la flexibilidad en el lugar de 
trabajo es esencial y estamos encantados de 
ayudar a nuestros clientes con soluciones lis-
tas para usar”.

MCR Mobile distribuye en España los nuevos 
smartwatches de Ulefone 

La división mobile del mayorista español ha anunciado la disponi-
bilidad para el canal de España y Portugal de la nueva generación 
de smartwatches de Ulefone, uno de ellos con GPS. Los dispositivos 
están certificados para aguantar hasta 5 ATM de presión. Incorpo-
ran entre 9 y 14 tipos de modos deportivos, y entre sus funciones 
principales se incluyen el control continuo de la frecuencia cardíaca 
a través de un sensor óptico avanzado que analiza frecuencia, ritmo 
y calorías quemadas para ayudar al usuario a alcanzar su peso ópti-
mo, o la aplicación VeryFitPro, que aporta otros datos de salud dia-
rios, como por ejemplo las horas y la calidad del sueño. Por último, 

los nuevos smartwatches de Ulefone también ofrecen seguimiento de la salud femenina, 
registrando datos de interés como el ciclo menstrual y predicción de la ovulación. 

“Los relojes inteligentes, que nacieron como un artículo de lujo para hacer deporte prin-
cipalmente, son ahora un instrumento mucho más accesible y muy útil a la hora de es-
tablecer unos hábitos de vida saludables”, explica Alex Cabo, director de MCR Mobile. “La 
incorporación de la nueva gama de smartwaches nos permite reforzar nuestra oferta en 
este mercado creciente, y disponer de un portfolio de producto muy completo”.

Akamai sitúa a sus partners al 
mando con su nuevo programa 

de canal 
Akamai Technologies ha anunciado un nuevo programa de 
partners que expande y respalda, de manera significativa, 
la capacidad de los socios de canal de ofrecer servicios de 
gran valor a sus clientes a través de su plataforma inteli-
gente en el Edge diseñada para proteger y proporcionar 
experiencias digitales. Se estima que los partners migrarán 
al nuevo programa durante un periodo de transición de 
seis meses. Este nuevo programa proporciona una mayor 
flexibilidad, apoyo e incentivos económicos. Ofrece a los 
partners la formación, las certificaciones y la asistencia ne-
cesaria para vender y dar servicio, con éxito y de manera 
independiente, sobre los productos de Akamai. Estos ga-
rantizan experiencias digitales seguras a las empresas a tra-
vés de su plataforma inteligente multinube haciendo que el 
Edge llegue a todas partes, para garantizar rapidez y seguri-
dad. La cartera de soluciones de seguridad en el Edge, ren-
dimiento web y móvil, acceso empresarial y distribución de 
vídeo está respaldada por un servicio de atención al cliente 
y una supervisión ininterrumpida durante todo el año.

Ahora los partners pueden elegir entre los niveles de certi-
ficación Basic o Advanced, con opciones de formación, in-
centivos y asesoramiento de los expertos de Akamai para 
los partners avanzados. El nuevo sistema de certificación 
está diseñado para ayudar a los partners y profesionales 
asociados, a mejorar su reconocimiento en el mercado y 
su ventaja competitiva. Con este lanzamiento, también se 
amplían las opciones de interacción con Akamai como pro-
veedor de soluciones, o integrador de sistemas globales. 
Esto permite que las organizaciones coordinen su colabo-
ración con Akamai con sus propios modelos de negocio. 
Los proveedores de soluciones tienen ahora la capacidad 
de atender todas las necesidades relativas a los productos 
de Akamai de forma autónoma, desde las ventas hasta los 
servicios y el soporte. Que fortalecerá las relaciones con los 
clientes y mejorará sus resultados empresariales. 

Wolters Kluwer España, Top Employer por tercer 
año consecutivo

La compañía se mantiene en la lista que reconoce a empleadores líderes y con demos-
trada excelencia en sus prácticas de Recursos Humanos practicando con el ejemplo, por 
lo que ha recibido nuevamente la distinción internacional Top Employer 2021. Este sello 
se confiere a las empresas que demuestran haber implantado las mejores prácticas en la 
gestión de los Recursos Humanos y que promueven activamente el desarrollo personal y 
profesional de sus empleados. Otorgado anualmente por el Top Employers Institute, ya 
es el tercer año consecutivo que Wolters Kluwer lo 
recoge, consolidando su posición como una de las 
mejores empresas para trabajar en España tras un 
análisis y una exhaustiva auditoría externa en el que 
se cotejan más de 600 prácticas relacionadas con 
la gestión del talento, el desarrollo del liderazgo, la 
gestión de carrera, compensación y beneficios, etc.
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OVHcloud se une a IBM y Atempo para ofrecer 
una solución de almacenamiento como servicio 

Para satisfacer las necesidades de seguridad, soberanía y re-
siliencia de las empresas e instituciones públicas europeas en 
materia de conservación de datos sensibles, OVHcloud está 
colaborando con IBM y Atempo para desarrollar una oferta de 
Storage-as-a-Service. Esta solución se basará en la tecnología 
de almacenamiento en cintas de IBM y en el conjunto de sof-
tware de Atempo, y estará alojada y operada por OVHcloud en 
nuevos centros de datos en el territorio francés, y será atracti-
va tanto en precio como por cumplimiento normativo. 

Las soluciones basadas en cinta ofrecen el menor coste en al-
macenamiento por terabyte disponible hoy en día; la tecnolo-
gía proporciona la seguridad, la escalabilidad y la durabilidad 
necesarias para almacenar a largo plazo y de forma segura 
datos críticos que se encuentren inactivos y “fríos”. Si se alma-
cenan correctamente, los datos actuales almacenados en cinta 
seguirán siendo legibles dentro de 30 años. En pocas palabras, 
almacenar datos en cinta cuesta sólo unos céntimos por te-
rabyte y, cuando no se utiliza, no requiere ningún consumo 
de energía, a diferencia de los discos duros y las memorias 
flash. Esta solución en concreto se basa en la tecnología Tape 
IBM Enterprise 3592 y está orquestada por la plataforma tec-
nológica de Atempo, Miria. Además, OVHcloud innovará a tra-
vés de la inclusión de la tecnología de codificación de borrado 
9+3, que permitirá la replicación y distribución inteligente de 
los datos de los usuarios. Será compatible con S3 y presentará 
precios ultra competitivos. 

LG y Charmex se alían para la distribución de 
soluciones audiovisuales profesionales

LG Business Solutions ha llegado a un 
acuerdo con Charmex, distribuidora 
de referencia en el sector audiovisual, 
para la distribución de todo su catálogo 
de soluciones audiovisuales dirigidas a 
profesionales en España, entre las que 
se encuentran las pantallas LED más 
avanzadas del mercado, monitores de 
alta luminosidad y tecnología OLED 
para para todo tipo de entornos co-
merciales y el ámbito empresarial. Con 
este acuerdo, LG Business Solutions 
complementa su porfolio de distribu-
ción de sus productos audiovisuales 
B2B, mientras que Charmex añade a su 
oferta de valor la tecnología más pun-
tera de la compañía surcoreana, entre 
los que se hallan sus monitores OLED 
transparente, pantallas LED All In One 
de 130” y 136”, series LED sin cables ba-

sadas en tecnología Mini y Micro LED, y 
un abanico completo de soluciones co-
laborativas para entornos corporativos 
y educativos, entre otros.  

Guillermo Calvo, director del área de In-
formation Display de LG España, afirma 
que “gracias a este acuerdo con Char-
mex, nuestras soluciones pioneras de 
ID podrán llegar de la mano del mejor 
partner a cada vez más negocios en Es-
paña. Nuestro objetivo es poner nues-
tra tecnología al servicio de la trans-
formación digital de todas empresas 
españolas, para que contribuya al desa-
rrollo de aplicaciones que generen va-
lor a negocios y consumidores”. Por su 
parte, Santiago Verdú, director general 
de Charmex, señala: “la unión de LG Dis-
play al conjunto de soluciones de Char-
mex nos permitirá captar y desarrollar 
negocio en un mercado en evolución de 
la mano de un fabricante caracterizado 
por la calidad, el diseño y, sobre todo, 
la innovación de tecnología, dando pie 
a nuevas relaciones comerciales con 
clientes que buscan la diferenciación y 
la satisfacción en la experiencia de uso 
como principales beneficios”.

SPS Soho+, nuevo SAI de Salicru pensado para gaming
Es sabido que los PC gaming de gama media o alta son equipos de gran potencia que, para ofrecer el máxi-
mo rendimiento en su funcionamiento, consumen mucha energía. Cuentan con fuentes de alimentación, 
procesadores y tarjetas gráficas de última generación que permite a los jugones obtener la mejor experien-
cia en sus juegos favoritos, que se complementan con una amplia selección de periféricos y accesorios. En 
definitiva, se tratan de equipos de altas prestaciones que necesitan muchos recursos de hardware y una 
garantía de suministro energético continuo que no falle en lo mejor de la partida. La serie SPS SOHO+ de 
Salicru incorporan, como prestaciones más destacables, la tecnología Line-interactive, la compatibilidad 
con cargas APFC (Active Power Factor Correction) y un doble cargador USB en la parte frontal; todo ello en 
un rango de potencias que cubre de 500 a 2.200 VA y en versiones con tomas de salida tipo schuko o IEC.

Instant Byte y Ezviz se unen para ofrecer videovigilancia as-a-Service
Instant Byte, empresa española mayorista de va-
lor añadido de productos de telecomunicaciones 
e informática, se ha unido al fabricante Ezviz para 
comercializar una nueva línea de negocio enfo-
cada a operadores WISP, ISP, carriers y telcos: 
el servicio único de videovigilancia que incluye 
almacenamiento en Cloud local, con opción a 
varios planes de almacenamiento para hogares. 

pymes y micropymes, y pretende completar la 
cartera de soluciones de los ISP e instaladores, 
fidelizando al cliente final y diferenciando al ope-
rador de su competencia. La nueva línea de ne-
gocio de videovigilancia as-a-Service ya ha sido 
presentada en diferentes eventos digitales. Por 
su parte, la empresa Espacio Rack se une al pro-
yecto ofreciendo los servicios de cifrado y alma-
cenaje temporal de las grabaciones realizadas.  

Por tanto, un nuevo modelo de negocio que 
aúna la solución de videovigilancia a partir de 
potentes cámaras de seguridad de Ezviz, con 
la gestión de las mismas con su aplicación 
MIRU365 y el almacenamiento temporal de 

las grabaciones en la nube. De esta manera, al 
cliente final se le ofrece el control total de la vi-
gilancia de su hogar o negocio a través del mó-
vil, esté donde esté. “El servicio de seguridad 
en el hogar se presenta como un valor añadido 
y diferenciador para los operadores, que hasta 
la fecha se limitaban a ofertar fibra, móvil, te-
levisión o teléfono fijo. La solución de videovi-
gilancia como nuevo servicio fideliza a clientes 
existentes y ayuda a captar nuevos potencia-
les. Si el operador lo desea, puede convertirlo 
en fuente de ingresos recurrentes ofreciéndo-
lo a un coste mensual determinado”, señala 
Raquel Serrano Roldán, del departamento de 
Marketing de Instant Byte.



https://www.acer.com/ac/es/ES/content/professional-series/acerendurot1et110?utm_source=TAIPriceBook&utm_medium=email&utm_campaign=EnduroT1
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LA PANDEMIA ha llevado a organizaciones 
de todo tipo a introducir cambios en muchos de 
sus procesos durante 2020. Una transformación 
que continuará en los próximos meses y que 
no tiene visos de vuelta atrás, lo que sin duda 
afectará positivamente al negocio TI con nue-
vas inversiones en infraestructuras tecnológicas. 
Claro que esta es la visión gruesa y hay que 
ir al detalle, porque dentro del sector TI, hay 
ganadores, hay grandes ganadores, pero tam-
bién hay perdedores. Por ejemplo, la inversión 
en los centros de datos tradicionales se desplo-
mará este año hasta el 18%, cayendo al 1% 
durante los próximos cinco años; es una de las 
conclusiones más impactantes de la encuesta. 

En cualquier caso, la inversión TI en su conjunto 
seguirá creciendo, especialmente en lo que res-
pecta a la nube, que da cobertura al creciente 
modelo del teletrabajo, así como posibilita un 
montón de herramientas para venta online y 
análisis de datos. “El estudio Enterprise Cloud 
Index de este año deja muy claro que las em-
presas españolas necesitan la tecnología más 
que nunca para ser competitivas. Debido a la 
nueva necesidad de digitalización forzosa, mu-
chas organizaciones han acelerado proyectos 
que antes se quedaban sin resolver y nuestra 
apuesta por una ‘infraestructura digital inteli-
gente’, más flexible, escalable, capaz de imple-

mentarse en solo unos días, con un modelo de 
pago por uso y la capacidad tecnológica de 
gestionar cualquier nube, ya sea pública, pri-
vada, híbrida o multinube, es clave para ase-
gurar su éxito”, afirma Iván Menéndez, Country 
Manager de Nutanix para España y Portugal, 
durante la presentación del mismo.

Según el estudio de Nutanix, un 47% de las 
empresas españolas implementará modelos 
de nube híbrida o multicloud en los próximos 
cinco años, especialmente después de haber 
comprobado con la pandemia la necesidad 
de contar con un entorno virtual que permita 
seguir funcionando fuera de las oficinas y lle-
gando a los clientes y consumidores allí donde 
se encuentren. De hecho, en 2020 solo el 2% 
de las empresas españolas encuestadas no te-
nía a ningún empleado trabajando a tiempo 
completo desde casa, cuando un año antes el 
dato era del 35%. Por otro lado, hasta el 85% 
de las empresas españolas considera la nube 
híbrida como el modelo tecnológico ideal para 
la llamada “nueva normalidad”, abandonando 
paulatinamente modelos más rígidos.
 
“En un rápido resumen, para el 81% de los 
encuestados las tecnologías han supuesto el 
factor estratégico frente a la covid. De ahí, el 
85% piensa en la nube híbrida como el modelo 

ideal, y hacia el que tenderán un 47% en los 
próximos cinco años para estar ahí. Es cuestión 
de ganar en simplicidad, agilidad y rapidez 
de adopción para reducir el Time-to-Market”, 
señala Menéndez, que  también advierte del 
carácter hispano entre conservadores y prag-
máticos: “El mercado español se caracteriza en 
general porque no somos rápidos adoptando 
nuevas tecnologías, pero una vez se establece 
ésta en el mercado lo que viene es una ava-
lancha. Muchas compañías tienen factores anó-
malos por exceso, si no, no se explicaría por 
qué España es el segundo país tras Alemania 
en adopción de SAP”.

Ese 81% es un porcentaje bestial, si pensamos 
que antes del efecto covid apenas sumaba el 
13% los que habían decidido poner un pie en 
la nube, lo que supone un avance del 34%. 
Pero el informe no solo ha medido este año el 
grado de adopción de las tecnologías de cloud 
privada, pública e híbrida, también ha anali-
zado el impacto de los efectos de la pandemia 
provocado en las decisiones y estrategias de 
TI de las empresas. Así, a lo largo de 2020, el 
57% y el 32% de las empresas españolas ha 
aumentado su inversión en la nube pública y la 
nube híbrida respectivamente (en comparación 
con la media mundial del 47% y el 46%); y 
el 63% ha llevado a cabo actualizaciones ge-
nerales en sus infraestructuras TI (frente a solo 
el 43% de las empresas en el resto del mun-
do). “La inversión en la nube híbrida era más 
baja en España, pero como dije antes, cuando 
el español adopta, adopta de verdad, y este 
año 2020 ha estado por encima de la media 
global. España ha pasado de 32% al 46% en 
adopción de nube híbrida, mientras que por el 
contrario, se ha pasado del 57% al 47% de 
presencia en nube pública”, declara el country 
manager de Nutanix Iberia. 

Otro de los principales efectos provocados por 
la pandemia ha sido la generalización del tele-
trabajo, una tendencia que parece ha llegado 
para quedarse. Así, si en 2019 había hasta un 
32% de empresas españolas que no tenía a 
nadie trabajando a tiempo completo desde 

Las empresas necesitan a la nube, y lo sabes
Nutanix da a conocer la tercera edición de su Enterprise Cloud Index 2020, un estudio independiente sobre 
el cloud encargado a Vanson Bourne, pues la empresa tiene a gala de que no es un informe comercial al uso, 
sino que realmente se trata de tomar el pulso a los usuarios para saber cómo usan la nube y qué esperan de 
ella en los próximos años. De la muestra que reúne a 3.400 clientes de Nutanix en muy diferentes mercados, 
también se extraen datos segmentados por países, entre el que figura España. 
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«Para el 81% las tec-
nologías ha supuesto el 
factor estratégico fren-
te a la covid. De ahí, el 
85% piensa en la nube 
híbrida como el mode-
lo ideal, y hacia el que 
tenderá un 47% en los 
próximos cinco años» 

(I. Menéndez, Nutanix)

casa, hoy solo el 2% está sin teletrabajores, una 
cifra más baja incluso que la media global del 
7%, “quizás por haber sido de los más afec-
tados en la primera fase de la pandemia que 
nos obligó a confirmarnos”, apunta Menéndez. 
“Significa una disrupción de la cadena de va-
lor tan grande, que no creo que las compañías 
vuelvan atrás, ni que haya ningún CEO que se 
atreva a decir que no cuando les llegue nece-
sidad presupuestaria de un área TI para dar 
continuidad a las operaciones”.

Cambian las prioridades
Hay dos hallazgos más del estudio relativos al 
mercado español muy llamativos, el primero es 
que el ahorro de costes ya no es el principal 
factor para el cambio de las infraestructuras 
tecnológicas. Enumerando el ranking de motivos 
para abordar la transformación, en este 2020 
han predominado en este orden: aumentar la 
flexibilidad (60%), incrementar la agilidad de 
gestión (56%) y obtener un mayor control de los 
recursos de TI (53%). El ahorro de costes, por el 
contrario, ha pasado a ocupar el décimo lugar 
en la lista, con apenas un 13%, un porcentaje 
mucho menor que el de la media mundial, que 
se sitúa en el 27%. “Sobre las razones de este 
cambio de tendencia, si antes era por ahorro de 
costes, hoy solo lo piensa el 13%. Se ha estado 
vendiendo el cloud como que era más barato 
y ya no se ve así. Pero esto no impide ganar 
velocidad en su adopción, porque priman otras 
razones de peso que son las verdaderas venta-
jas: flexibilidad, calidad de la gestión, control y 
soporte a clientes, seguridad y, luego, ahorro”, 
cuenta Menéndez. 

