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2021: Porque si eres canal eres elfo
 Cerramos el capítulo 2021 con más gloria que pena, al menos por 
haber llegado hasta aquí después de dos años de dura prueba cumpliendo 
como el que más y agradeciendo el callado y sacrificado esfuerzo de los que 
miran por el bien común sin trágicos aspavientos ni exageradas indignacio-
nes. Tenemos un Especial Fin de Año para refrescar la memoria de algunos 
acontecimientos destacados producidos en la escena tecnológica, así como 
las tendencias que apuntan a cómo se dará el 2022 y más allá.

 Seguimos con la ciberseguridad tirando del carro, ya sea en todo su 
esplendor, como el Sophos Day, que en esta edición ha hecho mucho hin-
capié en el ransomware, verdadero quebradero de cabeza para empresas de 
todo tamaño, ya sea en aspectos más críticos como en el Internet Industrial 
de las Cosas (IIoT) y las infraestructuras críticas que dan respaldo a todo 
un país, caso de Stormshield. Otra empresa paneuropea de origen galo, 
OVHcloud, plenamente integrada en el ecosistema español, también inci-
día en el tema de la seguridad de los datos y la importancia de mantener la 
soberanía sobre ellos en su encuentro #EcoEX21. Y si por seguridad, enten-
demos también la salud mental y financiera de los empleados, Hastee nos 
abre un nuevo melón en las políticas de employee experience y employer 
branding para captación y retención del talento.

 Y como no podía ser menos, el canal es protagonista en el anuncio 
de nuevas estrategias que van a suponer un antes y un después en la re-
lación entre los distintos actores de la industria. Por un lado, tenemos a 
Sage que presenta su nuevo Global Framework, un marco de trabajo que 
pivota los márgenes y rentabilidades de los modelos transaccionales a los 
de suscripción en la nube. Traemos un resumen del Dell Forum, donde se 
comentaron las tres paradojas de la era del dato, y donde se incidió en la 
necesidad de apostar por una infraestructura APEX consumida como una 
commodity. Tendencia que todavía acentúa más Esprinet al anunciar una 
apuesta decidida por su flamante plataforma de renting para ayudar en esa 
transición hacia la economía digital y que cubra todo el ciclo de vida, lo que 
incluye un interesante apartado dedicado a la retirada y reciclaje. Y como 
el tema de la sostenibilidad va a ser de los más escuchados en la próxima 
década, Acer también ha presentado su programa GREEN Rewards al canal 
para extender este compromiso en toda la cadena de valor, así como nuevas 
herramientas en su Digital Partner Hub. Como ven, un menú muy carga-
dito, pero es lo que toca en las navidades: “Aquí nada de remilgamientos, si 
no, no haber venido”. ¡Que ustedes lo disfruten!  
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Como quien no quiere la cosa, nos hemos plantado en el último mes del año, y toca hacer un repaso de los 
hitos pasados, y vislumbrar los que están por pasar en el mundo de las tecnologías de la información. Echar la 
vista atrás parece fácil, lo complicado es elegir esos hechos que igual en el momento no parecían que iban a 
dar mucho de sí y luego se desvelan como la piedra clave que sujeta toda la arquivolta.

COMO SIEMPRE por estas fechas, los datos 
auditados y cerrados de las grandes agen-
cias analistas llegan al tercer trimestre, y el 
resto es proyección más o menos afinada, y si 
acaso vale perfectamente el valor interanual. 
Los números gruesos hablan de un mercado TI 
en España que rondará los 50.000 millones 
de euros, con un crecimiento del 9% largo, 
que si bien no remite a las cifras pre-pandé-
micas, sí dice mucho de que la recuperación 
va empujada por una demanda que ha em-
pezado a dinamizarse en los proyectos que 
habían quedado parados, que empiezan a 
sustituir así a la fuerte implosión que supuso el 
cierre de las oficinas y colegios para mandar 
a todo el mundo a trabajar y a estudiar a 
casa. Las cifras que se manejan son que entre 
el 45 y el 55% de esa cantidad se factura 
exclusivamente a través del canal mediador.

La curva de muchos de los segmentos que 
iremos viendo muestran el empuje inicial de 
la inercia generada durante 2020, que va 
perdiendo fuelle en lo que se refiere a equi-
pamiento hardaware, pero que se ve com-
pensado por el arranque de los servicios en 
ámbitos tan dispares como el puesto de tra-
bajo digital, los entornos híbridos, las nubes 
multicloud o la aplicación de la santa trinidad 
de la IA, ML y el RPA. 

Comencemos con la encuesta Channel Watch 
de la consultora Context realizada a una 
base muy representativa de la distribución 
en Europa Occidental (7.000 empresas), y 
que confirma que el negocio del conjunto de 
mayoristas en España entre enero y septiem-
bre de 2021 ha alcanzado casi la cifra de 
dos dígitos (9,7%), aunque en una trayecto-
ria descendente con el inicio del verano como 
punto de inflexión. 

Si los primeros dos trimestres arrojaron cifras 
de un 20 y un 17% de crecimiento, en el ter-
cer trimestre se evidencia una caída negativa 
del 4%, si bien parece que septiembre aca-
bó en positivo de nuevo, con un montante en 

los nueve primeros meses de 4.606 millones 
de euros. El desempeño aún así fue superior 
al producido en el marco de la Europa co-
munitaria, que según Context se queda en el 
6%. Ni Alemania, ni Francia ni Reino Unido ni 
Italia consiguen superar el crecimiento espa-
ñol, solo Portugal logra una meritoria subirá 
del 11%.  

Este clima hace reforzar la confianza del ca-
nal español, que preguntados 900 de ellos 
al respecto en esta Channel Watch, señala 
que el 87% de los distribuidores cree que 
su negocio mejorará durante 2022. Y cons-
tatan en la misma proporción (90%), que la 
pandemia ha contribuido positivamente a 
este tirón de transformación de procesos. El 
abrazo digital se produce no solo de cara a 
los clientes, sino también de puertas adentro. 

Otro dato importante que se desprende de 
la encuesta de Context es que prácticamen-
te todo el mundo (89%) es consciente de la 
falta de producto en las estanterías de los 
almacenes, viéndose por ello sus ventas afec-
tadas. Ello no es óbice para seguir abriendo 
líneas de negocio buscando nuevas oportu-

nidades en el campo de la sostenibilidad y 
la eficiencia energética, la industria 4.0 y la 
educación, como principales caladeros de 
oportunidades, seguido por los sectores de 
servicios, salud y administraciones públicas. 

Junto a esta visión verticalizada, Channel 
Watch también reporta los principales por-
centajes de inversión horizontal para el próxi-
mo año: 66% para el suministro de productos 
y servicios en la nube; 38% para la segu-
ridad transversal; 35% para el networking; 
34% para el workspace; 19% para el DaaS 
(Dispositivo como Servicio); y 12% para el 
MPS (Gestión de Servicios de Impresión).

Por categorías de producto
A continuación pasamos a los últimos datos 
proporcionados por Canalys a nivel mun-
dial. Para esta consultora, las ventas totales 
de ordenadores aún están por encima de los 
niveles previos a la pandemia. Si bien los en-
víos mundiales (incluidas las tablets) cayeron 
un 2% interanual hasta los 122,1 millones de 
unidades en el tercer trimestre, estas aún son 
un 10% superiores a fechas del 2019 pre 
pandémico.

2021: Resumen de un año de vacunas y PCR
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Si sacamos a las tabletas del conjunto, vemos 
síntomas de agotamiento tras unos cuantos 
trimestres pletóricos, pues disminuyeron en 
un -15% sus ventas, hasta los 37,7 millones 
de unidades, justo en reacción a las menores 
necesidades demandadas desde las escue-
las de todo el mundo, en su mayor parte cu-
biertas durante el fuerte tirón de 2020. Esta 
caída ha sido registrada aún mayor en los 
Chromebooks, del -37% hasta los 5,8 millo-
nes de unidades.

Si miramos por fabricantes, los iPads de 
Apple siguen en el primer puesto, colocan-
do 15,2 millones de unidades, apenas sin 
variación. Samsung aguanta en el segundo 
pese a su caída del -20%, con 7,2 millones 
de unidades en el tercer trimestre. Caídas 
más abultadas sufrieron Amazon (-45%) y 
Huawei (-51%), perdiendo su posición ante 
un Lenovo que pasito a pasito se ha enca-
ramado en la tercera posición con un creci-
miento del +2% y 4,2 millones de unidades 
servidas. Se trata el de las tablets, varias ve-
ces dadas por muertas, de un segmento aún 
de interés para el mercado educativo, que 
adolece de largos ciclos de renovación, pero 
que la pandemia ha reactivado, y cuyo for-
mato también, junto al de los chromebooks, 
está siendo reivindicado por ciertos ámbitos 
profesionales en base a la movilidad y la lle-
gada de la 5G.

Así, aunque ya no entren más unidades en 
las escuelas japonesas y estadounidenses por 
saturación y retirada de fondos públicos, el 
Chromebook ha representado un buen desem-
peño en los primeros meses del confinamiento 
y en el inicio del siguiente curso escolar, con 
Lenovo en el primer puesto con 1,4 millones de 

unidades vendidas, a pesar de una disminu-
ción interanual del -21%. Mayor fue la caída 
del 66% de HP, perdiendo el liderato, aun-
que aún por encima de sus tres perseguidores, 
Acer, Dell y Asus. Sin embargo, la vuelta a las 
escuelas ha dejado la renovación de equipos 
en un impasse, aunque con muy buenas pers-
pectivas de futuras ventas cuando haya que 
renovar la base actual, que prácticamente 
era inexistente hace dos años. Por su parte, 
Google sigue redoblando sus esfuerzos signi-
ficativamente por llevar su mundo Chrome y G 
Suite al mercado empresarial.

En cuanto a Europa Occidental, España in-
cluida, las ventas de portátiles y tablets en 
el canal en el tercer trimestre aumentan con 
fuerza respecto a 2020, mientras que los or-
denadores de sobremesa continúan en una 
penosa recuperación a los niveles pre-pan-
démicos. Context dice que aunque los orde-
nadores portátiles han seguido registrando 
cifras de ventas más elevadas que hace dos 
años, también registraron una caída inte-
ranual de ingresos del -4% (-7% las tablets). 
En cuanto a los PCs de sobremesa, pese a un 
leve repunte hacia el final de septiembre ha 
estado siempre por debajo de las cifras de 
2019.

El mercado europeo de PCs en Europa re-
gistró una subida interanual del 12,7% en el 
tercer trimestre, alcanzando los 24,4 millones 
de unidades, según IDC, gracias al tirón des-
de las empresas, porque la gama de consu-
mo no ha logrado influir como en otras oca-
siones. Un sólido rendimiento empresarial en 
toda la región es el principal impulsor de este 
crecimiento, que compensó la desaceleración 
del lado del consumidor.

En el segmento profesional, con un 13,3% de 
mejora, si miramos solo por formatos, los so-
bremesa tuvieron una tendencia ascendente 
del 21,8% interanual, superando a las por-
tátiles con su 13,1% por primera vez en seis 
trimestres. Quizás se deba atribuir a la vuel-
ta a las oficinas, y a que los portátiles están 
siendo afectados por la escasez de compo-
nentes, principalmente en tableros y paneles 
de circuitos integrados.

El de consumo en Europa Occidental experi-
mentó su primer descenso en seis trimestres, 
registrando una ligera caída del -0,2% inte-
ranual (6,6 millones de unidades enviadas). 
La gente ha podido volver a salir a la calle y 
a viajar y ha ralentizado la tendencia abier-

Terror en el hipermercado
Si tus estanterías están vacías a dos días de 
las Navidades, no entres en pánico. La cosa 
puede ir para largo, y lo mejor es adoptar 
unas medidas estratégicas que contrarresten 
esta pasajera situación, que sin embargo se 
puede prolongar algunos meses más. Con-
text desvelaba a raíz de una encuesta muy 
selectiva, que puede haber incluso más de 
un 15% de escasez en ciertas categorías de 
producto. Así está siendo para en portátiles 
para un 68% de los distribuidores, monito-
res (en un 50% de ellos), productos de red 
(50%), consumibles de impresión (46%) e 
impresoras (41%). 

Antes de cambiar las etiquetas de los pre-
cios, hay que analizar el mercado, y dis-
tinguir qué obedece a una bajada de la 
demanda y qué obedece a una falta de 
material. Incluso si la demanda sube, con-
viene indagar qué proporción obedece a 
renovación por fin de ciclo y qué parte se 
debe al efecto “papel higiénico”. También es 
interesante averiguar si la rotura de stock es 
genérica o solo afecta a unos determinados 
fabricantes. Y qué cosas tengo yo en tienda 
que no tienen los demás.

Todo esto implica también si se apues-
ta por mantener las ventas con margen, o 
desprenderse a la baja del mayor número 
de mercancía. Para los próximos pedidos, 
se prefiere seguir con los bestsellers, o se 
puede probar con otras variables low cost 
o bestbreed. Comprar volumen o comprar 
variedad. Comprar a corto plazo o a largo 
plazo. Ante tanta tarea, evítese la ansiedad 
y tómese su tiempo, para adecuar la dispo-
nibilidad a los picos y valles de demanda 
que tienen los productos trimestre a trimestre.
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El 90% de las organizaciones en España reconocen que tener una estrategia digital en la actualidad es una nece-
sidad. Con estas palabras Jorge Gil, director general de IDC Research España inauguraba el encuentro anual de 
las Predicciones Tecnológicas de IDC que marcarán el panorama empresarial y la economía española en 2022.

LA PANDEMIA ha sido un punto de no retor-
no en la digitación de las empresas con una 
inversión tecnológica centrada en el impacto 
de lo digital en la economía y la sociedad. 
Según ha adelantado Jorge Gil, el 70% de 
los CEOs de las grandes organizaciones eu-
ropeas se verán incentivados a generar al 
menos el 40% de sus ingresos a partir de la 
tecnología digital de aquí a 2025. Dichos 
ingresos representarán en Europa 4 billones 
de euros. “De acuerdo con las cifras que ma-
nejamos en IDC Research España, el 60% del 

PIB estará digitalizado a finales del 2022, 
por lo que la agenda del CEO cambia sensi-
blemente poniendo foco en el cliente digital, 
nuevas capacidades para hacer frente a la 
transformación” confirma el directivo.

IDC Research España prevé el gasto tecno-
lógico de las empresas españolas para la 
transformación digital en 2022 alcance la 
cifra de 52.900 millones de euros suponien-
do un incremento del 1,7% con respecto a 
este año y un crecimiento sostenido del 2,2% 

hasta 2024. En este contexto económico la 
infraestructura digital resiliente, Customer & 
Employee Engagement (detectar y gestionar 
las emociones del cliente y empleado para 
mejorar la productividad y el compromiso 
con la organización) y la hiperinteligencia 
como destino marcan las principales tenden-
cias de inversión de 2022.

En cuanto a áreas tecnológicas en el encuen-
tro José Antonio Cano, director de Análisis 
y Consultoría de IDC Research España, ha 
resaltado que los dispositivos de movilidad 
crecerán un 1,2% aunque los teléfonos mó-
viles registrarán una caída del 22,3%, el 
PC tradicional también cae un 4,4% mien-
tras que las tablets sí registran un alza de 
un 3,2%.

En otro orden, ha resaltado la fortaleza de 
los modelos de nube en el mercado español 
y la tendencia en su consolidación. Así, la In-
fraestructura como Servicio (IaaS) continúa 
en una posición de fortaleza dentro de las 
organizaciones con un crecimiento de la in-
versión del 30,3% dado el gran peso de la 
nube. Las aplicaciones de software mantie-
nen su línea de crecimiento del 6,6%. Final-
mente, se prevé que el mercado de servicios 
inteligentes crezca un 4%.

El gasto TI rozará los 60.000 millones de euros en 2022 

ta consistente en la transición de un disposi-
tivo por hogar a un dispositivo por persona. 
Pese a todo, tanto los sobremesa como los 
portátiles tuvieron ventas aceptables con un 
incremento del 5%.

En lo que se refiere al mercado de la impre-
sión, el negocio creció en España un 16 % 
de enero a septiembre cogiendo fuerza al 
principio (1T21 el 21% y 2T21 el 29%), pero 
perdiendo fuelle alarmantemente con el pa-
rón veraniego (3T21 un -3%), principalmente 
por la escasez de stock en SoHo.

Haciendo zoom en el perfil del comprador, 
la demanda de equipos domésticos fue muy 
fuerte en 2020 y esa inercia continuó en el 
1T21 (+15%), pero se agotó en los siguien-

tes (2T21 el -6% y 3T21 el -18%). Esta 
caída, junto con la falta de dispositivos en 
tienda, ha afectado al negocio pues tras un 
crecimiento del 27% al inicio del año, ha de-
crecido un -3% y un -11% hasta septiembre. 
Mismo desempeño se ha dado en los marke-
tplace online, con descensos del -1, el -12 y 
el -29%, trimestre a trimestre.

El perfil profesional es la otra cara de la mo-
neda, pues con la paulatina vuelta a la ofici-
na se ha reactivado la demanda, tanto en la 
gran cuenta como en la pyme. Mientras que 
el mantenimiento de entornos híbridos está 
forzando por un lado renovación de la venta, 
junto a la reactivación de proyectos que esta-
ban parados. Tras descensos del -7 y del -8% 
en los dos últimos trimestres de 2020, el canal 

profesional ha experimentado una recupera-
ción con un aumento medio este año del +26, 
+63 y +10%, mostrándose tanto pyme (+30, 
+65 y +14%) como gran cuenta (+9 y +46, 
salvo 3T21 con una caída -28% por falta de 
producto y las vacaciones de verano. 

Por tipo de dispositivo, los equipos multifun-
ción encajan perfectamente en ese modelo 
híbrido, y su demanda no ha disminuido, sino 
todo lo contrario ya sea inyección de tinta 
(con ascensos del +14, +95 y +9%) ya sea 
láser (con crecimientos del 23 y 37%, salvo 
3T21 con una caída -4%). Respecto a los 
consumibles, muestra un comportamiento con-
trario, pues tras caídas del -5% y -3% en el 
4T20 y 1T21, ha recuperado y crecido hasta 
el 5%.
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Finalmente, la sostenibilidad entra por primera 
vez en las Predicciones de IDC. Empresas de 
todo el mundo están incorporando cada vez 
más consideraciones relacionadas con la sos-
tenibilidad en su organización. Según una re-
ciente encuesta de IDC, el 74% de los encues-
tados de todo el mundo consideran factores 
ambientales, sociales y de gobernanza como 
“muy importantes” para el valor empresarial 
de su organización frente al 48% en 2020.

El gasto en las AAPP 
Como ha sucedido en otros ámbitos, el sec-
tor público español no se ha visto ajeno al 
impacto de la covid-19. La pandemia ha 
propiciado una aceleración en su proceso de 
modernización tecnológica, motivada por la 

necesidad de poder prestar los servicios que 
la sociedad y las empresas están demandan-
do. A pesar de ello, la mayoría del sector pú-
blico español aún se encuentra en la primera 
etapa de su transición digital. Según datos 
de IDC, el sector público prevé un aumento 
en el gasto de TI, que crecerá en 2021 un 
6,4% con respecto a 2020, manteniendo una 
tendencia estable hasta 2024 para situarse 
en un CAGR del 1,2%.

