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Estado de desmadre 
y la madre del cordero malparío 

 Nos extinguimos como especie y no es nada que no nos merezcamos. ¡Nos sienta tan mal la 
mascarilla barbuqueja! ¿A quién se le ocurre obligar a calzarla a la orilla de una playa desierta? Pues 
a esos grandes iluminados en batín y pantuflas que desde la atalaya de su torre marfileña intentan 
replicar la sociología del protozoo en su laboratorio demoscópico sin haberse ensuciado nunca sus 
impolutas manos -ni la conciencia- en el duro campo de liza de la plebe, como correspondería a un 
encumbrado decisor entre dilemas y certemas, prescriptor de resolutas jaculatorias en aras de asentar 
el bien común y la salvación de la nación. Pero a años luz del sentir tanto del autónomo con la persiana 
de su negocio a medio echar como del autóctono precario sumergido en su triste charco.

 Resultado de tanta insensible insensatez a cien días de la inmunidad de rebaño: el toque 
de queda acaba a las 23:00 h, a casa; a las 24:00 h decae el estado de alarma, a la calle; a las 00:01 h 
la estulticia más supina y la insolidaridad más egoísta se arremolinan impúdicas llenando plazas de 
toda España haciendo la konga y riéndose en la cara de 78.000 fallecidos mal contados, de otros 2.000 
entubados con el bullate en pompa. ¿Pero esto qué es? Esto es, viejalvisillo, lo que nos merecemos, 
guste o no. Que lo de salir al principio a aplaudir al balcón era solo para mostrar las dotes de karaoke 
del personal, y luego lo del apartamento turístico para ir a ver museos la continuidad clandestina de la 
bôite para adictos discotequeros a menear el esqueleto. Pintan cañitas y berberechos.

 El espejo distorsionado del callejón del Gato que nos devuelve el retruécano astracante de 
los caraculos desmascarillados, en un esperpento pluscuamperfecto que se materializa al enfocar el 
zoom del visor al tamaño sobreesdrújulo de su endoalmendróllez. Un experimento gaseoso y pepsi-
colo expresión de las muchas juergas a deber y fiestas santificadas de guardar, escamoteadas al albur 
de unos dictámenes higiénico-sanitarios de acético penitente flagelado con los que hay que comulgar 
bajo amenaza de apertura de expediente sancionador de los de túnel de la risa. Si a eso unes una apática 
inacción institucional de la autoridad competente agarrotada por los comicios de turno y las encuestas 
de intención de voto con su proyección de escaños, normal que se aplique el cuento de un continuo 
lavarse las manos como Herodes y a ratos como Pilatos ante la deriva de insurgentes frentes patrióticos 
de liberación y estrambóticos reivindicadores de lo mío ké/lo mío ká/lo mío kú. Hemos alimentado la 
cultura de igüeputa el último, y así nos va de miopía progresiva a ceguera permanente. 

 Pero es este fragor de tumulto revoltoso y hormonado de unas calles largamente baneadas 
quizá la cortina de humo oportuna y necesaria para escamotear la acción subrepticia y reptiliana de los 
draconianos de V, instalados en las poltronas del poder mientras incuban sus anidadas descendencias 
para perpetuación de la estirpe y reconquista del mundo ursupado a sus ancestros por unos simios más 
valientes y más inteligentes y más organizados que los actuales sujetacubatapitecus involucionados. La 
manzana de la discordia ha estado siempre podrida, pero el reflejo que nos ofrecían era de lozanura 
sin mácula y así nos las comíamos aunque ardiese Troya y estuviera preñada de gusanos. El sistema 
empieza a gripar cuando empiezan a escasear las manzanas de las Hespérides para todos, o peor aún, 
cuando empiezan a circular otros sucedáneos discordianos que por comparación y descarte muestran 
cuan mentirosos eran los orgasmos fingidos de aquellas tórridas noches de verano en la inopia del 
Olimpo y qué doloroso es comenzar a hacerse Q&A incómodas desde lo alto del guindo.

 Porque peor que la mentira piadosa y la falsedad manifiesta es la ocultación deliberada a 
sabiendas de que cuando se descubra el pastel siempre habrá un patascagás expiatorio que se comerá 
el marrón glasé. Son como los cuclillos aprovechados del afanado trabajo ajeno que endosan su huevo 
okupa en medio de la puesta en claro escaqueo de sus obligaciones paternofiliales, y encima cuando 
sale el polluelo se hace con la exclusiva, ahuecando el alerón y a golpe de chepa defenestra a sus her-
manastros, ese es mijito. Igualico el cambiazo por la sordi del fin de la rebaja de la base imponible a las 
declaraciones conjuntas bajo el sacrosanto régimen marital, magistral jugada de demigorgón o demi-
gorgona o demigorgone pero mucho más feo que pegarle a ese progenitor con un calcetín sudao en la 
boca el día de su cena favorita. Tan feo como el pelotazo de aquellos intrusos güevones coronados con 
una prejubilación a costa de las cotizaciones ajenas aprovechando la desgracia de unos EREs forzados, 
artimaña clásica en la vieja tradición de la escuela del parasitismo de picaresca. Ellos dicen truco o 
trato, nosotros amen, ellos dicen plata o plomo, nosotros gonorrea, ¿sí o para qué?

N.P. Comunicaciones, S.L.
C/ Ramón Gómez de la Serna 10, 3ºB 
28035 Madrid
Tfno: +34 91 739 04 11
info@taipricebook.es

Distribución:
Mk Directo 
Avda. Real de Pinto 91, Nave A05 
28021 Madrid
Tfno: 91 723 25 22

DL - M-21246-1994

ESTA PUBLICACIÓN NO SE HACE RESPON-
SABLE EN NINGÚN CASO DEL CONTENIDO 
DE LOS ANUNCIOS, NI DE LAS LAS OPI-
NIONES EMITIDAS POR NUESTROS ANUN-
CIANTES Y COLABORADORES.

Impreso en papel ecológico

Le informamos que sus datos personales serán trata-
dos por N.P. Comunicaciones, S.L como responsable 
del tratamiento, con la finalidad de remitirle información 
de actividades, noticias y eventos organizados relacio-
nados con el sector tecnológico, inclusive por medios 
electrónicos. Los datos serán conservados mientras 
sean necesarios para gestionar su correspondiente so-
licitud. El presente correo electrónico se dirige en exclu-
siva a su destinatario pudiendo contener información 
confidencial sujeta a secreto profesional. Los datos 
personales que puedan contener el correo electrónico, 
sea en su contenido o en sus adjuntos, son tratados 
por N.P. Comunicaciones, S.L. como responsable del 
tratamiento, con la finalidad de gestionar su correspon-
diente solicitud. No se prevén cesiones o comunicacio-
nes de datos salvo las establecidas legalmente.

Todos los contenidos que se muestran en la presen-
te publicación, y en especial diseños, textos, imáge-
nes, logos, iconos, nombres comerciales, marcas o 
cualquier otra información susceptible de utilización 
industrial y/o comercial están protegidos por los co-
rrespondientes derechos de autor, no permitiendo su 
reproducción, transmisión o registro de información 
salvo autorización expresa previa del titular, N.P. Co-
municaciones.

Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectifica-
ción o supresión de sus datos, dirigiéndose a rgpd@
taipricebook.es, para más información al respecto, 
puede consultar nuestra Política de Privacidad en 
www.taipricebook.es.

Javier Renovell
Director de Publicaciones
javier.renovell@taipricebook.es

Eduardo Navarro
Director de Marketing y Ventas
eduardo@taipricebook.es

Rosa Palacios
Directora Financiera
rosa.palacios@taipricebook.es



6 mayo   2021

Noticias

LG finiquita su negocio global de telefonía móvil
LG Electronics anuncia el cierre de su unidad 
de negocio de móviles, medida aprobada por 
el Consejo de Administración de la compañía 

surcoreana, que toma esta decisión estratégica 
de salir del sector de telefonía móvil después 
de varios años de pérdidas en este negocio. 
Este movimiento permitirá a LG dedicar más 
recursos a otras áreas en crecimiento, como 
componentes de vehículos eléctricos, disposi-
tivos conectados, smart homes, robótica, inte-
ligencia artificial y soluciones y servicios B2B, 
aunque seguirá desarrollando tecnologías re-
lacionadas con el sector móvil, como el 6G. 

Tras esta decisión, LG no lanzará nuevos mo-
delos de smartphones al mercado, pero los 
teléfonos LG ya producidos seguirán estando 
disponibles para su compra y con todas las 

funcionalidades actuales de aplicaciones de 
terceros intactas. LG seguirá dando soporte a 
los usuarios de productos móviles, prestando 
la atención al cliente postventa habitual y res-
petando la política actual de actualizaciones 
de software y sistema operativo. Además, se 
mantendrá en todo momento la garantía esti-
pulada para los usuarios y se seguirán propor-
cionando accesorios y piezas de servicio para 
los modelos existentes. Además, LG trabajará 
de forma estrecha con proveedores y partners 
para asegurar la máxima transparencia en la 
disolución del negocio móvil. La fecha efectiva 
del cierre de su unidad de smartphones está 
prevista para el 31 de julio de 2021.

Kingston vende la división de 
gaming HyperX a HP 

Kingston Technology anunció un acuerdo en firme para 
vender HyperX, su división de gaming, a HP Inc. La adqui-
sición respalda la estrategia de HP de impulsar el creci-
miento de su negocio de ordenadores personales, donde 
los juegos y los periféricos son segmentos relevantes bajo 
la marca Omen. La reconocida cartera de productos de 
HyperX abarca periféricos para videojuegos, como auri-
culares, teclados, ratones, alfombrillas, micrófonos USB y 
accesorios para consolas. “Damos la bienvenida a nues-
tra familia HP a HyperX, un referente en periféricos cuya 
tecnología cuenta con el respaldo de gamers de todo el 
mundo”, explica Enrique Lores, presidente y CEO de HP 
Inc. “Seguimos avanzando en nuestro liderazgo en el cam-
po de los PCs añadiendo innovación para mejorar la expe-
riencia. El crecimiento del mercado de periféricos es una 
oportunidad para nosotros y la incorporación de HyperX 
a nuestra cartera impulsa nuevas formas de innovación 
y crecimiento para nuestro negocio”. Según los términos 
del anuncio, HP pagará 425 millones de dólares, sujetos 
al capital circulante y a otros ajustes, para adquirir la car-
tera de periféricos para videojuegos de HyperX. Kingston 
conservará los productos DRAM, Flash y SSD para gamers.

Los videojuegos para PC siguen siendo muy populares, y 
se prevé que la industria del hardware para PC alcance en 
2023 un valor de 70.000 millones de dólares. El mercado 
mundial de periféricos tiene previsiones que lo sitúan en 
12.200 millones de dólares en 2024, y es ahí donde los 
periféricos para videojuegos representen una parte con-
siderable dentro de ese crecimiento. En los últimos años, 
HP ha crecido su amplia cartera global de productos para 
videojuegos, en un ecosistema de primera clase de hard-
ware, software, contenidos y servicios. 

Nace Value, el único mayorista exclusivo de Kyocera
Copimed, Ofitronic e Infocopy han de-
cidido unir fuerzas con el objetivo de 
crear un mayorista fuerte y competiti-
vo aprovechando sus más de 30 años 
de experiencia en el sector. Nace así 
el primer mayorista exclusivo de Kyo-
cera para ofrecer un servicio integral y 
personalizado a distribuidores, dotán-
dolos de mayores recursos, tanto en 
el área logística, como en servicios co-
merciales, técnicos o administrativos. 
Value responde a los objetivos plantea-
dos en el nuevo programa de partners 
que el fabricante de impresión japonés 
presentó en 2020, y que busca facilitar 
a sus distribuidores el acceso a su ca-
nal mayorista oficial. La nueva marca 
se posiciona desde el primer día como 
un mayorista 2.0 capaz de ofrecer un 
servicio integral y personalizado a los 
distribuidores, dotándoles de mayores 
recursos para hacer crecer sus nego-

cios en un momento en el que la com-
petitividad es clave para el éxito.

Value nace con el objetivo de ofrecer a los 
distribuidores de Kyocera soporte logístico, 
comercial y técnico. Además, cuenta con 
un departamento específico que acom-
paña a los distribuidores en toda la venta, 
con un servicio gestionado de coste por 
página (ValuePrint), un servicio de envío de 
consumibles a cliente (tóner dispatching), 
gestión de garantías on-line, así como 
asesoramiento y seguimiento para que el 
distribuidor pueda beneficiarse de las ven-
tajas que ofrecen las dos marcas. Cuenta 
con cuatro sedes a nivel nacional, ubicadas 
en Cataluña, Zaragoza, Valencia y Madrid 
en las que dispone de un departamento 
de soporte comercial, un departamento 
de servicio técnico y un departamento de 
soluciones, así como los departamentos 
de marketing y administración.

Nuevas tarifas de precios de Salicru
Salicru ha actualizado sus tarifas de precios de algunas series de Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida (SAI-UPS), además de todas las series de variadores de frecuencia, estabiliza-
dores de tensión y transformadores eléctricos. Estas nuevas tarifas han entrado en vigor el 
pasado mes de abril. En el segmento de los SAIs, afecta a las soluciones domésticas SPS Net, 
SPS Safe/SPS PDU, SPS Home y SPS Soho, además de la gama Advance (T, R y RT2). Se incluye 
igualmente la gama SLC Twin (Pro2 de 700 VA a 3.000 VA y de 4 kVA a 20 kVA y RT2 de 700 VA a 
10 kVA). Asimismo, cuenta con nuevas tarifas la serie Controlvit, con toda su gama de modelos 
de variadores de frecuencia (CV10, CV30 y CV50), variadores de bombeo solar (CV30-PV) y sus 
diferentes soluciones de filtrado. Finalmente, también han modificado sus precios los estabi-
lizadores de tensión de las series, RE3 y EMi3 y los transformadores eléctricos de las series IT, 
IT M, NS y ARC. En las publicaciones editadas con las nuevas tarifas se recoge también infor-
mación sobre los accesorios disponibles para cada una de las series mencionadas, opciones 
de software y comunicación, ampliaciones de garantía y condiciones comerciales. Igualmente, 
Salicru pone a disposición de los profesionales del sector un nuevo catálogo en seis idiomas.
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HP España: 50 años de compromiso con la innovación
La compañía conmemora su quincuagésimo 
aniversario de presencia en España, cinco dé-
cadas de tecnología, y de compromiso con la 
innovación sostenible. Una historia que parte de 
la fabricación de osciladores e instrumentos de 
medida y de laboratorio en 1971, de la primera 
calculadora programable del mundo en 1975 y 
los primeros ordenadores e impresoras, hasta el 
lanzamiento de tecnologías disruptivas basadas 
en la impresión 3D o microfluidos. Todo un viaje 
a través de la innovación que le ha permitido a 
HP liderar la transformación digital en España, y 
seguir ayudando a los usuarios y a las empresas 
a afrontar nuevos retos.

Pero si por algo se ha caracterizado HP durante 
este tiempo es por haber sido la mejor escuela 
de talento del sector TIC. Una escuela en la que 
se formaron grandes figuras que contribuyeron 
a hacer de HP la compañía que es hoy en Espa-
ña y por la que pasaron también muchas de los 
grandes nombres del sector TIC, que se forma-
ron profesionalmente en HP. Personalidades 
como Enrique Lores, que desde sus inicios como 
becario en el departamento de ingeniería de HP, 
fue creciendo y adquiriendo los conocimientos y 
la experiencia que le han llevado a convertirse en 
el gran líder que es hoy como CEO de la compa-
ñía a nivel mundial. En la actualidad cuenta con 

cerca de 2.500 empleados en España y ha sido 
reconocida como una de las empresas que me-
jor gestiona el talento.  

Quince años después de la llegada de HP a Espa-
ña, nacía la semilla de lo que sería el Centro In-
ternacional de HP en Barcelona. En 1985, la com-
pañía empezó sus operaciones en Terrassa y con 
tan solo 30 empleados empezaron a fabricar plo-
tters de plumillas para todo el mercado europeo. 
Tres años más tarde, se contrataron a los dos 
primeros ingenieros de I+D y se empezaron a de-
sarrollar impresoras juntamente con la sede de 
HP en San Diego (California). En 1990, el centro 
se trasladó al primer edificio del campus en Sant 
Cugat del Vallès, y que recuerda claramente a un 

campus universitario de Silicon Valley. Un centro 
mundial con más de doce negocios diferentes 
de la compañía, dos de ellos de responsabilidad 
mundial como son el negocio de impresión en 
3D y Gran Formato. Uno de los hitos más impor-
tantes fue en 2014, cuando la compañía marcó 
el inicio de la próxima revolución industrial con 
el anuncio de la disruptiva tecnología 3D HP Mul-
tiJet Fusion, innovación creada por los ingenieros 
del centro de Barcelona, que permitía aumentar 
la velocidad de producción, creaba piezas funcio-
nales y reducía el coste a la mitad, lo que habili-
taba una transformación digital de las industrias 
mucho más rápida y eficaz.

“Mantenemos intacto el espíritu emprendedor 
que dio origen a HP en aquel mítico garaje. Mi-
ramos hacia el futuro con el entusiasmo, con la 
pasión y con el propósito de seguir con nuestra 
misión de llevar a la sociedad la mejor tecnolo-
gía y seguir aportando nuestra visión y valores al 
mundo en el que vivimos”, afirma Helena Herre-
ro, presidenta de HP en el Sur de Europa. Y aña-
de: “Hoy quiero agradecer a todos a aquellos que 
han formado parte de nuestra gran familia HP, a 
nuestros clientes, empleados y partners, por su 
confianza, y por darnos la fuerza y la inspiración 
para seguir ‘inventando’ un mundo más conecta-
do, más inclusivo y justo”.

Ya operativa la nueva web de 
Esprinet 

Clientes, proveedores, usuarios, inversores, co-
munidades locales y nuevos talentos pueden 
navegar de manera más fluida gracias a una 
arquitectura de información y gráficos comple-
tamente nuevos. Así presenta el mayorista eu-
ropeo su nueva web completamente rediseñada 
en cuanto a recursos visuales y estructura, para 
facilitar la experiencia de navegación. A través de 
la nueva Esprinet.com, el grupo pretende fortale-
cer su Brand Awareness y mejorar la comunica-
ción con todos sus públicos objetivo. Realizado 
no solo en inglés e italiano sino también en espa-
ñol y portugués para ser compartido en todos los 
países en los que opera el grupo, presenta una 
organización de secciones y contenidos orienta-
dos a acercar la dimensión institucional con el 
alma comercial del distribuidor, convirtiéndose 
en una herramienta no solo para la comunica-
ción sino también para la generación de negocio. 
Alessandro Cattani, CEO del Grupo Esprinet, dijo: 
“La nueva web representa una de las etapas del 
proceso de transformación que comenzó con la 
renovación de nuestra identidad corporativa y 
que ve en nuestra recompensa ‘Habilitar tu ex-
periencia tecnológica’ la expresión de lo que que-
remos comunicar: nuestro rol como facilitador y 
referente entre las comunidades de producto-
res, revendedores y usuarios.

Sage Control Horario en la nube para 
un modelo de trabajo híbrido 

Hace dos años, el Real Decreto-ley de medi-
das urgentes de protección social y de lucha 
contra la precariedad laboral supuso una de 
las actualizaciones legislativas en materia la-
boral más importantes de la década. Su obli-
gatoriedad a partir de mayo de 2019 para 
todas las empresas con trabajadores asala-
riados obligó a implementar a contrarreloj 
mecanismos de registro de la jornada laboral. 
“Ahora, la adopción progresiva de un nuevo 
modelo de trabajado híbrido y flexible im-
puesta por la pandemia y normativas como la 
Ley del Teletrabajo han vuelto a revolucionar 
el registro de jornadas”, destaca Diego Sán-
chez-Aparisi, Product Marketing Director en 
Sage. “El mercado demanda un completo sof-
tware adaptado a la virtualización de las re-
laciones laborales, compuesto por múltiples 
realidades dentro de la empresa”.

Sage responde a esta nueva realidad pre-
sentando Sage Control Horario 2.0. Basado 
en la plataforma del ISV Woffu -con más de 
1.450 clientes de todos los tamaños y secto-
res y 130.000 usuarios activos- es un software 
de gestión del tiempo totalmente renovado. 
Contará con las ediciones PRO y ENT con fun-

cionalidades diferenciales y se comercializará 
de forma independiente o con la posibilidad 
de integración con los productos de laboral 
Sage 200 y Sage Despachos Connected bajo 
un modelo SaaS. El sistema de fichaje digi-
tal es muy sencillo para los teletrabajadores, 
quienes acceden a través de dispositivos mó-
viles mediante la descarga de la app o desde 
la aplicación web para cualquier otro disposi-
tivo como PCs o tablets. Tampoco requiere in-
versiones de hardware en las oficinas, ya que 
se puede integrar con terminales de fichaje 
(tarjeta, biometría, reconocimiento facial…) ya 
existentes y  permite una creación ilimitada 
de horarios fijos, flexibles o rotativos, digitali-
zando los flujos de trabajo con gran facilidad.



www.partner-tech.eu


www.partner-tech.eu


10 mayo   2021

Noticias

Zyxel Nebula incorpora el 
firewall USG Flex para pymes 

El fabricante de soluciones de redes anuncia la reciente 
incorporación de la serie USG Flex Firewall a su plata-
forma Nebula Cloud Networking. Equipada con la últi-
ma versión de firmware ZLD5.0, los firewalls USG Flex 
incluyen ahora potentes capacidades de seguridad in-
teligente en la red que posicionan a Nebula como una 
de las más completas soluciones de gestión del cloud 
networking para pymes y MSP. La creciente exposición 
a la red desde el exterior mediante servicios basados 
en la nube, teletrabajadores y el uso de dispositivos 
personales (BYOD) así como el IoT, están creando innu-
merables formas de comprometer la red a la vez que 
pueden complicar enormemente los problemas de ac-
ceso. Los USG Flex aportan un enfoque centralizado de 
seguridad Zero-Trust, así como políticas basadas en re-
glas capaces de identificar anomalías con anti-malwa-
re, prevención y detección de intrusiones (IDP) y filtro 
de amenazas URL. Cuando los cortafuegos detectan 
una amenaza en cualquiera de los usuarios conecta-
dos, se sincronizan automáticamente con el Centro de 
Control Nebula y envían la política de seguridad a to-
dos los puntos de acceso en toda la red, bloqueando o 
poniendo en cuarentena al cliente comprometido para 
contener la amenaza y evitar daños mayores.