El otro hallazgo es una consecuencia previsible: 
se espera que la penetración de los Data Cen-
ters tradicionales se desplome desde el 18% 
actual hasta apenas el 1% en los próximos cinco 
años. Hoy, un 19% de las empresas españolas 
opera todavía exclusivamente con servicios de 
nube pública (frente al 10% de media mundial) 
y un 15% con nubes privadas (en comparación 
con el 22% mundial), pero la apuesta por la hi-
perconvergencia y los entornos multicloud per-
mitirá deshacerse de las ataduras, sacrificios y 
peajes que exije querer tener tu propio data-
center. “En este sentido, solo un 1% dicen que 
harán inversiones en su centro de datos tradi-
cional en los próximos cinco años. Nadie habla 
de que va a invertir en datacenters propios”, 
avisa Menéndez. “La HCI (hiperconvergencia 
de infraestructuras) gana adeptos. Lo Softwa-
re-Defines y permites llevarlo a cualquier lugar 
y el mercado ahora va en esa dirección. Si an-
tes HCI incumbía al 33% de los despliegues, en 
los próximos dos años llegará al 48%, y una 

de las razones es que ya no necesitarán los ad-
ministradores de sistemas leerse las mil páginas 
de manuales”.

Los resultados globales del estudio también 
confirmaron una distribución bastante igualita-
ria de las cargas de trabajo de las aplicaciones 
entre los distintos tipos de nubes, mientras que 
en España las empresas siguen ejecutando más 
aplicaciones en las nubes públicas (44%) que 
la media mundial (34%). No obstante, se es-
pera que el uso de la nube privada en España 
aumente en 11 puntos porcentuales durante el 
próximo año, equilibrándose la balanza. 

Pero en todo este proceso de transformación y 
adopción de nuevas tecnologías cloud, las or-
ganizaciones españolas tendrán que afrontar 
diferentes obstáculos, según confiesan a la hora 
de trabajar con un entorno de nube híbrida, 
como son la falta de expertise en temas de ci-
berseguridad (58%) y de gestión de cargas de 
trabajo en diferentes entornos (50%). Curiosa-
mente, sólo el 10% menciona los retos relacio-

nados con los silos que se pueden producir entre 
los equipos que gestionan nubes públicas y pri-
vadas (en comparación con el 22% de media 
mundial, más experimentada). Además, cons-
cientes de estos retos, más de un tercio (39%) 
asume carecer de los conocimientos informáti-
cos o habilidades necesarias para gestionar los 
entornos de nube híbrida y un 43% cree que 
le falta experiencia en tecnologías nativas de 
contenización. 

“En este viaje, también aparecen obstáculos 
para trabajar en nube híbrida. Yo suelo poner 
el ejemplo de alguien que se quiere comprar 
un coche. Con las arquitecturas tradicionales, 
es como si te vendiesen el coche por piezas, 
aquí las ruedas, allí el volante, toma un motor... 
y cada cosa con su manual de mil páginas”, 
explica Menéndez. “El factor limitador más 
grande es el del conocimiento y encontrar al 
capital humano con el talento para poder inte-
grar todas las piezas en tiempo y forma, que 
más en concreto significa falta de experiencia 
en Kubernetes y DevSecOps, la gestión de car-
gas de trabajo multicloud y la eliminación de 
silos departamentales, que todo en su conjunto 
suponen incremento de costes del 41%. Pero 
Nutanix cubre cada uno con de estos gaps con 
ventaja sobre la competencia”.

En lo referente a la ciberseguridad, el directivo 
español concluye: “Respecto a las dudas sobre 
la seguridad en la nube, no es distinto a la que 
se genera en el software o las comunicaciones. 
La seguridad absoluta no existe, es cuestión 
de inversión que te toque antes o después y 
puedas recuperarte sin mucho daño o perdien-
do la vida. Pero en Nutanix no nos ataca ni el 
ransomware, porque desde el principio hemos 
abogado por la seguridad por diseño, que 
para nosotros no es una opción es un must”. 
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Iván Menéndez: «A través de nuestro nuevo programa de canal Elevate 
damos todas las facilidades a los partners que apuesten por nosotros»
Nutanix son un referente en el cloud com-
puting con sus soluciones pioneras de sof-
tware-defined para almacenamiento que 
ya se ha extendido a toda la parte de 
infraestructuras hiperconvergentes con 
Nutanix Enterprise Cloud OS. Y que posi-
bilita que la gestión automatizada entre 
diversos entornos sea totalmente invisible 
de cara a los departamentos de TI, y así 
poder centrarse en las iniciativas críticas 
que de verdad impulsan sus negocios. La 
nube se ha convertido en un gran trans-
bordador donde los datos suben y bajan, 
transitan de centros privados a públicos 
a on-premise a SaaS, volviéndose todo 
multicloud e interoperables.

Los efectos de la pandemia no han hecho 
sino acelerar esa transición hacia lo di-
gital, como solución a la continuidad del 
negocio, efecto que a Nutanix le ha pilla-
do con las velas desplegadas y la bode-
ga llena, así que no le ha podido ir mejor, 
como cuentan sus resultados. En este con-
texto, Iván Menéndez, su country mana-
ger en España, no se podía mostrar más 
ufano: “El índice de fidelidad nuestro es 
de los más altos de la industria, con una 
score de 90 puntos NPS y un ratio de re-
novación del 96-97%, muy pocos tienen 
más de un 35%, solamente los puramente 
IaaS o SaaS, eso indica lo contento que 
están nuestros clientes. Son ya 18.040 
empresas las que confían en nosotros, a 
una velocidad de crucero de 800 nuevos 
clientes cada trimestre, con un 88% de los 
ingresos basados en suscripción, lo que 
supone un fijo de 313 millones de dóla-
res recurrentes. Nos ha ido bien gracias a 
nuestro modelo de negocio, especialmen-
te en Iberia donde estamos más cerca del 
triple dígito que del doble”.

Nutanix es un clásico unicornio de Silicon 
Valley de libro. 
La historia de Nutanix es de aceleración: 
fuimos la primera compañía de tecnolo-
gía del Nasdaq en llegar antes a factu-
rar un billón. Se funda en septiembre de 
2009 como una start-up, en 2012 lanza 
su primer producto y en en julio de 2018 
ganó 1.000 millones de dólares. Siguien-
do con sus hitos, en 2014 cerraba su pri-

mer acuerdo OEM, logrando convertir a 
sus competidores en partners también en 
plan coo-petición. Pero si en 2017 em-
pezaron vendiendo appliances, más de-
dicados a la nube privada, porque era 
la única forma de no pagar royalties por 
integraciones y poder además ser inde-
pendientes y desarrollar nuestra propia 
IP (propiedad intelectual) que pudiera 
correr sobre cualquier fabricante, solo 
dos años después llevamos todo eso al 
software deshaciéndonos del hierro para 
dejar a sus partners que lo incluyeran en 
hardware de terceros fabricantes, por-
que vimos que tener una plataforma pro-
pia que pudieras llevar a cualquier lugar 
contigo era el futuro, en vez de tener que 
adaptarnos nosotros a cada proveedor. 
Y hoy contamos con un 88% de suscrip-
tores, cuando hace apenas dos años era 
del 40%, un incremento del 59%, mues-
tra clara de haber tenido una visión pio-
nera y liderar hoy la categoría. 

Los típicos cuadrantes de Gartner y Forres-
ter ahí les sitúa, en la cresta de la ola...
Y siendo más pequeños y rodeados de 
compañías tan grandes, no dejaremos de 
crecer en propiedad intelectual porque 
solo nos dedicamos a esto y no tenemos 
la tensión de tener que convencer barra 
vender que nuestro centro de datos ni 
nuestra nube pública son los mejores, y es 
que además, estos no compiten con nues-
tro hardware o software, nuestra plata-

forma es precisamente multicloud pen-
sando en estos entornos distribuidos para 
que pueda funcionar en cualquier sitio.

Este aspecto es fundamental, en especial 
para el canal, porque permite un amplio 
margen de maniobra y no tener que casar-
se con ningún proveedor hiperescalar.
Actualmente, el SaaS en el mercado su-
pone solo el 10-20% del consumo cloud, 
no es un 80% todavía como en nuestro 
caso. Nuestro SaaS en los data centers 
tradicionales y en cloud públicas es el 
mismo en cuanto coste, servicio o renta-
bilidad. Da igual donde te lleves la pla-
taforma, sea en un CPD propio, una nube 
pública o un outsourcing. Funciona igual 
que Netflix, aunque cambies de casa la 
suscripción la sigues teniendo, y no se al-
tera aunque la veas en una tele grande 
de 55 pulgadas o una pequeña, o en una 
tele alquilada o de segunda mano. Es la 
ventaja de la flexibilidad. 

Así que ya sabemos que la razón del SaaS 
no es que se sea más barato, sino que es 
más flexible. 
Es como el Cloud, no necesariamente es 
más barato que lo que sustituye, pero sí 
mucho más flexible al permitir respuestas 
más ágiles y eso a veces no tiene pre-
cio. Pasa igual con los edificios y sedes en 
propiedad, hoy si se puede se alquilan, 
y si me quiero mover cancelo el contrato 
y me voy a otro lugar. O si se quedan 

Iván Menéndez, country manager de Nutanix en España.
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vacías cancelo el contrato y cierro, es un 
condicionante menos. Esta es la razón por 
la que pensamos que el negocio en los 
centros de datos tradicionales van a caer 
en los próximos cinco años. Nadie dice 
que vaya a invertir en ellos como antes, 
teniendo la opción de la hiperconvergen-
cia, mucho más flexible, ni se vaya a ju-
gar todo a una carta sea en nube priva-
da o nube pública. Se elegirá en función 
de cada carga.  

En cuanto a la verticalización, ¿destaca al-
gún sector sobre otro?
Los sectores que más han aumentado 
su uso, con incrementos por encima del 
29%, han sido el tecnológico, medios de 
comunicación y empresas de telecomuni-
caciones. Aunque es en el público y en 
la banca donde hemos sacado adelante 
los proyectos más grandes. Por ejemplo, 
en este sentido, tuvimos el caso del SEPE 
de la Seguridad Social, que tal que un 
viernes querían al lunes siguiente habi-
litar a 1.000 empleados para trabajar 
desde sus casas, que la semana siguiente 
fueron ya 3.000 teletrabajando. Lleva-
ban dos o tres años planteándose lo del 
escritorio virtual, pero siempre acaban 
escudándose en mini detalles técnicos o 
presupuestarios que continuamente fre-
naban el proyecto y este se posponía 
sine die. Hasta que no hubo más remedio 
que abordarlo, y se ha hecho, y se ha 
hecho bien. En los últimos meses numero-
sos proyectos de gran complejidad han 
salido adelante en ese tiempo récord 
porque no quedaba otra opción. Muchas 
empresas se han dado cuenta de que sin 

tecnología tenían que parar su actividad 
de forma radical.

En cualquier caso, disponer de una tecnolo-
gía puntera tan demandada que se puede 
adquirir en condiciones de pago por uso, 
es un caramelo para partners e integrado-
res. En este sentido, la estrategia de Nuta-
nix está muy bien definida.
Nutanix es una compañía que se apo-
ya 100% en su canal. Y los partners no 
invierten porque sí si no tienen claro el 
programa y los beneficios. Nosotros no 
nos saltamos nunca a un partner, soy 
muy talibán en esto si quiero establecer 
un modelo seguro y fiable. Pero también 
pido reciprocidad, no me valen partners 
que van a lo suyo y solo se acuerdan de 
nosotros cuando están detrás de un plie-
go para pedirnos precios. No, gracias. 
En cambio los que invierten en nosotros 
encuentran unos márgenes muy sanos y 
envidiables, incluso en nube pública, y 
ganas lo mismo en todos los sitios, no le 
fuerzo a llevar su plataforma a AWS o 
a otro sitio concreto. Y esto acaba pro-
porcionando seguridad jurídica y desa-
rrollando una gran fidelidad.

El programa de Nutanix que se implantó el 
pasado verano persigue estos objetivos y 
goza de una gran acogida. 
A través de nuestro nuevo programa de 
canal, Elevate, Nutanix va a dar todas 
las facilidades a los partners que apues-
ten por Nutanix. El canal es clave para 
ayudarnos a promover las ventajas de 
nuestro modelo de suscripción en organi-
zaciones de todos los tamaños. También 

queremos llegar a las pymes, que repre-
sentan el 90% del tejido industrial. Algu-
nas de ellas, a pesar de su tamaño, cuen-
tan con una enorme facturación, y es con 
este tipo de empresas con las que tene-
mos que desarrollar una estrategia más 
planificada. Poco a poco estamos viendo 
que los grandes partners están transfor-
mándose, quizás la transformación más 
dura va a ser para los socios regionales, 
cuyo negocio siempre ha estado ligado a 
la infraestructura y que ahora deben dar 
el salto a los modelos en la nube basados 
en la suscripción.

Un dilema que no es nuevo, pero que cada 
vez se ve que hay que emprender cuanto 
antes, la transformación digital. 
Todo lo que nos ha obligado la covid a 
hacer, va a suponer un antes y un des-
pués. La hiperconvergencia nace de en-
tender hacia donde va la arquitectura 
cloud, pero para que también pueda 
mantenerse el datacenter tradicional en 
la ecuación. Los Software-Defined van a 
otra cosa, nosotros vendemos una plata-
forma completa basada en HCI con un 
stack completo 100% definido por sof-
tware, que integra procesamiento, virtua-
lización, almacenamiento, redes y seguri-
dad para impulsar cualquier aplicación, 
a cualquier escala. El software y los ser-
vicios en la nube de Nutanix unifican las 
operaciones de TI y brindan una movili-
dad de aplicaciones sin fricción en distin-
tos entornos de nube. Se puede ejecutar 
en cualquier modelo, con la flexibilidad 
de ceder las suscripciones a terceras em-
presas como los proveedores de nube 
pública. Esto no lo posibilita el resto de 
fabricantes de forma tan eficiente. 

Eso sí, a cambio de firme compromiso, que 
quede claro. 
Nutanix es una empresa cien por cien 
canal, pero desde el primer momento 
siempre dejamos claro a nuestros part-
ners que tienen que comprometerse con 
nosotros. Si el partner invierte en Nuta-
nix, a cambio tendrá importantes benefi-
cios y los recursos necesarios para crecer 
con nosotros. Nuestro ecosistema tiene la 
oportunidad única de trabajar con una 
compañía ágil, que está marcando el rit-
mo en la simplificación de infraestructu-
ras TI y donde las decisiones se toman de 
manera muy rápida.
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Caso de uso: Grupo Copisa, empresa en plena expansión
El holding especializado en la construcción 
de grandes infraestructuras con sede en 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha 
migrado a las soluciones de Nutanix para 
ampliar su capacidad de almacenamiento y 
situarla a la altura de las necesidades de 
un negocio que crece más allá de nuestras 
fronteras por medio mundo, con obras en 
tres continentes, en especial en la ampliación 
del canal de Panamá actualmente. Copisa 
trabaja en diferentes países de Europa, 
América y África y se encuentra en periodo 
de expansión, situación que llevó al grupo a 
buscar una solución que optimizara los pro-
cesos de su departamento de TI y simplifica-
ra las tareas de almacenamiento distribuido 
para reducir los tiempos de administración 
al mínimo, de modo que los empleados de 
TI puedan dedicar ahora más tiempo a pro-
yectos de valor para el negocio.

El partner de este proyecto, Telefónica 
Empresas, recomendó la instalación de 
appliances Nutanix NX 8035, que están 
funcionando perfectamente tras una imple-
mentación ágil y sin ningún impacto para el 
negocio ni para la plantilla. Joan Morató, 
responsable de Sistemas y Comunicaciones 
de Grupo Copisa siempre ha sido partida-
rio de utilizar el hardware del proveedor 
de almacenamiento, por lo que se convino 
la implementación del sistema completo de 
Nutanix (hardware + software). “El proyecto 
comenzó en marzo de 2019 y se completó 
rápidamente, en menos de dos meses con la 
migración de las máquinas incluida, la pla-
taforma estuvo operativa en diez días”.

Nutanix ha logrado que la gestión de la 
infraestructura en Copisa sea invisible y 
que ya no requiera un nivel de especiali-
zación tan alto como antes. “La ampliación 

de nuestra capacidad de almacenamiento 
en paralelo a un aumento del rendimiento 
significa para nosotros una gran ventaja. 
Ahora Nutanix es nuestro core, toda la 
información está aquí, lo cual se traduce 
en simplicidad de gestión porque hemos 
reducido considerablemente el tiempo 
destinado a procesos. No hay color si lo 
comparamos con lo que teníamos antes”, 
añade Morató, que pone el acento en que 
su equipo dispone ahora de más tiempo 
para realizar proyectos de valor.

Apenas surgieron contratiempos durante la 
implantación, y esas mínimas incidencias fue-
ron resueltas de manera efectiva: “Ver que 
la plataforma funciona y no tener dolores 
de cabeza es sin duda lo mejor que nos ha 
pasado en los últimos meses. Previamente, 
tuve la oportunidad de comprobar cómo 
funcionaba Nutanix en otra empresa y fui 
consciente de que esta solución era diferente 
y podía ofrecer a Copisa lo que necesitába-
mos”, sostiene del responsable de Sistemas.

Por su parte, Santi Salom, ejecutivo de 
cuentas de Telefónica Empresas, remarca: 

“Copisa apostó por una tecnología disrup-
tiva y esto no es fácil, pero las ventajas 
que podían obtener y la recomendación 
de Nutanix por parte de una persona cer-
cana a Joan, inclinaron la balanza. Ahora 
disfrutan del concepto de shadow IT, que 
elimina drásticamente la carga de traba-
jo de los departamentos de TI. Trabajar 
y explicar a las empresas cómo funciona 
Nutanix es equiparable a hablar de Tesla 
en automoción”.

El día a día del grupo constructor se solven-
ta con un sistema bien afinado que integra 
aplicativos de SAP, Microsoft Exchange y 
SharePoint en misión crítica sobre una arqui-
tectura con unas 120 máquinas virtuales. “El 
estrés de tareas diarias ha disminuido por-
que tenemos un sistema que funciona como 
un coche autónomo, sin duda la diferencia 
más sustancial es la facilidad con la que 
gestionamos el entorno. Somos capaces de 
recuperar cualquier archivo en cuestión de 
segundos y esto facilita la vida de un de-
partamento de TI que no va sobrado de re-
cursos”, sostiene Morató.

La idea de su responsable de TI es pensar 
en una relación a largo plazo: “Nutanix será 
un player preferente en el futuro porque te-
nemos claro que nos dirigimos hacia un mo-
delo híbrido, donde combinaremos las apli-
caciones en la nube con sistemas legacy que 
no tiene sentido llevar a cloud por diferentes 
motivos. Es posible que si continuamos cre-
ciendo en otras geografías como en Améri-
ca, donde tenemos importantes proyectos en 
Panamá y Costa Rica, necesitemos la ayuda 
de Nutanix para ampliar nuestra capacidad 
de servicio”.
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ALGUNOS ESTUDIOS recientes, como el 
de la Escuela de Postgrado de negocios de 
Stanford, han concluido que los empleados 
que trabajan en casa son un 13% más pro-
ductivos que sus equivalentes en la oficina. 
Mientras que, debido a la crisis sanitaria el 
mundo actual es como un gran experimen-
to de laboratorio que puede o no validar 
este estudio, los expertos señalan una serie 
de claves dentro de los espacios de traba-
jo digitales que serán cruciales a tener en 
cuenta, y que determinarán la productivi-
dad de los equipos, tanto ahora como en 
el futuro.