Determinar las prioridades de inversión que 
están acometiendo estas organizaciones 
para dar respuesta no sólo a los retos de 
transformación digital del ciudadano y las 
empresas, sino también al propio proceso de 
evolución y cambio interno de los diferentes 

niveles de la Administración Pública es el ob-
jetivo del informe Retos y Prioridades del Sec-
tor Público en España ante la llegada de los 
Fondos Next Generation EU. 

Para ello, la consultora IDC Research España, 
de la mano de Dynatrace, F5, Mitel, Open-
Text, TeamViewer y T-Systems, ha realizado 
una investigación de mercado en la que ha 
consultado a más de 3.000 organismos de la 
Administración Pública (AGE, Central, Local, 
Autonómica y entes públicos). Los datos de 
la consultora muestran que, si bien algunas 
organizaciones del sector público están bien 
posicionadas para la próxima normalidad, 
la mayoría, un 81%, aún se encuentra en las 
primeras etapas de su transición.

Por otra parte, el mercado de servicios aso-
ciados al puesto de trabajo en sector público 
crecerá hasta alcanzar los 871,5 millones de 
euros en 2024, presentando tasas de cre-
cimiento agregado compuesto cercanas al 
70% en el periodo 2021-2024, impulsadas 
por la adopción de cloud y servicios de big 
data y analytics fundamentalmente.

Adicionalmente, el informe desgrana que el 
gasto de TI en educación experimenta un in-
cremento del 11% respecto al año pasado, 
así como de la Administración General del 
Estado y Administración Regional/Local, que 
aumentan su inversión un 5,2% y 5,1%, res-
pectivamente, frente a 2020.

Las diez predicciones para el mercado español
1. Para 2023, el 60% de los CIOs serán medidos principalmente por su 

capacidad de co-crear nuevos modelos de negocio y resultados a tra-
vés de una amplia colaboración a nivel de empresa y de ecosistema.

2. Para 2023, el 80% de las organizaciones que utilizan servicios en la 
nube establecerán una función dedicada de FinOps para automati-
zar la observabilidad y optimización de los recursos en la nube para 
maximizar el valor. Según los datos de la encuesta de IDC Research 
España, el 53% de las organizaciones citaron el coste total de las 
operaciones como el principal factor que influye en la selección de un 
proveedor de infraestructura en la nube.

3. En 2024, la mayoría de las aplicaciones heredadas recibirán alguna 
inversión de modernización, con servicios en la nube utilizados por el 
65% de las aplicaciones para ampliar la funcionalidad o reemplazar 
el código ineficiente.

4. Para aumentar la capacidad de DevOps, en 2023 el 70% de las 
empresas adoptarán machine learning, inteligencia artificial y auto-
matización de procesos robóticos con automatización scriptless para 
mejorar la eficiencia, la colaboración y la ejecución.

5. Para 2023, el 70% de los trabajadores conectados en funciones ba-
sadas en tareas utilizarán inteligencia integrada en los espacios de 

trabajo digitales adaptables desde cualquier lugar para involucrar 
clientes/colegas e impulsar la productividad de la empresa.

6. En menos de cincos años dos de tres de las principales marcas de 
consumo emplearán tecnologías de detección y gestión de emociones 
para influir en el compromiso y la compra de los clientes.

7. En 2024, el 70% de las inversiones del G2000 en automatización em-
presarial se destinarán a plataformas de automatización multimodal 
sin código que admitan la habilitación digital tanto de los desarrolla-
dores profesionales como de los usuarios empresariales.

8. En 2025, el 55% de las organizaciones habrán migrado sus siste-
mas de protección de datos a un modelo enfocado a la nube para 
gestionar de forma centralizada la protección de datos en el núcleo, 
en el borde y en la nube, y la protección de datos en la nube desde 
la nube.

9. Para 2023, el 80% de las organizaciones que se enfrentan a normati-
vas globales complejas aumentarán la inversión en automatización del 
cumplimiento de la seguridad en un 25% para garantizar que todas 
las políticas y normativas se cumplen de forma coherente.

10. En 2023, el 40% de las empresas del G2000 habrán integrado com-
pletamente la sostenibilidad en sus operaciones.
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Principales apuestas tecnológicas
El mismo informe apunta a una mayor con-
centración de la inversión en el manteni-
miento de sistemas de gestión corporativos y 
aplicaciones heredadas, áreas en las que el 
41,7% de la muestra tiene intención de in-
vertir entre un cuarto y la mitad de su presu-
puesto. La Administración Regional (54,5%) y 
las Empresas y Organismos Públicos (41,9%), 
respectivamente, lo consideran una de las 
principales prioridades de inversión.

El escenario actual de confluencia de finan-
ciación y prioridades de transformación del 
sector público en España abre un escenario 
muy positivo para los proveedores de tecno-
logía, en especial en torno a cuatro grandes 
ámbitos de actuación: cloud y modernización, 
automatización y experiencia ciudadana, 
smartwork y seguridad y confianza digital.

Cloud y modernización
La migración de cargas de trabajo a arqui-
tecturas en la nube, la automatización de 
procesos inteligentes gracias a la aplicación 
de tecnología y la manera de afrontar estos 
proyectos de una manera ágil y segura son 
prioridades de inversión del sector público en 
la actualidad. “Resolver aspectos vinculados a 
la contratación y soberanía del dato son cla-
ves para una transición segura a la nube” con-
firma José Antonio Cano, autor del informe. Si 
bien, el actual entorno regulatorio retrasa el 
despliegue del cloud dentro de la Adminis-
tración Pública. De hecho, la inversión en la 
nube se sitúa en cotas de un 10% de media 
del presupuesto que dispone el organismo pú-
blico, siendo la AGE la principal tractora en 
cuanto a inversión en esta categoría. 

Automatización y experiencia ciu-
dadana 
El uso de canales digitales para la interacción 
con los ciudadanos y empresas se erige como 
prioritario. Por ello, evaluar la eficiencia de 
los procesos internos y buscar las áreas que 
podrían beneficiarse de una mayor digita-
lización o analizar opciones para agilizar 
procesos de bajo rendimiento sin afectar a 
la prestación de servicios a los ciudadanos 
son prioridades a abordar en el corto plazo.
 
La automatización de procesos cobra cada 
vez mayor importancia dentro del porcenta-
je de gasto del sector público (18,4% de la 
muestra invertirá entre el 25% y el 50% del 
presupuesto en esta partida), aunque tam-
bién es desigual dependiendo del nivel de la 
Administración. La Empresa Pública (22,6%) 
y la Administración Regional (21,2%) son los 
principales impulsores de iniciativas y proyec-
tos de automatización de procesos, sin duda 

en búsqueda de la agilidad empresarial que 
el contexto actual está demandando.

Smart Work: el reto del puesto de 
trabajo 
Factores como la regulación, la cultura orga-
nizacional, la actual obsolescencia tecnoló-
gica y la dificultad para actualizar las he-
rramientas o disponer de procesos complejos 
para realizar el teletrabajo aparecen como 
los principales retos a la hora de abordar la 
consolidación de políticas de Smart Work en 
la Administración Pública, donde los provee-
dores de tecnología juegan un papel esencial 
como facilitadores. 

El puesto de trabajo, sin duda, sigue man-
teniéndose como un reto para los orga-
nismos públicos, aunque su importancia es 
desigual en función del tipo de organismo 
público que se considere, siendo una prio-
ridad de inversión para la Administración 
Local. En esta categoría, el 18,4% de la 
muestra se plantea realizar una inversión 
de entre el 25% y 50% de su presupuesto 
para adecuar el puesto de trabajo del em-
pleado público a las nuevas necesidades 
que impone la situación actual. Desagre-
gando por tipología de organismo, son la 
Empresa Pública (35,2%) y la Administra-
ción Local (15,2%) las que están priorizan-
do la inversión en esta categoría tecnológi-
ca, sin duda para hacer frente al proceso 
de adaptación digital iniciada como conse-
cuencia de la covid-19.

Seguridad y confianza digital 
En este contexto el rol de la empresa privada 
como elemento de ayuda, soporte y acom-
pañamiento al proceso de transformación va 
a permitir, sin duda, una mejora en cuanto 
a la gestión del framework de seguridad y 
la gestión de las TI heredadas.  Por ello, no 
sorprende que la seguridad se erija como 
la segunda gran prioridad de inversión a 
la que la Administración Pública está desti-
nando una mayor cantidad de inversión. El 
28,2% de la muestra invertirá entre el 25% 
y el 50% de su presupuesto en dotar de un 
mejor entorno de seguridad no sólo de siste-
mas sino también de datos, con el objetivo de 
asegurar la privacidad de los datos y gene-
rar la confianza digital que demanda el ciu-
dadano. La mayor inversión está prevista por 
parte de la Administración Regional (42,4%) 
y Local (25%).

La sostenibilidad 
importa: según IDC, 
el 74% de los encues-

tados consideran 
factores ambientales, 
sociales y de gober-
nanza como “muy 

importantes” para el 
valor empresarial de 
su empresa frente al 

48% hace solo un año
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El canal TI no ha sido inmune a los estragos de la covid-19, pero su estrategia de resiliencia le permitió extender 
la “inmunización” a través de sus distribuidores desde el primer momento y de manera tan efectiva que le ha 
permitido sortear las visitas al hospital y caer en la UCI. Los grandes cambios sufridos en el lado del cliente y la 
demanda le ha reforzado las defensas y abordar nuevos desafíos y “variantes” del alfabeto griego sin temor.

EN EL pasado Foro Canalys EMEA de oc-
tubre en formato online, se planteaba la 
siguiente cuestión: ¿Qué pueden hacer los 
partners para prosperar en este nuevo entor-
no tan cambiante e indeterminado? Uno de 
sus analistas principales, Alastair Edwards, se 
atrevió a contestarla planteando cinco claves 
que tienen que tener en cuenta sí o sí los pro-
fesionales del canal.

Ser relevantes en la Era Digital
La pandemia ha impulsado la digitalización 
pero los clientes también tienen nuevas ex-
pectativas, por lo que los partners del canal 
TI deben aumentar el valor que ofrecen para 
seguir siendo relevantes y ayudar a los clien-
tes en ese viaje digital. Aquí cobran impor-
tancia las nubes multicloud, los entornos híbri-
dos y tecnologías basadas en automatización 
y software-defined, así como IA, ML y RPA.

En este escenario, los clientes buscan un part-
ner que pueda ayudarlos desde una perspec-
tiva de servicios profesionales, no solo desde 
una perspectiva de suministro, para planificar 
su propia hoja de ruta. La mayor amenaza 
para el canal es no saber mantenerse al día 
ante estas demandas de nuevas tecnologías.

No quedarse atrás, el gran desafío para el 
canal TI
El salto a lo digital implica una carrera a con-
trarreloj en la que los clientes ahora quieren 
todo al instante y bajo demanda, en un mo-
mento en el que la industria se enfrenta a una 
escasez de suministro. Los modelos basados 
en una implementación local tradicional, que 
conlleva varios meses de implementación, ya 
no serán tan aceptados. Pero los partners 
tendrán que reeducar a sus clientes para que 
sepan que apostar por la nube y la TI como 
servicio no implica necesariamente que todo 
esté disponible de forma instantánea.

Digitalización de los negocios
La pandemia ha demostrado que los part-
ners que adoptaron tecnologías digitales en 
sus propios negocios se han adelantado a 

su competencia apostando por técnicas de 
marketing 2.0 y ventas online, el desarrollo 
de nuevos servicios gestionados MPS y ofre-
ciendo flexibilidad e innovación a través de 
automatización de procesos.

A medida que avanzamos hacia una eco-
nomía basada en datos, las habilidades de 
datos y el canal TI serán un bien escaso. Uti-
lizar datos de clientes para hacer publicidad 
dirigida, modelos de ventas personalizados 
y respaldar los ciclos de vida de los clientes, 
será un elemento diferenciador de valor.

Además, a medida que la industria se mueva 
hacia el software y las suscripciones, esta se 
convertirá en una de las formas más impor-
tantes de crear servicios únicos para mejo-
rar las experiencias de los clientes y ofrecer 
valor. Los datos serán clave para sustentar 
modelos de servicio y servicios gestionados 
en el canal, lo que implica tener capacidad 
para una mayor retención y renovación de 
contratos de clientes.

El lugar de trabajo, clave para el impulso 
del canal TI
La pandemia ha provocado un gran cambio 
en el modelo del lugar de trabajo, lo cual 
abre grandes oportunidades para el canal. 
Se trata de un modelo que estará respalda-
do por dispositivos y productos, pero también 
por una nueva generación de software y ser-
vicios, muchos de ellos producto de desarro-
llos low-code/no-code.

Para la mayoría de las empresas, será un mo-
delo híbrido. Una vez pasada la pandemia, 
más de 130 millones de empleados en todo 
el mundo trabajarán de forma híbrida, com-
binando el trabajo en la oficina y el remoto. 
Esto supone un aumento de más del 150% 
en comparación con los niveles anteriores a 
la pandemia. Aunque el mercado PC se en-
frenta a una desaceleración en los próximos 
trimestres, en los próximos años asistiremos a 
una oleada de actualizaciones de equipos 
que darán alas al mercado.

La buena noticia para el canal es que esto 
crea una oportunidad para extender la 
venta de la solución y del dispositivo como 
demanda de 5G, virtualización basada en 
la nube, ciberseguridad, SD-WAN para so-
portar oficinas distribuidas, seguridad en el 
Edge y en redes domésticas, entra muchas 
otras. Serán grandes posibilidades para el 
canal TI.

La sostenibilidad como diferenciador
Cada vez más clientes toman más decisio-
nes de TI basadas en métricas y medidas 
de sostenibilidad; en muchos casos, por 
delante del precio. Sin embargo, solo uno 
de cada tres partners está realizando al-
gún tipo de iniciativa ESG (Environmental, 
Social and Governance), esto es, una in-
versión socialmente rentable que tiene en 
cuenta el impacto medioambiental, inter-
namente. A medida que la sostenibilidad, 
la diversidad y la inclusión se conviertan en 
una prioridad fundamental para los clien-
tes, los partners que no inviertan en estas 
iniciativas estarán en clara desventaja 
competitiva.

Alastair Edwards, 
analista principal de Canalys

Las cinco recomendaciones de Canalys… al canal
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El mercado de ciberseguridad sigue creciendo en España tras un 2020 que ha batido récords en ciberata-
ques. Durante este 2021 con el incremento del teletrabajo, la información sensible de las empresas está más 
expuesta que nunca, por ello han ido concienciándose de la importancia de una buena protección antimalware 
aportando una mayor inversión dotando sus equipos con potentes soluciones avanzadas, incluyendo protección 
contra ataques de red, capaces de bloquear ataques dirigidos, amenazas de día cero, etc…

La prevención de fuga de informa-
ción ha sido otra de las prioridades 
por parte de las empresas a la hora 
de invertir en protección. Para evi-
tar estas fugas, han implementado 
soluciones de doble factor de au-
tenticación. En ESET, agrupamos es-
tas soluciones en una única licencia 
junto a la protección para equipos y 
servidores, facilitando así una segu-
ridad integral.

ESET anunció el pasado mes de fe-
brero que los ataques en el área 

del escritorio remoto habían au-
mentado un 768% entre el primer 
trimestre y el cuarto de 2020. Los 
vectores de ataque principales, son 
rutas que los ciberdelincuentes utili-
zan para infiltrarse en los equipos o 
servidores de red.
 
Los principales vectores de ataque 
han sido mediante ataques de ran-
somware, utilizando phishing, mal-
vertising, exploits, ataques de fuer-
za bruta, denegación de servicio 
(DDoS), etc…

Este último año, ESET ha experimen-
tado una evolución digital que ha 
reafirmado la necesidad de prote-
ger los sistemas y los datos, este he-
cho ha propiciado que las empresas 
hayan confiado en nosotros para 
mejorar su rendimiento, ser compe-
titivas y continuar manteniendo este 
nivel tan exigente que demanda el 
mercado.

Para las PYMES españolas, afor-
tunadamente el impacto generado 
por la pandemia, ha ido recupe-

www.eset.com/es/

Poniendo el punto de mira en un 2022 más protegido

www.eset.com/es/
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rándose poco a poco, y el ratio de 
renovaciones de ESET sigue mante-
niéndose en unos porcentajes muy 
altos debido a que durante todo 
este periodo hemos ayudado a 
nuestros distribuidores a conseguir 
los porcentajes de renovación me-
dios de ESET. 

En cuanto al mercado de las gran-
des empresas, una de las estrate-
gias para este año ha sido la im-
plantación de un departamento de 
grandes cuentas, objetivo conse-
guido la pasada primera de este 
2021. El equipo dirigido por Carlos 
Tortosa ha diseñado una estrategia, 
de la que se han comenzado a ob-
tener resultados este mismo año. El 
canal de distribuidores es esencial 
en la estrategia, durante este 2021 
les hemos facilitado nuevas herra-
mientas para ayudarles a crecer en 
profesionalidad, como webinars in-
teractivos, técnicos y prácticos que 

impartimos de forma diaria sobre 
nuestras soluciones avanzadas, así 
como de nuestra consola de admi-
nistración ESET PROTECT.

ESET también cuenta con un progra-
ma MSP para el desarrollo del ne-
gocio relacionado con los servicios 
a través del canal de distribución, 
este les ofrece la posibilidad de 

maximizar su rendimiento a través 
del precio por volumen, todo ello 
de una forma autónoma y sin nece-
sidad de contacto con la central.

Una de las novedades en este 2021 
ha sido contar con mayoristas del 
nivel de profesionalización de MCR 
que actualmente trabajan con ESET, 
puesto que la gestión del elevado 
número de resellers, el seguimiento 
de las oportunidades y el conoci-
miento técnico de las soluciones no 
se pueden entender sin este nivel de 
profesionalización.

Uno de nuestros principales obje-
tivos para el próximo 2022 es el 
apoyo y asesoramiento a nuestro 
canal de distribución ofreciéndole 
una atención más próxima, y para 
ello hemos ampliado nuestros de-
partamentos de Canal y Comercial 
en ESET España. El hecho de con-
vertirse en un “Socio profesional y 
experto” hacia el cliente final, es 
la línea que nos va a marcar en el 
futuro.

www.eset.com/es/
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Defensa proactiva contra el ransomware y recuperación orquestada

Ciberseguridad y protección de 
datos con almacenamiento in-
mutable para datos locales, en la 
nube y basados en SaaS.
Los ciberataques son uno de los mayores 
riesgos a los que se enfrentan las compa-
ñías en la actualidad. Los datos son claros, 
cada 11 segundos se produce un ataque 
de ransomware. Por ello, ahora más que 
nunca es importantísimo defenderse ante 
estos ataques desde la primera línea de 
defensa hasta la última. El problema prin-
cipal es que proteger su infraestructura de 
amenazas de seguridad, pérdida de datos 
y tiempo de inactividad no es una tarea 
sencilla.

Arcserve ofrece soluciones únicas para 
neutralizar los ciberataques, incluido el 
ransomware, sin la complejidad de las 

estrategias de protección de datos y ci-
berseguridad en silos, todo ello para una 
mayor defensa y recuperación. El resulta-
do final: Responder con un “no” a una so-
licitud de ransomware y recuperarse con 
confianza.