Por eso es una solución que permite a los MSSP 
abordar nuevos negocios y potenciar sus ventas. Los 
administradores pueden rápida y fácilmente precon-
figurar Nebula Access Points para establecer seguri-
dad, túneles encriptados entre localizaciones remotas 
-como puede ser entre casa o en las oficinas filiales-, 
y un firewall USG Flex en la oficina principal. Cuando 
el AP preconfigurado se conecta a Internet en una ubi-
cación remota, automáticamente configura y establece 
una conexión segura con la oficina principal dando al 
usuario acceso a la red de la empresa como si estuviera 
trabajando físicamente en la oficina. “Las restricciones 
a las empresas durante el año pasado, en gran parte 
impuestas por el impacto de la pandemia de covid-19, 
han impulsado el rápido cambio al teletrabajo, un giro 
que muchos analistas de la industria están de acuerdo 
en que seguirá siendo posterior a la vacuna”, señala 
Gonzalo Echeverría, Country Manager de Zyxel Iberia. 
“El requisito de proporcionar acceso a la red de la em-
presa desde fuera de la oficina crea una serie de nue-
vos desafíos para las pymes y los MSP que ahora tienen 
que admitir estas redes distribuidas. Nebula Together 
elimina las complejidades de administrar múltiples re-
des y proporciona seguridad centralizada para brindar 
a las pymes y MSP una solución de red administrada 
completa que antes solo era posible para empresas y 
negocios más grandes”.

Acer continúa superando a sus competidores en el 
mercado Chromebook 

Acer consolida su liderazgo en el mercado 
Chromebook con la presentación de las ca-
racterísticas de su nuevo y eficiente Chro-
mebook 311, incluyendo una versión con 
pantalla táctil. Equipado con un procesador 
ARM Octa Core, tiene la suficiente energía 
para aguantar hasta 15 horas durante el 
día. Asequible y versátil, está pensado para 
familias y universitarios que pasan el día 
sobre la marcha en un chasis ultraportátil, 
fuerte y liviano. El compromiso de Acer por 
el creciente mercado de Chromebooks, vi-
deojuegos y PCs ultra portátiles se ha con-
vertido en una buena estrategia de nego-
cio, continuando con su sólido historial y 
superando a la competencia. 

Con un peso de solo 1 kg, combina una ex-
trema portabilidad y con  teclas cóncavas 
a considerable distancia entre ellas para 
que el usuario pueda escribir más rápido, 
con mayor precisión y comodidad. Ofrece 
una completa conectividad gracias a su 
puerto USB-C, WiFi5 y Bluetooth 4.2 para 
conectarse fácilmente a múltiples disposi-
tivos al mismo tiempo. Tiene integrada una 
webcam 720p HDR con gran ángulo de vi-
sión para realizar videollamadas nítidas en 
Google Meet. 

Con todas las ventajas que ofrece Chro-
me OS, como un inicio rápido, fácil inter-
faz de uso, protección integrada contra 
malwares y acceso a millones de aplica-
ciones de Android en Google Play o en 
Chrome Web Store, es fácil mantenerse 
productivo. Con el uso del Workspace 
de Google, los usuarios pueden utilizar 
programas de productividad alternativos 
y otros tipos de herramientas de comu-
nicación como Microsoft Office y Skype. 
Chromebook 311 de Acer estará disponi-
ble en España a partir de mayo a un PVPR 
desde 249 euros. 

Los mayoristas Zaltor Software Distribution y 
Optima IT se fusionan 

Con este acuerdo, gestionado por IBSC 
M&A, los dos mayoristas refuerzan su 
posición en España y Portugal, convirtién-
dose en una One Stop Shop dentro de la 
distribución de software y soluciones MSP 
como: servicios Cloud; monitorización 
y administración de infraestructura TIC; 
continuidad de negocio Onsite y Cloud; 
mensajería y comunicaciones; seguridad 
y auditoria TI; colaboración y reuniones; 
automatización TI; y mucho más a través 
de acuerdos con fabricantes como: So-
larWinds, TeamViewer, Carbonite, Cybo-
net, ESET, GFI Software, Datto, G Data o 
Sonicwall, entre otros.

Zaltor cuenta con más de 22 años de expe-
riencia en su equipo, tanto en servicios ges-
tionados, como en distribución de software 
y soluciones de valor en las áreas de Seguri-
dad, Monitorización, Comunicaciones, Con-
tinuidad de negocio, Auditoría. “Ofreciendo 
soluciones a medida y servicios de calidad a 
su amplia base de canal, su fortaleza radica 
en su fuerza comercial altamente especia-
lizada, apoyada por un equipo técnico de 
consultores pre y post-venta que brindan 
un servicio exclusivo de valor agregado a 

sus clientes, desde el desarrollo del pro-
yecto hasta la implementación, ofrecien-
do así una experiencia integral al partner”, 
dice Daniel Valenzuela, CEO de Zaltor. “Esta 
unión será solo la primera de varias, y quie-
ro subrayar que nuestra puerta siempre 
está abierta para diálogos de fusiones y/o 
adquisiciones. El futuro está en la consoli-
dación y la economía de escala”.

Por su parte, Optima IT es desde 2011 ma-
yorista en informática especializado en he-
rramientas MSP y de servicios gestionados, 
ha mostrado desde sus inicios un sólido 
crecimiento. “Ayudamos a nuestros clien-
tes, empresas de informática y telecomu-
nicaciones, a reducir costes y mejorar sus 
beneficios a través de estas herramientas 
que optimizan procesos y consiguen me-
jorar la productividad. Ayudamos a los 
distribuidores a poner en marcha líneas de 
negocio que aportan servicios a sus clien-
tes y contratos recurrentes para ellos. Las 
herramientas MSP cambian el modelo tra-
dicional de trabajo basado en la venta de 
licencias a un modelo de venta de servicios 
recurrentes con todo incluido”, comenta 
Gerardo Laplana, CEO de Optima IT. 
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ESTAS CIFRAS resumen el buen año de 
Ibermática, registrando un importante creci-
miento en todos sus parámetros principales 
durante 2020 que, de no ser por la grave 
crisis económica provocada por la pandemia 
de la covid-19, podría haber sido aún más 
destacado. Así, a pesar de haber sufrido una 
importante contracción del mercado, retrasos 
en la ejecución de algunos proyectos por cau-
sas ajenas, y haber incrementado los gastos 
para hacer frente al coronavirus, ha logra-
do aumentar sus ingresos pasando de 240 
millones de euros en 2019 a 258,4 millones 
este año; su BAI ha crecido un 21,7%, de 6 
millones a 7,3 este ejercicio; y el ebitda ha 
pasado desde los 13,3 millones de euros en 
2019 a los 18,2 millones en 2020, el dato 
más alto de los últimos diez años. Además 
ha aumentado su volumen de contratación en 
6,1 millones de euros, hasta los 226,4 millo-
nes, y ha creado 270 empleos netos.

El director general y consejero delegado de 
Ibermática, Juan Ignacio Sanz, apunta algu-
nas de las claves por las que se ha incre-
mentado su ritmo de crecimiento: “Las nuevas 
líneas de oferta lanzadas en el marco del 
Plan Estratégico 2018-2020 nos han permi-
tido mantener e incluso incrementar el ritmo 

de ingresos, siendo capaces de compensar 
los negocios que se han visto más afecta-
dos por la crisis por nuevas actividades en 
nuestro portfolio que generan ingresos adi-
cionales o complementarios a las áreas que 
han bajado. Invertimos 6 millones de euros en 
desarrollo de conocimiento para lanzar estas 
nuevas líneas de oferta, que a su vez nos han 
permitido ganar contratos por 80 millones de 
euros con ellas”, explica Sanz.

Asimismo, destaca que “el mercado ha perci-
bido y valorado en esta crisis la implicación 
del equipo humano de Ibermática, que es lo 
que realmente nos hace diferentes de otras 
empresas y marca nuestra ventaja competiti-
va. Además, nos hemos sabido adaptar a las 
necesidades de nuestros clientes, revisando 
acuerdos e incorporando la digitalización en 
sus procesos y haciéndolos más eficientes. De 
hecho, hemos renovado prácticamente todos 
los contratos top y algunos incluso los hemos 
ampliado”. Cabe destacar la amplia bate-
ría de servicios desplegados por Ibermática 
para ayudar a sus clientes a combatir la pan-
demia: puesto de trabajo remotos, call cen-
ter, chatbots, cuadros de mando inteligentes 
o protección ante ciberataques han sido al-
gunas de sus soluciones tecnológicas destaca-

das, incluso “reduciendo el importe a algunos 
clientes para ayudar a afrontar la covid-19”.

Entre las acciones más destacas del 2020 se 
encuentra la creación de Next Ibermática, 
una nueva unidad de negocio en la que un 
equipo de expertos lleva trabajando desde 
verano para impulsar proyectos de digitali-
zación susceptibles de captar fondos Next-
GenEU, acompañando a sus clientes durante 
todo el proceso de presentación del informe 
y su ejecución. “Las pymes no pueden perder 
este carro, pero aún hay mucha incertidum-
bre sin saber cuántos de los fondos van a ter-
minar aterrizando en España, que como muy 
pronto será a final de año”, apuntaba Sanz. 
Asimismo, Ibermática sumó su octavo año con-
secutivo entre los proveedores de outsourcing 
TI mejor valorados según el ranking elabora-
do por Quint y Whitelane Research, en el que 
siempre ha ocupado las primeras posiciones 
en liza con DXC y Everis. La compañía obtie-
ne un 8% de sus ingresos de su negocio inter-
nacional con presencia en EEUU, Colombia, 
Perú, Chile, Argentina, Brasil, Portugal y Reino 
Unido. “Ello es porque el crecimiento interna-
cional está ligado mayormente al acompaña-
miento de clientes, sobre todo, pero tampoco 
nos planteamos hacer más inversiones en la 
actualidad, pues consideramos que el mer-
cado está lleno de incertidumbre y riesgo, al 
menos hasta 2022”.

ProA Capital, socio mayoritario en Ibermáti-
ca, acaba de traspasar su capital a un fondo 
secundario con el objetivo de permanecer 
más tiempo en el accionariado, donde osten-
taba el 55% desde octubre de 2013. El resto 
está participado por Kutxabank, Once y el 
equipo directivo, que se mantiene sin cam-
bios. Cabe recordar que este fondo gestor 
ha intentado en varias ocasiones despren-
derse de la tecnológica pidiendo una canti-
dad cercana a los 150 millones de euros. Sin 
embargo, las negociaciones nunca llegaron a 
buen puerto, lo que ha hecho que se hayan 

Ibermática cierra un año difícil con crecimiento 
en todos sus indicadores 
El volumen de negocio del integrador vasco alcanza los 258 millones de euros, un 7,7% más de ingresos, su 
beneficio antes de impuestos (BAI) sube en 1,3 millones y con un ebitda un 37%, amplía su plantilla en 270 
profesionales, hasta 3.788, lo que supone el mayor crecimiento en estos indicadores en más de diez años. De 
cara a 2021 prevé facturar 270,6 millones de euros y aumentar su cifra de contratación hasta los 395 millo-
nes, frente a los 226,4 millones de este año.

Juan Ignacio Sanz, director general y consejero delegado de Ibermática.
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replanteado su estrategia incluso intentando 
comprar Iecisa cuando El Corte Inglés decidió 
sacarla a venta, aunque finalmente fue GFI 
la que se llevó gato al agua.

Previsiones para 2021
Sanz reconoce que la crisis ha mitigado el 
crecimiento de la compañía, que empezó el 
año lanzada, batiendo previsiones: “Hemos 
padecido una contracción del mercado por 
los ajustes de las empresas en sus presu-
puestos TI, que ha afectado a los datos de 
contratación de 2020. Asimismo, nos han re-
trasado la ejecución de algunos proyectos. 
Y finalmente hemos incrementado los gastos, 
con una fuerte inversión en equipos para que 
los cerca de 4.000 profesionales pudiésemos 
teletrabajar, mejorando además la infraes-
tructura de telecomunicaciones de la empre-
sa. Por no hablar de la compra de material 
sanitario, de protección, mascarillas, geles, 
etcétera”.

En este sentido explica que, de cara a 
2021, “a pesar de un contexto complica-
do en el que la crisis sanitaria no ha remi-

tido, el objetivo es seguir creciendo para 
alcanzar los 270,6 millones de euros de 
ingresos, con un BAI de 10,7 millones y un 
ebitda de 24 millones, logrando un volumen 
de contratación de 395 millones de euros. 
Para ello vamos a potenciar y desarrollar 
las líneas de oferta creadas alrededor de 
tecnologías como Analytics, Inteligencia Ar-
tificial, DevOps o Hybrid IT, entre otras, y 
desarrollaremos nuevos ciclos de innovación 
en los que nuestro Instituto de I+D+i se re-
lacionará mejor con nuestro portfolio y los 
sectores de la compañía, lo que nos hará 
ser más competitivos. Hemos aumentado de 
hecho este presupuesto un 15%, alcanzan-
do los 30 millones”. 

El crecimiento inorgánico es parte también 
de la estrategia de la consultora tecnológi-
ca. “Asimismo, seguiremos con nuestra polí-
tica de compra de empresas, tras las com-
pletadas con IDS en 2018 e ITS Security en 
2020. Y por último, seguiremos enfocados 
en el desarrollo de iniciativas que garanti-
cen y gestionen el talento de la organiza-
ción. Queremos que el talento que ya tene-

mos y el que hay en el mercado afloren y 
se desarrollen en Ibermática”, puntualiza el 
CEO de Ibermática. 

IDS trabaja en el campo del IoT, mientras 
que la integración de ITS Security ya ha 
permitido generar 25 millones de euros en 
este campo. Los próximos pasos, según se 
desveló, pasan por la adquisición de una 
empresa de inteligencia artificial y analítica 
de datos cuya operación ya está próxima 
a cerrarse, aunque no será antes del vera-
no. También de cara a posicionarse en el 
territorio catalán, Ibermática ha suscrito un 
acuerdo de colaboración con la Fundación 
Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) 
para incorporarse como empresa socia en 
la categoría bronce, donde ya tiene desple-
gados varios proyectos de transformación 
digital, y en el que aspira a seguir teniendo 
un crecimiento anual ambicioso, de acuerdo 
con el plan estratégico trazado con miras a 
2025. Entornos como la educación, la indus-
tria, utilities o la administración pública es-
peran que sean los impulsores en este nuevo 
plan estratégico.

Cómo Ibermática aplica RA en entornos industriales complejos y de 
mantenimiento remoto: el proyecto ‘Miranda’
La tecnológica vasca ha desarrollado un software que permite la 
operativa en entornos industriales complejos y remotos mediante 
Realidad Aumentada. En un sector industrial, cada vez más inter-
nacionalizado, con sedes y clientes repartidos por todo el mundo, 
este sistema trae consigo una importante reducción de costes aso-
ciados a mantener personal muy especializado en ubicaciones re-
motas. También al tiempo y gastos de viaje asociados que implica 
el desplazamiento del experto hasta la ubicación de la máquina. 
O a la pérdida de capacidad productiva mientras la máquina y el 
proceso asociado estén parados, entre otras cosas, lo que obliga 
a incrementar el coste de la atención post-venta a lo largo del 
ciclo de vida de los equipos (servitización). 

Hay dos maneras de dar el mantenimiento remoto de los equipa-
mientos: predictivo y reactivo. Si el fallo de las máquinas puede 
anticiparse con precisión, el mantenimiento predictivo permite mi-
nimizar costes. Desafortunadamente, y aun en entornos altamen-
te sensorizados como los de la Industria 4.0, algunos errores no 
pueden predecirse fácilmente siendo necesario el mantenimiento 
correctivo, que es más costoso tanto para el propietario de la 
máquina como para la empresa que vende el servicio de manteni-
miento, que debe disponer de un equipo con amplios conocimien-
tos tecnológicos que acuda a las instalaciones del cliente.  

Es en este contexto donde se enmarca el proyecto Miranda de 
Ibermática. El sistema está basado en una plataforma cloud cen-

tral y en una app que permite establecer distintos niveles de 
comunicación: Humano-Máquina, mediante interacción textual y 
chatbots que explotan conocimiento autogenerado mediante téc-
nicas de Machine/Process Learning y sistemas de optimización de 
procesos dinámicos; y Humano-Máquina-Humano mediante Reali-
dad Aumentada e interacción textual multi-idioma basado en NLP 
(Tratamiento de Lenguaje Natural) para que un experto ayude a 
solucionar las incidencias, independientemente del sistema, equi-
po, avería e idioma del operario remoto, en base al tiempo y a su 
contexto situacional. Miranda también ofrece un sistema de alma-
cenamiento de la interacción mediante tecnología Blockchain que 
permite auditar y certificar toda la iteración que se ha producido 
ante posibles fallos en el procedimiento. 
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EL EVENTO ha contado con fabricantes de su ca-
tálogo como Oppo, Samsung, SwissVoice o ZTE, 
además de la presencia de Álex Cabo, director 
de MCR Mobile, la división de telefonía y movili-
dad de MCR, que ha mostrado la estrategia del 
mayorista, así como las principales oportunida-
des que existen para el canal en la actualidad, 
las tendencias más importantes y las previsiones 
para este mercado en los próximos meses. 

“Desde MCR hemos organizado esta jornada de 
análisis porque, como en el resto de nichos de 
la tecnología, nuestro objetivo es estar siempre 
preparados para ofrecer al canal lo último en 
innovación”, explica Cabo. “De ahí que sea im-
portante abordar no sólo las cifras y estrategias, 
sino también las principales tendencias y oportu-
nidades que se están abriendo con el 5G y los 
nuevos casos de uso”. 

Tras la presentación inicial de los ponentes por 
parte de Carmen Martínez, directora de Mar-
keting de MCR, han intervenido por parte de la 
consultora Ideas Originales David García, di-
rector Comercial, e Iñaki Martínez, director de 
Estudios, Sistemas e Información, analizando las 
previsiones que, en positivo y en negativo, están 
afectando al mercado de la movilidad. Una de 
las conclusiones es que la pandemia originada 
en China y controlada radicalmente en su día 
con un cerrojazo ha originado varios cuellos de 

botella en la fluidez de suministros claves como 
microchips y pantallas, siendo Europa uno de 
los mercados más afectados debido su depen-
dencia. Se espera que esta falta de compo-
nentes impacte hasta un 30% en la escasez de 
stock disponible, y su correspondiente subida 
de precio en algunos fabricantes, al igual que 
ya está ocurriendo con algunas placas madre 
para el sector gaming.

“Se está dando una falta de componentes y 
chips para teléfonos. No nos extrañe, solo un 
coche tiene más de cien sensores. Esta situación 
puede hacer caer la demanda un 25-30% por 
la falta de producto, lo cual ya ha repercutido en 
los precios de Samsung. No creo que en el me-
dio plazo suban los precios, pero sí se limitarán 
las campañas promocionales que habitualmente 
hay en diferentes canales”, cuenta Cabo, que 
añade: “Las nuevas vías de crecimiento vendrán 
por nuevas cuentas para esos fabricantes en si-
tios que no estaban o que estando no quedaban 
satisfechos, ya fuera por tener menos producto 
o por márgenes menos competitivos. Y yo soy 
de los que piensa que deberían subir los pre-
cios porque no le estamos dando el valor que se 
merece al smartphone. El smartphone todavía es 
un terminal por explotar, ya que lo usamos prin-
cipalmente para Whatsapp y poco más. El usua-
rio medio tiene solo 16 aplicaciones instaladas, 
yo que no soy un heavy user tengo 32 apps. El 

desarrollo de la 5G ayudará a subir los precios 
de venta, que falta hace”. 

Siguiendo con el interesante tema del precio de 
venta, el directivo de MCR Mobile señala que 
“la guerra del móvil está en la banda de los 
200-250 euros, pero aún hay muchísimas per-
sonas que se niegan a pagar más de 200 euros 
por un smartphone, pero luego se gastan cien 
euros en unas zapatillas que van a usar solo 
ocho veces al año, mientras el móvil lo tienen 
todo el día en la mano. El tiquet medio en Es-
paña de un terminal está en 298 euros, pero si 
queremos prestaciones y 5G es en los ultra-pre-
mium o maxi-premium de más de 600 euros 
donde está el mayor margen. El precio medio 
depende del canal, en las operadoras es más 
alto, en el libre más bajo. Para 2021, nosotros 
contamos con triplicar la cifra de negocio del 
año pasado”. 

Y parte de esta previsión descansa en el des-
pliegue de la 5G. “El IoT no es solo tener hasta el 
váter sensorizado, sino que llevamos auriculares 
y un reloj sincronizado, queremos que al llegar 
a casa esté calentada y dejaremos de usar lla-
ves para abrir la puerta porque será el móvil, lo 
mismo que pasa hoy con los sistemas de pago 
que ya nadie se extraña de ver acercar el móvil 
al TPV para pagar la cuenta o te escaneen un 
código QR para embarcar en un avión. La 5G 
facilitará mucho de esto y más cosas de la vida”.

Tras estas disquisiciones, se dio paso a una mesa 
de expertos, donde los participantes trataron 
estas y otras cuestiones de interés relacionadas 
con este mercado, moderados por la periodista 
y profesora Pilar Bernat, CEO de Novocuatro 
Ediciones. En concreto, junto al director de MCR 
Mobile han estado Álvaro Galán (director de 
Producto y Estrategia de Oppo Mobile Iberia), 
Anna Coll (B2B Channel Sales Manager de Sam-
sung Electronics Iberia), Frédéric Vincey (Country 
Manager de SwissVoice) e Iván Sánchez (Sales 
Director de ZTE). 

“Estamos muy contentos con la respuesta de los 
fabricantes ante nuestras propuestas, sobretodo 

MCR Mobile debate con expertos y fabricantes 
sobre el mercado de la movilidad
El mayorista ha celebrado la semana pasada su ‘MCR Connect Mobile’, un webcast en formato debate virtual donde 
se ha analizado, de la mano de expertos, distribuidores y marcas del sector el pasado, presente y futuro del mercado 
de la telefonía y la movilidad, y al que al que han asistido representantes de más de cien empresas del canal. 