El entorno de trabajo digital abarca todo 
el conjunto de herramientas que una empre-
sa utiliza para capacitar a sus empleados 
para trabajar y, cuando hablamos de tele-
trabajo, este entorno pasa a ser un soporte 
aún más vital para el empleado: ¿Un canal 
de comunicación corporativo, un lugar don-
de colaborar, encontrar información fiable 
y relacionarse con expertos internos? Todos 
estos atributos son necesarios en momentos 
de normalidad, pero más aún, cuando el 
contexto cambia y los empleados están 
distribuidos y no pueden inclinarse sobre la 
mesa o desplazarse unos metros para ha-
cerle una pregunta a un compañero.

Según los expertos, existen, por tanto, tres 
valores esenciales a la hora de fomentar 
la productividad del empleado, y a gran-
des rasgos, estos son: comunicación, ex-
periencia de usuario mejorada y digita-
lización. O lo que es lo mismo, brindar al 
empleado un canal de comunicación que 
conecte todos los niveles de la empresa, 
un espacio digital que sea capaz de ge-
nerar una experiencia similar a la de los 
consumidores y, por último, proporcionar-
le una digitalización optimizada de las 
operaciones de negocio para que éstas 
puedan ser realizadas por los trabaja-
dores en remoto.

1. Un canal de comunicación corporati-
va de confianza

 Por su parte, los empleados necesitan 
ser capaces de encontrar fácil y rápi-
damente las comunicaciones oficiales 
y un repositorio de contenidos fiable 
para ofrecer una experiencia consis-
tente a sus clientes. En lo que respec-
ta a los directivos, estos desean saber 
que el principal canal de comunicación 
de la empresa está siendo utilizado y 
que las comunicaciones llegan a todos 
los empleados. Dicho esto, las intranets 
modernas no deberían ser solo un ca-
nal de comunicación unidireccional y 
jerárquico, sino que estas herramientas 
tienen que ser capaces de conectar a 
todos los niveles de la empresa, dan-
do a los empleados la posibilidad de 
comentar, responder y, además, co-
laborar con el resto de departamen-
tos, independientemente del lugar del 
mundo en el que se encuentren.

 
 Este contenido debe estar disponible 

a través de cualquier dispositivo para 
llegar a todos los empleados, incluso 
en entornos descentralizados: en fi-
liales, fábricas, tiendas, sucursales o 

franquicias. El contenido debe ser per-
sonalizado y dirigido a segmentos de 
empleados con intereses u objetivos 
comunes, que asegure que los usuarios 
vean lo que les importa y resulta útil. 
Además, es importante que la infor-
mación pueda compartirse entre com-
pañeros y equipos. Porque los espacios 
de trabajo digitales bien definidos y 
estructurados ayudan a mantener cla-
ros los objetivos de la empresa, elimi-
nando los silos dentro de la compañía. 
Asimismo, hacen que sea fácil encon-
trar expertos dentro de la organiza-
ción.

 
2. Crear una experiencia similar a la del 

consumidor para los empleados
 Toda empresa debe tener el objetivo 

de crear una intranet que le resulte útil 
a sus empleados. Esto se logra con un 
diseño pensado para ellos, en su be-
neficio, lo que conocemos como un en-
foque employee first. Las experiencias 
de cliente son diseñadas cuidadosa-
mente alrededor de este usuario, para 
estimular la búsqueda de productos 
y su compra. Tomando estos valo-
res prestados de marketing y ventas, 

Tres claves que marcarán el futuro del teletrabajo
Ha pasado casi un año desde que empezamos a hablar de la revolución del trabajo en remoto. En los últimos 
meses hemos aportado distintos puntos de vista y debatido acerca de si esta modalidad ha llegado para 
quedarse en nuestras vidas. Y no solo por practicidad y continuidad del propio negocio, hablamos también de 
los beneficios que, en la mayoría de los casos, han quedado más que probados. 

Carolina Moreno (Liferay).
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basta con orientarlos hacia nuestros 
usuarios internos. Así, estos espacios di-
gitales deben tener como objetivo una 
experiencia excelente, sin fricciones, de 
forma que se libere a los empleados 
de tareas administrativas y que pue-
dan centrarse en tareas de más valor 
y que aporten más al negocio.

 
 ¿Y cómo se consigue esto? En primer 

lugar, ha de encontrarse la manera 
de reducir el ruido. Los empleados son 
inundados diariamente por informa-
ción, datos y contenidos que no siem-
pre aportan valor para su trabajo. 
En este sentido la tecnología será un 
aliado fundamental. Por un lado, fun-
cionalidades de gestión de permisos 
nos ayudarán a determinar que los 
empleados tengan acceso al tipo de 
contenidos e información que precisan. 
Además, como se ha comentado, la 
personalización basada en segmentos 
de empleados asegurará que lo que 
los usuarios vean sea relevante para 
ellos. Adicionalmente, las recomenda-
ciones de contenidos impulsadas por 
la inteligencia artificial pueden hacer 
sugerencias en base al histórico interés 
del usuario.

 
 En segundo lugar, hay que encontrar la 

forma de optimizar la experiencia de 
usuario para gestionar los assets, docu-
mentos e información interna. Para ello, 
será necesario asegurarse de que sea 
fácil encontrar contenidos y recursos a 
través de una navegación intuitiva y, 
probablemente más importante, una 
potente experiencia de búsqueda que 
no sólo pueda indexar el contenido de 
la intranet, sino también de los sistemas 

conectados. Por último, ha de ofrecerse 
a los usuarios de negocio la capacidad 
de crear fácilmente sus propios sites y 
páginas para sus equipos y proyectos. 
Intentar que las experiencias de los 
empleados sean tan buenas como las 
experiencias de los clientes externos 
les hará sentirse más productivos, reali-
zados, valorados y, además, ayudará 
a la compañía a mantener el talento 
durante más tiempo. Este escenario 
que puede parecer del futuro, ya está 
disponible en muchas empresas a tra-
vés de herramientas que ya están en el 
mercado.

 
3. Optimizar digitalmente las operacio-

nes de negocio
 Otra función de una intranet moderna, 

que no siempre se tiene suficientemente 
en cuenta, es la habilidad de digitalizar 
las operaciones de negocio que agilicen 
procesos y permitan ser realizadas por 
trabajadores en remoto. Las empresas 
más antiguas y establecidas pueden 
tener muchos procesos críticos que son 
manuales o basados en papel que son 
difíciles de gestionar y más desde cual-
quier lugar que no sea la propia ofici-
na. Y, en algunas ocasiones, es cierta-
mente imposible. Si hay una interrupción 
del trabajo en la oficina- como la que 

hemos y estamos viviendo-, esto puede 
convertirse en un problema de continui-
dad para el negocio. 

 
 La digitalización de procesos para que 

puedan ser gestionados desde el or-
denador o móvil no solo da a la em-
presa la capacidad de trabajar desde 
casa, también mejora las operaciones 
del día a día al proporcionar agilidad 
en sus procesos, así como la habilidad 
de medir el tiempo transcurrido hasta 
la finalización de una tarea, identifi-
car los cuellos de botella y fomentar 
la eficiencia. Tal y como han compro-
bado algunas organizaciones, también 
abre más oportunidades para que los 
empleados de diferentes niveles de la 
empresa conversen y colaboren para 
obtener mejores resultados.

Evolucionando hacia 
la nueva normalidad
La conclusión de todo esto es que el espacio 
de trabajo digital del empleado pasa a ser 
un elemento estratégico clave para el nego-
cio y para la productividad de la plantilla. 
Si estos espacios contemplan ciertos valores 
esenciales, ayudarán sin duda a las compa-
ñías a evolucionar su negocio para poder 
competir en tiempos que cambian rápida 
e inesperadamente. Ser capaz de ofrecer 
una comunicación oficial, bidireccional, crear 
una experiencia de intranet centrada en el 
empleado que ayude a realizar el trabajo 
y transformar digitalmente las operaciones 
de negocio es una parte vital para poder 
escalar rápidamente una fuerza de trabajo 
remota en cualquier momento y mantenerla 
productiva fuera de la oficina.
 

Carolina Moreno,
VP de Ventas para EMEA 

y CEO para el Sur de Europa de Liferay

«Hay tres valores esenciales a la hora de fomentar 
la productividad del empleado: comunicación, ex-

periencia de usuario mejorada y digitalización. O lo 
que es lo mismo, brindar al empleado un canal digi-
tal de comunicación que sea capaz de generar una 

experiencia similar a la de los consumidores»
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EN UNA presentación virtual a distribuidores e 
interesados, el equipo de PFU en España mos-
tró los dos últimos añadidos a su amplio catá-
logo de dispositivos, se trata de los escáneres 
de documentos ScanSnap iX1600 y ScanSnap 
iX1400 para ayudar a los usuarios a conec-
tar su vida personal y su trabajo con tan solo 
pulsar un botón, en especial en estos tiempos 
que la oficina se lleva a casa y las casas cada 
vez son más burbujas de coworking. La familia 
Scan Snap lleva quince años en el mercado y 
ha vendido más de 5 millones de unidades, un 
auténtico “best seller” en su categoría.

Atendiendo a las demandas del mercado y 
con el feedback de sus distribuidores, se han 
diseñado dos modelos que apuntan a un perfil 
específico de consumidor, y vienen a reforzar la 
gama ScanSnap, añadiendo un plus de produc-
tividad y otro de simplicidad, respectivamente, 
al modelo ya existente iX1500, que ya supuso 
un hito en su día con la introducción de su pan-
talla táctil. El iX1600 es ahora el más rápido 
de la familia ScanSnap y está diseñado para 
que usuarios particulares y pequeños equipos 
de trabajo escaneen, digitalicen y organicen 
automáticamente sus documentos a través de su 
pantalla táctil personalizable, y con la ventaja 
del WiFi (2,4 Ghz) para que lo hagan desde 

cualquier lugar que tenga alcance. Por su par-
te, el iX1400 simplifica al máximo la interfaz 
apostando todo a solo un botón con el que ac-
tivar las funciones, y gracias a su conexión USB 
(v3.2) no hay que preocuparse de las configu-
raciones: es todo next next next.

“Ante el aumento del teletrabajo, los ScanSnap 
iX1600 e iX1400 han sido diseñados para 
añadir valor a las tareas cotidianas, mejorar la 
vida de los usuarios y crear una forma más inte-
ligente de trabajar desde casa. Desde el esca-
neo con solo pulsar un botón hasta las funciones 
avanzadas para pequeños equipos de trabajo, 
nuestros nuevos modelos de escáneres docu-
mentales permiten mejorar la productividad de 
los usuarios, aunando sencillez y alto rendimien-
to”, subraya Jesús Cabañas, director regional 
de Ventas de PFU (EMEA) Limited para Iberia. 

“Todas las gestiones administrativas basadas 
en papel consumen una gran parte de nuestro 
tiempo. Por eso, los dispositivos ScanSnap tienen 
como objetivo ofrecer una tecnología sorpren-
dentemente equilibrada que cualquiera puede 
utilizar para mejorar su productividad personal 
o empresarial”, añade el directivo. “Potencia-
mos la productividad personal enlazando con 
aplicaciones ofimáticas y la nube, pues no solo 

se trata de ahorrar tiempo -y dinero- a la hora 
de buscar un documento, sino de tenerlo todo 
organizado, poder compartir la información y 
sobre todo proteger los datos. Lo que no está 
digitalizado luego es muy difícil volver a encon-
trarlo entre la montaña de papeles”.

Y es que no es lo mismo vivir acosado por la co-
rrespondencia y las tareas pendientes cuando 
tienes un asistente que te lo ordena y filtra, a 
tener que uno mismo lidiar con la cantidad de 
papeles que entran o se generan al cabo de 
un día. Así, “me gusta hacer la distinción entre 
escanear, que es pasar un papel a formato di-
gital, y digitalizar, que es incluir los datos que 
contiene en el sistema de información”, cuenta 
Cabañas. “ScanSnap reconoce cuatro tipos de 
documentos y permite automatizar tareas pre-
definidas según el perfil del usuario, no son los 
mismos documentos los que escanea un comer-
cial (catálogos, tarjetas de visita) que el conta-
ble (tickets y notas de gastos) de una empresa. 
Como no es lo mismo llegar, abrir la tapa, po-
ner el documento en el alimentador, darle al 
botón y ya lo tienes en el drive”. 

Características y precio
Aunque cuente con una velocidad de 40 ppm 
(33% más rápido que la versión anterior del 
iX1500), lo mejor del iX1600 es su arranque 

Crece la familia ScanSnap de Fujitsu apuntando 
a los entornos híbridos
PFU (EMEA) Limited, la división el gigante japonés dedicado al tratamiento de imagen con sus escáneres pro-
fesionales, acaba de incorporar dos nuevos modelos que complementan su afamado ScanSnap iX1500 con 
dos orientaciones básicas: lo quiero hacer más rápido o lo quiero hacer más simple. En cualquier caso, nuevas 
oportunidades de negocio y casos de uso específicos para el canal.

«Me gusta hacer la 
distinción entre esca-
near, que es pasar un 
papel a formato digi-
tal, y digitalizar, que 

es incluir los datos 
que contiene en el sis-
tema de información» 

(J. Cabañas, PFU)



19febrero    2021

Reportaje

Jesús Cabañas, director regional de Ventas de PFU (EMEA) Limited para Iberia. 

instantáneo con solo levantar la tapa, redu-
ciendo los tiempos muertos y la fastidiosa 
espera hasta que se caliente el motor. “Para 
qué quieres un escáner que vaya a 70 pági-
nas por minuto si solo quieres escanear dos y 
tardas un minuto en arrancar”, apunta Caba-
ñas. Otra característica reseñable es que a 
través de su pantalla táctil LCD de 4,3 pulga-
das, en la que se muestran iconos organiza-
dos por colores, su interfaz permite ejecutar 
tareas predefinidas de forma automática con 
solo pulsar la selección. El equipo escanea, 
reconoce y clasifica automáticamente dife-
rentes tipos documentales (recibos, tarjetas 
de visita, fotos, etc.) y guarda cada uno de 
ellos en una carpeta predeterminada, incluso 
sin necesidad de conectar el dispositivo a un 
ordenador, gracias a la funcionalidad ScanS-
nap Cloud. Su PVPR es de 533 euros. 

Por su parte, el iX1400, sin perder ninguna 
funcionalidad como la velocidad (diez páginas 
por los dos lados en apenas 25 segundos), ha 
apostado por la simplificación extrema. Tan 
solo hay que pulsar su botón azul para iniciar 
la digitalización y concluir el trabajo. Un menú 
personalizado les permitirá seleccionar lo que 
quieran hacer con el documento escaneado, ya 
sea crear PDFs con reconocimiento de texto o 
archivos editables en aplicaciones como Word, 
PowerPoint o Excel, ya sea mandar el archi-
vo directamente a un teléfono móvil. “Además, 
dispone en su bandeja de diversas guías para 
alimentar lotes de recibos, tickets u otro tipo 
de documentos en vez de uno a uno y que no 
se atasquen, incluso de manera simultánea, 
gracias al mecanismo interno de rodillos, uno 
que hace de freno según le ordena el sensor 
ultrasónico de alimentación múltiple”, añade el 
director regional de PFU Iberia. “Esto es muy 
útil en mostradores de hoteles, hospitales o 
notarías que tienen que atender a una gran 
cantidad de gente diariamente y digitalizar 
documentos de diverso tamaño como formula-
rios, tarjetas de crédito, pasaportes o DNI”. Su 
PVPR es de 420 euros. 

Los dos equipos se acompañan del software 
ScanSnap Home incluido de serie que ha sido 
mejorado en la versión 2.0, para realizar una 
gestión documental intuitiva que permite poder 
buscar, editar y utilizar los datos recién esca-
neados en otros documentos, por ejemplo los de 
una tarjeta de visita en una ficha de la base 
de datos. Puede reconocer archivos automáti-
camente y agruparlos por tipos, mientras que 
las carpetas, etiquetas y palabras clave per-
miten a los usuarios encontrar la información 
de forma rápida. También permite definir las 

acciones a realizar y la ubicación de destino 
agregando hasta cuatro perfiles en el Quick 
Menu, o aumentar la velocidad de creación de 
PDF con capacidad de búsqueda.

Hacia la verticalización
En este sentido, el papel es uno de los obstáculos 
para el verdadero home office y el teletrabajo. 
Sin embargo, un estudio realizado por la PFU 
en Japón señalaba cómo el 95% de los usuarios 
respondieron que la productividad en casa au-
mentó con la digitalización. La serie ScanSnap 
se conecta perfectamente a distintas aplicacio-
nes externas ofreciendo soporte a un estilo de 
trabajo sin fronteras, lo que favorece la utiliza-
ción y disponibilidad de información provenien-
te de múltiples soportes de forma eficiente.

Esto es muy útil también para potenciar merca-
dos verticales, según explica Cabañas: “La alta 
fiabilidad y sencillez en la operación de estos 
escáneres han hecho de la gama ScanSnap un 
referente para determinados sectores como la 
abogacía, facilitando la digitalización para la 
plataforma Lexnet, y procesos administrativos 
en general. Los dos nuevos modelos iX1600 e 
iX1400 van a permitir a nuestro canal de distri-
bución hacer que esta tecnología tan avanzada 
sea verdaderamente accesible para bolsillos y 
usuarios más exigentes”.

El papel sigue integrado en nuestros negocios, 
a veces por imperativo legal como los contra-
tos, y las más por hábitos difíciles de erradicar. 
Los ScanSnap persiguen ofrecer un día a día 
más cómodo para cubrir la brecha entre lo fí-
sico y lo digital en múltiples sectores de activi-
dad, reconociendo que el papel seguirá entre 
nosotros. “Hemos pasado de querer una oficina 

‘’paperless’, al ‘paper worth’. Queríamos una 
oficina sin papeles, y seguimos teniendo papel 
pero ahora ya no tenemos ni oficina”, apunta el 
director de Ventas de PFU.

Llevar la digitalización allí donde se requiere 
es parte del trato, como sus modelos de esca-
neo aéreo, que digitaliza desde arriba, ideal 
para universidades y bibliotecas, o los modelos 
de mano que pueden llevarse a cualquier lu-
gar, incluso en un vehículo de reparto. “En otros 
entornos, como el sanitario, el papel sigue sien-
do a día de hoy el principal formato donde se 
registra y almacena la información médica. Sin 
embargo, se ha demostrado en esta pandemia 
lo importante de poder integrarla en entornos 
online y poder acceder a ella de manera rápi-
da, garantizando al mismo tiempo la privaci-
dad y conservación óptima de los registros, dos 
objetivos que cumple la digitalización”. 

Cuidando el canal
La integración en proyectos también es una 
vía interesante para este fabricante. Uniendo 
hardware, servicios y una propuesta de valor 
junto a terceras partes, PFU mantiene acuerdos 
con otros creadores de software y mayoristas 
que recomiendan ScanSnap, como Adobe o 
GTI. Además, incluyen hasta cuatro licencias, lo 
que lo ubica como el modelo ideal para com-
partir en pequeños grupos departamentales. 
“Cuatro licencias de serie que se pueden am-
pliar a más, lo que supone un negocio añadi-
do para los partners de canal”, explica Silvia 
Ustarroz, responsable de Canal de PFU Iberia. 