Una primera y última línea de de-
fensa, diseñadas para su negocio
Ya es bastante duro proteger su infraestruc-
tura de amenazas de seguridad, pérdida 
de datos y tiempo de inactividad, así que, si 
sumamos tener que hacer malabarismos con 
múltiples estrategias, procesos, proveedores, 
acuerdos de nivel de servicio (SLA) y equipos 
de asistencia técnica, al final solo se añade 
complejidad que puede llevarnos quedar 
expuestos a las brechas de seguridad.

La protección de datos y frente al ran-
somware de Arcserve se ha creado para 

satisfacer las demandas reales de la TI 
actual, eliminando complicaciones con di-
ferentes soluciones y ofreciendo una ci-
berseguridad, una copia de seguridad 
y una recuperación orquestada todo en 
uno.

La potente integración le aporta una pri-
mera y última línea de defensa contra los 
ciberataques y la pérdida de datos, para 
tener la tranquilidad de que su empresa 
puede resistir cualquier amenaza.

 
Soluciones Arcserve securizadas 
por Sophos
Consiga una protección total para su in-
fraestructura con soluciones diseñadas 
para integrar la ciberseguridad y protec-
ción de datos para cargas de trabajo loca-
les, en la nube y basadas en SaaS.

www.ireo.comwww.arcserve.com www.sophos.com

www.ireo.com
www.ireo.com
www.ireo.com
www.ireo.com
www.arcserve.com
www.sophos.com
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Sincronización entre varias 
tecnologías, impulsada por 
Arcserve y Sophos
Ahora más que nunca, se necesita un enfoque 
simplificado más inteligente para estar ciber-
preparado, aquí está la solución: Tecnologías 
de última generación impulsadas por Arcser-
ve Unified Data Protection, Sophos Intercept 
X Advanced y OneXafe que funcionan per-
fectamente juntas para eliminar la compleji-

dad, mejorar los SLA y dejar atrás el riesgo 
de ciberataques y pérdida de datos.

Tanto si decide instalar el software de UDP 
en su red como si opta por la sencillez de 
un dispositivo Arcserve, obtendrá protección 
contra la pérdida de datos y el tiempo de 
inactividad prolongado en las cargas de tra-
bajo en la nube, en las instalaciones, virtuales 
e hiperconvergentes mediante una interfaz 
de administración centralizada unificada. 

En combinación con los dispositivos OneXa-
fe, esto proporciona una protección de datos 
continua y siempre activa con un almacena-
miento inmutable, para salvaguardar de for-
ma proactiva sus datos contra el ransomware 
o la corrupción o pérdida accidental.

Es el momento de asegurar completamente 
toda la información de su empresa, y que 
nada, ni nadie, paralice su productividad. 
Contacte con IREO para más información.

www.ireo.comwww.arcserve.com www.sophos.com

www.ireo.com
www.ireo.com
www.sophos.com
www.ireo.com
www.ireo.com
www.arcserve.com
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Comprender la importancia del 
almacenamiento inmutable
Según informa Gartner, cada segun-
do que pasa de tiempo de inactividad 
empresarial después de ser víctima de 
un ciberataque resulta crítico y costoso 
para la organización, pudiendo resultar 
en pérdidas de hasta 5000 € por minuto. 
Las medidas de prevención mencionadas 
son fundamentales para la seguridad, 
sin embargo, para lograr evitar esa in-
actividad y costes asociados, la empresa 
necesita una política de protección y dis-
ponibilidad de datos inmediata. En re-
sumen, lograrlo depende de las copias 
de seguridad y del almacenamiento de 
datos.

Los datos e información crítica sustentan 
todas las operaciones comerciales y son 
los principales objetivos de los hackers 
en los ciberataques. Las soluciones de al-
macenamiento inmutable y de respaldo 
protegen los datos en caso de un ataque 
o cualquier otro desastre comercial, son 
la última línea de defensa que garantiza 
la seguridad y disponibilidad de los da-
tos y, por tanto, deben de ser de máxima 
prioridad a hora de elaborar las políti-
cas de protección de datos.

Establecimiento de la inmutabi-
lidad de los datos para una se-
guridad óptima
La implementación de un enfoque holís-
tico de la seguridad de los datos me-
diante la integración de una solución 
de almacenamiento de datos inmutable 
es crucial, ya que fortalece la resilien-

cia de los datos. Una empresa puede no 
detener los ciberataques, pero si puede 
neutralizar sus efectos para garantizar 
la continuidad del negocio, que es fun-
damental.

El paso más importante para toda em-
presa que quiere protegerse contra el 
ransomware es realizar copias de segu-
ridad de los archivos con regularidad y 
almacenarlos con una solución de alma-
cenamiento inmutable. Los ciberataques 
más sofisticados pueden cifrar tanto los 
archivos como los puntos de recupera-
ción. Lo que llamamos instantánea inmu-
table, es simplemente, una copia de la in-
formación que ni el ransomware ni ningún 
usuario puede modificar ni eliminar. ¿Qué 
significa esto?, pues que la organización 
puede recuperar rápidamente los datos 
grabados de una solución de almacena-

miento inmutable después de la corrup-
ción o eliminación de datos, ataques de 
ransomware u otros problemas. 

De hecho, los usuarios pueden recuperar 
sus datos de forma independiente mi-
rando sus archivos en el Explorador de 
Windows o Finder en una Mac. De esta 
manera, ya no hay que buscar las copias 
de seguridad del día anterior: los usua-
rios revisan los archivos y seleccionan 
los datos que desean restaurar. Arcser-
ve OneXafe hace precisamente eso y es 
la solución de almacenamiento de datos 
inmutables más eficiente del mercado. 
OneXafe también ofrece desduplicación 
y compresión en línea para reducir la 
huella de datos.

Además de concienciar a sus equipos de 
los riesgos de seguridad, los CISO tam-
bién deben aumentar su conciencia so-
bre la importancia del almacenamiento 
de datos. Las políticas de seguridad de 
datos a menudo se limitan a lo básico y 
no son lo suficientemente sólidas en estos 
tiempos donde la cantidad y sofisticación 
de los ciberataques está aumentando 
cada día. Los datos son una gran fuente 
de ingresos para los hackers, por lo que 
las empresas deberían preguntarse, no 
es y si…, sino cuándo se convertirán en 
víctimas de ransomware. Ahora es el mo-
mento de cambiar a mejor su estrategia 
de ciberseguridad e incorporar un enfo-
que holístico a la protección de datos.

Florian Malecki, 
vicepresidente de marketing internacional de 

productos, Arcserve

Por qué el almacenamiento de datos es una parte in-
tegral de la estrategia de seguridad de TI de un CISO
Después del punto de inflexión que supuso la pandemia del Covid-19, la economía se ha reactivado y 
las expectativas de crecimiento son de nuevo muy buenas para el mercado de los SAIs en España, ya en 
la misma senda de crecimiento que en los últimos años.
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“Seguiremos trabajando para hacer la vida más 
sencilla a nuestros clientes y estar a la altura de 
las exigencias que marque el mercado”
Es una recta final de año un tanto agridulce pero somos optimistas, porque no perdemos de vista la im-
portancia que el mes de diciembre tiene en el peso de la facturación anual.

Este año a punto de finalizar ha sido sin 
duda, uno de los más atípicos de los últi-
mos tiempos junto con 2020, pero a nivel 
global podemos hacer un balance positivo. 
Estamos muy satisfechos con el importan-
te crecimiento obtenido, pero no es menos 
cierto, que hemos estado muy pendientes 
de cómo ha ido cambiando la evolución del 
mercado a lo largo del año según avanza-
ban los meses. 

Es evidente que la tendencia alcista que vi-
vimos hasta mayo-junio con una demanda 
muy activa y sin tantos problemas de stock, 
ha ido dejando paso a una ralentización 
en el consumo, marcado por el cambio en 
los hábitos más orientados a actividades 
de ocio o viajes y en menor nivel, a aque-
llos bienes pensados para el hogar. Si a 
ello le sumamos la mayor escasez de com-
ponentes que ha provocado que el merca-
do esté atravesando una situación delica-
da marcada también por los altos costes 
logísticos, nos encontramos inmersos en un 
período de crecimiento menos boyante de 
lo esperado. Es una recta final de año un 
tanto agridulce pero somos optimistas, por-
que no perdemos de vista la importancia 
que el mes de diciembre tiene en el peso 
de la facturación anual. 

Para MCR, 2021 ha sido un año de situa-
ciones excepcionales que nos han aporta-
do una experiencia acumulada de gran 
valor, lo que unido a nuestro bagaje en el 
sector a lo largo de más de 20 años, nos 
ha permitido estar preparados para ha-
cer frente a todos estos avatares. Y lo más 

importante, tener una posición aventajada 
en el mercado para poder ofrecer el me-
jor servicio al canal. A pesar de la incer-
tidumbre que hemos respirado a lo largo 
del año, lo cierto es que también hemos 
vivido la creación de nuevas divisiones de 
negocio que sin duda, estamos seguros que 
darán sus mejores frutos en 2022 como es 
el caso de Enterprise&Cloud. 

También, la consolidación de otras, como 
MCR Mobile que ha obtenido unas cifras 
muy buenas y cuyas perspectivas de creci-
miento para el año que viene son especta-
culares. Lo mismo ocurre con ab materials, 
que sigue con esta tendencia halagüeña de 
progresión, al igual que MCRPRO, una fir-

me apuesta de valor para 2022, gracias 
al importante crecimiento que se espera 
en su sector.  Afrontamos el año que vie-
ne con el firme propósito de seguir traba-
jando para hacer la vida más sencilla a 
nuestros clientes y estar a la altura de las 
exigencias que marque el mercado. Ojalá 
pudiéramos saber cómo se va a compor-
tar el canal, pero lo que tenemos claro es 
que aspiramos a seguir creciendo siempre 
muy atentos a las fluctuaciones que ya se 
están dejando sentir. Debemos ser caute-
losos, pero siempre positivos y aspirar con 
firmeza a cumplir con todos nuestros retos 
y objetivos.

Eduardo Moreno, 
Director General del Grupo MCR  

www.mcr.com.es
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Aportando valor al canal con soluciones de comunicaciones 
cloud para empresas 
El objetivo de NFON es convertirse en el operador líder de comunicaciones en la nube para empresas, y para ello están 
apostando por un un canal especializado, formado por partners comprometidos e identificados con la visión de NFON.

NFON es el proveedor europeo de co-
municaciones empresariales en la nube 
basadas en voz. La empresa, cotizada 
en bolsa, ha alcanzado en 2021 más de 
3.000 partners en los 15 países europeos 
en los que opera, y cuenta ya con más 
de 50.000 clientes empresas. Con su solu-
ción de centralita en la nube, Cloudya y el 
conjunto de soluciones verticales se com-
pleta un catálogo único en el ámbito de 
las comunicaciones en la nube, incluyendo 
UCaaS, CCaaS y, en el futuro, CPaaS. 

Apostando por el canal
Para conseguir esto con éxito y aumentar 
la visibilidad de la marca, NFON lleva 
desde su llegada a España en 2015, apos-

tando por el canal de IT para la comercia-
lización e implementación de sus soluciones, 
con acciones conjuntas de co-branding con 
su principales partners y socios mayoristas.

Desde el lanzamiento de su Programa 
de Partners, Ngage, NFON ha querido 
apoyar el crecimiento y la fidelidad de 
su red de partners. Este programa ofrece 
adicionalmente un plan de incentivos para 
motivar la consecución de objetivos anua-
les tanto del partner como de su fuerza 
comercial. Por ello, en 2022 volverá a 
presentar novedades para sus partners, 
con un programa renovado y con el lan-
zamiento de un nuevo PRM que facilita-
rá la labor de su partners, que podrán 

gestionar y monitorizar las cuentas de sus 
clientes, acceder a material de marketing, 
participar en seminarios web y tener ac-
ceso a formación específica para imple-
mentar las soluciones de comunicaciones 
cloud en sus clientes empresa. Su objeti-
vo es seguir incorporando partners TI de 
cualquier tamaño (Consultores IT, Integra-
dores de sistemas, Operadores de cable/
telecomunicaciones, Proveedores de servi-
cios informáticos, Resellers, Distribuidores 
de hardware, Instaladores de centralitas 
y redes), con conocimientos tanto técnicos 
como comerciales, que quieran incorporar 
a su portfolio el valor de las soluciones de 
comunicaciones cloud. Con un soporte téc-
nico y comercial en español 24/7 el equi-

www.nfon.com/es/
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po de NFON ofrece soporte dedicado a 
sus partners en la comercialización de sus 
soluciones.

NFON trabaja con sus partners bajo tres 
modelos distintos: un canal de distribu-
ción basado en mayoristas y partners, 
y otro canal puramente de Wholesale 
para operadoras que deseen comerciali-
zar e implementar sus soluciones con am-
plias garantías y SLAs.

El cierre de las centrales analógicas está 
cerca, y es necesario migrar a las comuni-
caciones a la nube, para garantizar la con-
tinuidad del negocio con funcionalidades 
intuitivas, flexibles y seguras, que permitan 
a los usuarios estar siempre conectados y 
disponibles. Este año NFON  ha aumenta-
do su cartera de partners y en España, ha 
firmado acuerdos de colaboración con ma-
yoristas tan relevantes en el sector IT como 
son MCR y Axians, con los que esperan au-
mentar su cartera de clientes.

NFON simplifica tus comunicaciones
Durante 2021, Cloudya, la solución de 
centralita profesional en la nube de 

NFON para empresas, ha añadido nue-
vas funcionalidades, como Cloudya Meet 
& Share, que permite realizar videolla-
madas y compartir archivos, y CRM Con-
nect, la última función desarrollada por 
el equipo de desarrolladores de NFON 
y que permite integrar la centralita en 
la nube con otras plataformas (CRM, 
ERP), permitiendo con esta integración 
un comunicación rápida y sencilla con un 

solo clic. Así comunicarte con tus clientes, 
proveedores y colaboradores es más 
cómodo, pues te permite hacerlo desde 
la plataforma que estes usando en ese 
momento, sin tener que abrir más apli-
caciones. 

Cloudya seguirá evolucionando y presen-
tando nuevas funciones en 2022, para 
mejorar la comunicación y la colabora-
ción entre equipos, ya que es la solución 
perfecta para pequeñas y medianas em-
presas que quieran digitalizar sus comu-
nicaciones y migrarlas a la nube, para 
mejorar su atención a clientes, proveedo-
res y empleados. Disponible desde cual-
quier dispositivo y lugar con un único nú-
mero, permite una rápida configuración 
sin necesidad de hardware adicional, 
presenta un modelo de pago por uso, 
flexibilidad de altas y bajas de exten-
siones dependiendo de la necesidad del 
negocio en cada momento y facilidad de 
uso por parte de sus usuarios.

La expansión de la cartera de produc-
tos sigue siendo una alta prioridad para 
NFON. La empresa ya entró en una aso-
ciación estratégica con la empresa italia-
na Meetecho en junio de 2021. Esto le da 
acceso a NFON al know-how de WebRTC 
líder en el sector y, al mismo tiempo, ace-
lera la implementación de sus estrategia 
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de comunicaciones unificadas.

Además NFON ha empezado a participar 
en como expositor en varias ferias duran-
te el último trimestre del año. Durante su 
participación en la feria Madrid Tech Show 
de Madrid, NFON pudo mostrar las nove-
dades de sus soluciones y contó con la vi-
sita de la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También tuvo la 
oportunidad de presentar un una Keynote 
el caso de éxito con Icogam, el Ilustre Co-
legio Oficial de Gestores Administrativos, 
que migraron su sistema de comunicaciones 
a la nube con NFON. 

NFON ofrece plataformas avanzadas 
para necesidades específicas de cada 
negocio. Nmonitoring queues es la solu-
ción de gestión de colas en centros de 
atención al cliente, que presentó en la 
última feria Expo Relación Cliente en 
Madrid. Ncontactcenter es la solución de 
NFON para los contact centers del futuro, 
solución que se verá reforzada y mejora-
da con el reciente acuerdo de colabora-
ción con la empresa checa Daktela. Este 
sector representó alrededor del 27% 
del total de Contact Center mercado en 
2020, a USD 778 millones. Se espera una 
tasa de crecimiento promedio del 17% 
anual en este sector hasta 2027. A partir 
del segundo trimestre de 2022, NFON 
podrá comercializar exclusivamente un 
producto en España con la nueva solución 
omnicanal Contact Center Hub orientada 
a pequeñas y medianas empresas. 

Los criterios más relevantes que el Contact 
Center Hub cumple plenamente son la po-
sibilidad de contacto a través de todas los 
canales (comunicación omnicanal), capaci-
dad de integración, fiabilidad y atención 
al cliente integral. Por otra parte, con la 
Integración con Microsoft Teams, Cloudya 
se incorpora a esta herramienta para po-
tenciar más la colaboración entre equipos 
internos y externos. La solución  Neorecor-
ding garantiza la grabación y registro de 
voz de tus llamadas, cumpliendo con la 
exigente normativa europea, y con la nue-

va versión de Nconnect Voice 2.0, NFON 
incorpora la solución de SIP trunk avanza-
da para conectar las centralitas on premise 
con la nube.

Este año, el periódico La Razón en la ce-
lebración de los V Premios Tecnología 
2021 de LA RAZÓN otorgó a NFON el 
Premio A La Digitalización En Comunica-
ción Cloud Empresarial.

Estrategia de crecimiento para 
2024
NFON continúa creciendo. Los ingresos 
recurrentes aumentaron en un 15,7% en 
2021. El número de extensiones creció a 
más de 573.000 y el EBITDA ajustado al-
canzó los 2,8 millones de euros, alrede-
dor de un 11% por encima del nivel del 
año anterior.

Klaus von Rottkay, CEO de NFON AG, es 
optimista sobre el futuro y detalla: “Im-
plementamos constantemente nuestra” 
Estrategia de crecimiento 2024 “, que 
presentamos a principios de 2021 y se-
guiremos invirtiendo en marketing y per-
sonal. Por ejemplo, aumentaremos nues-
tro número de empleados en el área de 
desarrollo en alrededor del 40% al final 
del año. Además, nos estamos enfocan-

do aún más en la activación de partners 
existentes y en ganar nuevos partners 
en todos mercados europeos con nuestro 
nuevo programa de socios Ngage. Al mis-
mo tiempo, hemos revisado nuestra estra-
tegia de marca y cartera de productos 
en los últimos meses. Vemos nuestro futuro 
en los mercados de comunicaciones unifi-
cadas y soluciones para contact centers”.

La comunicación con el cliente sigue evo-
lucionando hacia una comunicación em-
presarial integrada. La comunicación uni-
ficada, como ya ofrecen con Cloudya, se 
complementa con el Contact Center Hub. 
Esto permite a NFON duplicar las opor-
tunidades: por un lado, una solución adi-
cional independiente que permite atraer 
a nuevos clientes potenciales. Por otro 
lado, Contact Center Hub representa a 
un cliente solución de contact center en 
la nube, como solución integrada de un 
solo proveedor, y resultará muy atractiva 
para los actuales clientes de Cloudya. La 
integración en los procesos y el contacto 
con el cliente será de vital importancia 
para el desarrollo de las empresas. 