Álex Cabo, director de MCR Mobile.
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El universo de los accesorios
De cara a 2021, la estrategia de MCR Mobile pasa por seguir ampliando el portfolio, con 
dos o tres nuevos acuerdos con marcas reputadas. A este respecto, Álex Cabo puntualiza 
que: “No queremos incorporar marcas porque sí, sino tener una oferta con sentido, no tener 
dos marcas que sean cien por cien competencia entre sí, porque el mensaje sería de que nin-
guna gana. Tenemos en mente añadir alguna marca que cubra todos los segmentos, y otras 
solo alguna parte más de nicho donde tengamos alguna laguna”. 

En este sentido, la marca Honor, tras independizarse de Huawei el pasado año, sería una 
buena candidata para cubrir la oferta online, y más ahora que han anunciado un refresco 
de sus modelos bandera para principios del verano y van a reeditar su estrategia en online. 
“Y nosotros queremos también reforzar la presencia en los canales online. No solo Amazon, 
AliExpress o PcComponentes, sino en canales digitales de Carrefour o El Corte Inglés, donde 
Honor se quiere posicionar ahí”, apunta Cabo. 

MCR Mobile ha construido su catálogo con marcas en ascenso como Oppo (la alternativa al 
OnePlus en la gama media), y otros fabricantes como ZTE (que encabeza las patentes en 5G 
para dispositivos de entrada), Samsung para entornos profesionales B2B, SwissVoice para la 
tercera edad, Ulefone en el nicho de rugerizados o UAG para accesorios para la práctica 
deportiva. Según los planes de MCR Mobile, el catálogo de la división crecerá este año en un 
50%, principalmente a través de ampliar su oferta en líneas de negocio como los accesorios 
de telefonía, los wearables y haciendo crecer sus ecosistemas IoT. 

“Los accesorios son una parte muy importante, y el ecosistema que se monta alrededor del 
móvil cada vez pesa más dentro de su porfolio. Marcas pioneras como Xiaomi, que tenemos, 
pero también pasa con Oppo, ZTE y Honor, que tienen auriculares, altavoces, sistemas de 
conexión, y que van a seguir aportando sobre todo elementos de Bluetooth 5.0, NFC o 5G. 
Cuando apostamos por un fabricante, apostamos por todo su porfolio. Es el caso de UAG, 
estaban con un partner en todas las superficies y por conexión con nuestra forma de trabajar 
ahora están cada vez más con nosotros. Los accesorios más representativos a nivel de unida-
des vendidas son los wearables y los cascos true wireless. En este sentido, la proporción de 
negocio que trae lo que no es puro smartphone ronda el 25%, sin contar al universo Xaomi, 
que tiene hasta patinetes eléctricos”. 

pensando que es un mercado ya bastante ma-
duro, aunque ya nos han advertido que temen 
un desabastecimiento. En el webinar han expli-
cado sus estrategias para 2021, cómo afrontan 
la falta de inventario prevista para el verano 
y su decidida apuesta por la 5G, que va a te-
ner un empuje especial”, señala Cabo. “Nuestra 
labor desde MCR Mobile será ofrecer alterna-
tivas ante la falta de productos que va a haber. 
Nuestro crecimiento se debe a que MCR ofrece 
dos realidades: por un lado contamos con las 
infraestructuras de grandes multinacionales, esto 
incluye almacenes, logística, capacidad financie-
ra... Y por otro lado, aportamos esos equipos de 
proximidad al cliente que podemos complemen-
tar con nuestro departamento comercial o de 
planificación. El canal nos da una oportunidad 
de capilaridad, pero sobre todo se la damos 
nosotros a los fabricantes”. 

Un mercado muy dinámico
Tras el primer año de existencia, el balance que 
hacen los responsables de la división de Telefo-
nía y Movilidad de MCR es muy positivo. “MCR 
Mobile se ha posicionado muy bien en los tres 
principales canales (retail, consumo y operado-
ras)”, explica Cabo, “y se han superado con cre-
ces las expectativas de negocio, especialmente 
en el apartado de retail, logrando entrar en 
canales como la gran superficie que no contem-
plábamos, y a partir de ahí, hemos ido crecien-
do con la inercia del último trimestre de 2020, 
cuando los negocios de retail se vio potenciado”. 

A nivel de negocio en MRC, las grandes cuentas 
proporcionan la mayor parte de la facturación, 
algo que quieren equilibrar con nuevos distribui-
dores. “Vamos a intentar balancear esos datos 
con un fifty-fifty, mitad venga de grandes super-
ficies y mitad de pequeñas tiendas. Al llegar más 
tarde, nos ha sido más fácil entrar en grandes 
cuentas en las que ya estaba presente MCR con 
otros productos, mientras que lo otro exigirá más 
trabajo de campo y esfuerzo en llegar a ellas”, 
explica el mayorista, que también hace una va-
loración sobre las posibilidades que tienen sus 
distribuidores de abrir la oferta con nuevas ca-
tegorías creando más sinergias: “Ha sido más 
rápido la adopción de la telefonía en otros tipos 
de negocio por logística, debido a que su ma-
yor valor en menor espacio lo hace muy atracti-
vo tanto para transportistas como para tiendas. 
Por el contrario, los que estaban en telefonía al 
revés, le cuesta más meterse en informática. No 
todos somos gamers ni informáticos, y no se sien-
ten tan especialistas como para poder prescribir. 
Pero antes o después yo creo que el mercado no 
busca superespecialización, sino incorporar por-
folio de productos y familias de servicios”.  

MCR dispone así de una oferta especializada 
y profesional que añade al consumo y al ga-
ming del que son los principales suministradores 
complementos como la telefonía o la papelería, 
abriendo así las oportunidades a la venta cru-
zada. Con un sistema logístico de alcance para 
entregas en cualquier punto de la Península en 
24 horas, MCR da servicio a más de 10.000 
distribuidores, a los que ofrece un completo 
portfolio con más de 20.000 referencias de las 
principales marcas. Dispone de instalaciones en 
Madrid (10.500 m2), Barcelona (4.000 m2) y 
Oporto. De hecho, las operaciones en Portugal 
también han avanzado con solidez durante los 
últimos meses. “MCR Mobile opera en los dos 
mercados, España y Portugal, y el mercado luso 
está demostrando una gran fortaleza y unas 
expectativas muy buenas” asegura su director. 

Durante el evento también salieron las figu-
ras de los grandes e-tailers en Internet con sus 
plataformas de venta, competidores y alia-

dos a la par, y en la que Álex Cabo ofreció su 
punto de vista: “Amazon y AliExpress no jue-
gan con las mismas reglas fiscales en cuanto a 
pago de impuestos. Son clientes importantes 
también para nosotros, pero estamos a favor 
de que todos los canales jueguen con las mis-
mas reglas. La tecnología va más rápida que 
la legislación, y la Unión Europea debe ser in-
flexible a estas prácticas. Al parecer, en ene-
ro de 2022 va a entrar ya la obligación de 
que estas plataformas van a tener que pagar 
el IVA de sus vendedores en el caso de que 
estuvieran exentos por no estar ubicadas sus 
tiendas en territorio europeo, lo cual antes de 
entrada ya les posicionaba un 21% más com-
petitivos que los que sí deben tributar el IVA. 
Luego habrá usuarios que prefieran comprar 
en Internet y otros en retailers más tradicio-
nales. Yo creo que la parte offline puede y 
debe sobrevivir a base de añadir valor en el 
momento de venta con la recomendación y la 
asistencia personal”. 
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DENTRO DEL entorno general actual que pone 
de manifiesto la necesidad imperiosa de avan-
zar de forma rápida y certera en los planes de 
transformación digital de las empresas, sobre 
todo en segmentos como el de las pymes, IDC 
Research e Ingram Micro unen sus fuerzas para 
acompañar al canal desde el inicio hasta la 
ejecución final del proyecto. La idea es animar 
a todos sus socios a que participen en la defini-
ción de qué soluciones necesita el cliente para 
acelerar su transformación digital y cómo im-
plementarlas, además de diseñar la formación 
a empleados y garantizar el acompañamiento 
durante el proceso. 

Según las predicciones de IDC, son muchos los 
cambios a los que se tendrán que enfrentar los 
departamentos de TI en 2021, entre ellos la ne-
cesidad de modernización de las aplicaciones 
y la integración de datos en los silos de nubes o 
la consolidación del trabajo híbrido, junto a la 
creciente demanda de ganar agilidad y flexi-
bilidad. Cambios todos ellos con el denomina-
dor común de la ciberseguridad como preocu-
pación principal de las empresas. 

En palabras de Jorge Gil, director general 
de IDC Research España: “enfrentarse a estos 
cambios con éxito y asegurar inversiones que 
supongan una solución real a las necesidades 
de las empresas implica, por lo tanto, contar 
con un conocimiento muy detallado no solo 
del mercado y lo que puede ofrecer a cada 
empresa, sino también hacerlo con el partner 

tecnológico adecuado y estar provisto del 
asesoramiento y acompañamiento necesarios 
para conocer el orden de los pasos a dar y no 
perdernos por el camino a la hora de elegir la 
solución más adecuada”.

Esta alianza ofrece una solución única y com-
pleta para el canal y sus clientes, que conta-
rán con el asesoramiento independiente de 
IDC Research España desde la fase inicial 
hasta la ejecución completa del proyecto de 
la mano de Ingram Micro y sus partners, a 
través de la definición de soluciones y su im-
plementación, pasando por la formación y el 
acompañamiento continuo. 

Esta formación contará con sesiones en tor-
no a las tecnologías de tercera plataforma y 

orientadas a la capacitación de dicho canal 
de distribución para facilitarles esta labor de 
digitalización de las pymes españolas y, de 
este modo, ayudar a dicho canal a dar la 
respuesta que necesita en su viaje de trans-
formación digital. Todas las empresas de 
canal participantes en las diez sesiones for-
mativas que tendrán lugar a lo largo del año 
recibirán la certificación de asistencia con el 
sello de digital de AENOR, que colabora en 
el proyecto avalando las actividades y el 
contenido de capacitación de dicho canal.

La oportunidad para el canal 
“Nuestra misión es aportar valor al canal y 
ayudar a nuestros partners a hacer crecer su 
negocio de una manera rentable. Nos encon-
tramos ante una oportunidad única donde nos 
volcaremos para que las pymes, a través de 
nuestro amplio canal, pueda acceder a las 
ayudas que vengan del programa europeo 
Next Generation”, comentaba Jaime Soler, 
vicepresidente y country manager de Ingram 
Micro en Iberia. “El gasto de las empresas en 
tecnología alcanzará los 45.293 millones en 
2021 en nuestro país según IDC, mientras que 
las ayudas anunciadas dentro del Plan España 
Digital 2025, que pretende impactar a más 
de 1.350.000 pymes, requiere de una estra-
tegia completa que apuntale la apuesta de 
estas empresas por una digitalización real”. 

A lo que añade: “Nuestra propuesta es clara 
y definitiva, empezamos haciendo una consul-
toría de las inversiones necesarias por parte 
de las empresas para reducir la brecha digi-
tal, seguiremos apoyando a los revendedores 
con nuestro amplio portfolio de productos y 
servicios que le permitirán ofertar soluciones 
completas, y remataremos con un apoyo de 
principio a fin para obtener las subvenciones 
que las administraciones faciliten. Sin duda 
estos fondos serán un estímulo importante 
para la reactivación y transformación de la 
economía española y por tanto una irrepe-
tible oportunidad para el canal que Ingram 
ayudará a que se transforme en una reali-
dad”, señala el mayorista. 

IDC e Ingram Micro se unen en la digitalización 
de las empresas españolas 
La consultora IDC Research España y el mayorista TI Ingram Micro han firmado una alianza para ofrecer a las 
empresas españolas una solución completa de digitalización a través de su canal de distribución que incluya 
asesorar, acompañar y ejecutar en sus planes de digitalización. 

Jorge Gil, director general de IDC Research España. 

Jaime Soler, VP y CEO de Ingram Micro España.



www.ofi.es


20 mayo   2021

Reportaje

CELEBRADA DE manera telemática, la or-
ganización introdujo innovadores elementos 
visuales y de diseño gráfico, aplicando la 
realidad aumentada para informar a sus 
accionistas. Álvarez-Pallete comenzó su inter-
vención recordando la capacidad histórica 
de la compañía para adelantarse al futuro, 
la transición de la voz al dato, el papel ver-
tebrador de las telecomunicaciones para la 
sociedad y el valor de las redes para unir a 
las personas, especialmente durante la pan-
demia, y asegurar que está lista para liderar 
el futuro. “Telefónica ha tenido el privilegio 
de ser parte de la solución durante la pan-
demia y ahora está lista para conquistar el 
futuro”, ha subrayado el presidente ejecutivo 
en su discurso.

A continuación ha explicado que este lideraz-
go en redes fijas y móviles, con más de 135 
millones de unidades inmobiliarias pasadas 
con fibra, es producto de “una estrategia me-
ditada y sostenida en el tiempo” que se ha 
traducido en una inversión de 95.000 millones 
de euros en el conjunto de sus mercados. Esta 
evolución y los logros obtenidos a lo largo de 
los años capacitan a Telefónica para continuar 
liderando los retos del futuro. El presidente 
ejecutivo ha recordado ante los accionistas 
de la compañía cómo la crisis ha obligado a 
perder el miedo a la tecnología y a la digi-
talización, que marcan ahora el camino para 
el futuro de la sociedad. “Durante el confina-
miento inicial, la digitalización avanzó tanto 
como lo hubiera hecho en un lustro. Cada mes 
de confinamiento, nos hizo avanzar un año en 
digitalización”, ha resumido.

“Telefónica no es inmune, pero sí resistente”. 
De esta forma, Álvarez-Pallete ha hecho ba-
lance del ejercicio 2020 y ha destacado el 
impacto de la pandemia en Telefónica como 
consecuencia de la menor actividad econó-
mica mundial. A continuación, ha enfatizado 
la resistencia demostrada por la compañía 
y su capacidad para imprimir un mayor es-

fuerzo en circunstancias adversas: “Sufrimos, 
sí, pero reaccionamos y supimos gestionar la 
situación. No nos resignamos; al contrario, 
redoblamos el esfuerzo y dimos lo mejor de 
nosotros mismos”. 

Telefónica ha cerrado 2020 con una gene-
ración de caja cercana a los 5.000 millones 
de euros, o hasta un total de 25.000 millo-
nes de euros en los últimos cinco años. Tam-
bién a lo largo del último lustro, la compañía 
ha reducido deuda por importe de 17.000 
millones de euros, y su volumen se situará 
próximamente en un total de 26.000 millones 
de euros, menos de la mitad que hace cinco 
años, una vez se materialicen las operaciones 
pendientes de cierre. Además, y a pesar del 
impacto de la crisis, Telefónica ha alcanzado 
un beneficio neto de cerca de 1.600 millones 
de euros en 2020, un 40% más que en el 
ejercicio precedente.

Se hizo hincapié en la oportunidad y vi-
gencia del Plan Estratégico anunciado hace 

año y medio, cuando aún nada se podía in-
tuir sobre una pandemia que poco después 
cambiaría las reglas del mundo conocido. 
“Cuando diseñamos el plan y lo anunciamos, 
desconocíamos que unos meses después nos 
enfrentaríamos a una situación tan excepcio-
nal. La pandemia nos sorprendió con un Plan 
de Acción apenas estrenado. No lo aparca-
mos, ni siquiera lo ralentizamos. Al revés, lo 
aceleramos”, ha señalado Álvarez-Pallete. 
Así, la telco española sigue avanzando de 
forma decisiva en cada uno de los cinco pun-
tos del mencionado plan, poniendo el foco 
en sus cuatro mercados clave: en el liderazgo 
europeo de España en el despliegue de fibra 
y de la tecnología 5G, que alcanza ya al 
80% del territorio nacional; en Reino Unido, 
con el acuerdo con Liberty Global, la ma-
yor operación corporativa de la historia de 
la compañía; en Brasil, con la compra de los 
activos móviles de Oi; y en Alemania, con la 
creación con Allianz de un gigante de fibra. 
En cuanto al resto de regiones, Telefónica ha 
reenfocado su presencia, centrándose en la 

Álvarez-Pallete renueva la confianza de los accio-
nistas de Telefónica
La Junta General de Accionistas de Telefónica ha aprobado todos los acuerdos propuestos por el Consejo de 
Administración de la compañía, dando luz verde a la gestión correspondiente al ejercicio 2020, a la reelección 
de José María Álvarez-Pallete como presidente ejecutivo con un respaldo del 84,6%, superior en 4,4 puntos 
al conseguido en 2017, y de Carmen García de Andrés, Ignacio Moreno y Francisco José Riberas como con-
sejeros, y a la retribución al accionista mediante ‘scrip dividend’, entre otros. 

José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Grupo Telefónica.
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rentabilidad, la eficiencia y la mayor captura 
del valor de los activos.

Telefónica Tech y Telefónica Infra, ambas 
piezas estratégicas para el grupo, han 
avanzado también de forma significativa 
en el último año. Tech es ya una realidad 
compuesta por dos sociedades digitales, en-
focadas en la ciberseguridad y el ámbito 
Cloud, por un lado, y en el Big Data y el 
Internet de las Cosas, por otro. En cuanto a 
Infra, ha cumplido con su objetivo de maxi-
mizar el despliegue y la puesta en valor de 
las infraestructuras, como lo demuestra la 
venta del negocio de torres de Telxius por 
7.700 millones de euros, a múltiplos récord 
y un referente hoy en el sector. Por último, el 
objetivo de avanzar en el despliegue de un 
nuevo modelo operativo impulsando la di-
gitalización también ha dado sus frutos, con 

el 80% de los procesos de la compañía ya 
digitalizados y un porcentaje de las ventas 
a través de canales digitales que alcanza el 
35% del total.

Una España digital para liderar la 
revolución industrial 4.0
A tres años de cumplir un siglo, Telefónica 
refuerza la importancia de seguir hacia 
adelante bajo los criterios más sostenibles y 
diversos, priorizando los valores y un nuevo 
contrato social en la nueva España digital. 
“Es hora de establecer las normas de este 
nuevo mundo. Es hora de definir un contrato 
social que fije las reglas y los derechos en el 
espacio digital”, ha explicado el presiden-
te ejecutivo. “Y es una oportunidad de oro 
para que España lidere la Cuarta Revolu-
ción Industrial, más aún cuando Europa ha 
marcado una agenda ambiciosa que sitúa 

justamente la digitalización y la sostenibi-
lidad en el centro. Su potencial permitiría 
aumentar el PIB entre 1,5 y 2,5 puntos por-
centuales anuales hasta 2025 e incrementar 
la productividad de las pymes entre un 15% 
y un 25%”. 

La celebración de la Junta General también 
fue el plató elegido para la presentación 
de la nueva imagen corporativa que pro-
yecta su transformación digital y tecnológi-
ca. El nuevo logo, compuesto por cinco cír-
culos, rescata y evoca el creado en 1984, 
para reconocer el legado de la compañía, 
y lo adapta y lo simplifica para proyectar 
su futuro. “Esta nueva identidad refleja una 
nueva Telefónica preparada para los próxi-
mos cien años y será el faro que nos guíe 
en este rumbo que ya hemos emprendido”, 
afirma el presidente.

Telefónica Tech integra a Acens para reforzar su propuesta en la nube
El proveedor de servicios cloud Acens, adquirida por Telefónica 
en 2011, es integrada en la estructura de Telefónica Tech, una 
de las divisiones que sale reforzada tras la junta de accionistas 
para completar la propuesta de valor para pymes. Los servi-
cios de Cloud y Ciberseguridad de Telefónica Tech han creci-
do a doble dígito en los últimos años, muy por encima de los 
crecimientos de mercado “en huella Telefónica”. Apalancada 
sobre una larga trayectoria de innovación desde sus orígenes 
en 1997, permitirá a Acens un alcance más global que combine 
la experiencia con las tecnologías más punteras en infraestruc-
tura (Cloud, Housing e IaaS), comunicaciones en la nube, cloud 
networking, aplicaciones (SaaS) y seguridad.

“Hace diez años Telefónica hizo una apuesta estratégica con la 
compra de Acens y su conocimiento de servicios TI para pymes. 
Con la integración de los negocios de Cloud y Ciberseguridad, 
Telefónica Tech se posiciona a la vanguardia del mercado, ante 
las exigentes demandas y la confianza de unas empresas y 
pymes que saben que el Cloud y la Ciberseguridad son áreas 
críticas para afrontar con éxito la transformación digital de sus 

negocios. Sobre todo, ahora, ante la necesidad de adaptarse 
a la realidad de la nueva era post-covid”, señala José Cerdán, 
CEO de Telefónica Tech.

La combinación natural de estos dos negocios se produce en un 
momento estratégico para ayudar a las empresas y pymes en 
su transformación digital. La integración permitirá ofrecer una 
propuesta de valor combinada y diferencial de ciberseguridad 
+ cloud que muy pocos competidores tienen, diseñar y ofrecer 
las tecnologías más innovadoras del mercado a través de un 
amplio abanico de servicios y soluciones de vanguardia.

Tras cerrar 2020 con un aumento de ingresos en Ciberseguri-
dad del 12,5% y del 20,6% en el caso de Cloud, Telefónica 
Tech dispone ya del reconocimiento del mercado, y cuenta con 
un posicionamiento estratégico clave para liderar el proceso 
de consolidación del sector, de forma que al embeber las so-
luciones de seguridad en las redes se reafirma como uno de 
los proveedores naturales y más fiables para garantizar la 
protección de las comunicaciones y la nube.

La singular propuesta de servicios de valor e innovación per-
mitirá a la compañía mantener su compromiso con las pymes y 
ampliar su alcance a nuevos mercados y verticales de negocio 
más allá del propio Grupo Telefónica, con acuerdos para me-
jorar la oferta multicloud con servicios como AWS by acens, 
Azure by acens y próximamente con Google Cloud, para cubrir 
todo el espectro Cloud.