En su opinión, el papel también está para que-
darse. “La oficina sin papeles es una utopía, al 
final parece que trabajamos solo para ellos”, 
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Beneficios de la membresía en ICP (Imaging Channel Program)
PFU es una empresa especializada dentro de la familia Fujitsu con 
unas ventas anuales de 1.300 millones de dólares, dedicada a solucio-
nes de gestión de la información que incluye hardware, productos peri-
féricos, software empresarial y sistemas. Ofrece tecnología avanzada, 
software inteligente y servicios de consultoría basados en el escaneo 
de imagen de documentos, con un amplio portafolio de escáneres 
para uso personal, de sobremesa, grupos de trabajo y de producción 
de alto volumen. PFU (EMEA) Limited se creó en Reino Unido en 1981 
donde tiene su sede central y cuenta con oficinas en Alemania, Italia y 
España, más tres ‘Knowledge Suites’ en Francia, Dubái y Rusia.

Para aprovechar las nuevas oportunidades de venta, el equipo de 
Customer Care en España se ha asegurado de poner a disposición 
del canal las herramientas necesarias para impulsar las ventas de los 
nuevos ScanSnap. Desde volver a ver o compartir con un colega el 
webminar de lanzamiento a la descarga de otros vídeos de demos-
tración para mostrar a clientes actuales y potenciales lo sencillos y 
productivos que son estos escáneres.

“Puedes descargar todo el material que compartimos durante el lan-
zamiento”, recuerda Silvia Ustarroz. “Para ello, inicia sesión en el por-

tal Imaging Channel Program. Encontrarás diapositivas de producto 
(imágenes de primer plano, de estilo de vida), folletos y otro conteni-
do detallado con el que crear páginas web, comercializar los mode-
los y promocionarlos entre tus clientes a través de las redes sociales, 
además de potenciar el conocimiento interno de tus vendedores”.

Además, para facilitar su introducción en el mercado PFU aña-
de una promoción especial hasta el 31 de marzo, consistente en 
un Google Nest Mini gratis (valorado en 30 euros). Una campa-
ña vinculada al cliente final para potenciar las ventas. “Con el 
fin de llevar tus ventas más allá, también hemos preparado una 
atractiva promoción para tus clientes. Los clientes que compren un 
ScanSnap iX1600 podrán llevarse un Google Nest Mini gratuito”, 
remacha la responsable de Canal en Iberia. “Si tienes cualquier 
pregunta o quieres más información, solo tienes que ponerte en 
contacto con tu administrador de cuenta”. 

Estos son los beneficios disponibles al unirse a su programa de socios.
 - Información. Como socio de ICP, tendrá acceso a un equipo de ex-
pertos, material de marketing complementario, seminarios web, 
modelos de precios y recompensas para incentivar a su equipo. 
Como miembro de IAP (programa de alianzas), tendrá acceso a 
herramientas de desarrollo, comunidades y acceso a un equipo más 
amplio para ayudar al crecimiento de su negocio.

 - Fondos. El equipo de ventas y marketing de PFU lo ayudará con 
la planificación comercial trimestral, el apoyo a los eventos y la 
financiación de desarrollo cooperativo o de marketing para hacer 
crecer la asociación comercial.

 - Recompensas por “imágenes”. Su esquema dedicado para recom-
pensar las ventas, el compromiso y la participación dinámica le 
brinda acceso a premios directos que realmente desea, incluidos 
productos electrónicos, vacaciones, experiencias y mucho más.

 - Formación y educación. A fin de mantenerle informado y por de-
lante en su campo, le proporcionan contenido exclusivo, seminarios 
web informativos y útiles, conferencias de socios y eventos para 
compartir conocimientos.

apunta Ustarroz. “Liberarnos del papeleo dia-
rio ya es de por sí un reto, así que poder contar 
con la opción de convertir un documento de pa-
pel en información accesible pulsando solo un 
botón no tiene precio. Es poner la tecnología al 
servicio de tu negocio”. 

En este afán, los datos son los que deben 
mandar por encima del soporte en que se 
hallen. “La información es el oxígeno que 
da vida a las organizaciones. Mejorando su 
accesibilidad en tiempo y calidad creamos 
el conocimiento que permite a las empresas 
funcionar mejor. Y lo logramos permitiendo 
que los datos se muevan sin problemas entre 
entornos físicos y digitales, con lo que la in-
formación se vuelve más útil para más perso-
nas”, sentencia la directora de Canal.

Por otro lado, PFU se apoya en el modelo de 
venta indirecta, por lo que se vuelca plenamen-
te en facilitar a sus partners todo el apoyo nece-
sario. “Hemos desarrollado diverso material de 
marketing para ayudar al canal, disponible ya 
en el portal Imaging Channel Program, nuestro 
portal de partners. Os podéis dar de alta los 
que no estéis aún registrados, pero aviso que 
suele tardarse dos días en validar la solicitud”, 
avisa Ustarroz. “Allí está toda la información 
de producto siempre actualizada. Disponemos 
de varios servicios sin coste proporcionados por 
Icecat, Cnet o Syndigo que proporciona las imá-
genes, fichas y plantillas con texto enriquecido 
directamente para aplicar en los canales online 
para no tener que ir picándolo a mano. Tam-
bién se puede optar a los Imagin Rewards, que 
añade puntos por ventas registradas y permite 

participar en sorteos y ruletas con premios di-
rectos como viajes o auriculares inalámbricos”.

Finalizando la presentación, un distribuidor se 
interesaba por la posibilidad de disponer de 
carcasas de más colores, a lo que respondió el 
titular de PFU: “Se ha cuidado el diseño y la 
calidad hasta el nivel del plástico utilizado. Y 
aunque solo se vende en un modelo bicolor, no 
podemos descartar en un futuro alguna edición 
con otros colores. Hace años pusimos la opción 
de personalizar la tapa, y no funcionó ni para 
atrás. Pero como se vende lo que se ofrece, si 
no lo ve no lo pide, pero si se lo ve a otros... 
Nos apuntamos la idea de posibles ediciones 
limitadas de 2.000 ejemplares, porque lo cierto 
es que vamos hacia la hiperpersonalización”. Y 
concluyó: “¡A cuidarse y a digitalizarse!”.

Silvia Ustarroz, responsable de Canal de PFU Iberia. 
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TECNOLOGÍA EDUCATIVA DE LA MANO DE NETGEAR
La tecnología es fundamental para la experiencia de aprendizaje y al mismo tiempo ayuda al personal a rea-
lizar su trabajo de manera eficiente y mejora la vida estudiantil. La excelente tecnología educativa (EdTech) 
depende de una excelente conectividad de red para mantener el flujo de información, la comunicación de las 
personas y el funcionamiento de los sistemas. El entorno actual también requiere una tecnología de red lo sufi-
cientemente flexible como para adaptarse a situaciones presenciales y en línea, o una combinación de ambas. 

SIN EMBARGO, hay más que un rendimiento 
flexible y confiable: las redes también tie-
nen que satisfacer una creciente necesidad 
de privacidad y seguridad al mismo tiempo 
que se ajustan a presupuestos limitados Afor-
tunadamente, EdTech no es el único mercado 
que ha evolucionado. También lo ha hecho la 
tecnología de red, en particular la inalám-
brica, que iguala el rendimiento de las re-
des cableadas en muchas situaciones. WiFi 
5 y nuevo estándar WiFi 6 se pueden con-
figurar para proporcionar hasta 1.7Gbps o 
2.4Gbps. Esto es más que suficiente para mu-
chas aplicaciones educativas.

Además de la velocidad, lo último en tecnolo-
gía inalámbrica ofrece otros beneficios, inclui-
da la rentabilidad, la configuración y la ges-
tión sin complicaciones, y la flexibilidad para 
adaptarse y crecer de forma sencilla y rápi-
da. Por ejemplo, las ubicaciones en las que se 
necesita conectividad a menudo tienen diseños 
complicados y acceso restringido. La insta-
lación de cables de red puede llevar mucho 
tiempo y ser costosa, si no imposible, por lo 
que la tecnología inalámbrica es la respuesta.

¿Necesita instalar aulas emergentes durante 
un proyecto de renovación? ¿O apoyar algu-
nas clases donde algunos estudiantes necesi-
tan WiFi de alta densidad al mismo tiempo? 
Considérelo hecho en cuestión de minutos, sin 

necesidad de cables de datos. Incluso reduz-
ca los cables de alimentación cuando utilice 
puntos de acceso WiFi que tengan Power 
over Ethernet (PoE) integrado.

Los puntos de acceso WiFi modernos como 
NETGEAR WiFi 6 WAX610 se pueden conec-
tar fácilmente para crear redes de puntos de 
acceso de varias unidades. El portal de ad-
ministración en la nube de Insight descubre y 
administra todos los puntos de acceso WiFi, 
conmutadores y otros dispositivos de red ad-
ministrados por Insight.

Una vez instalado, Insight simplifica el monito-
reo, la resolución de problemas y la reconfigu-
ración de redes inalámbricas de forma remota, 
ya sea desde una interfaz web o desde la apli-

cación Insight. Esto es ideal para un gerente de 
IT que se ocupa de varias escuelas en un distrito 
y brinda un servicio administrativo virtual para 
sus clientes de educación.

Proporcionando una transmisión inalámbrica 
entre un 30 y un 70% más rápida, WiFi 6 es 
perfecto para aplicaciones y dispositivos que 
requieren más ancho de banda, como cáma-
ras de vigilancia, conferencias, transferencias 
de imágenes de alta calidad y video, y pun-
tos de acceso de usuarios WiFi muy densos. Lo 
más importante es que WiFi 6 trata a todos los 
dispositivos (y usuarios) por igual, por lo que 
las escuelas y universidades pueden lograr una 
conectividad inalámbrica universal y uniforme 
de manera más efectiva. Además, la cobertu-
ra mejorada de WiFi 6 significa que se nece-
sitan hasta un 50% menos de puntos de acceso 
inalámbricos, por lo que se puede hacer más 
incluso con presupuestos educativos ajustados. 
Los puntos de acceso WiFi 6 también son to-
talmente compatibles con los puntos de acceso 
y dispositivos WiFi 5 existentes para una flexi-
bilidad completa y una fácil actualización. Por 
ejemplo, los clientes de NETGEAR que ya imple-
mentaron WiFi 5 pueden agregar un punto de 
acceso exterior WiFi 6 (WAX610Y) en una red 
conectada sin interrupciones.

www.netgear.es

www.netgear.es
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LA PLATAFORMA arranca con 70 aplica-
ciones seleccionadas fruto del esfuerzo de 
integradores y desarrolladores de nicho 
desde hace unos años que logran llevar un 
paso más allá a las soluciones de Sage para 
la gestión económica de las empresas, a la 
vez que se dota de nuevas herramientas a 
los partners para extender el alcance de sus 
proyectos. Y con una clara vocación local y 
una apuesta por la Propiedad Intelectual de 
aquí. Este lanzamiento es solo el primero de 
los cinco planes de acción establecidos para 
este FY21 en la última reunión con el canal 
y que incluyen iniciativas como el clustering 
que conecta diferentes partners para ir con 
propuestas conjuntas o todo el proceso de 
formación para trasladar al canal a la nube.

Los ISV y partners de Sage en España po-
drán beneficiarse desde ya del nuevo mar-
ketplace donde mejorar sus aplicaciones 
(Sage 50, Sage 200, Sage Despachos Con-
nected) con extensiones a medida totalmente 
compatibles y probadas, aunque la intención 
principal es trascender el concepto de es-
caparate de productos para centrarse en 
las personas que conforman el ecosistema. 

Como declara José Luis Martín Zabala, VP 
Indirect Sales & Accountants en Sage Es-
paña: “Pasamos de comercializar un ERP a 
potenciar comunidades y plataformas co-
laborativas para que los clientes finales en-
cuentren el valor añadido que proporcionan 
los ISV. Es nuestro compromiso con el canal, 
que seamos socios en todos los sentidos, y 
sobre todo, menos producto-céntricos y más 
cliente-céntricos. Nosotros además de poner 
y mantener la plataforma, también segui-
remos invirtiendo en marketing digital para 
atraer clientes y crear leads”. 

Los ISV cumplen con el papel de mejorar las 
soluciones de Sage con aplicaciones más o 
menos a medida, que luego se aprovechan 
para otros clientes con las mismas necesida-
des, bien por particularidades afines (ta-
maño, idioma...) o por pertenencia al mis-
mo sector vertical. En esta primera fase del 
marketplace, el objetivo de Sage es cumplir 
precisamente con esta estrategia de secto-
rización a la que se ha dado preeminencia. 
“El marketplace es una evolución natural y 
expansiva con nuestro canal, que asegura el 
crecimiento año a año y que sigue las ten-

Sage estrena en febrero marketplace con sabor local 
En el último Partner Kickoff Spain del pasado noviembre Sage ya anunciaba grandes novedades para este 
2021, empezando por el tan esperado marketplace donde los ISV pueden colocar sus desarrollos para ex-
tender las funcionalidades de los propuctos estándar de la compañía. Un peldaño más hacia ese concepto de 
“digitivación”, que va un poco más allá de la transformación digital, pues presupone altas dosis de motivación, 
con una clara meta: un modelo 100% SaaS.

«Pasamos de co-
mercializar un ERP 
a potenciar comuni-
dades y plataformas 

colaborativas. Es 
nuestro compromi-
so con el canal, que 

seamos socios en 
todos los sentidos, 

y sobre todo, menos 
producto-céntricos 
y más cliente-cén-

tricos» (J.L. Martín 
Zabala)

José Luis Martín Zabala, VP Indirect Sales & Accountants en Sage Es paña.
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dencias del mercado de buscar más puntos 
de colaboración entre los distintos actores: 
fabricantes, desarrolladores, comerciales y 
distribuidores. Tenemos un ecosistema con 
más de 1.400 socios, y ahora una platafor-
ma que sirve de escaparate encaminada a 
automatizar la venta de sus productos”, aña-
de Zabala. 

En la plataforma, cada solución se posiciona, 
se ordena y se da a conocer a las empresas 
en general y los usuarios finales en parti-
cular directamente por los ISV que las han 
desarrollado. El marketplace se estrena con 
una oferta de 70 soluciones desarrolladas y 
con el sello de made in Spain que abarcan 
desde retail y despachos hasta logística y 
fabricación y ha levantado una gran expec-
tación. “Febrero es la puesta en marcha y 
presentación en sociedad. Ya tenemos 200 
compañías interesadas en conocer esta pie-
za, con los que no tenemos relación previa”, 
cuenta Zabala. “Es una iniciativa muy local 
porque en esta época de confinamientos 
toca ahora lo local. Tenemos mucho Conta-
plus que hay que ir migrando a la nube e 
iniciativas como esta esperamos que ayude 
a potenciar este efecto”. 

Por otro lado, preguntado el director de 
canal sobre si se ha hecho de esperar esta 
iniciativa que otros vendedores de software 
ya tienen en marcha desde hace un tiempo, 
esta es la respuesta: “En cuanto a la velo-
cidad de despliegue: pienso que llegamos 
en el momento adecuado. Estamos siempre 
invigilando la competencia, claro, tenemos 
mucha información del mercado, pero no 
nos preocupa si llegamos antes o después, lo 
que nos preocupa es hacerlo mejor que los 
demás. Nos hemos tomado nuestro tiempo y 
llegamos cuando tenemos el plan hecho y la 
inversión aprobada para los próximos pa-

sos. Nuestra vocación es crecer con el canal 
y también miramos su grado de adecuación 
al mercado, para ir acompasados. Por ejem-
plo, hemos tenido que decir a algún partner 
internacional que no era el momento de en-
trar, y potenciar primero está fase de mar-
ketplace local”. 

El nuevo portal constituye pues una herra-
mienta clave para los gestores de cuenta y 
los Business Partners que asesoran a los clien-
tes, “ayudándoles a mejorar la fidelidad y 
retención mediante aplicaciones plenamente 
integradas y contrastadas que generan nue-
vas oportunidades de ingresos”, continúa el 
responsable de canal de Sage. “Estamos fo-
calizados en tres perfiles de socios: los que 
tienen una ambición por ganar mercado; los 
que tienen una obsesión por potenciar su ne-
gocio en el modelo de suscripción e ingresos 
recurrentes; y los que buscan clientes nuevos 
en una aproximación distinta y le resuelve 
sus problemas”, enumera Zabala.

En cualquier caso, como se encarga de re-
marcar el directivo, el lanzamiento del mar-
ketplace en España subraya “el compromiso 
con nuestros partners e ISV y su evolución 
hacia un modelo 100% SaaS, facilitando a 
su vez un amplio abanico de opciones dise-
ñadas para acelerar la digitalización de las 
empresas españolas”, cuenta Zabala. “Eso 
enlaza con la iniciativa nuestra de clustering, 
que está funcionando muy bien. Hay deter-
minados partners que van a seguir haciendo 
las cosas como las han hecho siempre. Pero 
que no quieran meterse en la fórmula del 
SaaS no quiere decir que esté todo perdido. 
Todos los distribuidores tienen asignado un 
partner master más cercano al que puedan 
recurrir para atender clientes que les pidan 
la modalidad en la nube porque quieren ir 
ya a otra velocidad. Esperamos que todos 

los partner-masters, partners silver y part-
ners gold estén dados de alta en el mar-
ketplace, entre 50-60% ya están haciendo 
SaaS y con el marketplace esperemos que 
haya más y aceleremos el objetivo de llegar 
al 100%”. 

Con esto tenemos los tres ejes fundamentales 
del marketplace: producto local totalmente 
compatible con la legislación nacional y el 
cumplimiento normativo, servido en la nube 
basado en suscripción y con ingresos recu-
rrentes, y verticalizado para atender múl-
tiples sectores de manera específica. Y aún 
así, no todas las soluciones que cumplan con 
estas tres premisas pueden acceder a este 
mercado digital. “Premiamos la calidad ante 
la cantidad. Hemos priorizado la calidad de 
las aplicaciones antes que el número y res-
ponder con garantía total a las necesidades 
concretas de nuestros clientes”, asegura Za-
bala. “Añadiremos más soluciones en función 
de lo que nos pidan los clientes, somos muy 
amigos del feedback, pero sin obsesionar-
nos en meter cantidad e incorporar por in-
corporar. Serán las que sean necesarias”. 

Finalmente, Zabala se refirió a la situación 
pandémica que nos rodea y si esto cuestio-
nará la continuidad de algunos partners. 
“Hay un gran movimiento no solo en nuestro 
ecosistema, sea por cambio generacional o 
por coyuntura económica o afectados por la 
pandemia, se producen acuerdos de compra 
y evoluciones, pero es lo normal, siempre ha 
habido fusiones, colaboraciones... Suponien-
do que haya partners en venta, preferimos 
que sea adquirido por otro partner ayudan-
do nosotros incluso financieramente que ha-
cerlo nosotros, aunque no cerramos opciones, 
siempre estamos ojo avizor”.