Si deseas más información sobre el pro-
grama de Partners de NFON: 
partners.iberia@nfon.com

www.nfon.com/es/
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2021 – Un año de reorganización en PCMIRA
Después de los terribles hechos del año 2020, con la pandemia del Covid.19 y los sucesivos confinamien-
tos, en PCMIRA nos vimos afectados considerablemente en nuestra actividad comercial, que se centraba 
en negocios relacionados con la Hostelería.

Esto conllevó que en 2020 nuestra cifra 
de ventas se redujera en un 28%, afec-
tando a nuestro resultado anual, siendo 
negativo por primera vez en los últimos 
15 años.

Debido a estos hechos, hemos tenido que 
reorganizarnos para volver a la senda 
del éxito con más fuerza si cabe.

Hemos tenido que realizar ajustes de 
personal en varias áreas de nuestro 
negocio, de forma que hemos busca-
do disponer de perfiles más versátiles, 
que puedan actuar en distintos ámbitos 
de nuestro negocio, lo que nos aporta 
una mayor versatilidad y agilidad para 
afrontar cualquier situación.

Estamos centrando nuestros esfuerzos en 
las líneas de producto y fabricantes más 
exitosos y diferenciadores, de quienes so-
mos sus representantes o mayoristas de 
referencia:

• Terminales Punto de Venta Windows: 
POSBANK, POSLAB y UnicoPOS.

 POSBANK nos ofrece una amplia 
gama de productos, de alta calidad, 
con múltiples configuraciones de CPU, 
tamaños de pantalla y colores, idea-
les para clientes que necesitan un 
alto rendimiento y buscan un diseño 
diferenciador.

 POSLAB nos ofrece un producto de 
gama media, con 2 configuraciones 
distintas y 3 años de garantía, para 
cualquier tipo de negocio.

 UnicoPOS es una marca que hemos 
creado, bajo la que vendemos TPV 
seleccionados con un índice de cali-
dad/precio muy bueno. Disponemos 
de 2 tipos de TPV (con y sin impreso-
ra integrada) y en 2 configuraciones 
distintas (J4125 y en i3/i5).

• Terminales Punto de Venta Android: 
SUNMI.

 SUNMI es el principal fabricante mun-
dial de TPV Android, suministrando 

productos con un gran diseño, innova-
dores y con funcionalidades de valor 
añadido, como un MDM gratuito en 
todos sus terminales.

• Quioscos de Autoservicio: POS-
BANK y SUNMI.

 POSBANK nos aporta la flexibilidad 
de disponer de Quioscos tanto en 
plataforma Windows como Android, 
así como de la posibilidad de custo-
mizarlos a medida del cliente en las 
instalaciones de POSBANK en Europa, 
en un periodo corto de tiempo.

 SUNMI nos aporta disponer de 
quioscos Android de varias medi-
das de pantalla (15.6”, 21” y 24”) 
con un buen diseño y su plataforma 
MDM.

• Terminales portátiles y PDA An-
droid: SUNMI.

 SUNMI está ganando una porción 
cada vez mayor en el segmento de 
este tipo de terminales. Actualmente, 
es el líder mundial en terminales usa-
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dos por las plataformas de servicio 
de comida a domicilio (Glovo, Deli-
veroo …). Ahora está centrando sus 
esfuerzos en mejorar prestaciones y 
rendimiento en sus terminales para lo-
gística, industria y reparto, con altas 
especificaciones, certificaciones GMS 
y su plataforma MDM gratuita.

• Impresoras de Tickets: HPRT.
 HPRT es uno de los 3 principales fabri-

cantes de impresoras de tickets en Chi-
na. Dispone de una amplia gama de 
impresoras con una calidad excelente.

• Impresoras de Etiquetas: HPRT.
 HPRT es uno de los 2 principales fa-

bricantes de etiquetas en China. Dis-
pone de una magnífica gama, desde 
impresoras económicas hasta impre-
soras industriales.

• Lectores de Códigos de Barras: HPRT 
y SCANTECH-ID.

 HPRT nos ofrece lectores 2D en el 
segmento de entrada de precio.

 SCANTECH-ID nos ofrece una gama 
completa de lectores para cualquier 
segmento.

• Cajas Registradoras: ECR SAMPOS.
 ECR SAMPOS es nuestra propia marca 

de Cajas Registradoras. Disponemos 
de 2 productos en varias versiones, 
que son adecuados para el segmento 
básico. En estos momentos, debido al 
cese de la actividad en este segmento 
de varios de los principales fabrican-
tes, podemos decir que somos líderes 
en el mercado de cajas registradoras.

• Software para TPV Windows: BDP.
 BDP es desde inicios de siglo, el sof-

tware más vendido en el canal de dis-
tribución en España, disponiendo de 
soluciones para todo tipo de vertica-
les de negocio.

• Software para TPV Android: Fac-
toryPOS.

 FactoryPOS es el nuevo fabricante 
de soluciones de software para TPV 
Android. Nos ofrece una solución ba-
sada en un Back-office en la nube, 
con interconexión a otras aplicaciones 
como Monitores en Cocina, Quioscos 
de autoservicio, Pedidos online, Pla-
taformas de Delivery …

Por otra parte, hemos decidido desconti-
nuar alguna línea de productos como, por 
ejemplo, los cajones de cobro automáti-
cos, que requieren de un soporte técnico 
in-situ especializado, que es algo de lo 
que carecían los fabricantes con los que 
trabajábamos hasta la fecha.

Como alternativa, hemos alcanzado un 
acuerdo con el fabricante japonés GLORY, 
uno de los más prestigiosos del sector, que 
nos permite comercializar sus productos 
como mayoristas, ofreciendo por parte 
del fabricante una garantía in-situ inclui-
da durante el primer año y contratos de 
mantenimiento en los años posteriores.

Todas estas acciones, nos están llevando 
a conseguir este año 2021 un incremento 

en nuestra cifra de ventas por encima del 
30%, así como volviendo a la rentabili-
dad del negocio.

25 Aniversario de PCMIRA
En enero de 2022, se cumplen 25 años 
desde el inicio de nuestra actividad. 

Estos 25 años han sido una bonita historia, 
en la que hemos ido evolucionando como 
profesionales del sector, avanzando tec-
nológicamente, adaptándonos a lo que se 
necesita en cada momento, siendo pione-
ros en algunos casos como los TPV Android 
y apostando por la diversificación e in-
ternacionalización de nuestros productos 
y soluciones.

Hemos afrontado un primer relevo gene-
racional en la compañía, con la jubilación 
de algunos de los fundadores y lamenta-
blemente con la pérdida de uno de ellos.

Esperamos seguir aquí otros 25 años, 
cuando seguramente ya se habrá produci-
do otro cambio generacional, con muchos 
éxitos y nuevos retos.

www.pcmira.com
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¿Cómo ha sido el 2021 para Primux?
El 2021 ha sido un año lleno de constantes incertidumbres. El pasado 2020 nos sorprendió a todos con 
la llegada de una pandemia que aún dura hasta la actualidad, y que ha supuesto grandes cambios en 
la vida de la mayor parte de la población. A esto se suma la falta de microchips para los dispositivos 
electrónicos, que escasean en todo el mundo y que han generado problemas como la falta de producción 
y retrasos en los pedidos a escala mundial. Como consecuencia, estamos encontrando también la subida 
de precios en las materias primas y el encarecimiento de los transportes. A pesar de todo ello, desde 
Primux, fabricante español de tecnología, podemos decir que para nosotros ha sido un buen año: hemos 
crecido un 20% con respecto al año anterior.

Hoy podemos decir que la crisis de los mi-
crochips, que ya afecta a todos los sectores 
del ámbito tecnológico, casi no se ha sen-
tido en Primux. Esto es posible gracias a 
la anticipación: partimos de un estudio de 
situación y mercado que nos permitió ver la 
situación que se iba a generar en un futuro 
no tan lejano. Ante este panorama, busca-
mos aprovisionarnos con los componentes 
y dispositivos necesarios que utilizamos en 
nuestros procesos de fabricación para po-
der seguir fabricando nuevos dispositivos 
para todos nuestros clientes.

Por el momento, aunque ya hemos empe-
zado a notar la falta de ciertos compo-

nentes en el mercado, no tenemos proble-
mas relevantes de stock y no nos supone un 
problema importante en la actualidad. Sin 
embargo, sí que estamos viendo como el 
mercado está cambiando y adaptándose 
a esta nueva situación.

Mientras tanto, en Primux venimos de crear 
una nueva línea de producción para nues-
tros ordenadores en Ourense. De esta for-
ma, se aceleran y se mejoran los procesos 
tanto de producción como de ensamblado 
de productos, llegando a producir más de 
400 equipos cada día, cifra que podría 
ser ampliada hasta con cuatro líneas más 
(lo que implicaría un total de 1.600 unida-

des diarias). Esta apertura nos ha llevado 
a convertirnos en fabricantes españoles con 
certificado CE en España y, además, hemos 
generado más de diez puestos de trabajo 
directos para seguir mejorando y enfocán-
donos a una tecnología de calidad.

Los procesos de fabricación que llevamos 
a cabo en nuestra línea de producción nos 
permiten disponer y sacar al mercado con 
total normalidad nuestros portátiles, orde-
nadores gaming, ordenadores All In One 
y Mini PCs, entre otros. Ya llevamos quince 
años en el mercado y cada vez sumamos 
más dispositivos a nuestro catálogo.

También podemos decir, orgullosos de 
nuestro trabajo y de nuestro gran equipo, 
que durante estos doce meses nos hemos 
consolidado como el primer fabricante es-
pañol de dispositivos informáticos con sis-
tema operativo Windows. Formar parte 
del ecosistema de Microsoft e Intel desde 
el año 2015 también nos ha ayudado a 
seguir mejorando nuestros servicios gracias 
a nuevas funcionalidades que permiten. Y 
además, no solo nos hemos quedado ahí: 
hemos sido una de las primeras empresas 
en sacar al mercado dispositivos con el 
nuevo Windows 11.

En resumen: a pesar de las adversidades 
que nos hemos encontrado en el camino, 
este año hemos seguido creciendo y nos 
hemos centrado en estar más del lado del 
cliente que nunca, ofreciéndole los produc-
tos de mejor calidad al mejor precio.

www.primux.es

Daniel Rodríguez, director general de Primux
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¿Qué esperamos del 2022?
Si nos centramos en nuestro futuro, pode-
mos decir que para el 2022 esperamos 
seguir cumpliendo sueños, seguir contagian-
do nuestra forma de hacer y de consumir 
tecnología y seguir siendo referentes en el 
mercado tecnológico español. Que nuestro 
lema “Be human. Live simple” llegue a más 
personas para poder conectar con ellas y 
formar parte de sus vidas y de su día a día.

Nuestras previsiones son buenas: nos 
encontramos en un momento en el que 
seguimos produciendo a nuestro ritmo 
habitual y las ventas tanto para el te-
letrabajo como para algunas alternati-
vas de ocio, como el sector gaming, se 
han incrementado desde la llegada de 
la pandemia. Estaremos a la altura de la 
demanda y de las necesidades de cada 
momento.

En los próximos doce meses, los dispo-
sitivos con Windows 11 terminarán de 
despegar y nosotros, de la mano de Mi-
crosoft, seguiremos innovando, mejoran-

do y haciendo la vida más fácil a todos 
aquellos que acudan a nosotros. También 
buscaremos la mejora de nuestros dispo-
sitivos, centrándonos en lanzar noveda-
des y mejorar las especificaciones técni-

cas de nuestros ordenadores, portátiles, 
Mini PCs y All In One, entre otros.

Además, seguiremos afianzando la rela-
ción con nuestras vías de distribución, tanto 
en el caso  grandes retailers como en las 
tiendas de informática que podemos en-
contrar a pie de calle, además de mejorar 
nuestra presencia online.

Para todo ello, seguiremos enfocándonos 
hacia nuestros clientes, como siempre he-
mos hecho. Tiraremos, por lo tanto, de las 
ventajas de ser una marca española que 
produce, distribuye y se centra en este te-
rritorio. Queremos conocer aún más de cer-
ca los gustos de la población, sus necesida-
des, estar cerca de cada uno de los clientes 
y orientarnos siempre a lo que más buscan: 
una buena relación entre la calidad de 
nuestros productos y el precio.

En definitiva, lo que queremos para el próxi-
mo año es seguir por la misma línea y por el 
mismo camino por el que hemos caminado 
hasta ahora, pero lucharemos por caminar 
más rápido, más fuerte y con más resistencia, 
y sobre todo más acompañados por nues-
tros clientes, los que ya estaban estos últimos 
años y también los que están por llegar. 

ioxbook 15R5, con Windows 11

PC iox Gaming 950, con Windows 11

www.primux.es


Especial Final de Año

30 diciembre   2021

La  reinvención de la hostelería y el comercio
Este año 2021, ha sido un año atípico, cómo bien sabéis. Nos ha tocado empezar casi de cero, puesto 
que después de la pandemia producida por la COVID-19, muchos negocios no pudieron seguir en activo 
debido al parón por el confinamiento y a la crisis que ello conllevó. 

En REELSA, estamos muy contentos, lo prime-
ro por poder seguir trabajando para todos 
ustedes y, lo segundo por ser capaces de so-
brellevar esta situación de manera exitosa. 

Hemos sido capaces de gestionar de manera 
satisfactoria todos los problemas derivados de 
los portes en las importaciones, de gestionar 
los retrasos de la producción y hemos consegui-
do suministrar a tiempo a todos nuestros clien-
tes para que ninguno se quede sin stock. Esto 
ha sido una labor con muchos quebraderos de 
cabeza y que ha necesitado muchísima dedi-
cación e implicación de cada uno de las per-
sonas que formamos parte de esta empresa, 
pero he de decir, que esta situación ha sacado 
lo mejor de cada uno de nosotros y el equipo 
está más unido y consolidado que nunca. 

Los que ya nos conocen, saben que somos 
una empresa dedicada a la importación de 
Tpv, impresoras… y todo lo relacionado con 
el equipamiento necesario para gestionar los 
negocios de Hostelería y Comercio. Sectores 
muy afectados últimamente, pero que han 
resurgido y evolucionado con la nueva era 
tecnológica. Ahora más que nunca necesitan 
de nuestra ayuda para hacer crecer sus ne-
gocios con un equipamiento eficaz, rápido y 
con un software de gestión capaz de llevar 
la contabilidad, el stock, los proveedores, los 
pedidos de clientes, las comandas en el caso 
de restauración… Nosotros trabajamos con 
3 software muy conocidos en  España: BDP y 
Glop válidos para Windows y uno de marca 
propia, TOWA SANKIDEN válido tanto para 
Windows como para Android. 

Aunque, para poder seguir esta evolución 
del Comercio y de la Hostelería, es muy im-
portante que nos adelantemos a las nuevas 
necesidades de nuestros clientes, con el fin 
de poder seguir atendiéndoles. Es por ello, 
que nuestro propósito para el año 2022, es 
traer productos con nuevas prestaciones y 
adaptados a las nuevas normativas. Ya te-
nemos en marcha una convención donde da-
remos a conocer todas las novedades para 
el próximo año 2022. 

También habrá novedades IoT en solucio-
nes de conectividad y eficiencia energética, 
además de baterías y aplicaciones informá-
ticas de última generación, que mejorarán 
la experiencia de nuestros clientes con estos 
equipos.

C/ Destornillador, 30  Collado Villalba 
28400 (Madrid) - Telf.: 91 851 97 11            
www.reelsa.net - pedidos@reelsa.net

CON SOFTWARE 
BDP Y GLOP 

ACTUALIZADOS 
CON LA NUEVA LEY 
11/2021 ANTIFRAUDE
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Productos sanitarios de fácil uso para los negocios
Para  poder transmitir la mayor tranquilidad 
a la hora de estar en algún espacio “cerrado” 
, en REELSA ya ampliamos nuestra gama de 
productos y, bajo nuestra marca Hidramagic 
importamos nuestros: 

Productos Sanitarios como Dispensadores de 
gel automáticos, Detectores de CO2, Medi-
dor de CO2 y Generadores de ozono. In-
dispensables ahora mismo en cualquier sitio. 

La finalidad es poder garantizar que cual-
quier espacio, de cualquier negocio, es se-
guro y cumple con las medidas requeridas 
en estos momentos en los que parece que 
empezamos a hacer  “vida normal” otra vez.

TS-DETECTOR MURAL CO2 DISPENSADOR DE GEL 
AUTOMÁTICO

HJD 3002 - MEDIDOR DE CO2 GENERADOR DE OZONO

www.reelsa.net
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Evolución y tendencias de los SAIs de Salicru 
Después del punto de inflexión que supuso la pandemia del Covid-19, la economía se ha reactivado y 
las expectativas de crecimiento son de nuevo muy buenas para el mercado de los SAIs en España, ya en 
la misma senda de crecimiento que en los últimos años.

En el caso de Salicru, el impacto de la pan-
demia en el 2020 y 2021 ha sido, afortu-
nadamente, mínimo. Y las previsiones para 
este año son muy buenas ya que espera-
mos poder facturar un 16% más que en el 
2020, gracias también a que la crisis de 
las materias primas no nos está afectando 
demasiado y continuamos con nuestro nivel 
habitual de producción.

¿Y qué factores han impulsado la industria 
de los SAI en estos años? Han sido varios: 
los centros de datos, las aplicaciones críti-
cas, el comercio electrónico, la digitaliza-
ción, el teletrabajo, etc. Pero de todos esos 
factores, si tuviera que destacar especial-
mente alguno, sería el de los CPDs, unas 
infraestructuras muy importantes para el 
impulso de nuestro sector, tanto desde un 
punto de vista tecnológico como económico.  

Gracias a la demanda del cloud compu-
ting y a su importante consumo de datos, 
tanto a nivel local y descentralizado (edge 
computing) como a nivel más global (data-
centers), se han requerido unos niveles de 
protección tan seguros y fiables para estas 
infraestructuras críticas, que han generado 
un fuerte impacto en la evolución tecnoló-
gica de los SAIs. Por eso, la evolución en la 
arquitectura de los CPDs ha sido muy rápi-
da y enorme en los últimos años, lo que ha 
comportado también una evolución com-
partida de las tecnologías asociadas a los 
mismos, como las de seguridad en el sumi-
nistro de alimentación eléctrica de los SAIs.

Y en ese apartado, destacaría la evolución 
natural de los SAIs en paralelo hacia los 
SAIs modulares, una tecnología que posibi-
lita la conexión de un número elevado de 
módulos en paralelo, de forma redundante 
y dispuestos en forma de rack. La estruc-

tura modular de los SAIs ofrecen una serie 
de ventajas especialmente importantes en 
aplicaciones para CPDs: alta fiabilidad y 
disponibilidad, bajo MTTR, escalable, flexi-
ble, adaptabilidad a la potencia de DC, 
eficiencia del sistema, adaptación a los ni-
veles Tier y mejora del TCO (Coste Total 
de Propiedad). Sin duda alguna, esta tec-
nología representa el último eslabón en la 
cadena evolutiva de los SAIs para CPDs y 
otras aplicaciones críticas.