Acens mantendrá sus dos datacenters en España con más de 
6.000 m2 y su cartera de clientes con más de 100.000 usuarios 
en pequeñas y medianas empresas de España, Brasil, Perú y 
México a los que ofrece soluciones flexibles, seguras y eficaces 
tanto en entornos de cloud privados, como en públicos y mixtos. José Cerdán, CEO de Telefónica Tech. 
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EN ESTE contexto, la tecnología se ha revelado como 
un gran aliado a la hora de construir un universo pa-
ralelo en la nube, que ha demostrado poder sopor-
tar toda esta nueva carga. Expertos de compañías 
punteras, como son Agustín Sánchez (responsable de 
Desarrollo de Negocio de NFON Iberia), Antonio Pi-
zarro (Sales Director para el sur de Europa en OVH-
cloud), David Cillán (Services Architect de Xerox), 
Alberto Pérez (Business Development Director de 
Exclusive Networks Iberia), Javier Grande (Business 
Solution and Transformation Manager de Arrow) y 
Jacobo Sánchez (Software & Cloud Senior Manager 
de Tech Data) analizan en esta mesa de debate el 
potencial de la nube para mantener la actividad a 
pesar de cualquier circunstancia adversa.

La transformación digital afecta a los procesos 
productivos, las cadenas de valor, al time-to-mar-
ket de nuevos productos y servicios. Pero sobre 
todo, afecta a las personas y exigen un cambio 
cultural en las empresas. Por fortuna, para aque-
llas empresas que no se pueden permitir contratar 
especialistas, siempre pueden recurrir al canal TI 
sobradamente preparado para dejarse asesorar 
en cuanto a encontrar la mejor solución a sus nece-
sidades, y recurrir a las infraestructuras y servicios 
que se alquilan por uso en la nube.

Retos como el teletrabajo y las conexiones remotas, 
la visibilidad de dispositivos conectados, el análisis 
de datos, la necesidad de una estrategia de seguri-
dad sólida tienen su respuesta en el cloud computing. 
El éxito de todo negocio reside en su capacidad de 

competir, generar valor y diferenciarse. Y mientras 
se trabaja en aquello que nos distingue, la parte 
tecnológica se iguala entre grandes corporaciones y 
pymes gracias a la virtualización de las infraestruc-
turas en la nube y al acceso de plataformas y apli-
caciones antes reservadas a grandes presupuestos. 
El presente y futuro está ahora solo condicionado a 
la velocidad y agilidad en adoptar nuevas capaci-
dades y servicios.

En este viaje a la nube como habilitador de pre-
supuestos ajustados y metodologías agile de con-
tinuous delivery que dan continuidad de negocio, 
ya se ve cómo afecta en parte o totalmente al 
core de las organizaciones donde el 40% del gas-
to TI estará relacionado con Cloud en 2022, cifra 
que se duplicará antes de 2028, de tal manera 
que los modelos Cloud se consolidan como el prin-
cipal pilar donde se apoyarán las arquitecturas TI. 
Para 2022, casi el 90% de las organizaciones 
del mundo tendrán una combinación híbrida de 
clouds privadas, dedicadas o en las instalacio-
nes, públicas y plataformas on-premise para 
cubrir sus expectativas de infraestructura, y han 
nombrado el 2021 como el año multi-cloud. 

El Cloud Computing es un modelo ya experimen-
tado y evolucionado, en plena madurez y que no 
le queda otra tendencia que seguir creciendo en 
todos los frentes. Lo que se traduce en múltiples 
oportunidades y modelos de negocio. La infraes-
tructura del proveedor cloud tiene una configura-
ción en alta disponibilidad, con conexiones redun-

dantes y con los máximos niveles de seguridad. 
Dispone de personal altamente cualificado y de 
unos acuerdos de nivel de servicio garantizados. 
No digo que lo superes, tú iguálamelo.

¿Cuáles son los retos presentes y futuros, y los 
que faltan por superar? ¿Todo lo que se pueda 
ofrecer como servicio será virtualizado?
NFON: El cloud ha mejorado la vida del cliente final, 
del partner integrador y del fabricante, pero tiene 
sus matices según cada punto de vista. En este tiempo 
hemos aprendido a utilizar las arquitecturas cloud y 
a definir procesos, aunque pienso que la carencia 
de estos son el talón de Aquiles tanto de las pymes 
como de algunas grandes, para poder automatizar 
y para tener un control y capacidad de medir. Pero 
una vez echado a la espalda los procesos han tenido 
la aceleración de conocimiento suficiente para temas 
de la movilidad, la nube y los servicios gestionados. 
En el caso de las grandes empresas, que se haya 
dado el salto al puesto de trabajo digital y mover 
cargas de trabajo a la nube ha sido lo principal. Y se 
ha mejorado mucho el tema cultural en la empresa 
en cuanto a procesos y la madurez y conocimiento de 
las tecnologías disponibles en la nube. 

Como asignatura pendiente en el mercado, con 
algunas empresas sujetas aún a ciertos modelos 
de precios que venden software on-premise y ser-
vicios cloud, y quieren solapar viejas fórmulas que 
hacen que se le complique la vida a los clientes 
finales. Más que cosas por mejorar, el eje indis-
pensable es el canal para corregir todos los hue-

La nube como continuidad del negocio
La sociedad y la economía no saben parar, y los tiempos que corren están obligando a acelerar 
la transformación digital puesta en marcha ya hace tiempo en algunas áreas de las empre-
sas. Pero hoy, sin importar sector o tamaño, todas han tenido que cambiar sus costumbres para 
mantenerse activas, resolviendo el traslado de su fuerza laboral a los hogares y acercando los 
productos a los clientes mediante el comercio electrónico y los marketplaces de servicios.
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responsable de Desarrollo de Negocio de NFON Iberia.

cos que aun faltan por cubrir. Sabe donde estás 
y hasta dónde puedes llegar, que te queda por 
completar y cómo seguir mejorando lo que tienes. 
Es el que puede aconsejar mejor y llevar la voz 
cantante y forzar a los fabricantes a sacar mejo-
res precios o entregar antes o que terminen com-
pletando lo que les falta por mejorar .  

OVHcloud: Este ha sido un año atípico, doce me-
ses complicados y la norma ha sido ir a trabajar 
en remoto. Lo que vimos al inicio fue esa adapta-
ción a trabajar descentralizado fuera de las ofi-
cinas, pero no solo trabajadores estaban descen-
tralizados, también las aplicaciones y tecnologías. 
Este ha sido el reto en 2021, los CIOs se han dado 
cuenta que tener todo tu core de negocio en una 
sola ubicación on-prem no tiene mucho recorrido, 
y también se puede descentralizar. Como provee-
dor cloud, la primera preocupación fue arrancar 
con aplicaciones muy de continuidad del negocio 
tipo VDI, y ciertas apps donde el front está de 
cara a los usuario, y ya hemos trabajado en pro-
yectos de transformación digital completa donde 
el core en 2019-20 todavía se evitaba pero en 
2020-21 no hay marcha atrás y está el 100% en 
el cloud. Como proveedor pure cloud, sin capaci-
dad de entregar servicios llave en mano, ha sido 
a través de nuestro canal donde los partners han 
consolidado el poder dar una solución cerrada 
ayudando a la transición y la migración.

Xerox: Desde un punto de vista diferente de una 
empresa proveedora de servicios de gestión docu-
mental e impresión, hemos estado acompañando a 
las empresas, grandes, pymes e incluso autónomos 
a llevar adelante este reto. Somos nosotros mismos 
quienes vamos a este nuevo mundo del cloud con 
una oferta propia estandarizada y también como 
enlace con proveedores que comienzan a desple-
gar sus soluciones de nube. Entre los retos puede 
decirse que hay unos “pre” donde la conciencia-
ción de que esto va a llegar se parece más al 
cuento de Pedro y el lobo (“que viene, que viene”) 
pero que al final, y aunque hay movimiento, el 
peso del legacy y la subcontratación son un freno, 
y otros “post”, donde la pandemia ha acelerado 
este proceso y todos los plazos establecidos se 
han venido abajo y ha sido más bien un reto eco-
nómico para pymes dependientes de proveedores 
e implementarlo ya en cuanto fuese posible. 

Exclusive Networks: El concepto virtualizado no 
es mandatorio: hay tantos formatos como necesi-
dades y propuestas, la clave para mí es la pala-
bra servicios y el reto conseguir transformar todo 
el heredado anterior en servicio, es donde hacen 
foco todos los integradores y fabricantes para 
cubrir expectativas. Haría falta un mayor ámbito 
de especialización pues nos falta aún mucho en 
procesos, recursos y experiencia. Y falta también 
mayor integración en cuanto a seguridad. Sin se-
guridad no se puede orquestar ni mantener tantas 
capas una sobre otra que se gestionan por se-
parado. La palabra integración y disponibilidad 
conlleva inversión en conocimiento y agilidad y un 
largo etcétera y luego están los tiempos de pro-

visión. Las urgencias matan, pero es que las ur-
gencias surgen, vuelven a impactar en la inversión, 
en los profesionales, en la logística. El fenómeno 
global nos lleva a un grado mayor de industriali-
zación de ciertos servicios que son más o menos de 
necesidad global y luego hay múltiples colores y 
sabores con alcances más globales o más locales 
donde cada necesidad tiene su enfoque y su so-
lución, y que tienen que ver más con la inversión o 
cómo ejecutarla. 

Arrow: El mayor reto y oportunidad de negocio 
es la seguridad. Hemos pasado de una seguridad 
perimetral donde todo el mundo estaba en la ofi-
cina y poníamos uno o dos firewalls y nada salía  
ni entraba sin control, a una seguridad distribuida 
con todos los dispositivos en contacto con tus datos. 
Va a ir a más, la seguridad no se acaba aquí. 

Tech Data: Voy a hacer hincapié en el reto supe-
rado de la escalabilidad, se ha demostrado que 
las nubes públicas han sido capaces todas de so-
portar las cargas tanto a nivel de comunicaciones 
como de consumos de servicios, cosa que no se ha-
bía podido probar realmente antes. Y los puntos 
no superados, el de seguridad por la urgencia de 
la situación que se ha dado, hemos subido servi-
cios a la nube, hemos hecho virtual desktop pero 
hay mucho por avanzar y securizar tantas capas. 
Y desde el punto de vista del cliente final, hemos 
subido las aplicaciones aunque realmente estamos 
trabajando descentralizadamente pero con el vie-
jo modelo de negocio centralizado. La gran ma-
yoría hemos subido los servicios a la nube, esto ha 
sido un éxito, pero pocas empresas han cambiado 
su forma trabajar, creo que el siguiente paso es 
hablar de flujos de negocio y vamos a aprovechar 
todo lo que nos brinda la nube en ese ámbito.

¿Por qué confiar en un proveedor externo? ¿Se 
puede compensar la falta de recursos formados 
con unas soluciones cada vez más intuitivas 
que tiendan al autoconsumo? ¿En esta dicoto-
mia cómo debe el canal saber venderse?
NFON: Por puntualizar con lo que pasaría con los 
paquetes Office o cualquier otra cosa que esté 
más o menos comoditizada, nosotros trabajamos 
con soluciones de voz en la nube, el canal es fun-
damental porque es el que le da valor a un ser-
vicio industrializado. Lo que era una integración 
personalizada basada en un desarrollo a medi-
da, ahora son componentes que se van uniendo. 
Yo cuando llego a un cliente que ha tenido proble-
mas, y eso que el consumo en la nube tiene muchas 
ventajas frente al on-premise, o no ha tenido un 
partner para que le ponga el hardware adecua-
do para un servicio de voz estable, o te restan 
servicios y te dicen que para qué quiero una cen-
tralita de acceso si ya tengo móviles, y les tienes 
que explicar cosas como que eres el director ge-
neral pero a lo largo de toda la pandemia nadie 
se ha dado cuenta que se han derivado todas las 
llamadas al número de tu casa y ha salido archi-
vado en el buzón de voz; o si es mejor tener un 
wifi conveniente en la oficina para consumir todas 
estas llamadas a través del PC en vez de tener 
que comprar teléfonos VoIP de sobremesa. 

Al final dependemos del partner para tener más 
clientes y mejor equipamiento, todo va unido. Pen-
semos en la cantidad de servicios que antes eran 
imposibles y ahora sí con toda esa capacidad de 
proceso que hay detrás del cloud, dependemos 
de un hardware adecuado y de un ISP estable. 
Luego está esa esfera de seguridad, de funciona-
lidades a las que me integro, por ejemplo en voz 
montamos pequeños ContactCenters para medir 
la eficiencia o gestionar colas de llamadas, hacer 
grabación que cumpla con requerimientos norma-
tivos en banca y seguros... es muy difícil llegar a 
un cliente sin un partner que se lo cuente y no sue-
ne a chino. Al final la tendencia es que hay muchas 
tecnologías sin unificar y para una buena estrate-
gia o tiras de un desarrollo a medida (al final más 
caro) o uno que haga el puzzle y te lo integre.  

OVHcloud: Por nuestro lado está siendo funda-
mental la ayuda del canal, aunque las tecnologías 
cloud son cada vez más sencillas de consumir y 
viene mucho cliente en directo sin necesidad de 
canal, pero nos hemos dado cuenta según un es-
tudio interno reciente que los clientes que vienen 
a través de un partner hacen un consumo de las 
funcionalidades mucho más extenso y más equi-

«El canal es fundamental porque es el que le da valor 
a un servicio industrializado. Lo que era una integra-
ción personalizada basada en un desarrollo a medida, 

ahora son componentes que se van uniendo» 
(Agustín Sánchez, NFON)
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librado y ajustado. Por ejemplo, con un VMware 
que todo el mundo conoce pero cuando sale algún 
nodo extra europeo para un backup el básico ya 
se queda corto y requiere módulos que no todos 
tenemos el conocimiento. Y si añadimos ya la capa 
de seguridad el partner saca más partido. Al no 
competir con nuestros socios, ellos sí ven una alian-
za fuerte con nosotros para poder aportar su va-
lor añadido en esa capa de especialización y de 
independencia. Esa voz neutra cada vez es más 
necesaria en una estrategia multicloud y multipro-
veedor a la que tiende este negocio, que indique 
que para este uso sensible vayas a una cloud eu-
ropea por el tema de la soberanía del dato y 
para otras cargas vamos a escalar donde el part-
ner asesora y decide como agente independiente.

Xerox: El canal es fundamental pero hay muchos 
matices según si hablamos de clientes corporati-
vos, de pymes o de autónomos, de si buscamos 
infraestructura o software o servicios en nube. El 
canal tiene una misión crítica de capilaridad, de 
probar varios distribuidores y productos. Y tam-
bién a la hora de evangelizar y dar a conocer 
procesos y servicios con esas aplicaciones en la 
nube, dar confianza a los clientes que se han visto 
obligados a abrazar el cloud muchas veces des-
de un desconocimiento y con el apremio de esta 
situación. El canal debe dar esa confianza, ese 
conocimiento y ese papel de consultores, puesto 
que suelen tener los acuerdos con los grandes 
players para dotarse en infraestructura, eso lo 
tienen claro, y de ahí para abajo hay un mundo 
enorme y muy amplio que el canal conoce y pue-
de ayudar en cualquier cosa adicional a través 
de varios modelos de comercialización, puede ser 
el on-premise que en nuestro sector sigue sien-
do acertadamente o no muy bien valorado, o en 
SaaS, pero aún se confunde la forma que se pres-
ta el cloud con su modelo de comercialización, de 
una venta tradicional a la actual por suscripción, 
pero que se puede ofrecer igualmente on-premi-
se u on-cloud, el canal es muy importante porque 
conoce y da confianza. 

Exclusive Networks: En general confundimos el 
debate, cada vez hay más necesidad de tecnolo-
gía para competir de manera diferencial, el obje-
tivo no es irme a la nube o quedarme en on-pre-
mise, sino tener la mejor solución con el mejor ratio 
entre inversión, capacidades, agilidad, y así hasta 
quince variables más. El canal es crítico para lo-
calizar cada opción según cliente y según modelos 
de negocio y modelo de inversión. A veces me voy 
a un provider público hiperescalar internacional 
pero a veces igual me basta con un integrador 
pequeño no cloud. Aquí abogo por la hibridación 
en todos los ámbitos: arquitectura IaaS, formas 
de gestionar las cosas, de consumir y pagar. Todo 
va a tender hacia una híbridación nativa. Esto es, 
voy a tener un catálogo de servicios corporativos 
y voy cogiendo según necesite o el budget dispo-
nible, por lo que el canal critiquísimo, va a haber 
tantas fórmulas de canal como necesidades y es el 
cliente el que elegirá entre diversos sabores, va a 
ser muy raro que se conforme con una única solu-

ción. Y todo integrado, por eso cada vez seremos 
más ingenierías que igual no vendemos la caja, 
pero sí la idea de uso. Ideo luego integro.

Arrow: Hoy en día, tenemos una gran oferta 
tecnológica, antes el pago por uso solo estaba 
reservado a grandes enterprises y ahora se ha 
democratizado y permite que todo el mundo com-
pita con las mismas herramientas. Hay más hueco 
para el canal. No todas las empresas van a ne-
cesitar lo del Ibex35, pero una pyme si quisiera 
podría encontrar ese equilibrio y que le hagan un 
resumen de todo lo que existe, y es ahí donde el 
canal tiene todo el sentido y se convierte en pieza 
fundamental.

Por añadir un punto más, la formación también es 
fundamental. Hay un gap enorme, no se puede 
cubrir todo lo que hay en el mercado, hay hueco 
para todos, incluso compartiendo conocimientos. Es 
un cambio tan exponencial, que no puedes que-
darte en un solo fabricante, la tecnología es la 
tecnología, tiende a la contenerización y da casi 
igual en qué cloud provider corran las cargas. Un 
cóctel tan enorme, que poder dar apoyo a cada 
uno con lo que necesita en ese momento, tener una 
vista única de todos los proveedores en una pan-
talla, de dar formación certificada... Si es que hay 
tanto que, después de las farmacéuticas, las TIC 
son el sector que más trabajo va a dar ahora.

Tech Data: Diferenciar si el core de tu negocio está 
en la nube, o en la nube tienes lo que tiene que 
ver con la gestión y el back office. Diferenciar dos 
perfiles muy diferentes, y uno es el de una com-
pañía cuyo negocio está en la nube y depende 
100% de estar a la última, que requiere inversión 
en técnicos y recursos y estar muy bien formado y 
vas a estar muy encima directamente. Y luego hay 
un grandísimo porcentaje de empresas que suben 
su gestión de backoffice comercial con VMware, 
SAP, Office, etc. para una parte de su operativa. 
En este caso están menos dispuestas en invertir en 
recursos fijos puesto que están constantemente sa-
liendo cosas nuevas y prefieren trabajar con el 
partner que le proporciona recursos formados, le 
hace pruebas de concepto, le hablan de auditoría 
de costes, y les asegura estar a la última.

Viendo las tendencias como el teletrabajo, el aná-
lisis de datos masivos y sobre todo una estrategia 
de seguridad sólida... ¿ayuda el Cloud Compu-
ting a las compañías a mejorar su capacidad sin 
aumentar significativamente la inversión como se 
ha visto con el SaaS? ¿Cómo alinear los ingresos 
en el modelo cloud frente a la inversión en tec-
nología, cuando el precio ya no es una excusa? 
NFON: Al final todo gira alrededor de lo mismo, los 
procesos; y luego hay otro gran olvidado, los casos 
de uso. Hay que ver para qué necesito tecnología y 
la inversión. Voy a un opex o a un capex es lo que 
tiene que resolver el cliente según su caso de uso y 
de la mano del partner, que lo convierte en un mix 
de solución+producto+conocimiento. ¿Me saca de un 
problema o me diferencia de la competencia? Esa 
inversión tiene sentido y será exitosa. Al final, se re-
duce a estos dos parámetros: caso de uso en cuanto 
al beneficio que vamos a encontrar en una solución, 
y modelo de coste que me va a interesar si opex o 
capex. El mercado es un bufete muy extenso: bien 
por la línea de la autoformación bien en apoyarse 
en el partner, el caso es estar al lado de expertos 
que son los que te van a dar las claves: para qué lo 
necesitamos y cómo lo vamos a comprar... prefiero 
poder dar los componentes para hacer la ensalada 
y que cada uno se la aliñe como quiera. 

OVHcloud: El partner al final va a entregar una 
propuesta donde no es el único que participa, 
hay otros partners en el ecosistema compitiendo. 
Ofrecer el mejor precio/rendimiento facilita ser 
muy competitivo igual que paquetizar una solu-
ción para enfrentarse a un presupuesto. Pero no 
abundaría en un ahorro puro de costes, sino llegar 
al presupuesto del cliente con el mayor número de 
servicios posible: planes de contingencia, mode-
los de consumo, etc. No ser el más barato, sino el 
más completo por el mismo precio. Hay otro com-
ponente clave del CPS, el de la predictividad: a 
menudo en pago por uso y cloud pública se hace 
bastante difícil, ni con un croquis a final de mes; 
se necesita un broker especializado en multinu-
be que te diga lo que vas a pagar de verdad 
porque hay una inteligencia artificial basada en 
tus facturas anteriores para predecir la siguiente. 
Por eso nosotros ofrecemos modelos básicos muy 
transparentes parecidos a la tarifa plana y eso 

Antonio Pizarro, 
Sales Director para el sur de Europa en OVHcloud.

«Nos hemos dado cuen-
ta según un estudio 

interno reciente que los 
clientes que vienen a tra-
vés de un partner hacen 
un consumo de las fun-
cionalidades del cloud 
mucho más extenso y 

más equilibrado y ajus-
tado» (Antonio Pizarro, 

OVHcloud)
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ayuda al partner a facturar sus RCP sin tener que 
hacer ingeniería añadida, porque sabe lo que le 
va a costar los próximos doce meses y poder ser 
más competitivos y atractivos. 

Xerox: Mención de un concepto controvertido cuan-
do te presentas a un RCP, que puede hacer saltar 
por los aires la competitividad. El canal es crítico, 
cuando hablamos de ofertar estos servicios debe 
ser como una auditoría responsable, dado un as-
sessment: se pone en tus manos un entorno que des-
conoce el coste que le va a suponer. Una ventaja 
que nos da este entorno cloud es el de la escalabi-
lidad, no necesitamos empezar con un servicio full 
equip, podemos ir creciendo poco a poco. Es una 
tarta muy grande, y creo que hay un mercado cla-
ve entorno en la especialización. Los generalistas 
están ahí, pero la especialización marca la dife-
rencia, y a partir de ahí... Puede ir de un coworking 
que da sus servicios en Cloud a sus clientes, o una 
corporativa que necesita automatización de proce-
sos pero puede seguir con los sistemas que tiene, a 
una pyme que ha mandado a su gente a casa. La 
clave es ofrecer exactamente el servicio adecuado 
que necesitan los clientes.