Dicho lo cual, y a manera de conclusión, 
Martín Zabala recapitulaba: “Cumplimos la 
misión de acompañar a nuestros clientes y 
comunidades en los buenos momentos y en 
aquellos más desafiantes. Estamos aquí para 
ayudar, con consejos prácticos, soluciones, 
experiencia y conocimiento. Nuestro eco-
sistema de partners juega un papel funda-
mental en la ‘digitivación’ de las empresas 
españolas y la recuperación económica. El 
nuevo marketplace contribuirá a impulsar la 
digitalización de las pymes españolas con 
soluciones para todo tipo de sectores que 
resuelven sus retos operativos, ayudando a 
su vez a nuestro canal de ISVs y desarrolla-
dores a acelerar su transformación hacia un 
modelo de suscripción”. 
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Radiografía del marketplace
Sage nos ha mostrado en una presentación virtual la estructu-
ra, la apariencia y las funcionalidades del portal mediante una 
demo. Además de un sencillo proceso de compra online, em-
presas y proveedores tendrán acceso a toda la información de 
venta, actualizaciones y gestión desde una única interfaz web. 
“Entre los objetivos está ayudar a los distintos perfiles, primero 
ordenar los distintos ISV para que puedan presentar su estrate-
gia sectorial de manera clara y que ayude desde el minuto 1 
al usuario final; segundo, que el comercial del partner vea todo 
más claro y lo tenga más a mano, por ejemplo las guías impresas 
en papel pueden quedar desfasadas y aquí está toda la infor-
mación actualizada; tercero, dotar de agilidad a todo el canal, 
donde pueda hallar soluciones transversales que se adecúen a 
proyectos puntuales”, enumera Javier Quintana, ISV & New Part-
ner Senior Manager de Sage.

La página principal permite buscar por solución conectada 
(cinco categorías), área de negocio (nueve) y sector (ocho). “El 
marketplace tiene un buscador que filtra por tipo de negocio, 
por tipo de solución y por sectores. Por ejemplo, quiero para un 
Sage 200 ver qué hay para almacenes en el campo farmacéu-
tico, lo que permite afinar mucho y encontrar el producto más 
adecuado”, aclara Quintana. “En estos momentos hay disponi-
bles 37 soluciones transversales que valen para todas las em-
presas, como control de horarios, a otras más específicas, desde 
23 solo para despachos profesionales hasta dos para talleres”.

Cada aplicación ofrece una descripción, folleto, vídeo y resu-
men, así como los detalles del desarrollador. “Cada entrada va 
detallada con los datos de localización del fabricante y fichas 
de producto, con calls-to-action como pedir precios, etc. En un 
futuro esperamos ir metiendo e-demos. Antes el ISV tenía que 
pedir una reunión con el partner, coordinarse y ajustar agendas, 
y de esta manera aceleramos el proceso de presentación en 
casa del cliente”, declara el director comercial de Sage. 

Con este enfoque basado en la verticalización y especializa-
ción, todas las aplicaciones de la plataforma online pueden ser 
revisadas y calificadas por los usuarios, lo que permite a los 
clientes compararlas y tomar la decisión más apropiada para su 
negocio. “Hemos querido hacer más fácil la verticalización de los 
productos. No queremos ser un software más, sino una solución 
completa a las necesidades y demandas del cliente, proporcio-
nándole las herramientas necesarias para que busque, encuentre 
lo que necesite, o si ya lo tenía y quiere renovar la solución”, nos 
explica Quintana el día de la presentación.

Gracias a sus capacidades de autoservicio, la plataforma es 
sencilla de utilizar para los clientes y plenamente actualizable 
para los proveedores y no exenta de tecnología punta como el 
uso de Inteligencia Artificial. “El marketplace tiene que ser un 
escaparate tanto para atraer más ISV con una imagen más rica 
e interactiva para sus desarrollos como para abrir a los partners 
nuevas líneas de negocio aportando más soluciones a sus comer-

ciales para vender”, a lo que añade Quintana: “Introducimos 
también Inteligencia Artificial: la plataforma es capaz de identi-
ficar en qué estadio de uso de soluciones Sage está y recomen-
dar por ejemplo si está buscando facturas un modelo de escáner 
o si está con retail una impresora de etiquetas y así. Con lo que 
se logra más eficiencia en términos generales y reduce en costes, 
pues con menores esfuerzos de promoción se tiene más alcance”. 

En esta fase de lanzamiento, después de un cierto rodaje, el 
papel de los partners va ganando protagonismo y especializán-
dose. “Los ISV pueden seguir dos modelos: certificar soluciones 
para que distribuidores del canal de Sage, o no, las comercia-
licen. Y partners certificados por el ISV para que puedan hacer 
la integración y dar la formación y el soporte. Está diseñado 
para que a cambio de unos márgenes el canal intermedio le 
haga todo el servicio complementario a los desarrolladores de 
software”. 

Es una relación en la que todos ganan: “Los ISVs podrán op-
timizar elementos clave como el engagement, la experiencia 
de usuario y la eficiencia. Mientras que a Sage nos permitirá 
avanzar en nuestro objetivo de convertirnos en una compañía 
100% SaaS, así como fortalecer y ampliar nuestro ecosistema 
de ISV”, se señala. Una historia de éxito que ya empezó antes 
de la pandemia, pues en el ejercicio de 2019 ya Sage aseguró 
que había aumentado el ratio de negocio SaaS con sus ISV en 
España un 70%, una aceleración que con este lanzamiento sin 
duda explotará. 

En una segunda fase, las soluciones locales también podrán in-
tegrarse en el marketplace global de Sage, impulsando la pro-
yección internacional de los ISVs y partners. “El contenido está 
estructurado y recoge en esta primera fase hasta 70 soluciones 
conectadas, de las que por ahora hay dadas de alta solo dos ca-
tegorías de las tres que habrá. Los ISV, tras un proceso de filtrado 
y categorización, se dividen en tres grupos: los Developers, quie-
ren solo conectarse y sopesar su participación, por ahora no hay; 
los Champions, ya hay 45 catalogados, que meten sus soluciones 
manteniendo su identidad; y los RockStars, los más comprometidos 
con Sage, que aportan el valor más alto, por ahora hay en el mo-
mento de lanzamiento 25”, comenta el directivo de Sage. 
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El futuro del marketplace estará en el uso que se dé y en lo útil 
que resulte. Cada vez hay más plataformas B2B que aprovechan 
las ventajas del comercio electrónico y la experiencia de un usua-
riuo cada vez más habituado. “No somos los únicos, la gran dife-
rencia es que somos vocación 100% nacional, para que el negocio 
local crezca. Todas las soluciones son 100% compatibles con pro-
ductos de aquí y con soporte local: mismo idioma y misma franja 
horaria, y además es el que te ha puesto el producto en marcha”, 
recuerda Quintana. “Y todos los productos del marketplace tienen 

la misma filosofía, por lo que no hacemos perder el tiempo ni des-
pistarnos con cosas que no tienen que ver y sin compatibilidades 
certificadas o que te lo instala alguien desde otro país y se olvida 
luego de ti”. 

Por ahora están las que hay, pero no hay todas las que son en el 
universo Sage, pero la intención es seguir creciendo en productos 
y sectores, y atomizar más en procesos departamentales para lle-
gar aún más lejos. “Creceremos en número de ISV, sin duda, pero 
no sé ahora si habrá 140 o 200 el año que viene o si seguiremos 
solo con los 70 actuales. No es una cosa que nos obsesione. Ni po-
demos meter a todos los que quieran -de hecho, alguno ya ha sido 
rechazado- ni queremos perder la consistencia y la calidad de las 
propuestas”, señalaba Quintana para finalizar. “Algunos vendrán 
recomendados preguntando a nuestros socios, y otros los buscare-
mos nosotros. Ya tenemos a la vista algunos como asentadores de 
pescado, almazaras de aceite y en general todo lo del agro nos 
interesa mucho, así que seguro que van a ir saliendo más”. 
Dirección del marketplace: 
https://www.sage.com/es-es/partners/isv-program

La experiencia de un ISV

Por su parte, también contamos con la 
presencia de un socio ISV que nos refirió 
su experiencia en las pruebas piloto de 
la plataforma. Se trata de Maica Enri-
que, country manager de GM Integra 
RRHH, empresa con 30 años en el mer-
cado con presencia nacional e internacio-
nal, focalizada en el área de los Recursos 
Humanos. Su catálogo está conformado 
principalmente por dos productos B2E, 
un ‘portal de empleado’, para mejorar 
la comunicación entre empresa y traba-
jadores, que ha experimentado una es-
pectacular demanda en estos tiempos de 
pandemia y teletrabajo, y un ‘portal del 
manager’, para la relación entre despa-
chos profesionales y el cliente final.

La directiva destacó la oportunidad del 
marketplace para los partners de Sage, 
ya que este les permite ofrecer a sus 
clientes un producto práctico y, sobre 
todo, transparente: “Llevamos dos años 
con Sage. Antes nuestras soluciones eran 
como una isla, pero todo cambió desde 
que lo hicimos compatible con los produc-
tos de Sage. Nos abre una oportunidad 
para potenciar el negocio ofreciendo 
un producto que desde el marketplace 
llegue a todos los partners de manera 
transparente y todo integrable en Sage”, 
cuenta Maica Enrique. “Y a veces la ven-
ta escalada te lleva a vender todo un 
ERP entero, y por eso no me voy a otros 
marketplaces como el de Microsoft”.

La directiva mostró su satisfacción con la 
sencillez del proceso de venta: “La me-
cánica: llega el pedido y activamos el 
Starter Pack, hacemos la instalación y a 
los dos meses procedemos a las liquida-
ciones. Como ISV, también nos adapta-
mos a cada partner: es un proceso senci-
llo y flexible. Entre 60 y 70 clientes han 
llegado así, es un producto que ya tiene 
bastante rodaje y llevamos unas 100 de-
mos hechas”.

El mundo laboral fue de los primeros en 
estas integraciones modulares de gestión 
de nómina y experiencia del empleado 
en los ERP, pero empieza a andar solo 
ahora en modalidad en la nube en com-
paración con las áreas de finanzas, com-
pras o almacén. Además de la ventaja de 
que todas las herramientas estén integra-
das con las soluciones de Sage -“aspec-
to que el cliente final valora mucho”-, la 
responsable de GM Integra RRHH desta-
ca que “todo es muy procedimental. Hay 
partners que hacen ellos las demos, otros 
nos llaman para que les acompañemos a 
ver al cliente... Lo más habitual es que 
hagamos nosotros la demo, definamos 
las necesidades y hagamos la propuesta 
económica. No hay mucho partner espe-
cializado en Recursos Humanos”.

Javier Quintana, ISV & New Part ner Senior Manager de Sage. 

Maica Enrique, country manager de GM Inte gra RRHH.
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José Battat (Trend Micro): «Podemos decir con 
orgullo que en este tiempo hemos conseguido 
recabar más de cien clientes nuevos en Iberia»

CON MÁS de 30 años de experiencia en 
seguridad, investigación de amenazas glo-
bales e innovación continua, la compañía de 
origen japonés Trend Micro actúa sobre tres 
vectores, el empresarial, el gubernamental y 
el de consumo, con un catálogo de soluciones 
conectadas a través de cargas de trabajo en 
la nube, endpoints, correo electrónico, IoT In-
dustrial y redes. Algunas de sus soluciones se 
encuentran a la vanguardia de la seguridad 
por diseño, yendo a las mismas líneas de có-
digo y aplicaciones contenizadas.

“Nuestra estrategia de seguridad XGen im-
pulsa nuestras soluciones con una combina-
ción intergeneracional de técnicas de defen-
sa contra amenazas que están optimizadas 
para los entornos clave y aprovechan la 
inteligencia de amenazas compartida para 
una protección mejor y más rápida”, explica 
José Battat, CEO de Trend Micro Iberia. En 
tiempos de pandemia, se ha demostrado que 

ha sido la resiliencia de empresas, gobiernos 
y consumidores los que están manteniendo a 
flote la actividad, y ellos los que velan por 
hacer el mundo más seguro para el intercam-
bio de información digital. Aprovechando la 
presentación de su último estudio y siguiendo 
el guion de las preguntas que le hizo Samira 
Brigüech, CXO de la agencia Samira & Si-
neb, este es el resultado de la conversación: 

2020 ha sido un año atípico para todos, 
¿cómo os ha ido a vosotros?
Muy atípico, sí. Nadie se esperaba una cosa 
así y vamos a recordarlo siempre. Este año 
ha sido un revulsivo por mostrar claramente 
en qué consiste la transformación digital y 
lo que separa a una empresa digitalizada 
frente a la pandemia de otra: su capacidad 
de reacción, de mantenimiento del negocio y 
de aprovechamiento de nuevas oportunida-
des. En nuestro caso, lo primero que nos pre-
guntamos fue cómo podíamos seguir cerca 

de nuestros clientes durante el confinamiento, 
había que buscar nuevas maneras y yo creo 
que lo hemos conseguido, pues a pesar de 
todo hemos crecido un 30% gracias a nues-
tros partners, sin los cuales no hubiéramos 
multiplicado por cuatro el negocio en la nube. 

¿Cómo han logrado crear esa cercanía en la 
distancia?
Es obvio que de manera externa se ha pro-
ducido un cambio condicionante que no ha 
dependido de nosotros: los clientes han 
transformado sus prioridades y modificado 
la forma de trabajar. Sin embargo, los ata-
ques no solo no han desaparecido sino que 
han aumentado. El teletrabajo ha hecho au-
mentar también los riesgos, el administrador 
trabaja sobre una infraestructura diferente 
y tiene menos visión de los equipos, donde 
además estamos haciendo muchas cosas en 
el mismo ordenador y que antes no hacía-
mos, damos vueltas por Amazon, abrimos 
enlaces... Seguirá creciendo el ransomware, 
muchas empresas comprometidas sí han ve-
nido pidiendo ayuda, y las de enfrente por 
si acaso también. Lo único que la gente que 
tenía pensado para el 2025-2030 abordar 
el teletrabajo, por el tema de la pandemia 
se ha acelerado y ya está aquí. Y de ma-
nera interna: hemos tenido que motivar al 
equipo, buscando herramientas y nuevas vías 
de atención a los clientes y partners durante 
estos meses que les permitiera seguir traba-
jando con garantías.

¿Qué soluciones se han ofrecido para hacer 
frente a esta contingencia?
La fundamental, ir al cloud. Intentamos ser 
el número uno en tecnologías de seguridad 
en la nube, fundamentalmente en el estadio 

José Battat asumió el liderazgo de Trend Micro Iberia en 2017 heredando una situación reta-
dora: un canal cuanto menos, dejado a su suerte, y un posicionamiento en el mercado muy lejos 
de su potencial tecnológico. Realmente, quien optaba por Tren Micro o era por cabezonería o 
porque tenía un conocimiento mayúsculo en ciberseguridad. Aquello parece haber revertido con 
una estrategia de darse más a conocer entre el canal y los medios, como el encuentro anual que 
es ya tradición para presentar su estudio sobre el estado de la ciberseguridad.

José Battat (Trend Micro Iberia) y Samira Brigüech (Samira & Sineb).
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«Hemos crecido un 
30%. Iberia junto a 
dos países más en 
Europa somos los 

únicos que hicieron 
su plan y crecieron, 
y todos curiosamen-
te con una política 

de canal parecida de 
buscar sinergias con 
los partners» (José 

Battat, Trend Micro) 

previo al ataque: es fundamental tener un 
parcheo totalmente actualizado para evitar 
vulnerabilidades, sobre todo de las publica-
das. Pero ese es solo el primer paso. 

¿Habéis tenido que desarrollar soluciones es-
pecíficas por la pandemia?
Una cosa que nos caracteriza es que tras 
treinta años la compañía sigue siendo ma-
nejada por sus fundadores, que se dedican 
solo a ella, lo que la permite ir diez años por 
delante. Ahora mismo ya estamos pensando 
en cosas que vayan a pasar, esto nos da una 
ventaja tecnológica de estar listos y prepa-
rados para atender a las necesidades pre-
sentes de los clientes, con un pequeño tuneo 
para adaptarlo a sus necesidades e intro-
duciendo las correcciones oportunas. Es muy 
difícil estar al 100% protegidos, a veces el 
problema no es tanto crecer en tecnologías, 
como que el administrador esté al 100% en 
todo y luego que la gente cumpla con todas 
las políticas manuales tipo backup o cifrado

Adaptarse a los acontecimientos es fundamen-
tal, ¿verdad?
Hay que adaptarse a las circunstancias pre-
sentes que han producido unas condiciones 
emocionalmente complejas que nos han obli-
gado a buscar cómo mantener la moral alta 
echando mano de la imaginación. De mane-
ra interna, el equipo de recursos humanos ha 
demostrado tener una gran creatividad, es-
tableciendo diversas dinámicas y mandando 
un regalito cada tres semanas, por ejemplo 
un desayuno en pijama, un vinito con tarjeta 
dedicada, descuentos en tiendas online, cele-
brar un Día del Niño o el Día de la Madre. Y 
de manera externa, buscar formas de estar 
cerca, con almuerzos virtuales con clientes, 
seminarios y capacitaciones por WebEx, in-
cluso montamos una scaperoom con temática 
de Trend Micro que ya vamos a repetir con 
otro cliente.

¿Ha habido algún sector que haya destacado 
entre vuestros clientes?
Hemos estado en todos los sectores, porque 
todos necesitan securizarse, en realidad to-
dos los que hacen transacciones online de 
datos. Pero no verticalizamos las soluciones. 
Por una parte, los proyectos en seguridad no 
están siendo recortados, siguen más o menos 
igual que antes; que tampoco es que sean 
mucho, podían ser más grandes. Algunos pro-
yectos han avanzado fuera de lo común y en 
dos o tres meses han concluido, y otros que 
se cerraron, en cambio, no se han pensado 
volver a abrir, generalmente porque son los 

más complejos. Sin embargo, podemos decir 
con orgullo que en este tiempo hemos con-
seguido recabar más de cien clientes nuevos 
en Iberia.

¿Qué retos os habéis marcado para 2021?
Hace cuatro años que llegué al puesto de 
Iberia, entonces éramos los octavos en el 
Top10, con un gran desafío por delante. En-
tonces anunciamos un nuevo programa de ca-
nal y estoy muy satisfecho con los resultados 
conseguidos porque confirma mi apuesta por 
los partners. Hoy estamos en el Top3, he-
mos llegado a la base del Everest con gran 
esfuerzo, pero falta escalar la cumbre. El 
objetivo es ser en 2021-2022 el número 1. 
Para ello no queda otra que analizarnos in-
ternamente, para hacer lo mismo que nos ha 

funcionado pero mejor. Si lo que hicimos ya 
está bien, hacer el análisis y mejorar, no cabe 
otra. Para ello aplicamos un método sencillo 
en sí mismo: ver qué hicimos bien y contribuyó 
al negocio, para seguir haciéndolo; qué no 
hicimos bien, para eliminarlo; y qué hubiéra-
mos hecho para mejorar, y probarlo.