Toda esta expansión en torno a la expan-
sión de los CPDs se complementa también 

con las necesidades de protección ener-
gética que está generando la progresiva 
transformación digital que están acome-
tiendo actualmente muchas empresas. Es-
pecialmente, en el sector industrial que es 
el que suele tener mayores niveles de im-
plantación de SAIs, tanto en equipamientos 
como en sistemas.

También me gustaría destacar el sector 
sanitario y el relanzamiento de la de-
manda de protección energética para 
infraestructuras tan críticas como hospi-
tales y servicios sanitarios que ha habido 

www.salicru.com
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como consecuencia de la pandemia del 
coronavirus.

La eficiencia energética
En la coyuntura actual, la eficiencia ener-
gética es una funcionalidad básica para 
los SAIs, ya que además de limitar las emi-
siones de CO2 y la huella ecológica, con-
tribuyen a reducir tanto el gasto energético 
como el económico.

Por ello, esta característica es especialmen-
te relevante en los SAIs de última genera-
ción de Salicru. En equipos con el modo 
de funcionamiento Eco/Mode, la eficiencia 
energética puede llegar a ser de hasta el 
99%, mientras que en los SAIs en modo 
On-line su eficiencia energética es superior 
al 96%.

Y es que los SAIs actuales no solo minimizan 
el impacto de la inactividad por fallos del 
suministro eléctrico en equipos industriales, 
profesionales o domésticos, sino que ade-
más ajustan la energía necesaria a utilizar 
en cada momento en todos estos equipos 
gracias a la energía acumulada en sus ba-
terías. 

Otras funcionalidades tecnológicas incor-
poradas a los equipos de Salicru y que 
contribuyen a aumentar su eficiencia ener-
gética, son los modos high-efficiency y 
smart-efficiency, los dispositivos de carburo 
de silicio (SiC), los módulos de potencia de 
tecnología PWM de 3 niveles, las baterías 
de ion de litio, el batt-watch, etc.

Las tendencias de futuro en el 
negocio de los SAIs
Y respecto a las próximas innovaciones de 
los SAis, éstas se centrarán en funcionali-
dades relacionadas con la Industria 4.0, el 
IoT, la conectividad y el proceso de trans-
formación digital. 

En el ámbito de la conectividad, por ejem-
plo, destacan las soluciones de monitoriza-
ción de los equipos y opciones de gestión 
remota, aviso de incidencias, seguimiento 

del estado de salud del equipo y acciones 
preventivas de mantenimiento por parte 
del servicio técnico, que puede detectar 
las anomalías y averías online y actuar in-
mediatamente, minimizando los tiempos y 
trabajos de intervención.

Pero la implantación de la Industria 4.0, 
el IoT, el proceso de transformación digi-
tal o la conectividad en el ámbito de las 
empresas, tienen en común su necesidad 
de disponer de una capacidad energética 
continua, económica y eficiente. 

Todas esas tendencias, además de confor-
mar un contexto muy óptimo para la apli-
cación de nuestras soluciones, permitirán 
que los SAIs dejen de ser un elemento in-
dependiente y se conviertan en nodos de 
red inteligente que ayudan en la gestión y 
optimización del sistema de energía, con-
trolando su estado y su carga a través de 
la monitorización de los equipos. 

Incremento de las soluciones 
domésticas
Un factor que también está ayudando al 
crecimiento del mercado de los SAIs en los 
últimos años lo tenemos en el ámbito do-
méstico, donde se experimenta una cre-
ciente demanda. Novedades como la im-
plantación del teletrabajo o la proyección 
de los gamers e influencers de diferentes 
redes sociales, están ayudando a concien-
ciar al usuario doméstico de la necesidad 

de disponer de protección energética que 
garantice el normal funcionamiento de sus 
equipos. Pero a pesar de este crecimiento, 
su uso todavía puede considerarse residual 
en relación con la implantación existente en 
el ámbito profesional.

Las novedades de Salicru
En este año que estamos dejando atrás, las 
novedades más importantes lanzadas por 
Salicru han sido las series SPS NET para el 
mercado doméstico y el SLC CUBE4 para 
el mercado profesional.

En el caso del SPS NET, se trata de un equi-
po DC compacto especialmente pensado 
para alimentar domótica, módems y rou-
ters (+ONT). Durante una interrupción del 
suministro eléctrico, su batería de Li-Ion de 
7800 mAh permite almacenar la suficiente 
energía como para disponer de una auto-
nomía de hasta 4 horas.

Por su parte, la serie SLC CUBE4 es la solu-
ción más vanguardista en seguridad para 
los sistemas críticos y cargas sensibles. Estos 
SAIs disponen de conexión cloud para la 
monitorización de los equipos y opciones 
de gestión remota, aviso de incidencias, se-
guimiento del estado de salud del equipo 
y acciones preventivas de mantenimiento.

Y para el próximo año, las principales 
novedades de Salicru se centrarán en la 
serie SLC TWIN PRO3 y SLC TWIN RT3, 
un SAI de tecnología online de doble con-
versión con monitorización IoT de serie, que 
incorporará las últimas prestaciones para 
convertirlo en un sistema de protección 
avanzado para las cargas más sensibles y 
críticas. 

También habrá novedades IoT en solucio-
nes de conectividad y eficiencia energé-
tica, además de baterías y aplicaciones 
informáticas de última generación, que me-
jorarán la experiencia de nuestros clientes 
con estos equipos.

Albert Carrera
Director de Marketing de Salicru

www.salicru.com


Especial Final de Año

34 diciembre   2021

Ciberseguridad como servicio, la solución de 
Valorista para la PYME
Hoy en día sobra decir que el mantenimiento de la seguridad de los sistemas informáticos se ha convertido en 
un tema de máximo interés. Aunque siempre ha habido incidentes de seguridad, es a partir de los últimos años 
cuando se han disparado. Las causas debemos buscarlas en dos razones principales, entre otras. 

En primer lugar, la famosa pandemia de la 
covid-19 nos ha empujado atropelladamen-
te al teletrabajo. El teletrabajo no era una 
realidad completamente asentada hasta 
que nos hemos visto obligados a integrarlo 
de forma más o menos habitual en la for-
ma de ejercer nuestra actividad laboral. Este 
cambio de paradigma forzado, en tan poco 
tiempo, ha hecho que las infraestructuras IT 
de las empresas se hayan resentido. Lo ur-
gente, una vez más, se ha antepuesto a lo 
importante. El perímetro de la red de una 
empresa ha pasado de estar bien definido, 
acotado y en cierta medida, controlado, a 
quedar completamente difuso. La superficie 
de exposición se ha incrementado notable-
mente generando importantes grietas en la 
seguridad.

La segunda razón y no menos importante es 
que realizar un ataque a un sistema informá-
tico ya no es motivo del mero reto intelectual 
si no que ahora además produce un beneficio 
económico.

Las vulnerabilidades encontradas sólo en 
2020 han batido un nuevo récord y lo que es 
más preocupante, casi el 70% no requieren 
ninguna interacción por parte del usuario fi-
nal para ser explotadas; un simple “click” en 
una “url” maliciosa de un correo con aparien-
cia completamente normal y… ”game over”.

Más del 90% del malware tiene como vector 
el email, creciendo más de un 350% desde 
2019 y, en el caso concreto del ransomware 
(secuestro de información mediante encripta-
ción) más de un 450%. Detrás de un email 
suele haber una persona, el eslabón más dé-
bil de la cadena. Y el cibercrimen lo sabe.

Como no podría ser de otra manera los de-
lincuentes han visto una nueva oportunidad de 
negocio en todo esto y se han puesto manos a 
la obra. Tanto es así, que cada año aumenta 
un porcentaje muy significativo el número de 
ciberincidentes en las empresas (en 2021 más 
de 250.000 delitos informáticos), con un coste 
económico para las mismas cada vez mayor, 
siendo las víctimas de todas las tipologías y ta-
maños. De hecho, los beneficios del cibercrimen 
han empezado a superar a los obtenidos por 
el negocio de las drogas en España. Lógico: 
más sencillo, más rentable y menos arriesgado.

Las grandes corporaciones, conscientes de 
este desafío, ya han empezado a incremen-
tar sus medidas de seguridad, invirtiendo 
más en tecnologías de seguridad IT, así como 
reclutando talento especializado, siendo por 
tanto cada vez más difícil y más caro encon-
trar especialistas en ciberseguridad.

Estas grandes empresas, con su mayor capa-
cidad de inversión en tecnología y recursos 
humanos especializados, son cada vez menos 
vulnerables a un incidente de seguridad, con-
siguiendo minimizar la probabilidad de que 
pueda afectarles a su actividad de manera 
grave.

Las pymes, por el contrario, se enfrentan a 
la misma amenaza, pero con muchas menos 
armas: Menor conocimiento de cómo aco-
meter este nuevo riesgo para sus negocios, 
menor capacidad para atraer talento técnico 
especializado o retenerlo y, aun siendo cons-
cientes de que es necesaria cierta inversión 
en nuevas tecnologías de seguridad, el pro-
blema es responder a las preguntas ¿en qué 
priorizo invertir? y sobre todo ¿cuánto?

Las consecuencias son las mismas para las 
grandes que para las pequeñas organiza-

www.valorista.com
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ciones (paralización de la actividad, caos ad-
ministrativo, exfiltración de datos con conse-
cuencias legales, etc.), pero la capacidad que 
tiene cada una para enfrentarse al problema 
es completamente distinta. No hace falta ima-
ginar mucho para ver que conforme se vaya 
haciendo más difícil y por tanto menos atrac-
tivo para los delincuentes atacar las grandes 
corporaciones, estos se centrarán en víctimas 
más accesibles que exijan menos tiempo, es-
fuerzo y con resultados más inmediatos.

Con todo este panorama desde Valorista he-
mos creado una serie de servicios y solucio-
nes de ciberseguridad que, a través de nues-
tro canal, se orientan a pequeñas y medianas 
empresas con la intención de aportar valor 
ahí donde no llegan, no conocen o no les in-
teresa. En Valorista aprovechamos las econo-
mías de escala para poner servicios de alto 
valor añadido al alcance de las pymes que, 
de no ser así, serían completamente inacce-
sibles, tanto por costes como por despliegue 
de medios necesarios. Ponemos a disposición 
de nuestro canal nuestro departamento de ci-
berseguridad interno con profesionales espe-
cializados, nuestro SOC (Security Operation 
Center) así como nuestro equipo de respuesta 
a incidentes para ayudar y acompañar a la 
empresa que haya podido ser afectada por 
un incidente de ciberseguridad.

Nuestra apuesta es ofrecer una serie de servi-
cios paquetizados de ciberseguridad (Seguri-
dad como Servicio) que ayudan a responder 

a las preguntas que se hacen las empresas en 
su día a día, sin entrar en tecnicismos ni jerga 
técnica plagada de acrónimos indescifrables.

Los cuatro principales ejes de los servicios de 
ciberseguridad que ofrece Valorista son los 
siguientes:

Dar visibilidad
Partimos de la premisa de que no se puede 
proteger lo que no se conoce. En este sentido, 
lo primero que se necesita para acometer un 
proyecto de reforzamiento de la seguridad 
en la empresa es saber responder a la pre-
gunta ¿qué grado de madurez en ciberse-
guridad tiene la organización? Esto se logra 
ganando visibilidad, tanto monitorizando 
los activos informáticos relevantes en tiempo 
real, como descubriendo las vulnerabilidades 
existentes e intentando explotarlas como ha-
ría un hacker. 

Sin este paso previo no se puede acometer 
un análisis serio para poder responder a las 
siguientes preguntas ¿cuánto tengo que inver-
tir y en qué?

Proteger
Una vez que se conoce tanto la superficie 
de exposición como las vulnerabilidades que 
presenta toca asegurar. Los servicios de bas-
tionado de equipos, parcheo de aplicaciones 
y sistemas operativos, se encargan de mane-
ra periódica de revisar y tomar las acciones 
preventivas necesarias para proteger y man-

tener los equipos protegidos. Es una activi-
dad necesariamente periódica ya que lo que 
hoy está asegurado mañana no lo estará.

Asesorar y Concienciar
Estos servicios responden a la pregunta ¿qué 
debo hacer y cómo? El servicio de asesora-
miento “Virtual CISO”, (Chief Information Se-
curity Officer) por sus siglas en inglés, pone 
a nuestra disposición el especialista que nos 
ayudará a marcar la estrategia en ciberse-
guridad e implantarla, analizando y revisan-
do el caso concreto de la compañía, sin incu-
rrir en los costes de tener un CISO en plantilla.

Suele decirse que el activo más importante de 
una empresa son las personas. En cibersegu-
ridad lo son también. En gran parte de los 
incidentes se encuentra involucrada la parti-
cipación de algún usuario. En este sentido, el 
servicio de concienciación facilita la forma-
ción de la plantilla en temas de seguridad IT. 
Posiblemente de los temas que una empresa 
pueda hacer con mayor relación beneficio/
coste para mejorar su postura de seguridad, 
sin duda es la formación y la concienciación. 
El servicio está planteado tanto con peque-
ñas “píldoras informativas” como con simula-
ción de ataques, para analizar el grado de 
madurez de la plantilla en ciberseguridad y 
tomar medidas preventivas y correctivas en 
consecuencia.

Remediar
El servicio de respuesta a incidentes responde 
a la pregunta ¿Cómo soluciono esto? Y pone 
a disposición de la empresa afectada todos 
los recursos humanos y técnicos para rever-
tir la situación con el menor impacto posible 
y en el menor tiempo. Además, se incluye un 
asesoramiento para gestionar en forma y 
plazo las obligaciones legales con respecto a 
la AEPD (Agencia Española de Protección de 
Datos) en su caso.

En resumen, conviene no perder de vista nun-
ca que la pregunta que tenemos que hacer-
nos no es tanto si vamos a sufrir un incidente 
de seguridad IT, si no cuándo.

Javier Condor, 
Responsable División de Valor de Valorista

www.valorista.com
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LA DÉCIMA edición del evento internacional 
#EcoEX21 (con tres zonas: Europa, América y 
Asia-Pacífico) reunió a usuarios, colaborado-
res, expertos y socios aportaron sus testimo-
nios y conocimientos a lo largo de más de 50 
sesiones. Michel Paulin, CEO de OVHcloud, 
y Octave Klaba, fundador y presidente de 
OVHcloud, inauguraron cada una de las dos 
jornadas. Numerosos invitados de distintas 
compañías, debatieron sobre los retos pre-
sentes e inmediatos que impulsa el mercado 
del cloud, entre ellos el tema estrella de la 
soberanía del dato.

Para satisfacer las necesidades de los diver-
sos tipos de clientes –empresas nativas di-
gitales, organizaciones públicas y privadas, 
devops y partners asociados–, OVHcloud 
mostró sus últimas novedades organizadas en 
las cuatro categorías de soluciones que pro-
vee: Bare Metal Cloud, Hosted Private Cloud, 
Public Cloud y Web Cloud; y siempre bajo la 
filosofía que les distingue: a un precio prede-
cible y con una relación rendimiento-precio 
que es parte de su argumentario de venta.

OVHcloud está acelerando la integración de 
las tecnologías de software en su porfolio de 
soluciones combinando su experiencia here-
dada en infraestructura como servicio (IaaS) 
con soluciones de plataforma como servicio 
(PaaS). A través de sus acuerdos (como las 
soluciones Database as a Service), su propio 
I+D, y sus adquisiciones (lanzamiento de una 
oferta de almacenamiento de objetos de 
alto rendimiento tras la adquisición de Ope-
nIO), OVHcloud pretende apoyar la transfor-
mación digital de empresas de todo tamaño 
y sector ofreciéndoles un conjunto de herra-
mientas listas para usar. 

Además, OVHcloud pondrá a disposición de 
los usuarios una plataforma de soluciones open 
cloud con todo el código disponible para que 
las distintas empresas y sus equipos de devops 
la puedan adoptar e enriquecer, compartien-
do o revendiendo en el marketplace estas so-
luciones para todos aquellos que esperan más 
estandarización, transparencia y reversibili-
dad en el PaaS. 

Para apoyar el crecimiento de sus clientes, 
OVHcloud sigue reforzando y desplegando sus 
programas: Partner Program, Startup Program, 
Marketplace y Open Trusted Cloud, basados 
en la no exclusividad del compromiso. Estos pro-
gramas de apoyo y beneficio mutuo son bá-
sicos para extender la comunidad OVHcloud.

Como parte integral de su ADN, el mode-
lo vertical de OVHcloud es esencial para 
la innovación sostenible. El grupo galo está 
allanando el camino hacia una nube eco-res-
ponsable a través de su I+D y la colabora-
ción con sus proveedores (para aspirar a una 
huella de carbono transparente de los com-
ponentes de los servidores), con los actores 
del mercado del cloud (en particular a tra-
vés de un compromiso compartido en el Pacto 
de Neutralidad Climática para los centros 
de datos), y con sus clientes (a través de la 
provisión de una calculadora de “factura de 
carbono” para su consumo en la nube). 

Para alcanzar su objetivo de “cero emisiones 
netas” de aquí a 2030 y anticiparse a los 
nuevos casos de uso que requieren un rendi-
miento muy elevado, OVHcloud está proban-
do un prototipo de refrigeración por inmer-
sión. El concepto es único, ya que consiste en 
combinar la tecnología de refrigeración por 
inmersión con el watercooling que OVHcloud 
lleva utilizando desde hace casi 18 años.

Con una reciente salida a Bolsa y una ca-
pitalización de casi 4.000 millones de euros 
más la aportación extraordinaria de capital 
de 350 millones de euros, OVHcloud entra 
en una nueva fase de su expansión. El éxito 
de esta operación ha contribuido a generar 
confianza en el principal proveedor de servi-
cios cloud de Europa y ha demostrado que un 
sólido ecosistema les respalda. 

Soberanía del dato
La otra parte fundamental del argumen-
tario de OVHcloud es la de poder ofrecer 
soberanía del dato. El proveedor garan-
tiza esta soberanía de forma nativa y en 
la misma operativa de negocio, al permitir 
elegir la ubicación de sus datos, proteger-
los de interferencias externas, garantizar el 
cumplimiento de la normativa local y com-
prometerse a no explotar estos datos para 
la optimización de sus modelos de IA o con 
fines comerciales. Este compromiso se ha vis-
to reforzado recientemente con la llegada 
de soluciones Hosted Private Cloud que cum-
plen los requisitos de SecNumCloud (visado 
de seguridad de la ANSSI), que atestigua el 
más alto estándar de seguridad y confian-
za en Europa, y se ampliará a los marcos 
establecidos por las agencias europeas de 
ciberseguridad como G Cloud en Reino Uni-
do, C5 en Alemania, AGID en Italia y ENS 
en España. 

Bienvenido a mi república independiente del dato 
Del 16 al 18 de noviembre de 2021, OVHcloud reunió a mil asistentes y cerca de 30 ponentes de su ecosistema en un 
evento virtual que congrega a clientes, socios tecnológicos, industriales y comerciales. Este evento es una oportunidad 
para que las comunidades que rodean al primer hiperescalar europeo del cloud demuestren el poder de su moviliza-
ción en torno a los mismos valores: el respeto a la libertad, la transparencia y el uso ético y sostenible de la tecnología. 
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John Gazal (OVHcloud): «Hemos salido reforzados con dos atributos 
que mejor nos definen: transparencia y confianza» 
El evento tuvo su slot nacional, donde John Gazal y Antonio Pizarro 
nos presentaron un resumen de los puntos fundamentales de OVH-
cloud en #EcoEX que muestra “toda la fuerza de nuestro ecosistema”, 
y cómo se han aterrizado en nuestro territorio.