Exclusive Networks: No me ha gustado nunca 
vender tecnología basada en precio. Puede ser 
caro o barato, lo que no tiene discusión es que la 
solución resuelva el problema al 100% y logre 
la satisfacción del cliente. Aquí entonces el precio 
comienza a ser una variable secundaria, además, 
cualquiera te va a dar una opinión muy sesgada 
sobre el coste de una migración al cloud. Pero el 
cloud no nace por economizar. Forzar a nuestro 
cloud provider a ser más baratos es injusto cuando 
te trae un montón de cosas de manera innata que 
on-premise no considerábamos. El cloud nace por 
agilidad y por el balance entre inversión, servicio, 
forma de pago o escalabilidad. No por pretender 
ser muy grande, sino por poder duplicar la carga 
aunque sea pequeña, cosa que ya es difícil ha-
cerlo por uno mismo y menos de un día para otro. 
Parte del secreto es homologar diversas soluciones 
e industrializar servicios, pero si lo que necesitas es 
una especialización igual yo CSP no soy la solución 
y vas a tener que pasar por un integrador que te 
ayude a ti a llevar mis servicios más allá, ahí en-
tra también la seguridad. El cloud provider no se 
especializa en seguridad, es un caso específico de 
cada integración según tu grado de compliance. 
Y el precio: vamos a ver cuál es tu problema y en 
función de la solución veremos tu precio, y no al 
revés. Creo que es un error transcendental empe-
zar enfocando al precio y poniendo un listón de 

arranque en un proceso de transformación global, 
no digo ya solo el cloud. 

Arrow: El que paga es el cliente final, todos somos 
clientes, cambiamos de un modelo de propiedad 
a uno de suscripción, el tener por el alquilar. Es 
el presente y ha venido para quedarse, el cloud 
híbrido supone al canal que su modelo económico 
también tiene que cambiar. Cuando estás autodi-
mensionado internamente para un batch determi-
nado y cambias a un fish model donde en vez de 
cobrar -por hacerlo fácil- 3,6 millones hoy pasas 
a cobrar 100.000 cada mes durante tres años, 
vas a tener menos ingresos al principio y más gas-
tos en mantener tu estructura hasta que cambia la 
curva y ya tienes más revenues recurrentes que 
gastos fijos. Ya no es solo vender un proyecto sino 
añadir servicios, y si es lo que quiere el cliente, es 
una oportunidad más para el canal. 

Tech Data: Nos hacemos flaco favor hablando de 
ir a la nube: no debería ser el leit motiv per se, 
ir a la nube no tiene más que una razón técnica. 
Tiene más que ver con buscar una mejor solución 
de negocio para el cliente final que sea más com-
petitivo. Trabajando con soluciones en la nube es-
tas pueden ser 100% cloud, o más bien híbridas 
según el formato de suscripción. Pero el foco ya 
no debería ser ir a la nube sino buscar primero la 
solución empresarial que justifique eso. Yo estoy 
plenamente convencido que sí, que hay una razón 
de peso para plantearse una solución en cualquier 
formato no por moda sino por encontrar una me-
jora y una satisfacción en el cliente. 

Desde el punto de vista del cliente, entonces, 
¿qué tipo de proyectos están teniendo más im-
pacto en la competitividad? ¿Cuáles son los ca-
sos de uso que habría que priorizar?  
NFON: Hay un espectro muy amplio de proyec-
tos que afectan a la disponibilidad de recursos y 
de empleados. Nosotros que nos ocupamos de las 
comunicaciones, no queda bien cuando se llama 
para localizar un departamento o la persona que 
te interesa y te sale un número privado. Las cen-
tralitas en la nube ayudan mucho, porque nadie 
sabe si estoy en la oficina o en el aeropuerto o en 
mi casa. Sigue habiendo una extensión y un buzón 
de voz, y otras funcionalidades que tienen que ver 
con movilidad y experiencia de usuario. 

En base a peticiones de clientes, por ejemplo, nos 
vino el colegio de administradores de Madrid con 
la necesidad de atender 1.500 gestorías liadas 
con todo el tema de los ERTEs y del leasing de fur-

gonetas de reparto... y ahora todos en casa de un 
día para otro. Era la prioridad poder seguir con 
un sistema de grabación, de gestionar las colas y 
las rellamadas, y fue más fácil hacerlo con cloud 
que instalar on-premise. Se consume como Netflix, 
abres el ordenador y ya está listo. La flexibilidad 
que da poder sumar cosas y la forma que se paga 
en un servicio comoditalizado e integrado en todo 
el negocio fueron fundamentales. También muchas 
otras empresas están pidiendo la parte de po-
der medir la presencia de la gente, la eficiencia 
y automatización de procesos. Saber quién está 
conectado y cómo se atienden según qué servicio. 
Muchos clientes acostumbrados a vender online y 
resolver por email se están dando cuenta ahora 
de la importancia del offline porque un compra-
dor cabreado no recurre a escribir un correo cuan-
do es muy urgente, hay mucha pasta por medio o 
un buen problema, quiere hablar con una persona, 
no con un chatbot, por eso integrar la voz en el BI 
o en el CRM cada vez es más importante. Disponi-
bliidad y flexibilidad, poder medir la eficiencia, e 
integración de la voz son tres prioridades, y tam-
bién Teams, unido con voz, para la colaboración.

OVHcloud: Un caso de uso muy llamativo en la 
mayoría de los partners managed service provi-
der para ir al cloud es que eligen dos o tres so-
cios y alguno hasta cuatro como alternativas pero 
casi toda esa elección son top americanas, alguno 
cambia el orden por lo que sea, pero no ocurría 
hasta ahora elegir uno europeo, quizás debido al 
impulso de Gaia-X y la soberanía del dato en la 
Unión Europea frente a la Patriot Act y la más re-
ciente Cloud Act. ¿Qué pasa con esta casuística? 
En España va un poco retrasada pero Francia y 
Alemania y ahora Italia está muy avanzada, y los 

MSP están adelantándose a cuál va a ser el marco 
europeo de trabajo buscan un canal alternativo 
europeo de facto para integrar en ese abanico 
de opciones. Hay mucho desarrollo en ello y po-
quito a poco España está entrando, se abre po-
sibilidades enormes para alojar cualquier tipo 
de dato no necesariamente financiero o médico, 
cualquier dato sensible de cliente, abriendo data 
spaces específicos para el sector banca, salud o 
aeroespacial, y que los datos residan en Europa y 
no se deban a leyes extraterritoriales. 

David Cillán, Services Architect de Xerox.

«El canal es crítico y debe ser como una auditoría res-
ponsable en función de la competitividad, dado un as-
sessment: se está poniendo en sus manos un entorno 

del que se desconoce a menudo el coste final que le va a 
suponer» (David Cillán, Xerox)
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Xerox: Puntualizar y no confundir que economizar 
sería realmente optimizar, y que cuando se im-
plementa un movimiento de un sistema tradicional 
al cloud lo que estamos haciendo es limpiar, ba-
lancear y ser más ágiles, pero no siempre cuadra 
con el sentido económico porque puede ser hasta 
más cara. Tradicionalmente el sistema de impre-
sión ha sido muy estático y solo te acuerdas de 
Santa Bárbara cuando truena y das al botón y 
no sale nada. Todo esto está ya cambiando, y un 
multifunción ya no es solo un dispositivo de salida 
de papel, es sobre todo de entrada de datos con 

un montón de posibilidades de integración en el 
proceso de comunicación y documentación de la 
compañía. De interacción inteligente con el dispo-
sitivo con aplicaciones que convierten la pantalla 
del multifunción en un smartphone, con acceso a 
todas las app de navegación y corporativas. Lue-
go en un entorno de document services o en Cloud, 
la automatización de procesos es lo que más se 
valora puesto que es la optimización de la base 
del core de muchas empresas. Lo más demandado 
en nuestro entorno, por tanto, primero es convertir 
una estructura de impresión anacrónica con má-
quinas aisladas que ensucian de tóner a una visión 
moderna más amigable que incluso usas para in-
teractuar con los demás. Al hilo de la descentra-
lización de nuestros modelo de trabajo, un apoyo 
que te permite continuar con tu día a día de los 
procesos, como los de firma en los departamentos 
de recursos humanos y financieros. 

Exclusive Networks: Hemos visto en un primer es-
tadio de toda la crisis y en todos los ámbitos del 
teletrabajo enfocados principalmente a proveerse 
de una infraestructura sin apenas tiempo ni logística 
para el despliegue y la integración, con un gran peso 
en el arranque. Luego dio paso a más, la gente real-
mente entendió que el peso estaba en la logística 
y que había que ir a un modelo de servicio aunque 
fuese algo más caro, pero que me lo dimensionase 
de manera más sencilla en plan precio/usuario/mes, 
más fácil de entender y que se alinea mejor con mi 
flujo de caja en vez de a un presupuesto fijo. 

A veces lo importante no es el tamaño de la caja, 
sino cómo entran y salen las cosas, y el poder pa-

gar de una manera mensualizada facilita mucho la 
vida de la gente y su experiencia de uso. Y esa ex-
periencia se valora y se empieza a pedir en una 
siguiente fase ya para cosas más extravagantes o 
avanzadas y especializadas como fortificación de 
credenciales de la identidad del usuario, puedes 
probarlo en formato SaaS y me dan por contrato 
un SLA donde entiendo hasta dónde llego o no con 
un catálogo de servicios definido. Y el siguiente salto 
es ya al fenómeno SASE de navegación segura des-
centralizada según el tipo de interconexión remota. 
La navegación es un servicio y navegar seguro un 
condicionante, intégrame todo: desde los endpoints a 
todas las capas de seguridad y los proveedores, hay 
un mundillo ahí por explorar aún y múltiples sabores 
la mayoría de ellos híbridos con múltiples players. 

Arrow: Lo que más estamos viendo son proyectos 
multifabricante: cloud, seguridad, backups... Varios 
fabricantes trabajando no de manera síncrona que 
recurren a nosotros para dar una solución única. Los 
hiperescalares tienen las reglas iguales para todos. 
Pero si los partners se quieren posicionar de cara a 
ganar deben meter esa combinación única de piezas 
y servicios. Es fácil decirlo, pero luego el día a día 
para ejecutarlo es lo más difícil. Y también la parte 
de formación, a través de nuestro centro Arrow ECS 
Education es increíble la cantidad de gente que está 
pasando para certificarse y conocer bien la parte 
tecnológica de los hiperescalares y aprovecharlo 
para que al final se beneficien sus clientes finales 
con soluciones híbridas. Y también la parte de se-
guridad: esta misma semana tenemos 25 preventas 
certificándose en AZ-500 por Microsoft. 

Tech Data: De los proyectos de más impacto en 
la competitividad, nosotros pensamos que es todo 
lo relacionado con el puesto de trabajo. No es 
donde más volumen de negocio estamos tenien-
do, pero si hablamos desde el punto de vista del 
cliente final, sin lugar a dudas es todo lo relacio-
nado con comunicaciones, videoconferencia, tele-
fonía, virtualización del escritorio, securización... 
es donde puede mejorar más su competitividad 
en el día a día. 

¿Qué nube es más recomendable para una 
pyme que persigue la reducción de costes y tiene 
cargas más pequeñas, la pública? ¿Y para una 
gran corporación que tiene múltiples elementos 
legacy y quiere mantener su core protegido, una 
privada? ¿Es la nube híbrida y el multicloud la 
solución para ambos entornos?
NFON: No sabría buscar las diferencias, nuestro 
producto está nativamente en la nube como SaaS, 
y no hablamos de hibridación, solo se daría si ne-
cesitaras la validación de terminales en local o las 
llamadas a un CRM raro. Si hablamos según casos 
de uso que se están dando en tu industria y a me-
dida que las tecnologías resuelven un problema, 
habrá que elegir. La hibridación no sé si es prefe-
rible o no, pero se va a extender cada vez más. Al 
final habrá aplicaciones a medida y servicios muy 
particulares en nubes propias, privadas y on-pre-
mise, y va a haber muchos muchos servicios que 
van a estar funcionando en nubes públicas y SaaS.

OVHcloud: Nosotros como tenemos la capacidad 
de ofrecer las tres, privada, pública e híbrida, no 
diferenciaría por tamaño de la empresa sino por los 
caso de uso. Desde mil euros armamos un hosting pri-
vate cloud, no es un bloqueo para ninguna pyme. Es 
más que la tecnología que haya por detrás encaje 
con cada caso, ayuda que su equipo domine están-
dares de facto o prefieran opensource para una hi-
perconvergencia y contenización.

Si entendemos startups como pymes, aunque no 
tengan una gran capacidad de inversión sí son 
pure tech definiendo en SaaS las plataformas en 
las que trabajan, aplicando incluso inteligencia 
artificial o machine learning, y operando directa-
mente el cloud sin necesitar administración exter-
na. Donde ahora nos dirigimos a nuestros clientes, 
más que por el producto en sí, es por el caso de 
uso que nosotros llamamos la solución. Nos apo-
yamos en nuestro canal codo con codo, que son 
los que saben entender al cliente y le aconsejan. 
Y estamos abiertos a clientes que trabajen multi-
cloud aportando nosotros estándares de facto y 
soluciones opensource sin vendor-lock, donde la 
tecnología no es un limitador y sí un facilitador. 

Xerox: No somos cloud providers pero como pro-
veedores de servicios sí tenemos todos los mode-
los desde soluciones nuestras en cloud nativas en 
SaaS, esa misma solución puede ser integrable en 
casa del cliente, hasta soluciones de terceros como 
prescriptores en un modelo de hosting. Estamos 
abierto a cualquier requerimiento de arquitectura, 
nos amoldamos a lo que diga el cliente.

Exclusive Networks: No soy un player específico. 
Vuelvo al servicio a servicio, según requiera de un 
grado de personalización, soporte, integración de 
terceros... Hay muchos servicios en hiperescalares 
que no son tan fácilmente de integrar, y es me-

Alberto Pérez Cuesta, 
Business Development Director de Exclusive Networks Iberia.

«Todo va a tender 
hacia una híbridación 
nativa: voy a tener un 
catálogo de servicios y 
voy escogiendo sabores 
según necesite o el bu-
dget disponible, por lo 
que el canal es critiquí-
simo porque igual no 

vendemos la caja, pero 
sí la idea de uso. Ideo 

luego integro» 
(Alberto Pérez, 

Exclusive Networks)
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Repensando nuevas estrategias de seguridad cloud 
La irrupción de las tecnologías y de los servicios genuinamente Cloud en España ha sido un tanto especial. 
Al habitual retraso -de entre tres y cinco años- que nuestro país enfrenta en cuanto a asunción de nuevas 
tecnologías, se ha sumado el impacto que la COVID-19 ha tenido sobre la actividad comercial, y que ha 
forzado a muchas empresas a acelerar sus planes de desarrollo tecnológico, y a primar productividad 
sobre seguridad.  

A este respecto es importante reflejar que 
la inmensa mayoría de provisiones Cloud, ya 
sean en modo SaaS, IaaS o PaaS, no inte-
gran mecanismos de seguridad (o estos son 
tremendamente básicos), por lo que es enten-
dible que acaben convirtiéndose en blanco 
codiciado para los ciberdelincuentes. Tanto 
es así, que el número de ataques dirigido 
contra estos objetivos ha aumentado conside-
rablemente a lo largo del último año, y estas 
amenazas, lejos de ser sofisticadas, han par-
tido de herramientas y técnicas muy obsole-
tas, sin cabida en los nuevos entornos on-pre-
mise, mucho más maduros en ciberseguridad.

No solo es un problema 
de inversión
Ante tal proliferación de ataques, son cada 
vez más las empresas interesadas en averi-
guar cómo detener estas embestidas. El tele-
trabajo sigue a la orden del día y continuará 
presumiblemente a medio plazo, por lo que 
apuntalar una estrategia de seguridad cloud 
adecuada es prioritario. En este sentido, lo 
mejor es empezar planteándose la pregunta 
clave: ¿se está invirtiendo adecuadamente 
para asegurar esta seguridad? 

Ciertamente no, pero no toca ser críticos, 
dado que, ante una situación súbita y com-
plicada, sin estrategias y planes predefi-
nidos, muchas empresas han logrado salir 

adelante. No obstante, una vez superados 
los primeros escollos, debemos ser analíticos 
y decidir si las infraestructuras resultantes 
serán o no provisionales, tomando un rumbo 
estable a tres y cinco años vista, para ade-
cuar el plan marco de seguridad a la hoja 
de ruta establecida. 

Todo ello es especialmente crítico a la hora 
de definir el grado de hibridación a desa-
rrollar, así como el esfuerzo de gestión que 
requerirá toda la plataforma resultante. En 
esta línea, es prioritario optar por solucio-
nes que integren ambos mundos (on premise 
y cloud), pero que también permitan esta-
blecer una estrategia de cumplimiento de 
seguridad global. Dicho plan debería ser 
gestionado, además, con el menor número 
de herramientas posible, para que realmen-
te sea viable el futuro mantenimiento del 
proyecto.

Las mejores tecnologías
Aunque, de entrada, el catálogo de soluciones 
cloud disponible en el mercado es extenso, es 
importante advertir que no todas las soluciones 
cumplen un mismo objetivo. Por ello, y antes de 
decantarse por una u otra, los responsables 
de TI han de analizar variables como el gra-
do de hibridación, la forma de gestionar, el 
número de recursos humanos y su nivel de co-
nocimientos en Seguridad y Cloud, así como la 
existencia de filosofía DevOps y SecDevOps 
en la compañía. Asimismo, no hay que pasar 
por alto la existencia o no de contenedores, el 
catálogo y naturaleza de los servicios hospe-
dados, y un largo sinfín de preguntas a anali-
zar, que definirán el camino a seguir. 

Una vez realizada dicha evaluación, será el 
momento de apostar por pocas soluciones de 
distintos fabricantes, integradas en una serie 
de elementos de orquestación (SIEM, orques-
tador Cloud, plataforma IaaS…), o bien, por 
la asunción de una filosofía preestablecida, 
pero con una propuesta dinámica en constan-
te expansión y cobertura de 360º: desde el 
endpoint hasta el servicio, con opción hard-
ware y/o software, y capacidad de integra-
ción nativa para plataformas on-premise, vir-
tualizadas en sus Datacenters y/o en tenants 
de Cloud Público.

A la hora de abordar el cloud, resulta impres-
cindible plantearse objetivos concretos y ali-
near las inversiones con su consecución, para 
considerar desde el perímetro y el bastionado 
del puesto de trabajo, a la propia gestión, y, 
en el más puro enfoque Cloud Público, desde 
el mero Cloud Security Posture Management 
hasta el Cloud Workload Protection.

Alberto Pérez Cuesta, 
Responsable de Desarrollo de Negocio 

de Exclusive Networks Iberia
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jor recurrir al servicio especializado del canal. Y 
luego la variable de la elasticidad también debe 
tenerse en cuenta. A partir de ahí, sabores, cada 
servicio es un mundo. Sí es verdad que el fenóme-
no multicloud crecerá y tendremos que entender 
esa figura intermedia del broker, y si no tengo 
una estrategia ni unas herramientas para medir 
es muy probable que malgaste dinero. Todo de-
penderá del grado de madurez y desarrollo para 
tener unos costes y plazos más ligeros o gravosos.

Arrow: Los clientes finales son muy diversos, cada 
uno tiene unas necesidades. Nuestra labor como 
mayorista es la de proveer a nuestros partners de 
las herramientas y plataformas ideales para que 
ellos puedan dar sus servicios en este mundo mul-
ticloud. Tenemos dos plataformas, ArrowSphere 
y un portal para clientes finales, que les permite 
exactamente eso: ser capaces de aprovisionar a 
sus clientes diferentes tipos de nubes, y luego te-
ner el control en una única herramienta. Además el 
partner puede personalizar el espacio y poner sus 
propios logos corporativos e incluir su offering di-
ferenciador que les posiciona delante del cliente, 
y que es lo que les hace ganar dinero.  

Tech Data: Deberíamos huir de pensar en estereo-
tipos, que el on-premise es más seguro y la nube 
es menos, y no es así. Lo importante es confiar en 
gente experta y trabajar con buenos consultores, 
gente que conozca bien tu negocio, a qué te de-
dicas y qué necesitas y no cerrarse. El único punto 
donde aceptaría un extremismo es en el tema del 
multicloud, que sí es pertinente; el resto, del cómo, 
si es aquí o allá, depende de las necesidades de 
soporte o los tiempos de respuesta que necesites, 
si de horas o de días. Por eso hay que apoyarse 
en alguien que conozca todos las soluciones y que 
realmente te ofrezca aquello que encaja mejor en 
tu propuesta de negocio. 

Y desde el punto de vista del proveedor cloud 
hiperescalar, ¿que tipo de servicios están siendo 
más demandados, y de qué manera de comer-
cializan? ¿Qué aspectos permiten a los peque-
ños datacenters diferenciarse y tener su cuota? 
¿Tienen sentido en un mundo como es hoy?
NFON: Sí que es verdad que podemos destacar 
beneficios y cualidades del proveedor local por 
temas de latencia, que depende de la infraestruc-
tura del datacenter de salida, pero yo creo que 
tiene más que ver con la atención y el nivel de ser-
vicio que te pueda dar. Igual que le puede pasar 
a nuestros clientes que vienen de una plataforma 
on-premise o incluso cloud de un competidor del 
mundo de las operadoras y el callcenter y sin em-
bargo están con nuestros partners por su nivel de 
servicio. Siempre hay que tener unos mínimos que 
corresponda con requisitos técnicos: velocidad, la-
tencia, seguridad y quizá a partir de ahí con una 
oferta más flexible que uno grande y una atención 
más dedicada como una boutique tecnológica.