Curiosa receta... y en cuanto a plantilla o nú-
mero de partners, ¿vais a crecer también?
Crecer ahora en plantilla es difícil, pero sí 
vamos a incorporar más personal de ventas 
y partners al canal en este 2021. Aunque la 
apuesta está claramente en el lado del part-
ner. Y antes que reclutar nuevos miembros, es 
seguir a muerte con los que tenemos creando 
más sinergias. Soy de la vieja escuela, a mí 
me enseñaron cuando los análisis DAFO, que 
el delta va a ser mucho mejor si trabajas en 
las fortalezas. Si te entretienes en mejorar las 
debilidades, puede que crezcas un poquito 
en el conjunto; pero si te centras en desarro-
llar tus fortalezas, el salto en tu crecimiento 
va a ser mucho mayor. 

Y esto en tiempos del coronavirus, ¿cómo se 
aplica?
En cualquier caso, se trata de que el cliente 
no perciba diferencias si es tratado por noso-
tros directamente o por un partner. El trabajo 
en remoto también ha modificado al canal y 
condicionado la forma de acercarse al clien-
te. Por ahora funciona bien así, se trata de 
ver qué lado del triángulo va bien y mejorar-
lo. Por ejemplo, si hoy por hoy quiero tener 
contacto con alguien que no conozco directa-
mente y tal cliente X no me atiende, cuando 
se involucra el partner que es el amigo común 
entonces sí se puede producir esa relación. 
Quizás por eso, Iberia junto a dos países más 
en Europa somos los únicos que hicieron su 
plan y crecieron, y todos curiosamente con 
una política de canal parecida. 

Se puede decir que hay gente que tiene suer-
te y gente que simplemente la ve de lejos. Yo 
ya hace cuatro años lo vi claro y empujé un 
programa de canal con políticas consistentes, 
pero no porque tuviera una pandemia a la 
vista. Apostamos mucho por el partner, jun-
tarnos a ver clientes, hacer las demos y mirar 
siempre cómo resolver las necesidades de los 
clientes, esa es la fórmula. 

¿Cómo está organizado el canal?
Tenemos dos tiers. En el primer nivel, solo dos 
mayoristas, uno enfocado principalmente al 
valor, que es Arrow, y otro enfocado al vo-
lumen, que es GTI, pero en segunda opción, 
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cada uno tiene lo del otro, Arrow volumen 
y GTI valor. Si hacemos un desglose de las 
ventas, un 30% procede de los servicios de 
postventa e instalación, que lo proporcionan 
los partners. Otro 30% procede de las sus-
cripciones en modelo SaaS, bien a través de 
los MSP o a través nuestro, si bien nuestro 
soporte premium es residual. 

En cuanto a los desafíos para 2021, se trata 
de no morir una vez llegado hasta aquí. Nos 
hacemos virtuales, y tratamos de agregar el 
mismo valor que en un modelo presencial más 
físico. El imput es muy distinto en virtual, pero 
hay que transformarse y resistir, mantener la 
concentración en el puesto porque vamos a 
tener que seguir así al menos unos meses más. 
Hay que cuidar al equipo, entendiendo como 
equipo no solo a los empleados sino también 
a los partners.

Si tuviera que elegir un concepto para definir-
se, ¿cuál elegiría: DevSecOps, Security-First o 
Zero-Trust? Por otro lado, si los grandes hi-
perescalares se promocionan que son entornos 

completamente seguros, ¿esto les quita nego-
cio? Finalmente, todo este nuevo mar de siglas 
-EDR/XDR/MDR/NDR/EPP- ¿beneficia o con-
funde al mercado?
Los tres modelos son parejos en cuanto a 
importancia, lo fundametal es que estén 
presentes desde el principio. En cuanto a 
las nubes públicas, no creo que AWS, Azu-
re o Google si meten más seguridad afec-
te a nuestro negocio, o que sea a costa del 
mercado de seguridad. Cuando Microsoft 
compró allá por los años 80 una empresa 
de antivirus también se dijo que se iba a 
acabar el negocio de los paquetes antivirus, 
y no fue así. No creo que cambie para los 
proveedores externos, incluso nos beneficia 
porque crea un efecto de concienciación y 
de darle mayor importancia al tema, por lo 
que esperamos incluso un auge del mercado.  
Pasa igual con todas esas nuevas corrientes, 
se habla mucho de todas estas nuevas siglas 
y hay mucho interés en clientes y en com-
petidores. Cuando la tarta se agranda se 
apuntan más a la fiesta, pero considero que 
hay cacho para todos. 

«Este año ha sido un 
revulsivo por mostrar 

claramente en qué 
consiste la transfor-

mación digital y lo que 
separa a una empresa 
digitalizada frente a la 
pandemia de otra: su 

capacidad de reacción, 
de mantenimiento del 
negocio y de aprove-
chamiento de nuevas 
oportunidades» (José 
Battat, Trend Micro) 

La transformación digital está creciendo pero puede resultar insegura 
Trend Micro aprovechó para dar a conocer las principales in-
sights del sondeo encargado a Sapio Research que entrevistó 
a 2.565 responsables de la toma de decisiones en 28 países, 
en varios sectores de la industria y de organizaciones de todos 
los tamaños. El estudio concluye que el 88% de las empresas 
ha acelerado su migración a la nube durante 2020, y aunque 
el 55% está añadiendo herramientas de seguridad para prote-
gerla, aún hay un gran desconocimiento entre las responsabili-
dades llamadas “compartidas”.

La explicación de esta alta demanda de transformación digital  
sin duda hay que atribuírsela a la pandemia de la covd-19, que 

ha afectado a todo el planeta, obligando a transformar mo-
delos de producción y venta como el teletrabajo y el comercio 
electrónico que han experimentado un gran auge. Sin embargo, 
este aumento en la adopción de la nube como escenario de todo 
ello no va necesariamente acompañado de una protección ex-
trema de los datos, pudiendo quedar las empresas ahora más 
expuestas que nunca.

“Es estupendo ver que la mayoría de las organizaciones glo-
bales adoptan los beneficios de la transformación digital y la 
adopción de la nube”, señala David Sancho, senior threat re-
searcher de Trend Micro Iberia. “Lamentablemente, los resulta-
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dos de esta encuesta confirman que muchas empresas se ven con 
capacidad y abordan la nube, pero luego son muy optimistas a 
la hora de comprender todo el entorno cloud y lo que exige y 
necesitan ayuda para proteger sus datos. El paso a la nube no 
es un proceso de ‘adoptarlo y olvidarlo’, sino que requiere una 
gestión continua y una configuración estratégica para tomar las 
mejores decisiones de seguridad para su negocio”. 

Aparentemente, este posicionamiento estratégico en la nube en-
tre las organizaciones encuestadas las ha hecho más conscientes 
de la necesidad de adoptar políticas de ciberseguridad, que 
afirman conocer. Al menos la mitad (51%) declara que ha au-
mentado su atención en las mejores prácticas de seguridad -que 
en España ha sido aún mayor llegando al 60%-, en especial en 
términos como protección de la red (28%), herramientas CSPM 
de Gestión de la Postura de Seguridad en la Nube (26%) y los 
CASB Agentes de Seguridad de Acceso a la Nube (19%). Pero 
mientras que el 87% cree que tiene el control total o mayoritario 
de la seguridad de su entorno de trabajo remoto -en España 
incluso del 91%-, esta percepción baja un poco (83%) cuando 
se trata de imaginar el retorno futuro a un escenario presumi-
blemente híbrido.

A pesar de esta confianza, muchos de los encuestados también 
admiten haber tenido que enfrentarse a una serie de desafíos en 
este viaja a la nube, donde el 45% señala que la seguridad fue 
tanto una barrera como un drive para migrar. “La brecha abier-
ta entre los datos en la nube y los trabajadores en sus casas, un 
obstáculo importante en ese viaje donde se necesita tener una 
mayor visibilidad”, afirma Sancho. Y es que el día a día arrastra 

una serie de quebraderos de cabeza a la hora de manejar las 
cargas de trabajo, que van desde la necesidad de establecer 
políticas coherentes multicloud (35%) a la aplicación de parches 
(33%) y asegurar los flujos de tráfico (33%). “En España tenemos 
otro orden de preferencias: 42% por el parcheo; 39% por las 
políticas; 38% por securizar los flujos; y 38% por problemas de 
despliegue”, comenta el investigador de Trend Micro.

Hay otra serie de obstáculos que también se hacen presentes, y 
lastran la migración a nuevas herramientas: el manejo de la pri-
vacidad de los datos (43%), la capacitación del personal (37%) 
o el cumplimiento normativo (36%) son factores que preocupan y 
que gustosamente se dejaría en manos de expertos. “De nuevo, 
en España varía un poco los porcentajes respecto a la media 
global, así: la privacidad de los datos sube (47%) quizás por el 
respeto a las multas del RGPD, empatado a las faltas de inte-
gración con la seguridad empresarial (47%), la formación es un 
poco menos (35%), mientras que el compliance es sustituido por 
la falta de presupuesto (33%)”, señala Sancho. “¡Preocupa más 
la falta de presupuesto que el cumplimiento normativo!”.

Principio de la Responsabilidad Compartida
El estudio Cloud 2021 de Tren Micro también confirma una sim-
ple idea errónea que puede tener graves consecuencias para la 
seguridad. Mientras que la infraestructura de la nube se da por 
hecho que es segura, pocos clientes son conscientes de que es su 
responsabilidad asegurar sus propios datos no solo “en tierra” 
sino también “en la nube”. Eso es lo que acuerda la cláusula del 
modelo de responsabilidad compartida para la nube. 

Casi todos los encuestados (92%) dicen estar seguros de que 
comprenden su responsabilidad en materia de seguridad en la 
nube, pero el 97% también cree que su proveedor de servicios 
en la nube (CSP) ya ofrece suficiente protección de datos por 
defecto. “El 92% está seguro de entender su responsabilidad 
en la nube en cuanto a la ciberseguridad, pero tu CSP no te da 
protección, te da acceso. La seguridad la tienes que poner tú, 
no basta con creer que tu proveedor te va a dar esa seguridad. 
Y en España es el 96% los que están seguros de entender su 
responsabilidad y hasta el 99% cree que sus CSP pone esa se-
guridad, están totalmente despistados”, advierte Sancho. 

En este sentido, apenas un poco más de la mitad de los encues-
tados (55%) utiliza herramientas de terceros para asegurar 
sus entornos cloud. Esto sugiere que puede haber importantes 
lagunas de cobertura y confirma que no se entiende del todo 
el principio de la responsabilidad compartida y deja al descu-
bierto configuraciones incorrectas. Para Trend Micro Research 
este es el riesgo número uno en los entornos cloud. “Por cierto, 
que esta cifra en la utilización de herramientas de terceros 
para asegurar el entorno cloud en España se va al 100%. 
No sé si esto es bueno o malo: por un lado crea un mercado 
donde poder ir a comprar seguridad, pero a cambio pone de 
manifiesto que no lo tienen embebido en su core de serie... Mo-
raleja: si bien muchos van a la nube con sus servidores O365, 
todavía falta comprensión de cómo protegerla, y eso es labor 
de la empresa o del partner”.

«En España el 100% recurre a 
herramientas de terceros. No sé si 
esto es bueno o malo: por un lado 
crea un mercado donde poder ir a 
comprar seguridad, pero a cam-
bio pone de manifiesto que no lo 

tienen embebido en su core de se-
rie» (David Sancho, Trend Micro)

David Sancho, senior threat re searcher de Trend Micro Iberia. 
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AHORRAR TIEMPO y dinero son las pre-
misas de Pure Storage, que ha venido al 
mundo TI a salvar a los equipos DevOps 
de complejidades y quebraderos de cabe-
za innecesarios. Pure ofrece una experien-
cia de datos moderna que permite a las 
organizaciones ejecutar sus operaciones 
como un auténtico modelo automatizado 
de almacenamiento como servicio a través 
de múltiples nubes. Basado en un catálogo 
que crece pasito a pasito, entre desarro-
llos propios como FlashArray y FlashBlade 
o adquisiciones estratégicas como la com-
pra reciente de Portworx, este unicornio de 
Montain View comenzó con las típicas ron-
das de financiación de capital semilla, y en 
2018, a los siete años de haber abandona-
do el “modo sigiloso”, ya ganaba su primer 
billón de dólares. 

En 2017 llegaba a España bajo la batuta 
de Marco Blanco (ex Symantec y ex Veritas), 
que ha cedido el testigo en diciembre de 
2020 al marchar a Splunk, incorporándose 
en su lugar Adela de Toledo, su nueva country 
manager para Iberia desde enero de este 
año. La directiva se ha curtido llevando las 
cuentas estratégicas en ServiceNow y VMwa-
re, con un amplio conocimiento de los mode-
los de negocio en la nube que funcionan. 

En su primera comparecencia ante los medios, 
hizo un repaso de los hitos de la compañía ca-
liforniana, que “lleva creciendo una década 
de manera lineal con un modelo organizativo 
basado en Lean -eficiencia- y una tecnología 
disruptiva que se concibió ya innovadora des-
de el principio y que hoy cuenta con un creci-
miento el último año del 29% en sus servicios 
de pago por uso habiendo sumado 1.700 
nuevos clientes, dos elementos fundamentales 
para nosotros, en un mercado con un potencial 
de 50.000 millones de dólares”. 

Con un arranque fulminante gracias a su con-
cepto innovador del almacenamiento All-Flash 
basado en software que permite la dedupli-
cación y compresión para mejorar la cantidad 
de datos que se pueden almacenar en cada 
unidad con su FlashArray, luego introdujo el 
concepto Evergreen en 2014 “donde el cliente 
se suscribe de por vida y ya se despreocupa de 
migraciones y actualizaciones”, señala De Tole-
do. “En 2016 llega FlashBlade, que potencia la 
escalabilidad, y en 2018 la primera versión de 
Pure-as-a-Service. 2020 fue la adquisición de 
Portworx, para DevOps con soluciones nativas 
para nube híbrida y Kubernetes. Hemos crecido 
de forma consistente y lineal casi cinco puntos 
en los últimos seis años, mientras que el resto de 
competidores ha quedado estancado en cero o 
ha decrecido, y eso en el campo del almacena-
miento primario, que es el más exigente”.

Desde luego, la tecnología de Pure goza del 
respaldo de sus usuarios, con un elevado índi-
ce de satisfacción: “83,5 puntos NPS, dentro 
del 1% de los Top en B2B, cuando la media 
de la industria es 24 NPS -Amazon tiene 60 
NPS, por ejemplo-”, cuenta De Toledo. “Y es 
que si algo caracteriza a la compañía, es su 
ansia por la innovación, y su capacidad de 
ejecución y de mantener servicios entre las 
diversas nubes, tendiendo puentes de forma 
transparente que permita unir los datos para 

Pure Storage presenta su nuevo rostro en España
La compañía fundada en 2009 que llevó el almacenamiento Flash a la nube y fue de las pioneras en ofrecer 
sus servicios en la modalidad de pago por uso ha reunido a los medios tecnológicos para presentar a la nueva 
country manager para España y Portugal incorporada en enero de 2021. Una mujer que viene con fuerza y 
que quiere subir el ratio actual del 29% de consumo STaaS a medida que se extiendan el empleo de la con-
tenización de las infraestructuras entre las empresas. 

Adela de Toledo, country manager Iberia de Pure Storage.
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«Hemos crecido de for-
ma lineal en los últimos 

años, mientras el resto de 
competidores ha queda-

do estancado o decrecido, 
y eso en el campo del al-

macenamiento primario, 
que es el más exigente» 

(Adela de Toledo)

darles sentido. Aquí es el cliente quien elije 
dónde quiere tener el dato”. 

Esta visión estratégica del almacenamiento 
como código permite a los clientes olvidarse 
de la servidumbre al hardware, “lo importan-
te es el dato y el software que lo gestiona in-
dependientemente de dónde se aloje. Somos 
pioneros en los modelos de consumo flexible, 
para cualquier entorno, sea cloud sea on-pre-
mise”, dice la country manager. Es más, duran-
te los últimos meses se han reducido las con-
diciones de entrada a este servicio, pudiendo 
contratar a partir de un año, la disponibilidad 
y el rendimiento, “y ofreciendo un 25% más 
de buffer en capacidad”, concluye De Toledo. 
“Los clientes se están moviendo a Kubernetes, 
DevOps e Inteligencia Artificial, y de esta ma-
nera permitimos modernizar sus aplicaciones 
de negocio reduciendo la complejidad y el 
gasto de administrar la infraestructura”.

Tendencias del mercado
En la presentación también tuvimos el gusto de 
contar con Miguel Pleite, Systems Engineering 
Manager Iberia de Pure Storage, que nos des-
veló las tendencias que a su juicio van a mani-
festarse durante los próximos meses. “Lo prime-
ro que vemos y sorprende su aceleración son los 
consumos flexibles de adquisición bajo deman-
da y pago por uso, se iba a incrementar por 
tres en el periodo 2020-21 según los analistas 
pero la pandemia ha acelerado esa previsión”. 

El ingeniero recuerda que ellos fueron pioneros 
en 2018 y antes, cuando el servicio de Ever-
green pasó a llamarse Pure-as-a- Service. “Ya 
fuimos unos adelantados en STaaS con la pri-
mera oferta del mercado, y estas navidades 
sacamos la versión 2.0 con más portfolio. Antes 
solo teníamos tres productos y ahora contamos 
ya con siete para adecuarnos a las necesida-
des del cliente. Ya no vale el café para todos, 
hay clientes con demandas más estrictas en 
cuanto a rendimientos para bloques, o tiene 
necesidades más altas por ficheros y objetos. 
Incluso dar simultáneamente ambas capas, por 
ejemplo, un archivo repartido en varias sedes 
para crear páginas web (ficheros) y objetos 
como PPT, JPG, etc. es muy habitual. Para ellos 
se he reducido el punto de entrada, la capa-
cidad reservada mínima es ahora de un año, 
y ofrecemos dos niveles de capacidad: 50 Te-
rabytes para bloques y 100 Terabytes para 
ficheros, con un precio transparente por giga 
al mes en los marketplace de AWS y Azure”. 

Y todo ello si se desea como acuerdo de ser-
vicio SLA que garantice un rendimiento ade-

cuado a sus cargas. “Ofrecemos un servicio, 
no un modelo financiero. Solo se compromete 
a lo que utilizan cuando lo utilizan, sin ningún 
truco. No hay adquisiciones ocultas, además, 
puede integrarse en su orquestación y conocer 
todas las métricas bajo un área súper contro-
lada”, explica Pleite. De hecho, Pure asegura 
que no realiza nunca ninguna parada técnica 
planificada, el servicio siempre está corriendo. 
También presume de su alianza con Cisco, jun-
to al cual han desarrollado un full stack para 
ofrecer un modelo de datacenter completo con 
almacenamiento más capa de red y cómputo.