Un año frenético
John: 2021 ha sido un año de incertidumbre y lleno de retos por 
la pandemia y la transformación digital acelerada a la que se es-
tán sometiendo las empresas que han puesto a prueba su resilencia. 
Nuestra misión ha sido estar a su lado, nos hemos volcado en acom-
pañarlas y sinceramente creo que hemos salido reforzados con dos 
atributos que mejor nos definen: transparencia y confianza. Todo ello 
nos anima a seguir innovando y proporcionar seguridad al dato. 

Otro acontecimiento remarcable ha sido la salida a Bolsa 
John: Salir a Bolsa hace un mes nos permite arrancar con garantías 
y ambición un nuevo plan estratégico para los próximos cinco años, 
que está basado en tres pilares: reforzar el ecosistema local, garanti-
zar la soberanía del dato, y crecer en soluciones empresariales tanto 
para la gran cuenta como para la pyme. La salida a Bolsa es un éxito 
que nos permitirá abrir nuevas zonas geográficas. 

Programas específicos
John: Dentro del primer punto, tenemos el Programa de Startups, 
que ha sido relanzado tras el parón del 2021 y que cuenta con 40 
nuevos miembros registrados en España, la verdad es que está co-
giendo mucha fuerza; supone una masa referente que consume cloud 
desde el inicio, a los que asesoramos y subvencionamos con producto. 
Y tenemos también el Programa de Partners, con más de 30 nuevas 
incorporaciones o así (más de 25 seguro), con socios como Capgemini, 
Atos o Atempo. 
Respecto al segundo, es sabido que nuestro valor fundamental y gran 
diferencial en el mercado cloud es que somos una compañía genuina-
mente europea, y uno de los 22 miembros fundadores de la iniciati-
va Gaia-X. Nuestro programa Open Trusted Cloud está destinado a 

editores de software y proveedores de SaaS y PaaS que quieran dar 
un sello extra de garantía y fiabilidad a su oferta, al cumplir con los 
marcos regulatorios más exigentes, otorgando a los datos de alta sen-
sibilidad el máximo nivel de seguridad y alineados a los diferentes es-
tándares de cada país. Sumaremos más miembros españoles, y la cer-
tificación francesa ANSSI extendida con el CCN español, apostando 
por programas locales que generen valor y con foco en la innovación. 

Para el tercer punto del offering 
Antonio: Seguimos apostando por el ecosistema de startups y de 
partners, ampliando nuevos productos y servicios, para tener un ca-
tálogo más rico y soberano. Estamos desplegando una política de 
alianzas que nos permite innovar en nuestra oferta y ofrecer lo que 
está demandando el mercado en las mejores condiciones, tanto a las 
organizaciones como a sus usuarios. 

Ejemplo de ello son los recientes acuerdos con Prolege, asociación 
de juristas europeos, o Megaport, potentes ordenadores para ga-
ming, que puedan elegir cómo quieren la tecnología, si on premises, 
si en co-location, si en multi cloud. Tenemos conectores SAP, con lo que 
pretendemos entrar en grandes empresas y puedan trabajar direc-
tamente en cloud.

Para almacenamiento de alto rendimiento, el acuerdo con NetApp 
es para trabajar a largo plazo (al menos de tres a cinco años), que 
se añade al ya presentado con IBM y Atempo para el mercado de 
cintas, y al de Veeam y Zerto para la automatización de backups. 

Respecto a la aplicación de inteligencia artificial, tenemos el Hosted 
Private Cloud basada en tecnología de VMware, para disponer 
de una solución soberana sobre plataformas de Google y Nutanix. 

John Gazal, vicepresidente para el Sur de Europa y Brasil de OVHcloud.

El siguiente paso para OVHcloud es garan-
tizar la soberanía tecnológica subyacente 
y evitar así situaciones de bloqueo tecno-
lógico. La interoperabilidad y la reversi-
bilidad de las soluciones de OVHcloud se 
construyen en línea con las recomendacio-
nes de Gaia-X.

Para atender a sus clientes en todo el mun-
do, OVHcloud está ampliando su presencia 
mediante la expansión de los datacenters 
existentes en Europa y Canadá y abrien-
do centros en nuevas regiones de Estados 
Unidos, India y Asia-Pacífico, acercándose 
a los clientes internacionales pero cum-

pliendo con la legislación local. Todo ello 
para garantizar a sus clientes la soberanía 
operacional, ya que conservan la libertad 
de elegir la ubicación de sus datos. No se 
descarta la apertura en un futuro indeter-
minado de nuevas regiones en España e 
Italia.

«Tenemos varios clientes que nos 
están demandando abrir algún cen-
tro de datos local en España e Italia, 

y nosotros solemos escuchar a los 
clientes» (John Gazal, OVHcloud)
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Trabajamos con cinco bases de datos como MySQL o PortgreSQL 
sin modificaciones para facilitar las migraciones, con NoSQL como 
MariaDB o Redis, y ya tenemos también MongoDB disponible, y 
pronto estaremos con Kafka y otras para redes IA. Para conteneri-
zación tenemos Kubernetes ya y ahora con Terraform. 

Perfil de los usuarios
Antonio: La estrategia PaaS es importante para España, con las 
soluciones que nos están pidiendo. Una cosa sí está cambiando, la 
gente quiere poder trabajar con la nube de forma más sencilla y 
más rápida. Está cambiando el perfil de usuario de cloud, antes 
era básicamente administradores con un nivel intermedio-alto y 
ahora cada vez más gente quiere poder conectarse directamente, 
y mejor hasta serverless pero teniendo el control de la infraestruc-
tura que haya por debajo para lanzar sus pilotos. Se está am-
pliando el tipo de interlocutores, además de científicos de datos y 
desarrolladores de software, cada vez hay más gente de consumo 
y otros departamentos no TI.

John: Efectivamente, en cuanto al espectro de clientes, tenemos los 
más legacy, que contratan servidores dedicados en cloud privada 
y cuentan con interlocutores propios especialistas en redes y siste-
mas, pero también tenemos nuevos que nos piden más que IaaS 
cómo conectar su base de datos directamente sin tanta cacharrería 
y también más funcionalidades. 

Sostenibilidad y Green IT
Antonio: Llevamos 20 años siendo conocidos por el tema de la 
sostenibilidad y se nos identifica con ella, es parte de nuestro ADN 
desde siempre, cuando empezamos con nuestra tecnología de wa-
ter cooling. Además, la mayoría de los centros de datos no requie-
ren climatización, movemos el aire creando túneles de corriente 
que refrigera naturalmente sin consumo de electricidad. Ahora 
estamos trabajando en la inmersión de servidores en agua que 
reduce la disipación del calor de manera bestial. Nuestro objetivo 
es llegar a ser neutrales en 2025 y a las cero emisiones en 2030. 

La competencia ya tiene decido abrir regiones cloud en España
Antonio: El gran diferenciador de nuestro offering es que está basa-
do en Open Source, además de nuestra posición soberana en Gaia-X. 
No va a haber otro generalista que tenga esa posición europea. Res-
pecto a ubicaciones, seguimos reforzando el número de centro de 
datos por todo el mundo. El ámbito sigue siendo europeo en España, 
ya que el gran volumen de clientes consumen el cloud desde Europa 

y no hay ninguna limitante legal ni tecnológica, pero sí es verdad que 
hay otros clientes que sí querrían ubicación en España. 

Próximos pasos en España
John: Entre las prioridades para el 2022 está ese movimiento comen-
tado de aceleración de un PaaS abierto y más soberano. Creemos 
en un PaaS abierto donde puedes bajar hasta el código, y que el 
cliente pueda salir igual que entra, y esto no es igual de fácil en la 
competencia. 

Sobre lo de abrir un centro de datos propio en España, hacemos un 
guiño sin dar más detalles. Es cierto que tenemos varios clientes que 
nos están demandando abrir algún centro de datos local en España e 
Italia, y nosotros solemos escuchar a los clientes. Y esa demanda está, 
pero no podemos dar ninguna fecha.

Hub español de Gaia-X
John: Nuestra intención es apoyar un hub español de Gaia-X, de he-
cho estamos en el grupo fundador, y contamos con el apoyo del Go-
bierno español. Así que seguiremos evangelizando con Gaia-X entre 
los ciudadanos y empresas españolas. Y extendiendo el sello Open 
Trusted Cloud para una nube de confianza y soberanía de datos. So-
bre lo de crear un hub, os pongo en contexto: Gaia-X es una iniciativa 
que nace en Francia y Alemania con un grupo inicial de once o doce 
impulsores y una vez lanzada, este año se abre a nivel europeo con 
unos mensajes muy claros. El Consejo ha sido reconstituido para que 
entren otros países y empresas, y el Gobierno de España ha movido 
ficha y ya ha anunciado crear un grupo participante que se está 
definiendo, está muy interesado en los sectores de Salud y Turismo 
principalmente. Y estamos en esta fase, primero que haya un núcleo 
local que ya más o menos lo tenemos, y luego entrar en el consejo de 
Gaia-X para la deliberación y toma de decisiones. Y si va todo bien, 
abrir en España un hub que aglutine algún sector de actividad crítico. 

En marzo ardió parte del SBG2, uno de los centros de datos en Es-
trasburgo (Francia), se habla de 100 millones de euros la broma…
John: En primer lugar, tengo que dar las gracias por el apoyo reci-
bido desde el mes de marzo al ecosistema español y su comprensión, 
nos esforzamos de la mejor forma posible por restablecer el servi-
cio, y ese suceso nos ha hecho más fuertes. Nosotros construíamos los 
centros de datos cumpliendo las restrictivas legislaciones, pero hemos 
comprobado que no es suficiente esta regulación y nuestra ambición 
ahora va más allá, construyendo uno con niveles aún más elevados. 
Queremos convertirnos en una referencia en tanto a seguridad como 
en definir nuevos estándares. Por ejemplo, hemos establecido en to-
dos nuestros productos un servicio de backup por defecto.

Aguardando el gran apagón
John: Cada centro de datos está diseñado para soportar imprevistos 
en el suministro de energía. Cuentan con baterías de alta disponibilidad 
que levantan grupos electrógenos, se disponen de tanques de 20.000 
a 40.000 litros de combustible para que no paren, de tal manera que 
el centro de datos tenga la posibilidad de dar un servicio ininterrum-
pido que podría prolongarse varios días, ya que está en nuestro core 
garantizar el servicio. Somos los que mejor estamos preparados para 
esa eventualidad de un apagón, habría que ver si al otro lado queda-
rían teléfonos y ordenadores funcionando tanto tiempo. 

Antonio Pizarro, director de Ventas para el Sur de Europa y Brasil de OVHcloud.
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22, 22, 22
Para los que tenemos cierta edad, este título nos traslada a uno de los programas míticos de la televisión: 
el 1,2,3, donde un dúo cómico elevó esta coletilla a la categoría de clásico televisivo. 

Ahora, en pleno despertar tras la hiber-
nación pandémica, se refleja el sentir 
general hacia lo que se aproxima en el 
nuevo año. La forma de expresarlo (leer-
lo) depende mucho del estado mental 
en el que se encuentre la persona que 
lo dice, que va desde la euforia desme-
dida, hasta el encogimiento de corazón 
por posibles rebrotes, pasando por el 
pragmatismo absoluto que basa sus ac-
ciones, sensaciones y predicciones en los 
fríos números.

El famoso dúo cómico, completaba su 
actuación con su… “¿y cómo estaba la 
plaza? … abarrotaaaa”… esta parte 
de la actuación también representa muy 
bien lo que nos hemos encontrado en los 
eventos que se han ido organizando tras 
el verano. Las ganas de volver a reunirse 
con personas con las que se han compar-
tido buenos (y no tan buenos) momentos, 
las ganas de volver a sentirse cómplice 
dentro de un entorno conocido, las ga-
nas de compartir experiencias, las ganas 
de sentir que el negocio está ahí, y que 
lo vamos a volver a “tocar”. Grandes 

afluencias de personas, grandes inter-
cambios de información, grandes expec-
tativas, grandes negocios en lontananza.

Las oportunidades y los nichos donde se 
puede trabajar y crecer son múltiples. 
Los fondos Next Gen EU (recordemos, 
más de 20.000 millones de euros para la 
digitalización), la necesidad de una ace-
leración de dicha digitalización, tanto 
en el segmento de las pymes como en la 
administración pública, la aparición del 
modelo de trabajo híbrido, un paso más 
en la dirección de la conciliación familiar 
y la medición del desempeño basado en 
objetivos y no en el presencialismo…son 
algunos de los datos que nos auguran 
“faena” para el año que entra.

En particular, nuestro sector, el de las 
comunicaciones empresariales, vive una 
peculiar tercera ola. De un primer paso 
donde se comenzaba a hablar de mi-
grar centralitas, del hierro a lo virtual, 
a principios de los 2000, se lanzó en los 
10s un mensaje donde las comunicaciones 
unificadas como servicio (UCaaS) repre-

sentaban el siguiente escalón en la evolu-
ción. Ahora, en los 20s la perspectiva es 
mucho más compleja y ambiciosa; y ya 
hablamos de que el objetivo para esta 
década es la creación de completas pla-
taformas de comunicaciones como servi-
cio (CPaaS), basadas en la integración 
sencilla con todo tipo de herramientas de 
negocio que ya utilizan miles de empre-
sas a nivel mundial (y por supuesto, na-
cional). Unas plataformas abiertas, con 
un conjunto de API perfectamente prepa-
radas para poder entenderse de manera 
sencilla con cualquier otra herramienta 
del mercado. Sencillez, homogenización 
de las soluciones de comunicaciones em-
presariales, hasta la integración en un 
único interfaz de todos los posibles cana-
les de comunicación.

Para NFON, se presenta un año muy 
ilusionante, con el inicio de operaciones 
en nuevos países europeos, con el lanza-
miento de nuevos productos, con desa-
rrollos para mejorar a los actuales y con 
la maduración de las nuevas relaciones 
en el canal de distribución con mayoris-
tas y partners. Todos estos ingredientes 
metidos en una coctelera van a significar 
una gran oportunidad de crecer, tanto 
localmente como a nivel de grupo. Ilusión 
es la palabra que mejor refleja nuestra 
percepción del futuro cercano.

En definitiva, todo indica que el 22, 22, 
22 será un gran año para el sector IT 
que, una vez más, se muestra como uno 
de los líderes a la hora de la generación 
de empleo, riqueza y oportunidades.

Felices fiestas a todos y esperemos que 
la plaza realmente esté llena.

David Tajuelo
Director General NFON IBERIA SL

www.nfon.com/es

www.nfon.com/es/
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EN ESTE sentido, el buen comportamiento de 
todas las líneas de productos de Stormshield, 
principalmente de las herramientas de seguri-
dad perimetral y de red, así como el aumento 
de la demanda de sus soluciones de seguridad 
para aquellas organizaciones con infraestruc-
turas sensibles, ha permitido a la compañía 
progresar a paso firme y acometer proyectos 
de alto valor, muchos de ellos en verticales sen-
sibles y con necesidades de protección espe-
cíficas, tales como Industria, Defensa o Admi-
nistración Pública, lo que ha contribuido a este 
crecimiento.

Y así lo destaca Borja Pérez, Country Manager 
de Stormshield Iberia: “Con el inicio de la pan-
demia, y ante el reto de redimensionar sus in-
fraestructuras IT para adecuarse al teletrabajo, 
las organizaciones han realizado importantes 
inversiones en tecnología, principalmente en 
soluciones de conexión remota para asegurar 
esta tarea. Tras el aluvión inicial, y un final de 
ejercicio muy activo, el presente año está resul-
tando muy positivo, con una mayor demanda en 
casi todas las líneas de productos provenientes 
de los sectores tradicionales y de infraestructu-
ras críticas”.

La ciberseguridad debe ser una prioridad 
máxima para garantizar el buen funcionamien-
to de las infraestructuras críticas y operativas, 
especialmente en los ámbitos de la energía, 
ordenación de los recursos hídricos, defensa, 
salud o servicios públicos. Así, estas organiza-
ciones deben adoptar una estrategia de pro-
tección encaminada a garantizar la integridad 
y la privacidad de los flujos de información, con 
una visión general completa de su seguridad, 
con la identificación y mapeo de activos sen-
sibles, segmentación (o incluso micro-segmen-
tación para el IIoT) para aislar cada parte y 
evitar una propagación de ataques, además 
de asegurar PLCs y estaciones de control.   

Las soluciones de Stormshield pueden ofrecer 
estos aspectos, pues incorpora seguridad indus-

trial avanzada, no solo para infraestructura de 
red sino también a nivel de endpoint y de pro-
tección de datos, en una solución integral que 
cumple con los requisitos de los diferentes en-
tornos que deben protegerse y que cuenta con 
las certificaciones europeas de más alto nivel 
y han sido aprobadas por la Unión Europea y 
la OTAN (EU Restricted, NATO Restricted, Com-
mon Criteria EAL3+/EAL4+, y cualificaciones y 
permisos de la agencia francesa de seguridad 
de los sistemas de información -ANSSI-).

En España, Stormshield ha certificado sus so-
luciones Stormshield Network Security con el 
Centro Criptológico Nacional (CCN), siendo el 
único firewall europeo designado como produc-
to cualificado, y el único firewall como producto 
aprobado. Tener este nivel de certificación y 
estar presentes en redes críticas gubernamen-
tales y de Defensa favorece que los clientes de 
Administración Pública que estén medianamen-
te preocupados por cuestiones geoestratégicas, 
tengan en consideración a esta empresa para 
sus proyectos.  

Canal, socio clave
Stormshield, que se posiciona como socio de 
confianza para todas aquellas organizacio-
nes que requieren una protección proactiva, 
cuenta con el apoyo de una canal de distribu-
ción formado y certificado en sus tecnologías, 
lo que supone una gran ventaja. Para ello, la 
compañía sigue apostando por la continuidad 
de aquellas acciones encaminadas a fidelizar 
a su canal, además de apostar por una mayor 
especialización para llegar a sectores críticos. 

“En España, sectores sensibles, como Industria, 
requieren de una especialización muy marca-
da, y los distribuidores no siempre poseen los 
conocimientos adecuados para trabajar en 
este campo. Ese es el motivo de nuestro afán 
en formar a nuestro canal en ciberseguridad 
industrial, con formaciones online y presencia-
les sobre protocolos industriales y firewalls que 
están teniendo mucha aceptación”, expresa 
Antonio Martínez Algora, Senior Presales de 
Stormshield Iberia. “También hemos firmado 
acuerdos con diversas Universidades españo-

Stormshield replica en Iberia su fórmula de 
éxito para la ciberseguridad IT/OT
A punto de concluir su ejercicio fiscal 2021, la filial en Iberia de Stormshield, fabricante europeo en soluciones 
de ciberseguridad para infraestructuras de TI y OT, avanza en consonancia con el resto del grupo, con un cre-
cimiento estimado del 15% para dicho periodo financiero. A pesar de la reciente crisis sanitaria, Stormshield 
ha logrado mantener una evolución positiva de su negocio en la región ibérica, incrementando no solo su fac-
turación sino también el número de clientes en nuestro país.
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«La compañía sigue 
apostando por la con-
tinuidad de aquellas 

acciones encaminadas 
a fidelizar a su canal, 

además de apostar por 
una mayor especializa-
ción para llegar a sec-
tores críticos» (Borja 
Pérez, Stormshield)

las, como la Universidad de Extremadura, la 
Universidad de Castilla la Mancha y la Univer-
sidad de León, para integrar equipos virtuales 
y contenido complementario de Stormshield en 
sus distintos cursos como en el Máster en Ciber-
seguridad y Tecnologías de la Información, en-
tre otras. Se trata de llevar a cabo acciones 
con las que nuestro canal pueda evolucionar y 
avanzar con nosotros”, añade Martínez.