OVHcloud: El proveedor local ya se ha venido 
adoptado desde hace muchos años a poder ofre-
cer su propia nube y alternativas de los hiperes-

calares. Las inversiones que requiere un centro de 
datos cada vez son más elevadas, sobre todo en 
seguridad física y en ciberseguridad: solo para 
contrarrestar las peticiones de ataques DDoS de 
denegación de servicio ya se están requiriendo 
varios terabytes, a uno pequeño solo invertir para 
esto se le va todo el presupuesto cuando le queda 
todo lo demás. Hay muchos partners que nos han 
confesado que “yo en diez años no me veo gestio-
nando un datacenter”, hay una transformación en 
marcha y seguirán dando esa cercanía y ese ex-
pertise, pero no pueden estar año a año invirtien-
do en capex “cuando tengo una multitud de opcio-
nes en opex que me va a facilitar dar un producto 
igual de bueno o mejor para los clientes”. A día 
de hoy, todavía hay recorrido. El legacy ocupa 
un gran porcentaje de las cargas de trabajo en 
España, no va a ser una transición inmediata, pero 
no merece la pena seguir haciendo grandes inver-
siones si las puedes subcontratar.

Xerox: Primamos la flexibilidad, cuando Xerox 
provee una solución en SaaS propia o tiene un 
acuerdo con Microsoft por ejemplo, y el cliente ya 
tiene su propia nube y te pide que integres con 
ellos, lo hacemos sin problema sea hiperescalar o 
sea otro proveedor; y cuando prescribimos noso-
tros y no tiene nube, tampoco tenemos problema 
en acudir a un proveedor local, porque lo que da-
mos es el servicio y la SLA.

Exclusive Networks: Industrialización y globaliza-
ción de las grandes versus mayor personalización 
y carácter local de los pequeños. Casos de uso: 

pues requerirá del a, del b o incluso del c, que en 
este caso podría ser desbordamiento del pequeño 
al grande, y a veces un integrador MSP que no es 
CSP, es un gestor de servicios en remoto. Hay mil 
figuras de primer nivel que luego trasciende hacia 
arriba. Lo global termina en el grande, pero eso 
no significa que tenga más servicios. Por casuísti-
ca, normalmente no quiere cubrirlo todo, solo los 
servicios más masivos y genéricos donde su mode-
lo de negocio funciona maravillosamente. El resto 
que es un largo longtail es donde alguien se va a 
poder diferenciar respecto a su competencia en 
el bajo nivel, necesitará que sea personalizable 
y el on-premise convivirá con el on-cloud. El cloud 
es una filosofía, no un formato, es una filosofía de 
inversión y del cómo la hacemos efectiva.

Arrow: Esta visión la tenemos también en Arrow 
donde hace tiempo tenemos una división ISP/MSP 
donde antes compraba mucho SPLA bajo un mo-
delo puramente capex y que exprimías para que 
durase mucho, y ahora en vez de seguir compran-
do esa infraestructura estás combinándola poco 
a poco con los diferentes hiperescalares creando 
ellos mismos su propia nube híbrida. Conocen me-
jor al cliente final y tienen esa cercanía. Nadie 
se levanta diciendo “uy cómo funciona mi correo”, 
simplemente quieren que no falle. Hoy cualquiera 
puede ser un MSP, bueno cualquiera que tenga 
los conocimientos, de ahí de nuevo la importancia 
de tener una buena formación, para saber cómo 
gestionar toda esa infraestructura que ya ponen 
los hiperescalares y darle un valor añadido. 

Tech Data: ¿Por qué trabajar con Tech Data si pue-
do trabajar directamente con AWS, Azure o IBM 
Cloud? La clave es poder ser un agregador de so-
luciones multicloud con otras soluciones a medida 
y poder integrar soluciones de otros entornos. Un 
hyperescaler tiene un portfolio definido y tú te tie-
nes que adaptar a ellos. Pero uno pequeño puede 
competir agregando a medida soluciones de va-
rios fabricantes para crear verticales concretos, sin 
tener que casarse de por vida con ninguno. Somos 
la tienda donde nuestros clientes escogen el sabor 
y el color que más les apetece. 

OVHcloud: Volviendo a lo que dije antes, no se 
trata de grandes contra pequeños ni pequeños 
contra grandes. Por aclarar, son los proveedores 
locales los que deciden una solución multicloud, 
donde ven que hay un modelo de negocio que 

Javier Grande Gil, 
Business Solution and Transformation Manager de Arrow.

«Estamos viendo proyectos multifabricante traba-
jando no de manera síncrona que recurren a nosotros 
para dar una solución única. Los hiperescalares tie-

nen las reglas iguales para todos, pero si los partners 
se quieren posicionar deben meter una combinación 

única de piezas» (Javier Grande, Arrow)
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perdura, que mantiene y que sigue siendo muy vá-
lido para el sector. Es un ecosistemas que se está 
abriendo, que ya no se definen como cloud pro-
viders sino business manager, y le dicen al cliente 
que vaya a su datacenter o al de otro, porque 
lo que importa es qué servicio va a ofrecer por 
encima para mover las cargas y dar un servicio 
controlado. Hay mucho negocio y muchas más lí-
neas que antes, se trata de un ecosistema no solo 
para la competencia sino para la colaboración. 

Exclusive Networks: Y de hecho son los más ma-
duros que ves a la hora de entender el modelo de 
negocio cloud, pues son los que antes se han en-
contrado con el problema y antes han encontrado 
la solución en esa colaboración.

OVHcloud: No lo ven como competencia del gran-
de que les está comiendo el terreno, sino todo lo 
contrario. Como pure player, nosotros no compe-
timos contra nuestros partners, son ellos los que 
utilizan una serie de infraestructuras que les pro-
veemos para que monten por encima sus servicios, 
y en ese dilema capex/opex, prefieren poder dar 
más servicios a sus clientes, y una escalabilidad 
absoluta en muy poco tiempo, sin tener que ir a 
acaparar hardware.

¿Qué ventajas e inconvenientes se pueden 
señalar, así como qué tendencias hay que te-
ner en cuenta y cuáles se impondrán próxi-
mamente?
NFON: De lo que se puede leer en analistas, la 
parte que más nos toca del digital workplaces, 
con un conjunto de herramientas propias que 
alojas o de otros como Teams que consumes. Y 
también la parte consumidora de capacidad 
como es inteligencia artificial que requiera un 
enorme volumen de procesamiento incorpo-
rándose a chatbox o plataformas VDI. Ambas 
necesitarán cloud por su alto consumo y la in-
corporación de tecnologías impensables antes 
como IA. 

OVHcloud: La soberanía del dato es un asunto 
importante, mirar con mucho detalle qué pasa 
con nuestros datos en cloud y para qué casos de 
uso, e ir definiendo los marcos legislativos pues-
to que todo acabará en leyes es la tendencia en 

este 20-21. Por tanto, ver qué posición vamos 
a tener los proveedores europeos para prote-
gernos ante leyes soberanas nuestras. Pero eso 
no puede interferir con que las tecnologías sean 
fáciles de usar y muy consumibles en SaaS y 
PaaS. Estándares de facto con Nutanix, VMware 
o Google Anthos ya van a permitir montar un 
cloud soberano sobre ellos a través de provee-
dores europeos y poner en la capa superior la 
tecnología más puntera para seguir siendo van-
guardia, pero que se comprometa a cumplir ese 
marco regulatorio.

Xerox: La tendencia global sigue siendo la 
captación y gestión del dato, luego a nivel más 
individual es la situación de movilidad y las ne-
cesidades de comunicaciones. La inteligencia 
artificial y la realidad aumentada también son 
tendencia, no obstante una parte fundamental 
de todo esto irá creciendo en tanto en cuanto 
las capacidades del 5G acompañen y permiten 
está expansión de servicios en cloud.

Exclusive Networks: Sigo abogando por los 
servicios, la covid aceleró ese concepto de 
transformación digital de fondo, pero en segun-
da instancia todo esto de la IA, 5G y un montón 
de cosas están haciendo de catalizadores que 
se volcarán en modelos de servicio especializa-
dos. Ya no me podré parar en la infraestructura 
como servicio por debajo, sino tirar por encima 
un servicio de último nivel con agilidad sin pa-
rarnos en esas capas intermedias. Por supues-
to con escalabilidad porque hay una incógnita 
brutal por saber si mañana uno va a crecer o 
dividirse en dos por la crisis o multiplicar por la 
compra de mi competidor.

Potencialización de los MSP y MSSP, ya sea en 
cloud o en no cloud, pues necesitaré proveedo-
res exteriores que de manera más ágil y pro-
fesional hacen mejor que yo todo el soporte de 
esas ideas de transformación. Basado en están-
dares abiertos y un filón importante va a ser 
la explotación de APIs: la integración es API y 
no las sabemos utilizar en España, tenemos que 
aprender a idear más servicios integrados por 
APIs por debajo. Y de ahí nos metemos en otro 
nuevo vergel que es la seguridad nativa, que 
debe ser sostenible, redundado y seguro, y ahí 
meter también las APIs y para cerrar el círculo 
tirar de MSSP de seguridad, los SOC. Y al final 
será un entorno multiSOC porque cada uno ven-
drá con su catálogo de servicios y si quiero tres 
de uno y tres de otro necesitaré integración, el 
multiSOC ya se da en Estados Unidos pero aquí 
aún no. 

Y para hacer todo esto nos falta una estrategia 
de catálogo de servicios en donde subimos al 
último peldaño, el de la inversión, o cómo voy 
a pagar la broma. Si seguimos intentado hacer 
capex e hipotecarme a cinco años, seguramente 
quedaremos condicionados por tecnologías de 
arranque que se van a quedar obsoletas en el 
medio plazo. Me hacen falta modelos de sus-

cripción o players que me ayuden a modelar 
esto como opex. Nosotros hemos entendido esto 
y nos hemos metido de lleno en X-OD, que es 
una plataforma de suscripción para venta no 
solo de software también de hardware de nues-
tros fabricantes en portfolio, y que sea el cliente 
el que elige lo que quiere y cómo lo quiere pa-
gar. El flujo de caja lo conoce él, debe resolver 
él el cierre de la cadena. 

Arrow: Con la complejidad que se está alcan-
zando, es importante tener unos paneles de 
control claros donde se vea todo, especialmente 
seguridad de un SIEM y un SOAR bien integra-
dos en los SaaS, PaaS e IaaS y que de un vis-
tazo te informe de cuál es el riesgo, prevenir 
qué acciones tomar, que todo eso esté muy bien 
expresado para que sea entendible y estar un 
paso por delante. Y no solamente eso, como 
cada vez veremos más servicios únicos que den-
tro de una escala global deben ser compliance 
en cada territorio, que te avisen según el sector 
o país. Hay que aportar cosas nuevas para di-
ferenciarse de los demás.

Tech Data: La gobernanza del dato es una de 
las que más oportunidad ofrece en el corto pla-
zo, y otro punto importante es lo que llamamos 
optimización del coste, debido a la complejidad 
de trabajar con consumos de cloud a los que 
estamos poco habituados, creo que muchos en-
tornos son manifiestamente mejorables. Eso a 
nivel de oportunidades, a nivel de tendencias 
lo que vemos últimamente es que todo lo que 
tiene que ver con inteligencia artificial aplicada 
a todas esas capas de comunicaciones, entor-
nos industriales, modelos de consumo, bases de 
datos... Es una de las ventajas del hiperescalar, 
poder poner una capa de inteligencia artificial 
con sus algoritmos aplicada a lo que quieras 
en multitud de negocios, y eso mejorará en el 
medio plazo procesos de todo tipo, optimizará 
fabricación industrial de piezas, reducirá nece-
sidades de ancho de banda. 

Jacobo Sánchez, 
Software & Cloud Senior Manager de Tech Data.

«Nos hacemos flaco fa-
vor hablando de ir a la 
nube: no debería ser el 
leit motiv, ir a la nube 
no tiene más que una 
razón técnica. Tiene 

más que ver con buscar 
una mejor solución de 
negocio para el cliente 
que sea más competi-

tivo» (Jacobo Sánchez, 
Tech Data) 



Salicru

33mayo   2021

SPS NET, el SAI de Salicru que protege dispositivos de red 
En pleno proceso de transformación digital, el uso de las nuevas tecnologías y su conectividad resultan funda-
mental para nuestra actividad personal o profesional.

Esa necesidad de estar conectados se ha evi-
denciado aún más durante la pandemia del 
coronavirus, con la implantación del teletra-
bajo o con el aumento del ocio digital en el 
hogar. Una pandemia que ha contribuido al 
aumento de los videojuegos, de los e-sports y 
al consumo de contenidos en streaming en las 
plataformas de vídeo. Una expansión que, en 
esta coyuntura, también se ha dado en las 
compras online, las cuales han experimenta-
do igualmente un importante crecimiento

Y en todos esos casos, la conectividad de 
los diferentes dispositivos y equipos ha sido 
fundamental para entender esa expansión y 
comprender la nueva realidad digital actual 
en la que estamos inmersos.

Un SAI para asegurar 
la conectividad
Y para dar respuesta a las necesidades de 
ese nuevo contexto digital y asegurar su 
máxima conectividad, Salicru ha lanzado re-
cientemente al mercado el modelo SPS NET, 
un Sistema de Alimentación Ininterrumpida 
(SAI/UPS) específico para la protección de 
los dispositivos de red. Se trata de un equipo 
DC compacto y ligero que está especialmen-
te pensado para alimentar domótica, mó-
dems y routers (+ONT) durante un período 
de tiempo prolongado cuando se produce un 
corte de energía. 

Este nuevo SAI de Salicru no solo protege to-
dos estos dispositivos de red contra sobreten-
siones, sino que, durante una interrupción del 
suministro eléctrico, su batería de Li-Ion de 
7800 mAh permite almacenar la suficiente 
energía como para disponer de una autono-
mía de hasta 4 horas.

El SPS NET, que se recarga conectado a la 
red eléctrica, es la solución óptima para Py-
mes y para el “Home Office” porque ha sido 
diseñado exclusivamente para evitar la inac-
tividad de los dispositivos de red durante un 
apagón eléctrico. 

En esa situación, el envío de emails críticos, 
las videoconferencias, seguir conectado a 
una red privada virtual (VPN) o continuar 
disfrutando del ocio digital, es del todo 
posible ya que el SPS NET ofrece la posi-
bilidad de continuar conectado a internet 
y sin consumir datos en la tarifa 4G/5G. 

SPS NET es fácil de instalar y no requie-
re conocimientos técnicos para conectarlo 
con los dispositivos de red como routers, 
cámaras IP, alarmas o sistemas domóticos. 
Además, no genera ruido ni calor por lo 
que puede instalarse en cualquier entorno 
doméstico o profesional.

Sus principales prestaciones
Entre otras, las principales prestaciones de 
SPS NET son las siguientes:

• Amplio margen de tensión de entrada 
(90 V ÷ 265 V)

• Salida a 12 V DC sin necesidad de 
transformador externo

• Bajo autoconsumo (<0,8 w)
• Protección contra rayos, sobretensiones y 

picos de tensión
• Indicación autonomía disponible median-

te barra de LEDs
• Botón de encendido / apagado
• Posibilidad de montaje en pared
• Cable de salida dual con conectores y 

adaptadores (x2) compatibles con la 
gran mayoría de routers del mercado

• Cold-start (arranque desde baterías)
• Compatibilidad electromagnética (CEM)
• Peso de 0,33 kg. 
• Dimensiones de 40x80x150 mm. 

Toda una garantía
El SPS NET tiene una garantía de 3 años. 
Y para los equipos instalados en España y 
Portugal, Salicru dispone de un servicio de 
cambio en garantía por el cual se sustituye 
de forma inmediata la unidad averiada por 
otro equipo del mismo modelo.

www.salicru.com

www.salicru.com
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EN LOS últimos meses, empresas de todo el 
mundo se han visto obligadas a considerar 
formas más eficaces de trabajar a distancia. 
Cada vez más personas han tenido que cam-
biar el lugar de trabajo habitual por su coci-
na, su estudio o la habitación de invitados. “En 
Microsoft, llevamos muchos años comprometi-
dos con el concepto del trabajo en remoto. Por 
eso muchos de nuestros 150.000 empleados 
hace tiempo que colaboran de forma remota. 
Por eso, también, hemos creado plataformas 
como Microsoft Teams y dispositivos como Mi-
crosoft Surface”, señala Isabel Herrero, direc-
tora de Surface para empresas en Microsoft, 
en la presentación online de los nuevos mode-
los Surface 4 en España.

Por delante, una jornada exhaustiva para des-
tripar a fondo los secretos de la gama top de 
ordenadores portátiles de Microsoft. “Desde 
mucho antes de 2020, hemos ayudado a todo 
tipo de empresas a mejorar sus capacidades 
de teletrabajo; ese es el enfoque de este 
webinar, y probablemente también funcione 
para ti”, añade Herrero. “Sea cual sea el sec-
tor en el que trabajes, este webinar es una 
excelente oportunidad para comenzar a pro-
porcionar las herramientas que tu equipo ne-
cesita para trabajar de manera más produc-
tiva, colaborativa y eficaz, dondequiera que 
se encuentre. Nuestra familia Surface es ca-
paz de ofrecer el equipo perfecto para cada 
puesto y función. Se acabaron las compras de 

todos el mismo ordenador. Podrás descubrir la 
extensa gama de dispositivos Microsoft Surfa-
ce para empresas, desde los Pro X a la serie 
Go, desde los Duo y Book hasta los Studio. 
Encontrarás un dispositivo para prácticamente 
todos los puestos de trabajo: desde vendedo-
res hasta analistas y diseñadores”.

La llegada de los últimos portátiles Surface 4 
mantiene el diseño ultrafino, los detalles y los 
materiales más valorados por los usuarios de 
estos modelos, incluso en sus accesorios como 
ratones, teclados, cascos y auriculares profe-
sionales, altavoces o webcams. Con pantallas 
táctiles PixelSense 3:2 en dos formatos, 13,5” 
o 15”, Surface Laptop 4 ofrece una cámara 
frontal HD integrada de alta sensibilidad en 
entornos poco iluminados (low-light capacity) 
y un conjunto de micrófonos de estudio idea-
dos para maximizar la calidad de las reunio-
nes virtuales. 

Además, con la pantalla táctil de 201 ppp de 
alto contraste y los altavoces Omnisonic con 
sonido Dolby Atmos surround, los usuarios se 
verán sumergidos en una gran experiencia ci-
nematográfica en cualquier lugar. Todo esto, 
sumado a la cómoda experiencia proporcio-
nada por un teclado diseñado tecla a tecla 
y al trackpad de mayor superficie con gestos 
multitáctiles, hacen posible que cada persona 
elija el modo de trabajo más adecuado para 
llevar a cabo cada tarea. 

Microsoft no se casa con nadie e incluye opcio-
nes de procesado entre un Intel o un AMD. Así, 
la cuarta versión llega en diferentes configu-
raciones con el último microchip de Intel Core 
de 11ª generación de cuatro núcleos y gráfi-
ca Intel Iris Xe o un chipset diseñado especí-
ficamente para este modelo con AMD Ryzen 
Mobile y Radeon Graphics Microsoft Surface 
Edition de hasta ocho núcleos, haciendo que la 
experiencia sea más fluida y productiva, inclu-
so al enfrentarse a escenarios de uso multitask 
más exigentes, ofreciendo mayor rendimiento, 
autonomía -con hasta 19 horas de batería en 
el modelo de 13,5” y un Ryzen 5- y carga 
rápida. 

“Los nuevos Surface 4 llevan la cantidad co-
rrecta de todo, en un balanceo perfecto que 
equilibra justo lo que necesitas para el día a 
día en nuestro portátil laptop más potente”, 
explica Teo Fernández, Master Trainer Surfa-
ce para empresas en Microsoft, “la relación 
entre la duración de la batería y la potencia 
de procesamiento, entre el rendimiento y la 
velocidad de conexión, entre la portabilidad 
y el estilo, y todo ello envuelto en una burbuja 
de seguridad endurecida”. 

En cuanto al diseño, Microsoft da continuidad 
al estilo y la sofisticación de su familia Surfa-
ce. Los usuarios pueden elegir entre acabados 
alcántara o metal en una variedad de colores 
llamativos, incluyendo un nuevo acabado azul 
hielo. Pero el diseño todavía va más allá de lo 
estético y ataca de lleno la funcionalidad, en 
especial se ha trabajado el teclado. “Escriba 
con precisión y rapidez con las teclas retroilu-
minadas y el equilibrio perfecto de los viajes 
clave y la capacidad de respuesta”, señala 
Fernández. “Y con todas las conexiones que 
necesita, incluyendo USB-C y USB-A para con-
vertir el portátil en una estación de trabajo”. 

Los elementos integrados de cámara, micrófo-
no y altavoces permiten sacar partido no solo 
a las videoconferencias de trabajo, también 
a la experiencia en el visionado de vídeos y 
películas. “Gracias a los dos micrófonos de es-
tudio de campo lejano que aislan la voz de los 

Llegan los nuevos Surface Laptop 4 a España
Durante casi una década, Surface ha sido pionero en experiencias innovadoras y en reducir la brecha entre las 
personas y la tecnología, permitiendo que los usuarios se adapten a nuevas formas de trabajar y crear a través 
de dispositivos versátiles, con un diseño extremadamente cuidado y un rendimiento de primer nivel. Es la filosofía 
de Microsoft que vuelve a reeditar con más estilo en la nueva generación con sus Surface Laptop 4, que ha con-
tado con la personalización de los procesadores para impulsar el rendimiento y ofrecer una mayor autonomía.  

Isabel Herrero, direc tora de Surface para empresas en Microsoft. 
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ruidos de fondo, se permite ser escuchado alto 
y claro. Y viceversa, gracias a los altavoces 
Omnisonic se puede escuchar a tus clientes con 
gran claridad”, puntualiza el Master Trainer. 
“Por otro lado, la HD 720 es capaz de mostrar 
tu mejor cara en las videollamadas con una 
cámara que funciona increíblemente bien en 
condiciones de baja iluminación, lo que trans-
mite un plus de confianza cuando se te ve ní-
tidamente y no emborrado o desenfocado”. 

En la presentación online de los últimos Sur-
face 4 de Microsoft también se resaltó la ca-
racterística “Instan On” que permite volver al 
trabajo a los pocos segundos de abrir la tapa, 
o el inicio de sesión sin necesidad de recordar 
contraseña gracias a “Windows Hello” que re-
emplaza los passwords por una autenticación 
segura de doble factor a través de un nuevo 
tipo de credenciales de usuario vinculadas a 
un PIN en un tercer dispositivo combinado con 
un elemento biométrico. 