Otra tendencia que va a cambiar este paradig-
ma del STaaS son la automatización y la baja 
latencia que exigirá el IoT. “Hasta ahora los prin-
cipales  generadores de datos eran las personas 
que hacían pistas en bases de datos, y ahora 
son máquinas para la detección de intrusos en 
ciberataques, el seguimiento de una flota de ca-
miones sobre el mapa para ver por dónde van, 
o los patrones de comportamiento de los com-
pradores en una tienda de ropa” apunta Pleite.

De moverse linealmente por filas y columnas en 
las tablas para big data en Hadoop y Spark, 
se va a pasar a la creación de objetos para 
machine learning e inteligencia artificial en 
Splunk y Vertica, por ejemplo. “Esto supone 
que lo que antes era una serie de datos ‘fríos’ 

se han vuelto ‘calientes’, van a tener más uso y 
consumir mucho ancho de banda, y todo eso 
además va a tener que estar protegido fren-
te a ataques. Será crítico por tanto también la 
recuperación de datos. Las aplicaciones están 
cambiando el tener objetos y ficheros de poco 
rendimiento a todo lo contrario, y eso exige in-
fraestructuras más ultra rápidas con platafor-
mas UFFO unificadas de objetos y ficheros y 
motores elastic search basados en objetos”.
 
Sin duda es un mundo fascinante que está mo-
viendo los negocios a una nueva dimensión, y 
que cada vez demanda conocimientos más es-
pecializados, lo que vuelve a las empresas de 
canal como locas buscando ese talento porque 
la fase teórica ya ha pasado. “Cada vez hay 
más demanda de cursos de formación para con-
tenedores y DevOps, pero creemos que 2021 
va a decrecer porque pasamos de una nece-
sidad de aprendizaje para estar preparados 
para el futuro a una realidad donde ya se apli-
ca en las compañías y entra en fase de pro-
ducción”, señala el ingeniero jefe de Pure. “Ya 
teníamos integración interna con contenedores 
en el full stack, ahora con Portworx tenemos una 
solución nativa de Kubernetes independiente 
para irse a la nube híbrida multicloud para con-
tainers, backups y recovery. Veíamos contene-
dores ya en 2018, pero era en modo piloto en 
plataformas tradicionales y virtualizadas, pero 
ahora ya hay servicios en producción. Calculo 
que en un 5-10% de las empresas actualmente, 
pero irá aumentando hasta el 40-50%”.

Pure es una de las adalides del software-defi-
ned, transformando la manera en que se cons-
truyen las aplicaciones y se da el soporte en las 
infraestructuras. “Siempre nos hemos definido 
como una compañía de software y soluciones 
commodities, no en buscar el procesador más 
potente o el ASIC que nadie tiene. Nos abstrae-
mos del hardware físico y trabajamos en la nube 
para luego elegir la que más rendimiento nos 
dé”, explica Pleite. “Es construir nuestra plata-
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forma software y garantizar una experiencia de 
usuario Flash sea Array o CS sin diferencia de 
disco físico en cabina o virtualizado en la nube”. 

Y lo que rompe de verdad el mercado: hacerlo 
accesible a todo el mundo gracias a su comer-
cialización en pago por uso y flexibilizando los 
consumos. Para ello ha sido fundamental traba-
jar en la compatibilidad con los hiperescalares 
para una modalidad de autoservicio. “No son 
solo soluciones para centro primario, también 
se encuentra en los marketplaces de Azure o 
AWS. Unos elementos pueden ser en adquisición 
y otros en STaaS, como quiera el cliente. No es 
una virtualización de una máquina de AWS, es 
una solución que tras un estudio corre de mane-
ra nativa, es un proceso que requiere ingeniería, 
en AWS lleva más tiempo y ahora lo hemos sa-
cado también en Azure y el interés muy alto, en 
Google todavía no, pero lo estamos preparan-
do”, anuncia el ingeniero jefe. “La parte de sus-
cripción ha crecido el 29% en este último año”.

El mercado español 
En España también se verán estas tendencias, 
como no podía ser menos en un mercado cada 
vez más globalizado. Sin embargo, la irrupción 
de la pandemia de la covid-19 ha cambiado 
un poco los tiempos, acelerando unos proyec-
tos y frenando otros. A ojos de Pleite, se puede 
hablar de dos momentos en el año 2020: “Una 
primera ola antes del verano con la presión de 
que los negocios siguiesen funcionando, muchas 
compañías no tenían planificada esta contin-
gencia de poner toda su fuerza de empleados 
en remoto, sobre todo en compañías de 5.000 
o más primó la continuidad de operaciones. Y 
una segunda ola que fue consolidar y dar ro-
bustez y estabilidad. Solo en el primer trimestre 
de 2020 se multiplicaron por 1,5 los ataques 

de ransomware igual a todos los de 2019, con-
dicionado además por tres aspectos relevantes: 
los administradores tenían más difícil controlar 
fuera del perímetro; lo acuciante del problema 
relegaba la función de seguridad a un segun-
do plano; y que la situación crítica haría que 
los secuestros tuvieran mayor índice de rescates 
pagados debido a la preocupación por cómo 
recuperarse de manera rápida”. 

Esta preocupación por la seguridad seguirá 
aumentando, así como la aceleración del SaaS. 
Según Pure, la penetración del Cloud en España 
es del 22%, frente al 26% de media en Euro-
pa. Una distancia nada insalvable, y de hecho 
se espera que la llegada de los fondos de la 
Unión Europea para digitalizarse y combatir 
los efectos de la pandemia haga más estrecha. 
Esta consolidación digital ya se ha producido en 
las empresas financieras y aseguradoras, pero 
en realidad se está dando en todos los sectores. 

“No hay un cliente con un perfil único, es la mis-
ma necesidad pero a distinta escala. Pure no 
solo da almacenamiento, también experiencia 
en seguridad, flexibilidad y disponibilidad”, 
cuenta Pleite. “Desde empresas como Grupo 
Alacant, una pyme industrial de helados artesa-
nales de los primeros en innovar en continuidad 
de negocio, hasta los más grandes del Ibex 35 
que han necesitado multiplicar su capacidad de 
1 Petabyte a 5 Petabytes en este tiempo para 
dar servicio a sus plantillas. Y en todos los sec-
tores: desde organismos como el CRAG para la 
investigación genómica de semillas a hospitales 
como el Hospital del Mar en Barcelona para el 
estudio del cáncer, o la propia administración 
pública. No es un producto exclusivo de banca 
o telcos, es para todos”. 

De hecho, la administración pública puede ser 
un tractor para esta digitalización de la socie-
dad en un escenario de “nueva normalidad”. 
Según refirió el director técnico en otro foro: 
“Los responsables tecnológicos del sector públi-
co se han enfrentado a un reto sin precedentes, 
ya que este año han tenido que afrontar una 
prueba de resistencia extrema. Pero está claro 
que estos equipos están atados de pies y ma-
nos por la infraestructura tradicional con la que 
trabajan. Estas infraestructuras no se diseñaron 
para la era digital. Los retos y los cambios a los 
que se han enfrentado deberían convertirse en 
una oportunidad para que las organizaciones 
del sector público se centren en el futuro que 
desean -un futuro en el que se satisfagan las 
demandas de los ciudadanos y los funcionarios- 
y que garantice que salen de esta crisis más 
fuertes y más resilientes que antes”.

Es necesario e imprescindible contar con el canal 
y apoyarse en su conocimiento del terreno, algo 
que Pure ha tenido en cuenta desde el prin-
cipio. “Somos 100% canal desde el año cero, 
nunca hemos tenido un modelo distinto. Siempre 
trabajando con los partners, que aportan el va-
lor añadido, completando el ecosistema y la vía 
de acceso más rápido al cliente. Todo Pure se 
comercializa a través de partners, puede ser 
por adquisición o por servicio. Cualquiera pue-
de proporcionar como servicio Pure-as-a-Servi-
ce. La pandemia ha fortalecido si cabe esta re-
lación y no ha habido sensación de aislamiento, 
hemos estado acompañando a los partners en 
todo momento”, recapitula Pleite.

Un canal por otra parte ávido de estas nuevas 
tecnologías. “Reconocemos que tenemos per-
sonas que quieren saber más y participar en 
la línea de creación y para subir en su escala 
de conocimiento compartimos información pri-
vilegiada y acceso a laboratorios. El pasado 
año hemos incorporado nuevos partners. Pero 
no tenemos un objetivo de trabajar con miles de 
partners, sino que los que haya lo sean por ser 
sólidos y de confianza”. 

«Ya no vale el café para 
todos, hay clientes con 

demandas más estrictas 
en cuanto a rendimien-
tos para bloques, o tiene 
necesidades más altas 
por ficheros y objetos» 

(Miguel Pleite)

Miguel Pleite, systems engineering manager Iberia de Pure Storage.
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La experiencia del partner: Acens
La subsidiaria de Telefónica dedicada a ofrecer servicios B2B 
de hosting es cliente antes que partner de Pure Storage. Aun-
que ya la telco española se había fijado en este fabricante, 
no fue hasta 2018 que deciden probar, teniendo presupues-
tado ampliar las capacidades de los datacenters del CSP que 
empezaba a crujir por las costuras. “Seguimos su trayectoria 
desde hace años, con algunas pruebas de entorno. Hace año 
y medio necesitábamos más estructura para ampliar nuestro 
entorno flash, y entre otros fabricantes adquirimos la familia 
Array X90 por el alto rendimiento que ofrecían, y que ade-
más nos permite exprimir todo el hardware de cara al cliente”, 
cuenta Fernando Mencía, responsable de infraestructuras de 
Acens. “Pero además de la baja latencia que rinde, debido a 
su reducido consumo también nos permite disminuir la huella de 
CO2. Sin embargo, lo más llamativo no fue esto, sino la mejora 
de cara a nuestros administradores, que no se creían la fluidez 
de los datos. Pure mueve el resto de capas y elementos para 
llevarlos al mismo nivel y no trasladar el cuello de botella del 
almacenamiento a la red”.

Acens también ha tenido que lidiar durante 2021 con el es-
pectacular incremento del consumo de ancho de banda para 
sostener el trabajo remoto que aplicaron sus clientes práctica-
mente a la vez. “Con la pandemia ha crecido el uso medio del 
servicio y encima con ráfagas que no sabes cuando te van a 
llegar pero que no hay que dejar de atender y asumir para 
no mellar la satisfacción del cliente y su experiencia de uso”, 
señala Mencía. “Fue fundamental haber mejorado las tareas 
internas como tiempos y eficiencia de procesos más ágiles sin 
impactar en los clientes finales”.

Con esta prueba de fuego, Acens no descarta ampliar los servi-
cios basados en Pure Storage. “Los planes para 2021 contem-
plan ver cómo evoluciona la demanda, garantizando el servicio 
al cliente y exprimiendo hasta el último átomo los terabytes 
adquiridos. Siempre queremos estar a la vanguardia de la 
tecnología, y permaneceremos atentos a novedades y nuevas 
gamas de productos de Pure y seguir creciendo en nuestra re-
lación, sea para atender las necesidades de clientes dedica-
dos o para revender capacidades”, confiesa el responsable 
de Acens. “Nos interesa todo, pero primero tenemos que ver 
cómo encaja, dando una vuelta. Tenemos puesto el ojo en Ku-
bernetes, donde dos clientes han construido su infraestructura 
sobre FlashArray y mirando cómo hacerlo más estandarizado. 
Para nosotros internamente está muy bien, nos permite asumir 
cargas y facilita elasticidad, pero hay que tener el software 
preparado y las compañías pequeñas van un tanto por detrás”.

Dos predicciones para 2021

• Los partners pasarán de las soluciones a corto plazo a 
ayudar a modernizar los entornos de TI

 A medida que las empresas se vieron obligadas a mandar 
a sus trabajadores a teletrabajar, se produjo, comprensi-
blemente, una necesidad inmediata de productos básicos 
de TI: la demanda de redes privadas virtuales, monitores 
y otros dispositivos periféricos se disparó. Pero a medida 
que avanzamos en el año que viene, las empresas inevi-
tablemente dirigirán su atención hacia tecnologías que no 
sólo les ayuden a mantenerse a flote, sino que también les 
den una ventaja competitiva. El canal ya ha demostrado 
su valor a corto plazo, pero ahora tendrá que volver a 
desempeñar su papel de socio consultor estratégico, ayu-
dando a los clientes a modernizar su entorno informático a 
medida que el mundo se adapta a estas nuevas realida-
des que han llegado para quedarse.

• La creatividad distinguirá a los líderes de los rezagados 
 El modelo Zoom ha puesto de manifiesto que los vende-

dores han sido poco creativos a la hora de mantener sus 
relaciones con los partners durante el año 2020. Entre 
los diversos confinamientos, el canal ha buscado que sus 
vendedores estén llenos de energía. Sin embargo, las tra-
dicionales llamadas y videoconferencias no alcanzan este 
objetivo. En su lugar, la creatividad y la motivación deben 
surgir a través de enfoques personalizados para cada 
relación personal. Ya sea a través de la gamificación de 
los objetivos de ventas, la celebración de eventos virtua-
les de “Chief Wine Officer” o la entrega a domicilio de 
productos de la compañía, los partners necesitan sentirse 
valorados, incentivados y apoyados para crecer y supe-
rar las expectativas de ventas.

Matthieu Brignone, vicepresidente de canal de Pure Storage para EMEA y LatAm de Pure Storage, nos hizo llegar 
sus dos predicciones para el presente año: 

Fernando Mencía, responsable de infraestructuras de Acens.
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LA PRIMERA conclusión, a pesar de todo el 
año atípico que ha supuesto 2020 y que cul-
minaba en una campaña entre la vuelta a la 
normalidad y el confinamiento, es que se han 
batido las cifras más optimistas. En concreto un 
crecimiento rayano al 200% en cuanto a envíos, 
entre las fechas clave del Black Friday de no-
viembre y Reyes Magos a inicio de enero, y que 
forman el periodo más rentable con un volumen 
que suma el 17% de la facturación anual.

Las compras online han experimentado en 
esta plataforma de Packlink que utilizan más 
de 30.000 vendedores (la mitad en España) 
un aumento del 36%, que nos sitúa en el ter-
cer país europeo que más crece, como efecto 
colateral de la pandemia que ha obligado a 
sucesivas restricciones a la hora de salir de com-
pras, lo que ha animado a nuevos perfiles, en 
especial mayores de 50 años, a experimentar 
las emociones de hacer una compra online.

En cuanto a nuevos vendedores, la pandemia 
ha golpeado especialmente a los comercios a 
pie de calle fuera de los llamados esenciales 
(mercados, tiendas de alimentación y farma-
cias) que han visto en el eCommerce la opción 
más viable para sacar el stock acumulado y 
dar cierta continuidad al negocios. En este senti-
do, las ventas han visto un crecimiento en envíos 
del 163%. La campaña conoce una segunda 
vuelta, con la llamada cuesta de enero, que 
también se ha analizado, y que arroja un au-
mento de las ventas online durante las rebajas 
del 139%, incluidas las devoluciones.

Según contaba Noelia Lázaro, directora de 
Marketing de Packlink que un año más, aun-
que esta vez de manera remota, nos exponía 
las facts más llamativos: “Hemos registrado 
una campaña de navidad histórica en lo que 
a envíos se refiere. Al final el maldito virus nos 
ha valido para crecer en el número de envíos 
gracias al incremento de las ventas online. No 
teníamos muy claro si se iba a mantener o in-
crementar la tendencia que arrancó con el con-
finamiento declarado en el estado de alarma 

en marzo, pero para la campaña de Navidad 
los transportistas doblaron plantillas y menos 
mal porque se ha duplicado el curro. Ese empu-
je que está teniendo el comercio electrónico ha 
venido para quedarse”.

Uno de los datos que más ha llamado la aten-
ción del informe de Packlink ha sido el descenso 
en la contratación de envíos urgentes, una mo-
dalidad que ha supuesto el 29% de los envíos 
totales durante la Navidad de 2020, y que 
está 9 puntos porcentuales por debajo a la ci-
fra del pasado año. Esto pone de manifiesto 
que los consumidores han sido más previsores 
y han gestionado con antelación sus compras 
navideñas (71% de envíos estándar), quizás 
porque ha estado más tiempo en casa conecta-
dos y menos por las calles. Porque si es por con-
ciencia medioambiental, ni está ni se la espera. 

“Se ha bajado en el número de envíos urgen-
tes por ser más previsores este año, pero no 
sé si está calando en eso el que contamine 
menos, porque seguimos en el ‘cuanto antes y 
más gratis mejor’ que un envío estándar de 72 
horas”, señala Lázaro, que tiene un uso inferior 
en España. Tampoco es un dato que siga una 
tendencia lineal, en comparación con otros años 
previos, 2019 tuvo una proporción inferior de 
62/38, pero la de 2018 fue de signo contrario 
con un 78/22. “Este año no ha habido tantos pi-
cos, y por otra parte, ha subido la contratación 

de puntos drop-off en la última milla, que es 
más ecofriendly y contra contaminación, pero 
este aumento me temo que sea más por la co-
modidad demandada y no tanto porque con-
tamine menos”. El incremento de los puntos de 
drop-off en España ha sido del 13% y muestra 
una madurez del mercado, pero en Alemania y 
Francia ya suponen la mitad de las entregas en 
colaboración con la plataforma Mondial Relay. 

Lo más vendido
El sector de moda, calzado y complementos si-
gue siendo por segundo año consecutivo el líder 
de los regalos navideños (31%, en 2019 fue 
de 33%), seguido de la electrónica (16%, en 
2019 fue de 18%). En el tercer puesto está la 
alimentación, en especial delicatessen (13%, en 
2019 fue de 8%), desbancando a la telefonía 
móvil que se mantiene en el 4%. Salud/far-
macia y editoriales el espacio intermedio con 
el 9%. “Los regalos se han traducido más en 
productos físicos que en billetes de viaje o co-
fres de experiencias. También nos hemos dado 
más caprichos personales”, desvela Lázaro. “El 
regalo estrella ha sido el iPhone 11 de Apple, 
seguido de Redmi Note 2 de Xiaomi. Y al igual 
que el año pasado, repite en el Top5 el Satisf-
yer Pro 2 Next Generation”. 

Lo que más ha aumentado y llamado la atención 
a la jefa de Marketing de Packlink han sido los 
productos de segunda mano. “Por ahora nada 

Los envíos de Navidad alcanzaron cifras récord 
de crecimiento del 199%
Asistimos con curiosidad y expectación a un nuevo informe de Packlink con la información que posee de primera 
mano sobre la actividad logística de esta última campaña navideña, que da una idea de la salud del comercio 
electrónico. Packlink creó en 2016 una plataforma para comparar y contratar servicios de paquetería que se com-
plementa perfectamente con las distintas plataformas de venta online a la que añade otra serie de servicios.

Noelia Lázaro, Marketing manager de Packlink.
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«Ha subido la con-
tratación de puntos 

drop-off un 13%, 
muestra de madurez 
del mercado, pero en 
Alemania y Francia 
ya suponen la mi-

tad de las entregas» 
(Noelia Lázaro)

de alimentos frescos (solo lo tiene Seur), noso-
tros solo enviamos envasados no perecederos 
y bebidas. Pero el mercado de segunda mano 
es grandísimo, se vende de todo y de lo que 
más instrumentos de música, que tiene su sen-
tido porque nadie se compra para aprender 
uno nuevo. Con Vinted hemos empezado muy 
fuerte en Alemania, pero una vez desarrollada 
la integración ya te vale para cualquier país. 
En España han empezado en Navidades una 
campaña de televisión y resulta muy cómodo 
para el usuario door-to-door”. 