Asimismo, y a través de su programa Partner 
Connect, Stormshield ayuda a sus socios a ob-
tener mayores ventajas y refleja con precisión 
las competencias técnicas de los distribuidores, 
para guiarles en actividades de promoción re-
lacionadas con acciones de marketing y ventas. 
Así, los partners adscritos al programa pueden 
registrar sus oportunidades de venta, descar-
gar información, hacer seguimiento de sus pe-
didos, y, por supuesto, tienen derecho a soporte 
local de ventas, descuentos superiores y otras 
ventajas como fondos de marketing, aparicio-
nes en la web de Stormshield, planes de ne-
gocio conjuntos o formación continuada. Todo 
ello, ampliamente apoyado por la comunidad 
de socios certificados de Stormshield. 

Los ataques también alcanzan a 
los MSSP
Y lo que son las paradojas, también a sí mis-
mos, porque nadie está exento de recibir cibe-
rataques, y los hackers también han puesto su 
diana sobre los proveedores de soluciones de 
seguridad MSSP. Desestabilizar a las empre-
sas de seguridad informática y comprometer 
sus soluciones de seguridad es tendencia en el 
ecosistema malicioso desde hace algún tiempo. 
La seguridad informática de los proveedores 
de software está siendo sometida a una dura 
prueba, con una lista creciente de ataques con-
tra ellos. Concienciación y una solución de segu-
ridad robusta pueden frenar sus consecuencias. 

“Por su papel esencial en los escudos de de-
fensa de las empresas contra los ciberataques, 
los proveedores de soluciones de seguridad se 
encuentran en el punto de mira de los ciberde-
lincuentes, ansiosos por debilitarlos y compro-
meterlos. En este contexto, un ataque contra su 
cadena de suministro puede tener diferentes 
consecuencias, por lo que estos proveedores 
deben redoblar sus esfuerzos de apoyo en ma-
teria de seguridad, para protegerse”, afirma 
el Senior Presales de Stormshield Iberia.

Las consecuencias de un ataque a un provee-
dor de seguridad pueden ser diversas, y las 
acciones contra la cadena de suministro pueden 
adoptar muchas formas y escenarios. Así, por 

ejemplo, mientras en un primer escenario de 
hacking “básico”, los ciberdelincuentes buscan 
infiltrarse directamente en los nuevos mecanis-
mos de actualización o entrega de software, 
para luego acceder a las infraestructuras de los 
clientes, también puede darse el caso de que, 
si un proveedor de soluciones cibernéticas en la 
nube es víctima de un ataque DDoS, las empre-
sas usuarias no puedan acceder a los diversos 
servicios alojados en el mismo, no pudiendo fun-
cionar correctamente. 

Igualmente, un ataque contra un proveedor de 
software antivirus podría dar lugar al secuestro 
de las estaciones de trabajo de la empresa ob-
jetivo (a través de los derechos de administra-
dor de los que suele gozar el software antivirus), 
debilitando la infraestructura de esta empresa; 
mientras que un ataque contra el código fuente 
de un proveedor de seguridad, para identificar 
un fallo de día cero que pueda ser explotado o 
para recoger información con fines de espiona-
je, podría derivar en el robo de datos sensibles.

A tenor de esta realidad, hoy más que nunca, 
los proveedores deben ser conscientes de que 
pueden ser el objetivo de los ciberdelincuentes, 
y deben adaptar sus estrategias de defensa en 
consecuencia. En este sentido, concienciar a las 
personas, ya sean empleados de un proveedor 
o clientes finales que utilizan la solución, es un 
paso de vital importancia, dado que algunos 
ataques a la cadena de suministro se dirigen 
al usuario final. Esto significa que los provee-
dores deben seguir recomendando que las po-
líticas de seguridad informática de sus clientes 
cumplan con las mejores prácticas esenciales, 
especialmente la de actualizar siempre sus so-
luciones en cuanto se publiquen nuevos parches.

Adicionalmente, y en el aspecto técnico, es im-
portante no descuidar la seguridad intrínseca 

del producto, con un seguimiento por parte 
del proveedor de las vulnerabilidades de los 
componentes integrados, un fortalecimiento de 
la solución, o incluso el respeto a los principios 
de la programación defensiva, por ejemplo, 
adoptando arquitecturas seguras que apliquen 
el principio del mínimo privilegio. 

Otro enfoque sería promover la variedad en la 
elección de las soluciones de seguridad, para, 
por un lado, garantizar una mejor cobertura 
de las amenazas y, por otro, limitar las conse-
cuencias si un proveedor individual se ve com-
prometido. Los clientes también deben hacer 
la elección crítica de la solución “correcta” que 
debe desplegarse en sus sistemas. Esta elección 
puede ser problemática en la práctica, porque 
a menudo oscila entre dos opciones extremas: 
más funcionalidades y menos rigidez, o más ro-
bustez y menos riesgos. 

En este terreno, las organizaciones deben tener 
en cuenta que, ante todo, una solución de se-
guridad debe cumplir el propósito para lo que 
fue diseñada, y aunque hay que encontrar el 
equilibrio adecuado entre robustez y prestacio-
nes, la primera debe ser siempre la principal 
prioridad. Esto implica una serie de técnicas y 
procesos que los proveedores deben incorporar 
para garantizar la integridad de sus produc-
tos, además de toda una cadena de confianza 
que debe establecerse con los usuarios de estos 
productos.

Las soluciones de seguridad de Stormshield han 
sido calificadas por organismos europeos de 
normalización, como ANSSI en Francia, BSI en 
Alemania y CCN en España. Estas calificacio-
nes garantizan que el producto de seguridad 
en cuestión, aprobado (por ejemplo) por la 
ANSSI, responde ante todo a las necesidades 
de los clientes finales: es un claro indicador de 
confianza. Además, estas calificaciones sue-
len basarse en una evaluación del entorno de 
desarrollo, además de las pruebas de solidez 
del producto. Por último, la transparencia del 
proveedor sobre las vulnerabilidades de segu-
ridad encontradas en sus productos es crucial, 
así como escuchar y tener en cuenta los comen-
tarios de los clientes.

A través de sus soluciones y equipos SOC, el fa-
bricante galo puede ofrecer a los distribuidores 
una creciente ventaja competitiva, no solo por 
la demostrada eficacia proactiva de las mismas 
para hacer frente a los nuevos ataques, sino 
también, porque permiten que el canal pueda 
proporcionar a sus clientes un servicio completo 
de seguridad. 
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Soluciones de protección para todos los verticales
Recientemente tuvimos la visita de Eric Hohbauer, vicepresidente 
de Ventas de Stormshield, que estuvo rodeado por las cabezas 
visibles del equipo español compuesto por Borja Pérez (country 
manager), Antonio Martínez (preventas sénior) y Carine Martins 
(ejecutitiva de cuentas). Hohbauer anunció unas previsiones de 
crecimiento del 20% para 2021, dos puntos más que el periodo 
2019-20, reafirmando la posición de la compañía como referen-
te para garantizar “la ciber tranquilidad” de las organizaciones 
e instituciones que utilizan infraestructuras críticas y operativas, y 
que será potenciado por la extensión de su portfolio. 

Dicho plan de crecimiento incluye, entre otras acciones, el lanza-
miento de nuevos productos, tanto de reemplazo como de aque-
llos orientados a cubrir las distintas y crecientes necesidades de 
los sistemas de información y de misión crítica, así como la firma 
de asociaciones tecnológicas con líderes de la industria para el 
desarrollo de soluciones integradas. Stormshield también prevé 
la consolidación de un canal de distribución certificado y espe-
cializado en procesos industriales y en ciberseguridad en todos 
los verticales. 

“Ante un mundo cada vez más complejo y versátil, las organiza-
ciones de IT y OT se enfrentan a amenazas dirigidas contra la 
seguridad de sus activos, y que, de resultar efectivas, pueden su-
poner un riesgo para sus infraestructuras, pero también para las 
personas y la estabilidad de economías e instituciones”, afirma 
Hohbauer. “En su carrera hacia la protección integral, las empre-
sas deben situar la ciberseguridad en el centro de su estrategia. 
Por ello, contar con un aliado de confianza como Stormshield, 
cuyas soluciones de seguridad protegen las infraestructuras críti-
cas, los datos sensibles y los sus entornos operativos sin impactar 
en la actividad empresarial, es vital para estas organizaciones”.

La proliferación de ciberataques está poniendo en jaque las 
infraestructuras sensibles y los servicios críticos en buena parte 
del mundo. Así, sectores como Sanidad, Aeronáutico, Agua, De-
fensa o Logística se enfrentan a un sinfín de amenazas que no 
dejan de crecer y evolucionar. Para contrarrestar estos peligros, 
Stormshield posee una oferta de seguridad multicapa orienta-
da a salvaguardar las redes (Stormshield Network Security), los 
equipos de trabajo y servidores (Stormshield Endpoint Security), 
y los datos (Stormshield Data Protection). 

Asimismo, y para securizar los entornos industriales, Stormshield 
cuenta con cortafuegos industriales y protección de estaciones 
operativas como el firewall SNi40, especialmente diseñado para 
resguardar los PLCs y con el que cualquier empresa puede man-
tener la conectividad y la seguridad de red operativa. En esta 
línea, destacan también otros modelos, como los recientemente 
presentados, SN1100, para organizaciones de tamaño medio y 
grandes empresas con múltiples sedes e infraestructuras comple-
jas, o el SNxr1200, un firewall ultra resistente destinado a satis-
facer los complejos requisitos de seguridad de entornos críticos 
como el aeronáutico, marítimo o militar.

De igual modo, y cuando las necesidades del mercado así lo 
exigen, Stormshield no duda en asociarse con líderes del sector 
para mejorar su oferta. Tal es el caso de los recientes acuerdos 
firmados con Google, y que ha dado lugar a SDS for Google 
Workspace, una solución específica para el cifrado del lado 
del cliente (CSE) de Google Workspace; Nozomi Networks, 
para ofrecer soluciones avanzadas de ciberseguridad para 
OT e IoT en infraestructuras críticas; o con TheGreenBow, con 
quien Stormshield ha reforzado su asociación tecnológica y co-
mercial para satisfacer los requisitos de acceso remoto de las 
empresas.

También clave en su negocio, es el canal. Así, con cerca de mil 
partners activos, Stormshield mantiene una política muy dinámi-
ca, con un programa de canal Stormshield Partner Connect Pro-
gram, vertebrado en tres líneas de producto (SNS, SES y SDS), 
con diferentes niveles (Silver, Gold, Platinum y Titanium) y tres 
posibilidades de certificación (Admin, Expert y Troubleshooting). 
Dicho programa sienta las bases para que los partners pueden 
obtener una creciente ventaja competitiva, no solo por la demos-
trada eficacia proactiva de las soluciones para hacer frente a 
los nuevos ataques, sino también, porque facilita que estos socios 
puedan ofrecer a sus clientes un servicio completo de seguridad. 

“Elegir a Stormshield permite a los integradores aumentar sig-
nificativamente su nivel de experiencia en el mercado de la se-
guridad industrial. Estos socios también se benefician del apoyo 
activo de sus equipos a lo largo de sus proyectos, desde la fase 
de preventa, formación de los equipos y hasta la entrada en 
producción. El conocimiento único que posee Stormshield permi-
te combinar lo mejor de varias áreas de experiencia y ayudar 
a crear un ciberespacio de confianza”, concluye Hohbauer.

De izqda a dcha: A. Martínez, B. Pérez, C. Martins y E. Hohbauer.
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ES CRUCIAL que los fabricantes presten aten-
ción a las demandas y preferencias de los 
consumidores, que cada vez están más com-
prometidos con el respeto al medioambiente, 
al igual que es necesario que estos esfuerzos 
se apliquen a su canal de distribución. Acer ha 
presentado GREEN Rewards, una solución de 
transformación digital que tiene el objetivo de 
apoyar a sus clientes de canal a ser más soste-
nibles. Esta plataforma ofrece porcentajes de 
reciclaje de productos, ofertas en toda la línea 
de productos e informes de impacto de soste-
nibilidad personalizado para que puedan ver 
cómo sus decisiones de compra impactan en el 
medioambiente.

Este programa de Acer también busca apoyar 
la transición hacia modelos de trabajo híbridos: 
trabajando en remoto enviamos muchos más 
correos electrónicos e imprimimos menos. Por 
otro lado, los empleados en remoto dejan de 
utilizar su vehículo personal o transporte público 
para trasladarse a la empresa. Esta reducción 
en desplazamientos contribuye a minimizar la 
emisión de CO2.

La tecnología puede llegar a ser un gran alia-
do. Funciones como el análisis de datos, la inte-
ligencia artificial y el aprendizaje automático 
permiten realizar un seguimiento de los nive-
les de contaminación, y ayudan a reducir las 
emisiones de carbono y aumentar el reciclaje. 
GREEN Rewards demuestra el compromiso glo-
bal de Acer: integrar prácticas de sostenibili-
dad en sus actividades de canal y reconocer las 
contribuciones al medioambiente de sus socios.

Jaume Pausas, Marketing Manager de Acer 
Iberia, explica: “Con esta nueva plataforma 
buscamos reforzar nuestra sostenibilidad y for-
talecer nuestras relaciones con nuestros clientes 
medianos y corporativos: buscamos que ellos 
también sean embajadores de nuestra visión de 
marca, y de comprometerse con nuestros objeti-
vos de sostenibilidad y responsabilidad social”.

La compañía, además, ha presentado reciente-
mente una nueva línea de ordenadores ecoló-
gicos con su serie Vero. Desde portátiles, desk-
tops, monitores hasta periféricos, los dispositivos 
Vero comparten ciertas características ecológi-

cas, como el uso de plástico reciclado pos-con-
sumo (PCR) junto el envío en paquetes de cartón 
reciclables. Dado que la sostenibilidad no solo 
se aplica a la fabricación de un producto, sino 
también a lo que sucede con ellos, los dispo-
sitivos Vero también se han creado para que 
sean fáciles de desmontar, lo que simplifica el 
proceso de reparaciones o actualizaciones y, en 
última instancia, aumenta la vida útil.

Como culminación de más de una década de 
esfuerzos de sostenibilidad de Acer, la compa-
ñía ha logrado con éxito su objetivo para 2020 
de reducir sus emisiones de carbono en un 60%. 
Como miembro de RE100, la marca ahora está 
trabajando en utilizar el 100% de energía re-
novable en todos sus procesos para 2035. “La 
sostenibilidad requiere un esfuerzo global, y el 
canal puede ayudar a que juntos logremos más 
rápidamente los objetivos de reducción de emi-
siones de carbono, energía 100% renovable y 
mucho más”, concluye Pausas.

Acer Green Rewards lleva la sostenibilidad al canal
Cada vez más compañías son conscientes de la importancia de apostar 
por la sostenibilidad y aplicar políticas medioambientales en sus líneas 
de negocio. Acer acaba de lanzar un programa para fomentar la soste-
nibilidad a lo largo de toda la cadena de valor.

Acer acelera el negocio de sus partners con Digital Partner Hub
Digital Partner Hub es el nuevo portal personalizado de Acer que per-
mite a sus socios del canal de distribución expandir su negocio y satis-
facer las necesidades de sus clientes. Ofrece un punto de acceso único 
a las herramientas, los recursos y programas de canal diseñados para 
facilitar el negocio y la comunicación. Las principales características 
del programa incluyen criterios realistas y alcanzables para premiar 
a los socios, apoyo del equipo de Acer, programas de marketing y de 
formación de producto. 

“Mantener la competitividad en el nuevo entorno empresarial y eco-
nómico requiere nuevas estrategias y prácticas” explica Jaume Pausas. 
“Acer para empresas destaca gracias a nuestros productos innovado-
res, relaciones de confianza con los socios del canal y una organización 
ágil. Por este motivo, para dar cabida a un amplio abanico de alian-
zas, Acer ofrece distintos niveles de colaboración que varían según el 
rendimiento, la experiencia y el segmento de mercado de referencia: 
Platinum, Gold y Silver”. 

Para Acer, su principal valor añadido es la manera en la que implican 
y hacen partícipes a sus distribuidores y partners. Transmitir su filoso-

fía, producto y servicio es un factor clave a la hora de ofrecer a sus 
usuarios las soluciones y experiencias más competitivas del mercado. 
Además, cada vez más empresas entienden la importancia estratégi-
ca de la tecnología como un componente crítico del negocio y no sólo 
como una fuente de eficiencia en los costes, por lo que contar con una 
asistencia excepcional es una prioridad absoluta.

“La manera en que las empresas utilizan y adquieren tecnología está 
cambiando tan rápido que es necesario trabajar mano a mano con 
los socios para conocer esas expectativas y ofrecer un portfolio de 
productos satisfactorio. Se trata de ser la mejor opción de valor para 
el canal” continúa Pausas. “Nos hemos esforzado durante los últimos 
años para asegurar que esta especialización vertical desarrolle un 
ecosistema de herramientas, programas de generación de oportuni-
dades, marca, incentivos y promociones para permitir que tanto los so-
cios nuevos como los existentes consigan nuevas oportunidades con las 
pequeñas y medianas empresas, así como con grandes corporaciones, 
y desarrollarse a largo plazo”. En definitiva, Digital Partner Hub ha 
supuesto una gran oportunidad para Acer de renovar su enfoque en 
el canal y construir relaciones exitosas y a largo plazo con sus socios.
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UNA DE las principales conclusiones de este 
estudio es que, a pesar de que existe un con-
senso generalizado en que los datos son un 
elemento vital para los negocios, la variedad 
y el crecimiento exponencial de los mismos 
los está convirtiendo más en una carga que 
en una oportunidad, resultando, en estos mo-
mentos, abrumadores tanto para la tecnolo-
gía, como para las personas y los procesos 
de las organizaciones.

En la actualidad, la mayor parte de las 
organizaciones afirman tener objetivos re-
lacionados con los datos, y una gran parte 
de los profesionales encuestados consideran 
que sus empresas están basadas en datos. 
Sin embargo, también son conscientes de las 
barreras que les impiden convertirlos en un 
beneficio para el negocio: carencia de ha-
bilidades, silos de datos, silos de negocio, 
procesos manuales, privacidad de los datos 
y debilidades relacionadas con la seguridad.

La preocupación en torno a la gestión de los 
datos ocupa un lugar cada vez más destaca-
do en las organizaciones de todo el mundo, ya 
que si en 2016 los profesionales de TI situaban 
la “sobrecarga de datos / incapacidad para 
extraer información de los datos” en el pues-
to once del ranking de barreras para avanzar 

en sus procesos de transformación, cuatro años 
más tarde este hándicap ya había escalado 
hasta el puesto número tres.