Sobre la seguridad
Asimismo, cabe destacar este nuevo con-
cepto de la seguridad como un elemento 
básico y transversal en el diseño del hard-
ware, el firmware, el software y la protec-
ción de identidad que, integrados en los 
nuevos Surface Laptop 4, logran mantener 
un mayor control de la información sensible. 
Y para mayor reforzamiento, la unidad de 
almacenamiento extraíble SSD permite a 
las organizaciones retener sus datos y ase-
gurarse el control de los mismos en la admi-
nistración de dispositivos, desde la propia 
capa de firmware hasta la nube.

“Microsoft es líder en cinco cuadrantes mági-
cos de Gartner, a saber: gestión de accesos, 
agente de seguridad de acceso cloud, archi-

vado de información empresarial, platafor-
mas de protección de terminales y gestión de 
terminales unificada. Con estas credenciales, 
los nuevos Surface 4 dan un nuevo aldabona-
zo en el aspecto de la seguridad, cada vez 
más integrada y transversal dentro y fuera del 
dispositivo”, señala Antonio Cruz Cruz-Conde, 
director de Puesto de Trabajo y Seguridad en 
Microsoft. 

No es solo el firmware o el chipset, también 
está en las aplicaciones y en la nube, lo que 
supone una superposición de capas de seguri-
dad. Microsoft 365 Defender es ahora más in-
teligente, capaz de automatizar las tareas de 
seguridad a través del dominio que abarca 
cuatro módulos como MS Defender for Iden-
tity (antes Azure Advance Threat Protection), 
MS Defender for Endpoint y MS Defender for 
Office 365 (antes ambos en parte en Micro-
soft Defender Advance Threat Protection) y 
MS Cloud App Security (que sigue igual). 

“Así, la seguridad de chip a nube está in-
tegrada en el ADN de Surface de extremo 
a extremo”, continua Cruz. En el hardware, 
para defenderse de los ataques de hard-

ware y cadena de suministro, con herramien-
tas como TPM 2.0, BitLocker para cifrado, 
Windows Hello con autenticación de doble 
factor y el kernel DMA habilitado de forma 
predeterminada para protección del SSD 
extraíble. 

En el firmware, para asegurarse de que cada 
etapa del ciclo de arranque lance el código 
auténtico, con funcionalidades exclusivas de 
Surface como son su UEFI hecha a medida que 
reemplaza a la BIOS estándar, el modo de 
gestión corporativo centralizado (SEMM) y la 
administración remota del firmware median-
te Intune (DFCI). En el sistema operativo, para 
proteger las identidades y defenderse contra 
los accesos maliciosos, con las funcionalidades 
avanzadas de seguridad de Windows 10 
(HVCI/VBS) y el arranque seguro activado 
por defecto. “Y en el cloud, para prevenir, de-
tectar y responder de forma remota, con el ya 
mencionado nuevo Microsoft 365 Defender, 
las actualizaciones de Windows para acceso 
condicional empresarial y la gestión MDM del 
UEFI”, concluye Cruz. 

Disponibilidad
Disponibles desde el 13 de abril en Estados 
Unidos, Canadá y Japón, a España llegaron 
el 27 de abril a través de Microsoft Store y 
los retailers habituales, reduciendo el tradicio-
nal gap de meses a semanas desde su anuncio 
hasta su disponibilidad. El PVPR de partida 
es de 1.129 euros. Los estudiantes, profeso-
res y padres podrán disfrutar de un descuento 
especial de hasta el 10% en Microsoft Store. 
También hay un plan “renove”, que hasta el 
18 de mayo permite a los nuevos comprado-
res conseguir hasta 750 euros de descuento al 
entregar un dispositivo Surface.

Además, para llevar la productividad y el 
rendimiento de las organizaciones de ma-
nera segura y a niveles superiores, Microsoft 
también ofrece una versión específica de 
Surface Laptop 4 para Empresas, equipada 
con Windows 10 Pro y con los beneficios del 
programa de Intercambio Avanzado, para 
adaptarse a las necesidades empresariales 
más exigentes y acompañar a las organiza-
ciones en su actividad diaria, sin interrupcio-
nes. “Para más información sobre la disponi-
bilidad de los accesorios en tiendas, visita la 
web de Microsoft donde encontrarás imáge-
nes y vídeos. Los clientes de empresas y del 
sector educativo pueden ponerse en contacto 
con su distribuidor local autorizado hoy mis-
mo para más información”, concluye la direc-
tora de Surface. Antonio Cruz Cruz-Conde, director de Puesto de Trabajo y Seguridad en Microsoft.

Teo Fernández, 
Master Trainer Surfa ce para empresas en Microsoft.
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Accesorios específicos para cross-selling y up-selling
Surface Headphones 2+ para empresas. A medida que las perso-
nas siguen trabajando desde casa o lo hacen en escenarios de traba-
jo híbridos, son necesarios dispositivos de audio que reduzcan el ruido 
ambiental no deseado, que faciliten la colaboración sin interrupciones 
en reuniones remotas y que proporcionen un sonido de alta calidad 
en los momentos de entretenimiento. Como novedad, el nuevo mode-
lo de auriculares proporciona una experiencia de reunión aún más 
cómoda y productiva con controles para Microsoft Teams y llamadas 
remotas mejoradas. Además, mantiene todas las características de su 
predecesor: trece niveles de cancelación activa del ruido, innovado-
res diales de control en los auriculares, un avanzado sistema de ocho 
micrófonos para lograr la máxima claridad de voz, 18,5 horas de 
autonomía en escucha musical o hasta quince horas en el caso de las 
llamadas de voz. Su PVPR es de 330 euros y estarán disponibles en 
España en los próximos meses. 

Microsoft Modern USB / Wireless Headsets. Certificados también 
para Microsoft Teams, estos auriculares permiten una mayor concen-
tración y privacidad en las llamadas, especialmente en espacios de 
trabajo compartidos. Ahora los usuarios pueden unirse a una reunión 
fácilmente o responder a una llamada de Teams, teniendo siempre el 
control con un botón físico dedicado de silencio y un indicador led que 
confirma el estado. Así, con estas nuevas funciones, los usuarios están 
mejor preparados para trabajar en escenarios híbridos de forma 
cómoda e intuitiva, minimizando las distracciones. Ambas versiones 
empezarán a comercializarse en España en los próximos meses, a un 
PVPR de 60 euros el modelo USB y 110 euros el wireless. 

Microsoft Modern USB-C Speaker. Se trata de un altavoz diseñado 
para incrementar la calidad de audio de las reuniones, las llamadas 
y a la hora de escuchar música. Diseñado con los mismos controles 
intuitivos que los Microsoft Modern USB Headsets y certificado para 
Microsoft Teams, ayuda a mejorar y gestionar la experiencia de re-
uniones con un potente altavoz, micrófonos duales e indicadores in-
tuitivos. Además, su diseño compacto, con almacenamiento de cable 

integrado, ocupa un espacio mínimo en el escritorio, mejorando su 
portabilidad para poder ser utilizado en cualquier lugar de traba-
jo. Su disponibilidad en España tardará aún algunos meses, pero su 
PVPR está ya fijado en 110 euros. 

Microsoft Modern Webcam. Los estudios han demostrado que los 
participantes en las reuniones se involucran más activamente cuando 
tienen la posibilidad de conectarse visualmente con una cámara de 
forma remota. Microsoft Modern Webcam ofrece videoconferencias 
de alta calidad para mejorar o añadir a cualquier PC, proporcionan-
do una experiencia certificada para Microsoft Teams. La cámara se 
acopla fácilmente a cualquier monitor, portátil o trípode, proporcio-
nando vídeo 1.080p, HDR y un campo de visión de 78° optimizado 
para videoconferencias. Además, cuenta con tecnología True Look 
para garantizar una imagen mejorada, controlando de forma activa 
el balance de blancos, la exposición y las funciones de retoque facial. 
Además, para lograr el máximo nivel de privacidad, el dispositivo 
cuenta con un obturador físico, que los usuarios pueden abrir o cerrar, 
así como un indicador led que permite comprobar rápidamente cuán-
do se está compartiendo vídeo. Empezará a comercializarse en los 
próximos meses en España, a un PVPR de 80 euros.  

Econocom propone un caso de uso en hoteles
Con el fin de continuar a la vanguardia de la innovación y ofrecer los mejores servicios a sus clientes, NH Hotel 
Group presenta ‘Smart Tablet in Reception’, una nueva propuesta que reduce elementos físicos de contacto y 
tiempos de permanencia en la recepción de los hoteles, mejorando así la experiencia del cliente al digitalizar 
todas las fases de los procesos durante el check-in y check-out.

LA COLABORACIÓN del Grupo Econocom, 
integrador de soluciones digitales, junto a 
su partner 3G Mobile Group, especialista 
en soluciones de firma digital, y a Microsoft, 
que proporciona sus dispositivos 2-en-1 de la 
familia Surface, ha sido clave a la hora de 
ayudar a NH a digitalizar todos los procesos 
por los que pasan sus clientes en la recepción. 
De esta manera, se culmina una estrategia 
paperless única y novedosa en el sector hote-

lero, integrando toda la operativa, bajo una 
fórmula de pago por uso.

La gestión a través de los dispositivos Surfa-
ce de Microsoft en la recepción de los hoteles 
permitirá al cliente optimizar el check-in, faci-
litando la visualización de la información de la 
reserva y la firma digital de los consentimientos 
legales bajo el RGPD, su adhesión al programa 
de fidelización e incluso la ficha policial. Ade-

más, se podrá visualizar cada factura pudién-
dola enviar ágilmente por email, mejorando 
especialmente el proceso de check-out. 

De este modo, se reduce el gasto que tiene la 
emisión de facturas y formularios en formato 
papel y su huella medioambiental, a la vez que 
se reduce los elementos físicos de contacto y los 
tiempos de permanencia en la recepción. Esta 
nueva solución que, en un contexto que preten-
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de incentivar la vuelta progresiva de los clientes 
garantizando su seguridad, se encuentra ya im-
plantada y funcionando con éxito en el NH Co-
llection Barcelona Gran Hotel Calderón y en el 
hotel NH Madrid Nacional. Además, se espera 
que se extienda a la mayoría de las propieda-
des de la compañía durante 2021.

“Incluso en un momento como el actual, en NH 
no hemos dejado de pensar en la necesidad 
de innovar y mejorar la experiencia de nues-
tros clientes”, asegura Rufino Pérez, COO & 
Global Transformation Leader de NH Hote-
les Group. “Es por eso que, de la mano de 
Econocom y Microsoft, estamos probando la 
Smart Tablet in Reception: una Surface Go 
2 que nos permite reducir considerablemen-
te los tiempos de espera tanto durante el 
check-in como durante el check-out, que son 
dos momentos clave de nuestro contacto con 
todos nuestros huéspedes. Lógicamente, es-
tamos eliminando completamente el papel y 
eso también tiene un muy positivo impacto en 
términos de sostenibilidad”.

De este modo, el formulario se crea de manera 
dinámica en base a la información que se tiene 
del cliente en torno al registro, consentimientos 
de RGPD, al igual que toda la actualización de 
cláusulas de fidelización. En este sentido, Roger 
Grau, director del NH Calderón, comenta: “Se 
trata de una solución que permite a NH Hotel 
Group garantizar la seguridad de sus clientes 
minimizando el riesgo de contagio. El cliente 
interactúa directamente con el dispositivo Sur-
face Go 2, eliminando el contacto con otros 
elementos de riesgo como, por ejemplo, el uso 
del bolígrafo. Después del uso de cada disposi-
tivo, se higieniza y queda listo para el siguiente 
cliente. Además, gracias al dispositivo, conse-
guimos digitalizar y simplificar procesos que 
normalmente son bastante tediosos en la recep-
ción y en los cuales antes se utilizaba papel. Es 

una herramienta que resulta de gran ayuda al 
personal de recepción que puede emplear su 
tiempo en tareas más productivas”.

Así, la cadena hotelera continúa con esa in-
quietud, visión y ánimo de poder ofrecer y 
garantizar una experiencia única a los clien-
tes con el objetivo de poder acompañarlos y 
garantizar todavía más su seguridad en esa 
vuelta gradual y progresiva a sus estableci-
mientos. Por ejemplo, si el cliente decide que 
prefiere no pasar por recepción, NH cuenta 
con FastPass, una combinación de tres servi-
cios digitales que permite al cliente hacer el 
check-in online directamente desde su casa, 
elegir habitación con la opción Choose your 
room, así como el check-out sin pasar por re-
cepción. Una optimización de la experiencia 
del cliente, garantizando la innovación de su 
customer journey en todo momento y desde 
cualquier lugar, pudiendo iniciar con ante-
lación y desde su dispositivo móvil la expe-
riencia de alojarse en cualquiera de sus 360 
hoteles en 50 países del mundo.

Asimismo, cabe añadir que, aunque existe un 
amplio abanico de legislaciones diferentes en 
cada país que limitan a la hora de evolucio-

nar la experiencia digital del cliente, NH Hotel 
Group ha dado un paso más allá para agilizar 
este proceso y ha creado una base tecnológica 
que irá adaptando en sus necesidades en cada 
territorio. Desde 2019 la compañía española 
trabaja junto a Minor Hotels en la integración 
de sus ocho marcas comerciales hoteleras bajo 
un mismo paraguas corporativo y donde explo-
tar estas mejoras tecnológicas. 

Por su parte, Jaime Villanueva, director gene-
ral de Products & Solution de Econocom, decla-
ra:” Nuestra solución ha sido elegida gracias 
a su flexibilidad, coste y seguridad. Nosotros 
hemos sido capaces de articular junto a NH 
un procedimiento ad-hoc para el suministro y 
mantenimiento de los dispositivos, integran-
do sus aplicaciones y ofreciendo una fórmula 
competitiva en pago por uso todo incluido”.

Econocom, que cuenta con 45 años de expe-
riencia, es uno de los pocos integradores TI 
capaz de combinar su experiencia 360º a 
través de la financiación de proyectos, la dis-
tribución de equipos y el diseño de servicios 
digitales en multitud de escenarios y casos de 
uso a través de sus socios, fabricantes y más 
de 9.000 colaboradores presentes en una 
veintena de países. Su showroom de 100 m2 
en sus oficinas madrileñas muestran de mane-
ra presencial algunas de estas aplicaciones 
tecnológicas en el día a día recreando los 
espacios de trabajo a través de una expe-
riencia única al servicio de un uso en concreto. 

“Nos estamos posicionando en la transforma-
ción digital, aunque hay empresas que van 
más despacio que otras, pero todas tienen 
que estar trabajando con su legado, convi-
viendo el hoy con el mañana”, explica Villa-
nueva. “La idea es optimizar los procesos y 
crear soluciones integradas 100%, todo ello 
de una manera simple. Si no es simple dejas 
de usar la tecnología”.

Jaime Villanueva, director gene ral de Products & Solution de Econocom.
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POR ELLO, HP ha presentado sus novedades 
de servicios para la recopilación segura de 
datos de los dispositivos y la aplicación de téc-
nicas de análisis y deep learning a través de 
la plataforma HP TechPulse con el fin de ayu-
dar a mantener la productividad, la seguridad 
y la gestión remota de dispositivos, tres de los 
mayores retos a los que se enfrentan las orga-
nizaciones en un escenario híbrido disperso. En-
tre estos nuevos servicios se incluyen: HP Active 
Care para el soporte y mantenimiento predicti-
vo de los dispositivos, HP Proactive Insights para 
la supervisión inteligente de flotas y HP Proac-
tive Endpoint Management para la gestión de 
endpoints en varios sistemas operativos.

“El teletrabajo está suponiendo todo un reto 
para las empresas, que ahora tienen que en-
frentarse a la necesidad de gestionar los dis-
positivos de manera remota, dar soporte a 
empleados que no se encuentran físicamente en 
la oficina, y tratar de evitar las posibles ame-
nazas de seguridad. Los nuevos servicios de HP 
están enfocados a facilitar y agilizar estas ta-
reas, para que los departamentos de TI de las 
empresas puedan centrarse en tareas con un 
mayor valor añadido”, ha asegurado Montse 
Serra, directora general de Soluciones y Ser-
vicios de HP.

A día de hoy, la mayoría de las empresas se han 
embarcado en mayor o menor medida en mode-
los de transformación digital y, según datos de la 
consultora IDC, más del 30% de los empleados 
en España mantendrá el modelo de teletrabajo 
en 2021, mientras que el 38% de las empresas 
fomentarán que se trabaje más desde casa y el 
47% de las organizaciones añadirá o ampliará 
el trabajo en remoto a su política de RRHH. Esto 
hace que hoy más que nunca los servicios cobren 
especial protagonismo.

“El nuevo modelo híbrido de trabajo al que 
nos dirigimos, requiere incrementar la produc-
tividad del empleado, gestionando un entorno 

complejo de dispositivos, herramientas y ca-
suísticas particulares de cada usuario. Además, 
este nuevo entorno busca mejorar la experien-
cia del empleado independientemente de don-
de se encuentre; y sin perder de vista la correc-
ta gestión de la información, el cumplimiento 
normativo y la privacidad, y seguridad de los 
datos”, ha declarado José Antonio Cano, direc-
tor de análisis y consultoría de IDC España, que 
dibujó un panorama del mercado español.

HP Active Care: 
soporte y mantenimiento predictivo 
Para los equipos de TI, garantizar que el en-
torno de trabajo actual tenga un impacto mí-
nimo en la productividad significa identificar y 
resolver los problemas de los dispositivos antes 
de que se conviertan en problemas. De hecho, 
incluso antes de la pandemia, más de la mitad 
de los responsables de TI identificaron que el 
aumento de la tecnología de análisis predictivo, 
sería un punto prioritario en su estrategia de 
gestión de dispositivos.

HP Active Care utiliza la inteligencia artificial 
de HP TechPulse para ayudar al departamento 
de TI a identificar de forma proactiva las re-

paraciones necesarias de los dispositivos y rea-
lizar sustituciones que fueran necesarias, aho-
rrando tiempo y frustración a los empleados. 
El servicio ofrece una combinación de análisis 
predictivo del estado de los dispositivos, crea-
ción proactiva de tickets de asistencia, sopor-
te remoto, servicios de reparación y respuesta 
in situ el día siguiente laborable, con el fin de 
mantener a los empleados en funcionamiento. 
Los equipos de TI también pueden reducir el 
tiempo de inactividad con la generación auto-
mática de casos de asistencia técnica, cuando 
se detecta un problema y hace que el equipo 
de TI del cliente programe una reparación.

HP Proactive Insights: 
supervisión inteligente de flotas 
Algo muy importante para las empresas es la 
capacidad de tener una única solución que su-
pervise eficazmente su parque de dispositivos, 
independientemente del tipo de PC que sea o 
del sistema operativo que utilice. HP Proactive 
Insights hace precisamente esto. Proporciona un 
análisis de la flota en dispositivos de múltiples 
proveedores y sistemas operativos para ayu-
dar a las organizaciones a reducir el coste y la 
complejidad de la gestión de estos dispositivos. 

Nuevos servicios DaaS de HP en línea con los 
retos del teletrabajo
Con la mitad de la fuerza laboral mundial teletrabajando, los equipos de TI se enfrentan al reto de gestionar, 
proteger y dar soporte a los equipos informáticos de los trabajadores que se ubican en diferentes lugares y 
casi siempre sin acceso a un soporte personalizado. Además, en el momento que vivimos, mejorar su producti-
vidad y favorecer la experiencia del empleado con la tecnología, se ha convertido en un activo muy valorado 
para los departamentos de TI. 

Montse Serra, directora general de Soluciones y Ser vicios de HP. 
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La información predictiva proporcionada por 
la plataforma HP TechPulse ayuda al depar-
tamento de TI a gestionar el estado y el rendi-
miento de sus dispositivos, al tiempo que mide y 
optimiza la experiencia de los empleados.

Los responsables de TI ahora podrán medir, se-
guir y mejorar la experiencia de sus empleados 
mediante análisis y campañas de experiencia 
de los empleados, o encuestas. El compromiso 
de los empleados depende en gran medida de 
sus experiencias con la tecnología y está rela-
cionado con la retención. HP quiere ayudar a 
las empresas a identificar y abordar de forma 
proactiva los problemas relacionados con la 
tecnología y que pueden mejorar la experien-
cia y el compromiso de los empleados.

HP Proactive Insights permite, tanto a los res-
ponsables de TI como a los partners de canal 

de HP, garantizar que los empleados dispo-
nen de la tecnología necesaria para desem-
peñar su trabajo, basándose en sus datos de 
uso reales. Los responsables de TI pueden ali-
viar de forma proactiva los problemas que 
puedan surgir en dispositivos o aplicaciones 
antes de que afecten a los empleados o a la 
organización. Proactive Insights sugiere reco-
mendaciones para la solución de problemas, 
que pueden introducirse en la gestión de ser-
vicios de TI (ITSM) de los clientes a través de 
la integración de la API, si así lo desean.

HP Proactive Endpoint Management: 
servicios de gestión  
Gestionar los dispositivos de forma eficaz y efi-
ciente nunca ha sido tan importante con planti-
llas y empleados muy repartidos en diferentes 
lugares. HP Proactive Endpoint Management es 
un servicio de gestión de puntos de acceso fina-

les, que puede ayudar a los clientes y partners 
a reducir la cantidad de tiempo dedicado a las 
tareas de gestión de dispositivos con diferentes 
sistemas operativos. Los equipos de TI pueden 
ahora liberarse de las tareas de gestión de 
dispositivos más complejas, como el seguimiento 
de activos, el rendimiento de los dispositivos y 
su utilización.

“Los HP Service Experts actúan como una ex-
tensión del equipo de TI de la empresa, utili-
zando los análisis de HP TechPulse y las princi-
pales herramientas basadas en la nube para 
ayudar a gestionar los dispositivos, indepen-
dientemente de la plataforma o el fabricante, 
para que el personal de TI pueda centrarse 
en optimizar la experiencia tecnológica ge-
neral de los empleados”, señala Mario Calvo 
director de Servicios de HP Iberia. “El servicio 
es compatible con sistemas como ServiceNow, 
Microsoft Intune y VMware, lo que facilita a 
las organizaciones la optimización de sus in-
versiones actuales”. 