La relación de Packling con otros actores de 
la logística a veces es un poco ambigua y 
de la cooperación se pasa a la competen-
cia sin solución de continuidad. Por ejemplo 
con el operador dominante... “La relación 
con Correos es la de un partner más como 
UPS, TNT, Seur... Nosotros cubrimos un nicho 
al que ellos no llegan o no quieren llegar: 
pymes que buscan ahorrarse toda la tecno-
logía que hay por detrás de los envíos en 
sus tiendas online. Correos tiene unas es-
tructuras muy rígidas que no les resulta fácil 
cambiar en su tecnología, por tanto no somos 
su competencia, incluso le llevamos volumen 
de envíos. Tenemos muchos clientes que usan 
nuestra plataforma y solo envían a través de 
Correos, y solemos compartir feedback de 
incidencias”, señala Lázaro. 

Y es que mayoritariamente, el destino de las 
entregas en Packling tienen un origen y un 
destino nacional, en una proporción de tres 
de cada cuatro. Esta proporción fue distin-
ta el año 2019 en seis puntos, pues había 
más movilidad: seguramente la pandemia ha 
obligado a mucho erasmus a volver a casa 
por navidad ante los confinamientos intermi-
tentes. Lo que no ha variado es el peso de los 
destinos, que sigue aglutinando en un 70% 
cinco países (Francia, Alemania, Italia, Reino 
Unido y Estados Unidos). 

Plataformas y marketplaces
Según el último informe de Packlink, WooCom-
merce continúa siendo, por segundo año con-
secutivo, la plataforma tecnológica preferida 
para crear las tiendas online en España, con 
un 51% de cuota. Le siguen PrestaShop (35%), 
y Shopify (14%) que ha entrado hace un año, 
llamando la atención la poca aceptación de 
Magento (4%) que sigue a la cola. “En esta 
radiografía del eCommerce a través de los 
clientes de Packlink Pro, vemos que Shopify ha 
tenido una acogida muy buena en España y sin 
duda seguirá creciendo durante 2021”, afirma 
Lázaro. “En cuanto a las integraciones para 
marketplaces, el incremento global ha sido del 
38%. Amazon mantiene la primera posición, 
con un 50% de las ventas, le sigue eBay con un 
45% y entra por primera vez AliExpress con un 
5%. Aliexpress está creciendo poco a poco y 
hay que darle recorrido, en general está siendo 
usado como canal complementario”.

El perfil de los vendedores en AliExpress no es 
el mismo que en Amazon, para empezar, en 
comparación tienen una cesta de la compra 
más baja. “Suelen ser vendedores que ya han 
probado en otros comercios electrónicos, es 
muy difícil que ponga su primera tienda onli-
ne aquí. Y normalmente no son plataformas 
eCommerces, vienen más bien de marketplaces 
(más parecidos en este sentido a los de eBay)”, 
explica Lázaro, que es algo crítica con la ami-
gabilidad de su interfaz. “Hay mucha diferen-
cia en cuanto a plataformas entre Amazon o 
eBay y AliExpress, que está aún lejos en cuanto 
a tecnologías y funcionalidades de cara al ven-
dedor, con unas directrices que no son ágiles 
o fáciles de interpretar, aunque me consta que 
están trabajando mucho en ello”.

La compañía ha cosechado diferentes rondas de 
inversión con gran éxito para seguir creciendo, 
siendo los fondos Active Venture y Accel Partners 
sus principales valedores en el accionariado “y 

hasta donde yo sé, no tengo conocimiento de 
ofertas de compra o entrar en otras inversiones. 
Claro que siendo partner tan cercano de eBay 
y con el acuerdo adjudicado recientemente por 
PayPal somos una empresa muy bien valorada”.

La relación con eBay, que comenzó en Reino 
Unido como acuerdo OEM, se ha extendido 
durante 2020 a otros países como Alema-
nia y Francia “y está funcionando muy bien”, 
dice Lázaro. “Con PayPal, se ha empezado en 
España, Francia, Italia y Portugal, y espere-
mos que vaya desarrollándose a otros países 
donde estamos presentes. El uso de la tecno-
logía de Packlink como marca blanca se está 
extendiendo en el B2B, y durante 2021 ya 
hay un acuerdo para crear Outcontract, una 
plataforma para transportistas en plan OEM, 
mientras que en Francia hay un proyecto piloto 
con Chronopost con sus propias tarifas. Para un 
modelo B2C no lo veo claro, no tiene sentido 
el negociar tarifas para un particular, solo es 
rentable en un entorno de alta demanda, pero 
quién sabe, si quizás en un futuro es viable”. 

Tampoco lo tienen fácil autónomos y empresas 
con poco recursos, si bien es cierto que muchos 
comercios físicos han tenido que digitalizarse a 
marchas forzadas para salvar los muebles en 
mitad de esta pandemia y abrir su tienda onli-
ne como alternativa. “Hemos intentado hacer la 
integración manual más simple, se puede subir 
los pedidos en un Excel que automatiza y ge-
nera las etiquetas de envío, pero el número de 
nuevos clientes en esta modalidad es muy resi-
dual”, señala Lázaro. “El crecimiento lo vemos 
más en los que tienen una página web, pero 
si su volumen es muy pequeño las tarifas son 
menos competitivas. En general, este tipo de 
perfil usan más la plataforma de particulares. 
Las tiendas que crean su página web a través 
una plataforma de eCommerce han subido más 
y ahí sí está Packlink Pro”.
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Resultados globales de Packlink Pro en 2020

- Incremento del 174% en el número de envíos
- Incremento del 79% en el número de vendedores 
 “Un resultado lejísimo de nuestro forecast de marzo. Esto nos ha 

obligado también a acelerar una serie de cambios en la empre-
sa”, señala Noelia Lázaro:

- Sacar nuevas integraciones, por ejemplo Shopify ha funcionado 
como un cohete, y hemos entrado en nuevos marketplaces: Vinted, 
Reber, Zapier y AliExpress.

- Mejorada la plataforma PackLink Pro con automatizado de direc-
ciones recurrentes, creación de precios, nuevos puntos de drop-off.

- Ayudas a que los clientes crezcan y tengan la opción de los envíos 
integrados en la aplicación de venta, o que puedan reprogramar 
los envíos y entregas, etc.

- La plataforma packlink.com con más contenidos y en nueve 
idiomas y multidivisa, abarca doce países que integra empre-
sas y clientes particulares, para hacer la facturación más fácil, 
para que las campañas de captación tengan un marketing más 
simplificado, y un mejor funnel de conversión sabiendo qué 
funciona y qué no. 

- La gestión de tickets se ha multiplicado en clientes atendiendo 
sus demandas, y el portal de helpcenter automatiza procesos y 
apuesta por el Customer Experience

- Para 2021 se espera terminar la migración total de las plata-
formas de particulares de Francia, Italia y España, que son las 
más antiguas. Y lidiar con el riesgo que supone en que se pierda 
algo en los tráficos directo y SEO, pero a cambio introducir las 
últimas tendencias del mercado. 

- En cuanto las proyecciones del mercado para 2021: Esperamos 
mantener la tendencia al alza. Por un lado, han llegado nuevos 
perfiles de usuarios mayores de 50 años al canal online que 
igual no compran mucho, son más esporádicos, pero ya lo han 
probado. Pero los márgenes en online son más bajos y por aho-
ra es a costa de otros canales como la venta física.

Finalmente, quisimos averiguar si el paso de la 
borrasca Filomena supuso un aumento en las inci-
dencia. “Pues sí, ha habido retrasos en las entre-
gas en torno a quince días. La frecuenta habitual 
de incidencias está entre 0,42 y 0,45 en los picos 
de máximo volumen como un Black Friday y se 
traducen en una semana de retraso a lo sumo, 
pero esa semana de nieve en toda la península 
subió a entre 0,90 y 1%, prácticamente se dupli-

có”, cuenta la directiva de Packlink. “En Alemania 
están más acostumbrados a las nevadas y no fa-
llan las entregas, pero en Madrid se fue de las 
manos una situación que es muy puntual, en el 
norte de Italia por ejemplo hay dos o tres días al 
año que tampoco se puede funcionar”.

El sector de la logística ha estado a la altura de 
las circunstancias, haciendo posible que cada 

paquete llegara en el momento y lugar preciso. 
“Se han tomado todas las medidas de segu-
ridad en cuanto a los protocolos de covid-19 
para el sector. No solo asegurando la salud de 
las personas a los que se entregaban los pa-
quetes, sino que se ha garantizado también la 
de los transportistas. Esto es solo la punta de 
iceberg de lo que nos deparará este 2021”, 
concluye Noelia Lázaro.

Tendencias del eCommerce para 2021
• Consolidación del dominio de los marketplace y aparición 

de los de nicho. Actualmente, existe un gran número de ni-
chos de mercado que los marketplaces especializados pue-
den ocupar para competir con los gigantes. El crecimiento del 
eCommerce va a contribuir a la aparición y desarrollo de 
estos marketplaces de nicho.

• Voice Commerce. La tendencia del vCommerce, con los asisten-
tes de voz como protagonistas, también se consolida. Según da-
tos de Gartner, las compañías que incluyan la búsqueda de voz 
y visual en sus sitios web, aumentarán un 30% de los ingresos de 
eCommerce para 2021.

• Omnicanalidad / Comercio unificado. En el 2021 continuará 
la tendencia de integración entre el comercio físico y el digital. 
Según la compañía Adyen y el Centre for Economic and Business 
Research (CEBR), la pandemia ha impulsado la mejora del co-
mercio unificado en un 2,6%.

• Compras a través del móvil. El mCommerce se consolidará 
en 2021. eMarketer predice que el mCommerce será el res-
ponsable del 54% de las ventas totales del comercio electró-
nico en 2021.

• Compras en RRSS. Las redes sociales se han convertido no solo 
en un canal de las marcas para llegar sus usuarios, sino que se 
consolidan como herramienta que fomenta la compra directa. 
Dentro de esta tendencia, Instagram gana fuerza por su atractivo 
para las tiendas, aunque Facebook sigue liderando el mercado.

• Productos y marcas sostenibles. Otra de las grandes tenden-
cias del 2021 será la de consumo verde, impulsada principal-
mente por los millennials y por las siguientes generaciones. Los 
integrantes de estas nuevas generaciones prefieren, no solo los 
productos sostenibles, sino también aquellas marcas que se com-
prometen con el cuidado y la preservación del medio ambiente.

• ReCommerce. Esta tendencia está muy ligada a la anterior so-
bre sostenibilidad y se trata básicamente de la compra-venta de 
productos de segunda mano. El reCommerce gana fuerza tanto 
en redes sociales como en las apps y plataformas especializa-
das que están surgiendo.

• Fintech. Otra de las tendencias que crecerá durante el 2021 
es la que ya han iniciado grandes empresas desarrollando sus 
propias pasarelas de pago. Es el caso, por ejemplo de Google 
Pay, Samsung Pay o Facebook Pay, entre otras.
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Predicción nº 1: Las organizaciones 
aceptarán la realidad de una sema-
na laboral de tres días en la oficina 
LA COVID-19 prácticamente ha borrado 
el mundo que una vez conocimos en el 
que los días de trabajo en remoto se ne-
gociaban duramente durante el proceso 
de contratación. Aunque los empleados 
cumplan las pautas de los centros de con-
trol y prevención de enfermedades para 
regresar al trabajo, las empresas no 
pueden esperar llenar las oficinas de in-
mediato. A cualquier empleado con una 
afección diagnosticada médicamente se 
le concederá un permiso para ampliar la 
posibilidad de trabajar a distancia. In-
cluso aquellos que no tienen problemas 
de salud diagnosticados, tienen derechos 
y opciones de prolongar el trabajo a dis-
tancia en función de con quién compartan 
el hogar o si, simplemente, no se sienten 
cómodos ante la posibilidad de regresar 
a la oficina.

Al margen de las consideraciones rela-
cionadas con la salud, hemos observa-
do un cambio radical en la percepción 
de cómo se realiza el trabajo. Los eje-
cutivos que en algún momento pasaron 
apuros para implementar cualquier 
tipo de política de trabajo a distancia, 
han visto que su fuerza laboral pue-
de sobrevivir e incluso sobresalir en un 
mundo de distanciamiento social. No se 
puede hacer la vista gorda ante este 
hecho. Mirando más allá de aquellos 
trabajos que requieren estar físicamen-
te en el lugar (empleados de hoteles, 
trabajadores de peluquerías, comer-
ciantes…), la mayoría de las empresas 
adoptarán un nuevo mundo de trabajo 
que fluye libremente entre la oficina 
y cualquier otro lugar. Los rezagados 

aprenderán por las malas el significa-
do de “evolucionar o morir”.

Estamos siendo testigos de un cambio 
hacia un enfoque en el empleado que 
generará mejoras sin precedentes en la 
satisfacción y la eficiencia. Predigo que 
veremos un ritmo constante de personas 
que van a la oficina de martes a jueves y 
trabajan de forma remota (en casa o en 
cualquier otro lugar) los lunes y viernes. 

Predicción nº 2: La empatía se con-
vertirá en una de las principales 
prioridades del lugar de trabajo y, 
con suerte, seguirá siéndolo 
Si 2020 nos ha enseñado algo, es que 
se necesita desesperadamente empatía 
para liderar equipos y garantizar la es-
tabilidad de la fuerza laboral. Antes de 
la covid, existía una inmensa presión por 
estar perfectamente arreglado y contar 
con un entorno “más profesional” cuan-
do se trabajaba de forma remota. Se 
esperaba que el trabajador a distancia 
pusiera mucho más esfuerzo en demos-
trar la productividad y el valor de sus 
aportaciones. Los ejecutivos se han visto 
obligados a ver que la empatía no com-
promete los resultados comerciales; de 
hecho ¡los acelera! 

En tiempos de covid, es habitual que el 
trabajador silencie a su perro que la-
dra o apague la cámara y el micrófono 
para ayudar a su hijo, que también está 
aprendiendo a distancia. Estamos obser-

Cuatro cambios culturales y tecnológicos que 
podemos esperar en 2021 
2020 ha desencadenado algunos cambios culturales y tecnológicos importantes que ganarán fuerza en 2021. 
Estos son los cambios que espero sucedan con respecto a la experiencia de los clientes y empleados, mientras 
que el mundo se enfrenta a una era post pandemia. 

«Veremos personas 
que van a la oficina 
de martes a jueves 

y trabajan de forma 
remota (en casa o en 
cualquier otro lugar) 
los lunes y viernes» 

(S. Harrison, 
Avaya)

Simon Harrison (Avaya).
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vando un aumento de la humanidad en 
la forma en que se realizan las tareas, y 
es un avance emocionante que espero se 
quede con nosotros.

Predicción nº 3: Todos los trabajos 
en el mundo occidental se verán in-
fluidos por la Inteligencia Artificial, 
particularmente con el aumento del 
“trabajo desde cualquier lugar”
¿Recuerda los ladridos de los perros y 
otras interrupciones que he mencionado? 
Ahora se puede añadir IA a las solucio-
nes de colaboración de equipos y reunio-
nes de vídeo basadas en la nube para 
eliminar el ruido e incluso difuminar todo 
el fondo. Imagínese ante la necesidad de 
unirse a una reunión en el último momento 
mientras está de viaje; sencillamente, de-
téngase, únase con un clic y su audiencia 
no verá nada más que su cara y un fondo 
suavemente borroso (en vez de los asien-
tos de su coche o los juguetes esparci-
dos). Lo mismo ocurre con los agentes del 
centro de contacto que trabajan desde 
casa, aeropuertos, supermercados, cafe-
terías… (no en este momento, pero con 
suerte algún día cercano). Este tipo de 
funcionalidad cambia las reglas del jue-
go en un nuevo mundo de “trabajo desde 
cualquier lugar”. Puedes teletransportar-
te a cualquier entorno y tu audiencia no 
se dará cuenta.

Además de la colaboración en remoto, 
todos los trabajos en el mundo occiden-
tal estarán influidos por la IA en 2021, 
con el fin de impulsar la productividad 
y una mejor toma de decisiones en tiem-
po real. En el Reino Unido, el gobierno 
planea usar IA para detectar efectos 

secundarios peligrosos con su programa 
de vacunación masiva planificado para 
la covid-19. En el sector Industrial, la IA 
impulsará a la próxima generación de 
trabajadores en la mejora y capacita-
ción de sus conocimientos básicos. Casi 
el 100% de los educadores encuestados 
recientemente por el MIT expresó que la 
IA sería fundamental para la competitivi-
dad de su institución en los próximos tres 
años. 2021 será el año en que las orga-
nizaciones de todo el espectro comiencen 
a avanzar seriamente en la IA para inno-
var y competir mejor.

Predicción nº 4: El centro de con-
tacto se convertirá en el “centro de 
contexto”, ya no estará aislado del 
resto de la organización
La pandemia ha dejado claro lo que sa-
bemos desde hace tanto tiempo: el centro 
de contacto es mucho más que la fuerza 
de trabajo de sus agentes. Se trata de que 
todos los empleados de la organización 
trabajen para crear un recorrido del clien-
te unificado y sin esfuerzo, no solo en el 

centro de contacto, sino en todos los equi-
pos, departamentos y líneas de negocio.

No importa cuál sea su puesto, cuáles 
sean sus obligaciones laborales o dón-
de se encuentren; todos trabajan hacia 
el mismo objetivo. Será necesario que 
sucedan algunas cosas para crear este 
“centro de contexto”. Lo más importan-
te será habilitar a cada empleado con 
capacidades o tecnologías de centro 
de contacto que se pueda. Todos pue-
den beneficiarse del enrutamiento inte-
ligente al recurso correcto, la inteligen-
cia conversacional para la transcripción 
de conversaciones en tiempo real o las 
pantallas emergentes impulsadas por IA 
que ayudan a los empleados a anticipar 
las necesidades y ofrecer un servicio más 
proactivo. Cada empleado de la orga-
nización es una extensión del centro de 
contacto, y eso significa que todos deben 
contar con las mejores herramientas para 
conocer a los clientes en el contexto del 
recorrido del servicio y así ofrecer expe-
riencias significativas.

Nadie podría haber predicho lo que su-
cedería en 2020, pero hemos estado a 
la altura del desafío. Se produzcan o no 
los cambios que veo venir, veremos el na-
cimiento de nuevas formas disruptivas de 
trabajar y pensar que afectarán profun-
damente la experiencia de los clientes y 
empleados en 2021 y más allá. 

Simon Harrison,
vicepresidente senior 

y director de Marketing Global de Avaya

«Cada empleado es una extensión del centro 
de contacto, y deben de contar con herra-

mientas para conocer a los clientes en el con-
texto del recorrido del servicio, y así ofrecer 

expe riencias significativas» 
(S. Harrison, Avaya)
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