Con este anuncio, HP ofrece servicios basados 
en la información aprovechando las funciona-
lidades únicas y la IA de la plataforma HP 
TechPulse, lo que permite a los responsables 
de TI priorizar las tareas para maximizar la 
productividad y mejorar la experiencia de 
los empleados. HP Active Care, HP Proactive 
Insights y HP Proactive Endpoint Management 
están disponibles desde el mes de marzo.

La seguridad “en remoto” será uno de los puntos críticos 
El impacto de la seguridad en el negocio es muy elevado y, a día de 
hoy, hay un gran crecimiento de la demanda digital en cuanto a volu-
men y valor de las transacciones digitales; así como cambios perma-
nentes en la arquitectura, la infraestructura, los procesos de negocio, los 
modelos de trabajo y las experiencias de los clientes. Por este motivo, 
IDC estima que el mercado de la ciberseguridad superará los 1.300 
millones de euros en 2021 en España, un 8,1% más que en 2020.

“Además, también se estima que los ciberdelincuentes empiecen a 
realizar ataques cada vez más selectivos y dirigidos. Durante este 
próximo año, los ataques ransomware seguirá siendo una de las fór-
mulas más utilizadas para el secuestro de datos y se espera que 
los hackers, dirijan sus ataques hacia objetivos específicos”, asegu-
ra Melchor Sanz, director de Tecnología y Preventa de HP España. 
“Además, según HP, también proliferarán otro tipo de ataques cada 
vez más elaborados como el thread hijacking, o los ataques whaling, 
dirigidos a altos directivos y que tienen como objetivo el robo de 
datos de correo electrónico de los sistemas afectados”.

Para dar respuesta a esta situación, HP cuenta con el Servicio de Se-
guridad Proactiva, una solución de protección multicapa administrada 

para puntos de conexión que ayuda a proteger a los empleados de 
las amenazas cibernéticas sin necesidad de imponer barreras a su 
productividad. Este servicio monitoriza en tiempo real la actividad 
del usuario, proporcionando información operativa y de amenazas 
actualizada gracias a HP TechPulse, capaz de identificar y aislar po-
tenciales riesgos y anticipar una repuesta por parte de expertos en 
seguridad. Esta capacidad, que es transparente de cara a los usua-
rios finales, es esencial para mantener seguros a todos los empleados.

Mario Calvo director de Servicios de HP Iberia. 

Melchor Sanz, director de Tecnología y Preventa de HP España. 
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PPDS ofrece la perfecta solución para los espacios 
colaborativos, potenciando la productividad a 
través de la innovación

La gama corporativa de PPDS presenta di-
ferentes soluciones diseñadas en exclusiva y 
pensadas para ampliar el potencial del equi-
po. Con una rápida integración y una mejor 
conectividad, estas pantallas colaborativas 
con Windows 10 profesional ofrecen nuevos 
niveles de usabilidad, creatividad y compa-
tibilidad para inspirar cualquier entorno de 
reunión, ya sea grande o pequeño.

Los beneficios destacados de la gama cor-
porate son la colaboración, la productivi-
dad, la sostenibilidad y la gestión. Inspira 

la creatividad e impulsa la eficiencia combi-
nando pantallas y soluciones de señalización 
hechas a medida para el entorno corporate.

La gama corporativa de PPDS permite com-
partir contenidos en directo y la colaboración 
de varios miembros del equipo que trabajan 
in situ o a distancia. Esto se traduce en reunio-
nes y presentaciones más eficientes con inter-
cambio de contenido al instante y un tiempo 
de configuración igual a cero. Añade nuevas 
aplicaciones para una mayor funcionalidad y 
automatización personalizada.

Potencia, rendimiento 
y productividad. 
La tecnología táctil, la compartición ina-
lámbrica de pantallas, el modo pizarra y 
la videoconferencia son sólo algunas de las 
características que permitirán al equipo tra-
bajar juntos en cualquier situación. Por otra 
parte, todas las pantallas profesionales y las 
soluciones de señalización Philips cumplen to-
talmente con el GDPR, lo que garantiza la 
máxima seguridad de los datos y su uso. 

www.philips.es/p-m-pr/professional-displays

https://www.philips.es/p-m-pr/professional-displays
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La responsabilidad corporativa es ahora más 
importante que nunca. La gama corporativa 
PPDS es energéticamente eficiente, lo que 
garantiza menores costes de funcionamiento 
y un menor impacto en el medio ambiente. 
Ésta tecnología revolucionaria hace que el 
uso del papel sea redundante, gracias a las 
funciones de colaboración con cualquier per-
sona que esté conectada.  

CMND permite un control absoluto del conte-
nido y la flota de pantallas. La gama corpo-
rativa PPDS proporciona un control comple-
to de las actualizaciones del sistema y del 
software, así como la creación y gestión de 
contenido desde una única ubicación.

Para una transformación digital 
La gama corporativa PPDS está diseñada 
para una mejor conectividad, optimizando la 
creatividad, la colaboración y la eficiencia 
en tus reuniones. 

Philips T-Line | Small Multi-Touch Display
Philips B-Line | Business Display
Philips Q-Line | Versatile Signage Display
Philips C-Line | Interactive Meeting Display
Philips X-Line | Corporate Videowall
Philips L-Line | LED Display Wall

Configurador corporativo PPDS 
Crea una solución audiovisual completa con 
una única y potente herramienta. El configu-
rador PPDS Corporate Solutions facilita el 
diseño y la implementación de una solución 
de pantalla a medida para toda la empresa. 

Simplemente escoges los espacios de trabajo 
y seleccionas tus necesidades para crear la 
solución personalizada perfecta, incluyendo 
todo el hardware y el software.

Más allá de seleccionar un hardware basa-
do en el vertical, el configurador PPDS para 
Corporate profundiza en las necesidades, 
deseos y ambiciones de cada negocio. Inclu-
ye soluciones para mejorar la proactividad 
de los empleados, mejorar la colaboración 
durante las reuniones, y dar soporte en múlti-
ples ubicaciones (incluso en casa).

PPDS ofrece soluciones que satisfacen a la 
perfección las necesidades de las empresas, 
desde el vestíbulo hasta la recepción (incluido 
el wayfinding y señalética), áreas comunes, 
salas de reuniones (con reserva de salas), el 
control de salas, escritorios flexibles, zona de 
cafetería (menús / información), oficinas en 
casa y mucho más.

Tanto si eres el CEO o el IT manager, el nue-
vo configurador corporativo de PPDS ofrece 
todas las herramientas y la información ne-
cesarias para crear la perfecta solución AV 
personalizada, y así satisfacer tanto necesi-
dades como presupuesto.

https://www.philips.es/p-m-pr/professional-displays
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De las Heras (Partner Tech): «Trabajar en una 
drástica reducción de la actividad contaminante 
será clave en estos próximos años»

PERO ESTE es solo uno más de los dilemas que 
José Antonio de las Heras, managing director 
de Partner Tech Iberia, está empeñado en re-
solver desde la tecnología y los servicios. Con 
más de 25 años a sus espaldas en el mundo 
del POS, primero en Omron Electronics, luego 
RSS (Retail Solutions & Systems) y desde 2010 
Partner Tech para los territorios de España, Por-
tugal, Azores, Gibraltar y Andorra, cubriendo 
todo tipo de servicios tecnológicos, help-desk, 
asistencia técnica on-site, mantenimiento y logís-
tica en miles de tiendas en la Península Ibérica. 
Y queremos conocer un poco más en detalle 
parte de su propuesta.

¿Cómo plantea PartnerTech la transformación di-
gital de los negocios? 
En un muy corto periodo de tiempo el retail y 
la restauración han evolucionado exponencial-
mente hacia un mundo mucho más digital. El 
eCommerce es ya una realidad en la mayoría 

de negocios y mejorar la experiencia del clien-
te así como trabajar en una drástica reducción 
de la actividad contaminante que el propio 
eCommerce está produciendo será clave en es-
tos próximos años.

Según mi criterio esto ya no va de Big Data, 
AI, BI y otras “palabrejas” a las que nos he-
mos acostumbrado. Esto va de personas, de 
nosotros, y de la interactuación con respecto 
a nuestra sociedad futura y nuestro entorno. 
Nuestro trabajo esta basado en facilitar que 
dicha interactuación genere valor a la persona, 
al negocio, manteniendo una estabilidad con 
nuestro planeta... que es el único que por ahora 
tenemos.

¿Qué es o qué debe tener una visión 360º en la 
atención al cliente?
Nuestra primera visión no debería de ser cor-
toplacista. Ahora más que nunca, la defensa 

de la naturaleza es vital para las empresa. 
Buscar un equilibrio en mejorar la experiencia 
del cliente pero garantizar la sostenibilidad del 
medioambiente es clave y estratégico para to-
dos. No dentro de mucho veremos a las gran-
des plataformas de eCommerce trabajando en 
esta línea y nuestra labor es asesorar al cliente 
a mejorar este objetivo. 

Los centros de negocio dejaron hace tiempo de 
ser simples tiendas, la tan famosa Omnicanali-
dad ya es una realidad, ¿Cómo conseguir que 
convivan una tienda física con el eCommerce? 
Un reto donde la tecnología ofrece un sinfín de 
opciones (picking, soluciones de autopago, úl-
tima milla, click&collect, gestión del contenido) 
para potenciando que ambos convivan, ya que 
digan lo que digan algunos “gurús” la tienda fí-
sica seguirá existiendo. Necesitamos interactuar 
con el producto... y con las personas, siempre y 
cuando nos ofrezca valor. Las tiendas de moda 
cada vez orientan más su personal hacia con-
sultores/as especializados en moda para que 
así la experiencia del cliente sea una realidad. 

Una visión 360º engloba todos los procesos que 
el cliente demanda a la hora de acometer un 
proyecto y que se resumirían en cuatro aparta-
dos: consultoría, hardware, software y servicios. 
Como consultoría diseñando a la medida el 
proyecto para el cliente, acompañándolo con el 
hardware y software necesario para el mismo e 
integrando todos los pasos necesarios para la 
instalación y servicio de mantenimiento durante 
todo el proceso. En este último apartado nues-
tra orientación va mucho más allá pudiendo in-
tegrar no solo la instalación y puesta en marcha 
sino la fijación de cartelería digital en paredes, 
fijación en suelos de hormigón de quioscos de 
interior y exterior, cableado, etc. En resumidas 

El sector del retail lleva años viendo como sus servicios no avanzan al mismo ritmo que el 
estilo de vida de sus clientes. La revolución digital es capaz de ofrecer ahora al cliente ser-
vicios instantáneos que resultaban impensables años atrás. En 2021 ya no pasamos horas 
en un videoclub viendo cajas, elegimos una película en nuestra Smart TV con el mando a 
distancia. Pero esa inmediatez no se está trasladando a los supermercados o negocios de 
conveniencia, que siguen atados a esquemas del siglo pasado. 

José Antonio de las Heras, managing director de Partner Tech Iberia.
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cuentas, completándolo con servicios de man-
tenimiento (help-desk, remote maintenance y 
on-site) 365 días, consiguiendo ofrecer al clien-
te una experiencia completa y a su medida.

¿A qué verticales os dirigís con estas propuestas 
(retail, hospitality, restaurantes, gran distribución, 
salud y atención médica...)? ¿Está más pensado 
en cadenas de franquicias o también pequeños 
comercios individuales?
A cualquier negocio de Retail, Alimentación, 
Hostelería y Hotelería, aunque, debido a nues-
tro portfolio de soluciones estamos desarrollan-
do proyectos en entornos industriales (fábricas, 
almacenes, distribución de gas, etc.) y Salud 
(hospitales, farmacias, centros de salud). Gra-
cias a nuestra red de partners e ISV podemos 
garantizar al cliente una solución a la medida 
de cada cliente que engloba todos los aparta-
dos necesarios para guiarles en la transforma-
ción digital que su negocio requiera.

Creo que una de las tendencias que más se 
han acelerado con la pandemia han sido las 
soluciones contactless: vosotros disponéis de 
tecnología SCO (self checkout), explícanos sus 
ventajas para un comercio tradicional más allá 
del vending.
El Selft Checkout (SCO) es otra realidad im-
parable, y se podría pensar que lo digo por-
que es parte de nuestras soluciones… En otros 
países ya es habitual que el cliente utilice un 
SCO en un pequeño establecimiento, como por 
ejemplo una gasolinera, reduciendo el tiempo, 
mejorando la independencia y mejorando el 
control por parte del retailer. Los nuevos siste-
mas “crime predictor” nos permiten controlar 
que el producto que se lee es el que realmente 
se está vendiendo, y de una manera muy dis-
creta avisar al attendand para que antes de 
terminar la operación sea comprobada. De la 
misma manera, la parte de IA nos permite reco-
nocer productos y personas, como por ejemplo 
detectar que estamos pesando unos tomates y 
llevándonos directamente a dicho botón para 
su venta, o comprobando la edad de la perso-
na para permitir vender alcohol sin requerir ser 
controlado por el attendand. 

El delivery ha venido para quedarse en el 
mundo de la restauración. Lo que nadie po-
día soñar, gracias al covid (por decir una 
cosa positiva) se ha potenciado a niveles 
desorbitantes. Muchos negocios que antes ni 
pensaban su uso se han subido al carro de 
este negocio en pleno desarrollo. Pero, una 
vez mas, la huella contaminante va en incre-
mento, requerimos invertir en sistemas que, 
haciéndonos la vida más fácil, cuiden más el 

medioambiente, como por ejemplo el que los 
pedidos sean recogidos en tienda (click&co-
llect) evitando que nos lo traigan a casa, fa-
cilitando así el horario que mas nos convenga 
y reduciendo la huella contaminante que sig-
nifican los repartos.

¿Puedes comentar de una manera genérica vues-
tras soluciones en los diferentes verticales?
Somos fabricantes, y me gustaría destacar, ya 
que lo considero importante, que nuestro grupo 
empresarial se encuentra entre las cien empre-
sas tecnológicas más importantes del mundo 
(informe Thomson Reuters Top 100 Global Tech 
Leaders). Esto nos dota no solo de la última tec-
nología sino de un conocimiento de lo que va a 
pasar a futuro gracias a nuestra directa cone-
xión con los principales fabricantes del merca-
do. Podríamos destacar, TPVs, Self Checkout, 
Cartelería Digital, Sistemas de última milla, 
Quioscos de información y venta de interior 
y exterior desatendidos, Movilidad industrial 
para almacenes, etc.

Contamos con un sistema de mantenimiento pre-
dictivo que potencia nuestro servicio post-ven-
ta… Imagínese lo que significa que un técnico se 
acerque a un establecimiento porque “el TPV” 
le ha avisado que uno de sus periféricos podría 
fallar en breve. Un sistema de dashboard que 
permite conocer el estado de nuestros equipos, 
sus versiones de sistemas operativos, las apps 
que integran, lo que están visualizando, inclusi-
ve pudiendo lanzar tareas remotas de instala-
ciones y/o servicios. Sin duda una mejora en la 
satisfacción al cliente. Como suelo decir, no hay 
mejor servicio de mantenimiento que el que no 
se utiliza. 

¿Son equipos modulares? ¿Qué componentes son 
los básicos? ¿Se pueden adaptar la las necesi-
dades de cada cliente, en cuanto a dimensiones, 
integración en el sistema de ventas, composición 
e imagen corporativa? ¿Sustituyen lo que ya hay 
o lo complementan?
Completamente modulares y adaptables a 
cada cliente. Por poner un ejemplo, nuestros 
quioscos son personalizables, adaptando los 
periféricos y accesorios que el cliente deman-
de, modificando el color y diseño e imagen 
corporativa en función de los requerimientos. 
En resumen, creando experiencias únicas y di-
ferenciadoras para cada cliente.

Ya puestos, descríbenos con detalle vuestros 
modelos, en especial las diferencias entre Au-
drey y Alfred que constituyen vuestra nueva 
generación 3.0.
Ya que surge “Audrey”, explicaré algo más este 
concepto. Audrey es una experiencia, tanto es 
así que tiene su propio perfume y una actriz 
y cantante que lo promociona. Audrey es un 
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Terminal Punto de Venta que se convierte en 
un Check-Out, un Self Check-Out, un quiosco 
desatendido, un TPV all-in-one, un punto de 
información, o inclusive un punto de control en 
fábricas. “Alfred” es precisamente la evolución 
de Audrey hacia un Self Checkout o un Quiosco. 
Estas líneas de productos ofrecen esa experien-
cia 3.0 que mejora la satisfacción del cliente e 
incrementa la venta, el ROI y la seguridad para 
el negocio. 

¿Cuál es su ROI y cómo abarata costes genera-
les? ¿Solamente por la vía de tener menos perso-
nal en la tienda?
Tenemos casos de estudio donde por ejemplo, 
hablando de Self Checkout, la inversión se 
paga en un año. Las ventajas son tantas que 
no solo mejora exponencialmente el retorno de 
inversión derivado de la reducción de gastos 
y seguridad, sino que incrementa la venta real 
del negocio gracias a su tecnología y a la me-
jora del flujo de clientes que no desean esperar 
colas y prefieren mantener la confidencialidad 
e independencia de lo que venden. Estos datos 
no solo son reales sino que, cuando acomete-
mos un proyecto, el primer paso es demostrar 
al cliente el objetivo de ROI de la inversión a 
acometer. 

¿Cómo funcionan las medidas de seguridad, 
para que la gente no aplique picaresca a la 
hora de escanear y pagar lo que se lleva? Des-
criba en detalle eso de la desactivación de la 
etiqueta o el doble pesaje y las tecnologías 3D 
e IA aplicadas.
Hablando de Self Checkout, el sistema dispo-
ne de un doble control de seguridad; por un 
lado la balanza de seguridad comprueba que 
el peso del producto que se está vendiendo es 
exactamente el que escanea, no permitiendo 
continuar la venta del mismo mientras este no 
es posado en la bandeja de seguridad. Por 
otro lado, el “Crime Predictor” testea en 3D 
que el producto que se está escaneando coin-

cide con el que integra la base de datos. Y 
todo esto automáticamente ya que el sistema 
tiene un control de Inteligencia Artificial que va 
almacenando las fotografías y el precio del 
producto según se van vendiendo.

¿Cómo lo está aceptando los clientes en aque-
llos lugares donde ya está funcionando? ¿En 
qué aspectos principales mejora la experiencia 
de usuario (evitar colas, autopago y privaci-
dad...)?
Es increíble, hasta sorprendente. De una cul-
tura donde siempre hemos entendido al caje-
ro/a como control de nuestra venta, el cliente 
se está adaptando a velocidades vertigino-
sas a nuevas soluciones de independencia en 
la venta. El tiempo es oro, no esperar colas, 
tener privacidad de lo que se compra, me-
jorar la experiencia obteniendo recomenda-
ciones de aquello que se está vendiendo No 
hace mucho tiempo SCO era solo y exclusivo 
para supermercados… ahora lo podemos 
ver en cualquier tipo de negocio.

Este mismo proceso se aplica a quioscos de 
información y venta desatendidos. Una rea-
lidad que cada vez toma mas fuerza, como 
por ejemplo las gasolineras, donde nos per-
mite repostar sin entrar al establecimiento, o 
en un hotel haciendo auto check-in, pasapor-
te incluido, para que automáticamente nos dé 
la llave de la habitación. 

¿Cómo participa el canal en los proyectos: di-
seño, integración, mantenimiento... ¿Cómo es 
el proceso de comercialización y cuánto dura 
hasta que está opderativo? 
Nuestra alianza con nuestros partners es vital 
para este proceso. En muchos casos Partner 
Tech genera la aproximación al gran cliente 
para poder explicar todo su abanico de so-
luciones y que se complementan con nuestros 
ISVs en las diferentes soluciones integradas y 
certificadas en la propuesta al cliente. 

¿Hay posibilidad de cross-selling o up-selling 
(venta cruzada con máquinas vending, acciones 
promocionales de marca)?
Como ejemplo, junto con nuestros partners dis-
ponemos de una solución  de “vending” integra-
da a nuestros SCO o TPV que ofrece comple-
ta independencia o seguridad. Así, podemos 
comprar productos que demandan privacidad 
o seguridad, y con el ticket emitido acercarnos 
a un punto de entrega que nos dará automá-
ticamente los productos vendidos, generando 
una mejora en la seguridad del cliente y del 
negocio, y abriendo un sinfín de oportunidades 
de venta y promoción.

Como integrante de Qisda (BenQ), ¿qué siner-
gias se producen (I+D, catálogo productos, red 
comercial, pulmón financiero...)?
Todas. BenQ y Partner Tech somos primos-her-
manos. Ambos pertenecemos al mismo grupo 
empresarial. Qisda, que tiene una facturación 
anual de 27.000 millones de dólares y más de 
100.000 empleados, con lo que la red y re-
cursos que disponemos está al alcance de muy 
pocos. Esto nos permite integrar todo el portfo-
lio de soluciones de Cartelería Digital de BenQ, 
tanto a nivel de DS industriales, Video Wall, 
diseños especiales, como sistemas de gestión de 
contenido personalizados. Además a través de 
nuestros partners certificados podemos integrar 
sistemas de gestión de cola, fila única o control 
de aforos… a la medida de cada cliente.

¿Cómo pronostica que será en el futuro la tienda 
de barrio?
Aunque algunos “gurús” estén en contra de mi 
plantemiento, sigo pensando que, aun siendo 
digital, seguirá manteniendo la esencia. Previsi-
blemente el TPV terminará siendo un punto de 
auto pago, permitiendo que el personal que lo 
gestionaba dedique ahora su tiempo a mejorar 
la interacción con sus clientes y mejorando la 
experiencia de compra.

Para terminar, si quiere añadir otro mensaje o re-
sumir alguna idea, es el momento...
Como he comentado, es fundamental buscar un 
equilibro entre tecnología y medio ambiente. En 
Partner Tech llevamos mucho tiempo invirtiendo 
exponencialmente en soluciones que cumplen 
las normativas más estrictas, como el Green 
Low Power Consuption -ROHS-, certificaciones 
sobre normativas medioambientales, pero es-
pecialmente, dotando soluciones que busquen 
ese equilibrio. Cuando se trata de invertir de-
bemos de buscar los tres factores: mejora de 
experiencia al cliente, mejora de rentabilidad 
del negocio y cuidar el medioambiente, por no-
sotros, por nuestros hijos.
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