En el informe The Data Paradox se señalan 
tres paradojas que sobresalen al analizar la 
relación que mantienen las organizaciones 
con sus datos:

1ª paradoja: percepción vs realidad
El 63% de los encuestados españoles (66% a 
nivel global) afirma que su negocio se basa en 
datos y que “los datos son el elemento vital de 
su organización”, pero solo un 25% (21% en el 
mundo) declara tratar los datos como un capi-
tal y priorizar su uso en toda la organización.

Para constatar este gap entre percepción y 
realidad, Forrester ideó una fórmula objeti-
va en la que aparecen diferentes categorías 
de acuerdo con la relación de las organiza-
ciones con sus datos. Entre ellas, la categoría 
“Data Champions” se reserva para las or-
ganizaciones más avanzadas. Según el ana-
lista, el 85% de las compañías españolas 
(88% en el mundo) aún tiene que progresar 
en su tecnología y en sus procesos relacio-
nados con los datos, así como en su cultura y 
habilidades de datos. Es decir, solo un 15% 
de las empresas españolas podría formar 

parte en estos momentos de la categoría 
Data Champions.

2ª paradoja: quiero más de lo que 
puedo gestionar
Según la investigación, el 70% de los encuesta-
dos tanto en España como en el mundo dice que 
está recopilando más datos de los que puede 
gestionar. A pesar de ello, el 62% (67% a nivel 
global) afirma que su negocio aún necesita más 
datos de los que en estos momentos puede con-
seguir. Esto podría ser el resultado de:

• El 75% de los encuestados españoles 
(67% a nivel global) dice que almacena 
una cantidad significativa de datos en los 
centros de datos que posee o controla, a 
pesar de que conoce los beneficios de pro-
cesar datos en el Edge.

• El 78% de los responsables de datos es-
pañoles (69% global) admite que su comi-
té de dirección aún no respalda de forma 
clara la estrategia de análisis y datos de 
la empresa.

• El 51% de los encuestados a nivel global 
afirma que su empresa está incorporando 
más lagos de datos en vez de consolidar 
lo que ya tiene.

En consecuencia, esta aproximación a los datos 
está complicando la vida de los encuestados. 
El 59% de los profesionales españoles (64% 
global) se queja de que tiene tal exceso de da-
tos que no puede cumplir con los requisitos de 
seguridad y cumplimiento. De la misma mane-
ra, un 61% dice que sus equipos ya se sienten 
sobrepasados por la cantidad de datos que 
deben gestionar.

“Resulta preocupante ver cómo las empresas 
están inundadas de datos pero no son capaces 
de extraer de ellos el valor que puede ayudar-
les a ser más competitivas”, afirma el director 
general de Dell Technologies en España, Ricar-
do Labarga. “Cerca de la mitad de los pro-
fesionales españoles (46%) dice que durante 
la pandemia se han multiplicado los datos que 
ahora necesitan recopilar, almacenar y ana-
lizar. Resulta difícil creer que estas empresas 

Cuando los datos son una carga 
Dell Technologies ha querido aprovechar la celebración de su foro anual para ofrecer una visión sobre la 
situación de las organizaciones españolas con respecto a sus datos. Para ello, ha presentado los resulta-
dos del informe “The Data Paradox”, que ha sido llevado a cabo por Forrester Consulting y que se basa 
en una encuesta a más de 4.000 directores y responsables de estrategia de datos de organizaciones de 
40 países, entre los que se encuentra España.
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van a saber agrupar estos datos y conseguir 
hacerlos útiles solo por instinto. Convertirse en 
una empresa basada en datos es un viaje y ne-
cesitarán que alguien les guíe en ese camino”.

3ª paradoja: ver y no hacer nada
El mercado as-a-Service está creciendo. En el 
ámbito de los datos, se está produciendo tam-
bién un incremento de los negocios data-first 
y data-anywhere. Sin embargo, el número de 
empresas que ha trasladado la mayoría de 
sus aplicaciones e infraestructuras a un mode-
lo como servicio es todavía pequeño (16% en 
España y 20% a nivel global). A pesar de ello:

• El 53% de las compañías españolas (63% 
en el mundo) cree que la adopción de un 
modelo bajo demanda les permitiría ser 
más ágiles.

• El 68% (64% global) ve que este modelo 
es una oportunidad para poder escalar y 
adaptarse a las cambiantes demandas de 
sus clientes.

• El 65% (61% en el mundo) considera que 
las empresas podrían aprovisionar aplica-
ciones de forma más rápida y sencilla.

• El 79% (84% a nivel global) de las em-
presas dicen estar experimentando difi-
cultades a la hora de capturar, analizar y 
gestionar sus datos, que tienen que ver con:

 - Altos costes de almacenamiento
 - Almacenamientos no optimizados
 - Infraestructuras de TI obsoletas
 - Procesos manuales que no pueden satisfa-

cer sus necesidades

Aún hay esperanza
Aunque las empresas se encuentren actualmente 
en un terreno confuso, muchas de ellas (71% en 
España) tiene la intención de implementar tec-
nologías de aprendizaje automático para au-
tomatizar la detección de anomalías. Un 57% 
(tanto a nivel local como global) están interesa-
das en adoptar un modelo de datos como servi-
cio y el 62% (59% en el mundo) planea mejorar 

los lagos de datos que ya tiene para optimizar 
el procesamiento y uso de los datos.

Según el informe de Forrester, hay tres ma-
neras de convertir los datos en una ventaja 
competitiva: 

1. Modernizar la infraestructura TI para po-
der gestionar los datos allí donde se pro-
ducen, en el Edge. Esto supone acercar 
la infraestructura y las aplicaciones a los 
lugares donde los datos deben ser captu-
rados y analizados. Esto, además, evita el 
crecimiento descontrolado de los datos y 
ayuda a mantener un modelo operativo 
consistente en múltiples nubes.

2. Optimizar las canalizaciones de los datos, 
para que puedan fluir de forma libre y se-
gura mientras son tratados por tecnologías 
de IA/ML.

3. Desarrollar software para poder ofrecer 
las experiencias personalizadas e integra-
das que los clientes demandan.

Dell Technologies Forum repasa toda la oferta TI del extremo a la nube
Con el objetivo de analizar la evolución 
de las últimas tendencias del sector TIC 
y de mostrar las soluciones tecnológicas 
que están haciendo realidad la trans-
formación de las organizaciones, Dell 
Technologies ha reunido hoy a clientes, 
partners y profesionales del sector TIC 
español en su evento anual Dell Techno-
logies Forum, que de nuevo se ha tenido 
que celebrar en formato virtual por pre-
caución sanitaria, y como ya es habitual, 
contó con el Mago More como maestro 
de ceremonias.

En ella se han mostrado diversas visiones 
sobre los temas TI que más preocupan a 
las organizaciones: las últimas tendencias 
en Puesto de Trabajo Moderno, Seguri-
dad, Multicloud, Edge y TI como servicio. 
“Al hablar con los CIOs nos damos cuenta 
de que una gran mayoría tiene sobre la 
mesa retos relacionados con el puesto de 
trabajo moderno, la realidad multicloud, 
la ciberseguridad y el ciber-recovery y 
las aplicaciones nativas cloud ligadas a 
la hiperconvergencia”, afirma Ricardo 
Labarga.

La compañía da respuesta a esos desa-
fíos a través de APEX, su propuesta de 

infraestructura as-a-Service, que permi-
te a las organizaciones agilizar sus pro-
cesos de forma rápida, sencilla y segura. 
También con la creación de un ecosiste-
ma de dispositivos y herramientas de 
colaboración inteligentes que faciliten la 
comunicación efectiva y segura entre los 
empleados, con independencia del lugar 
desde el que trabajen, y la organiza-
ción. Finalmente, aprendiendo a gestio-
nar, proteger y extraer todo el valor de 
los datos de forma conveniente.

Según Labarga, “muchas organizacio-
nes españolas están mostrando avances 
claros en sus procesos de transformación 
digital trabajando, fundamentalmen-
te, en tres frentes: la modernización de 
sus infraestructuras TI, de sus puestos de 
trabajo y utilizando técnicas de análisis 
que les permiten aprovechar el valor de 
sus datos para generar nuevos ingresos 
y optimizar sus operaciones, además de 
nuevas herramientas para proteger su 
información”.
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Vive una experiencia visual con las pantallas 
LED de Philips
La pantalla LED de Philips L-Line 7000 
se adapta a cada espacio creando ele-
mentos comunicativos que cobran vida y 
crean experiencias visuales envolventes 
para cualquier entorno, ya sea retail, 
corporativo, entornos públicos y en to-
dos los ambientes que puedas imaginar.

Y es que la serie 7000 presenta un 
alto nivel de contraste, con negros más 
puros, colores impresionantes de brillo 
que generan un impacto visual nítido 
con resoluciones de Full HD y Ultra HD, 
ya que no presenta limitaciones de ta-
maño, con el fin de abordar e irra-

diar muchas de las barreras y limita-
ciones de tamaño y esquinas. Además, 
proporciona un lienzo sin biseles, que 
llena el espacio generando una com-
plicidad única con el espectador, cen-
trando su atención sólo en el contenido 
y sin distracciones. 

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

www.philips.es/p-m-pr/professional-display
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Además, la solución LED está preparada para simplificar las instalaciones 
con los Kits que contienen todos los componentes necesarios: cabinets, mó-
dulos Led, cables, controladoras, módulos de repuesto y marcos decorativos 
con el logo de Philips. Todo ello ideado para ser un producto llave en mano 
para los instaladores. 

Una experiencia única y diferencial son las que te ayudarán a conseguir un 
incremento en la fidelización. ¿Y por qué escoger una solución Led PPDS? 
Porqué es el proveedor mundial de productos, software e innovación, reco-
nocida por proporcionar soluciones y productos exclusivos, pioneros en el 
mundo, junto a su completa red de partners. PPDS tiene una estrategia con 
visión de futuro que apoyar a sus clientes y a las necesidades del mercado 
en su conjunto. 

Despierta aún más tu imaginación con PPDS.

Desata tu imaginación con la serie L-Line de Philips y crea el efecto WOW con la calidad y la resistencia que esperabas

www.philips.es/p-m-pr/professional-display
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LA MULTINACIONAL dedicada a la ciberse-
guridad de última generación ha celebrado 
su Sophos Day 2021 más práctico y didáctico 
que nunca. Por segundo año seguido en forma-
to online, Sophos ha batido récords de logins, 
más mil asistentes profesionales del sector de 
la ciberseguridad que se conectaron en algún 
momento de la mañana, entre los que se en-
contraban clientes, partners, prensa y exper-
tos en ciberseguridad. “El año pasado ya dije 
que ojalá fuera el último Sophos Day online, 
pero por desgracia este también toca, más 
que nada por precaución”, comenzaba Ricar-
do Maté Salgado, vicepresidente Región Sur 
EMEA, su presentación.

Durante la jornada, expertos de Sophos han 
analizado en detalle el panorama actual de 
ciberamenazas y qué tipo de ciberataques 
están teniendo más presencia hoy en día en 
todo el mundo, con el ransomware como pro-
tagonista. Frente a un panorama de amenazas 
desalentador y cada vez más complejo y pro-
fesionalizado, Sophos apuesta por un cambio 
de paradigma, evolucionando sus soluciones de 
seguridad avanzada y ofreciendo su Ecosiste-
ma Adaptativo de Ciberseguridad (ACE) para 
que las empresas adopten una defensa inte-
gral en sus políticas de ciberseguridad. 

El director de Sophos Iberia abría la sesión 
compartiendo los resultados de Sophos Iberia, 
que ha experimentado un crecimiento de los 
ingresos anuales de casi un 25% en el FY21 

(finalizado en marzo de 2021) y un 20% de 
ingresos anuales en el H1 del FY22 (cerrado 
el 30 de septiembre de 2021). “Hemos teni-
do un crecimiento del 25% en el 2020, y en lo 
que llevamos de año 2021 ya hemos crecido 
un 20%, gracias sobre todo a la generalización 
de los entornos remotos, a la subida masiva de 
datos a la nube y unas cadenas de valor cada 
vez más interconectadas tecnológicamente. 
Todo ello ha hecho que el entorno a proteger 
esté cada vez más distribuido”, afirma Maté. 

A continuación, Maté describió las principales 
tendencias en el malware. “Podemos determi-
nar una decena de tendencias detectadas: El 
ransomware es cada vez más modular, y cada 
vez más dirigido a personas concretas. La si-
mulación de sitios web es utilizada por herra-
mientas masivas de phishing. Ataques híbridos 
con diversas técnicas combinadas. Empleo de 
herramientas de administración TI lícitas. Cada 
vez más ataques a teléfonos móviles. Ataques 
ahora también dirigidos a sistemas Linux. La IA 
se adopta tanto por defensores como por ata-
cantes...”, iba enumerando.

También se describieron las últimas técnicas. 
Según los expertos de Sophos, los grupos de ci-
berdelincuentes se especializan cada vez más y 
son capaces de facilitar diferentes componen-
tes y piezas para armar un ataque as-a-Servi-
ce, así como publicar plantillas (playbooks) que 
sirven de base para lanzar ataques muy pare-
cidos aunque introduciendo pequeños cambios, 

o crear plataformas IABs (Initial Access Brokers) 
que filtran y seleccionan a las víctimas a atacar 
y allanan el camino. 

Hay detectados más de 35 grupos responsa-
bles del 43% de los ataques mundiales, los ran-
somware más activos el año pasado han sido 
Conti (16% de los ataques), REvil (15%), Ryuk 
(9%), Ragnarck (4%), LockBit (4%), Mare (3%), 
DarkSide (3%) o Black Kingdom (3%). “Tam-
bién se pueden clasificar tres modus operandi: 
primero, extraer información y amenazar con 
subastarla o publicarla; segundo, amenazar 
a empleados con difundir información crítica o 
personal; tercero, notificar a clientes, provee-
dores o incluso administraciones públicas datos 
desvelados”, explica Maté.

Guía rápida de defensa
Sobre las recomendaciones de seguridad de 
Sophos para el 2022, cabe distinguir entre una 
defensa estratégica y una defensa táctica. Es-
trategia es desplegar una protección por capas, 
combinar el uso de tecnología con la colabo-
ración de equipos de expertos 24/7 (SOC), y 
sobre todo, tener un plan de respuesta ante in-
cidentes. Afirma Maté: “Si todavía no os ataca-
ron, tranquilos que llegará el día. Decía Alexan-
der Graham Bell: ‘La preparación es la clave 
del éxito’. Es por ello que las empresas deban 
contar con un plan previo para responder. Pri-
mero determinar quiénes son los actores clave 
(del equipo TI y del consejo de dirección), des-
pués identificar y ubicar los activos críticos, luego 
determinar diferentes escenarios y practicar las 
respuestas adecuadas a cada nivel. Practicar es 
fundamental, para saber reaccionar con rapi-
dez cuando pase. Porque hay que saber que la 
inmensa mayoría de los ataques se producen los 
viernes a las tres de la madrugada para apro-
vechar que no hay nadie el fin de semana”. 

Y táctica es como mínimo, forzar el uso de con-
traseñas robustas y autenticación de doble fac-
tor, aplicar una monitorización de los sistemas, 
segmentar la red, adoptar una política de Zero 
Trust, conocer e identificar a cada usuario con 
privilegio de acceso con un ID, backup sistemá-
tico pero no solo online sino también en cinta 
offline, parchear y actualizar las aplicaciones, 
y finalmente educar al usuario. El directivo es-

Sophos Day 2021: entre la estrategia y la táctica 
La séptima edición del Sophos Day registró a cerca de 1.400 profesionales para analizar el panorama del 
cibercrimen y mostrar las principales tendencias de seguridad en su “Informe de Ciberamenazas 2022”. Ade-
más de este repaso intensivo, Sophos Iberia anunciaba un crecimiento del 25% interanual en ingresos en el 
FY21, y revela un crecimiento de la facturación del 20% interanual para el primer semestre del FY22. 

Ricardo Maté, vicepresidente Región Sur EMEA de Sophos.
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pañol lo resume así: “Desplegar herramientas 
de protección por capas, implementar un con-
trol de acceso con contraseñas robustas o VPN 
de single sign-on, invertir en herramientas de 
investigación para saber más, establecer ac-
ciones de respuesta, llevar a cabo formación y 
concienciación, y contratar servicios de ciberse-
guridad gestionable”. 

¿Cómo ayuda Sophos en todo este proceloso 
mar de peligros? “La compañía ha creado un 
ecosistema de soluciones para ofrecer una com-
pleta seguridad integral de extremo a extremo, 
el Adaptativa Cybersecurity Ecosystem (ACE). El 
esquema parte de un data lake donde confluye 
toda la información que emiten las distintas son-
das que los SophosLabs y los diversos equipos 
de operaciones tienen desplegadas por toda 
la Web, a través de las aplicaciones software 
de protección específicas, APIs y conectores de 
terceros y equipos hardware de red, y donde 
es analizada aplicando inteligencia artificial. 
Y todo controlado desde una única consola de 
gestión unificada, Sophos Central, que permite 
extender el alcance y rapidez de respuesta a 
través de XRD”, describe Maté. 

Herramientas Next-Gen
La jornada continuó con las intervenciones de 
los principales ingenieros preventas de Sophos 
Iberia, cada uno mostrando una de las facetas 
más innovadoras de Sophos. Primero le tocó el 
turno a la parte lógica, donde Alberto R. Ro-
das, Sales Engineer Director en Sophos Iberia, 
explicó los últimos añadidos al ecosistema ACE 
que implican nuevas capas de seguridad como 
la mejorada capacidad de análisis XDR la cual, 
de forma proactiva, pone en conocimiento ac-
ciones sospechosas por las que comenzar a in-
vestigar: “ACE aúna el mundo de la protección 
EndPoint tradicional RDR con las soluciones de 
próxima generación XDR, orquestada bajo una 
filosofía de capas de protección donde hacer 
al malo tropezar y así poder cazarlo. Hemos 

añadido varias trampas. Está el modo evalua-
ción: no previene ataques, sino que se le deja 
actuar y así aprender de sus técnicas y tácti-
cas, pero ojo, ¡es muy peligroso!, no hacer sin 
la supervisión de un profesional. Tenemos un 
CryptoGuard mejorado que trabaja en memo-
ria, pero no puedo contar más detalles para 
no desvelar los trucos y ponérselo fácil a los 
malos. Tenemos CookieGuard para el robo de 
credenciales y con esa información predetermi-
nada pillarle al intentar colarse”. 

Otras novedades que incluye que se menciona-
ron, IPS (sistema de prevención de intrusiones) a 
nivel de enpoint y servidor, de red (protección 
ANSSI y Dynamic Shellcode) para malware sin 
archivo en memoria heape y módulos insegu-
ros de detección con librerías no originales DLL. 
También un nuevo motor de protección web sin 
plugins compatible con más de cien navegado-
res con bloqueos y avisos de páginas HTTPS 
incluso en descargas parciales y análisis y ex-
cepciones. Próximamente estará disponible 
Early Access Program: nuevo motor optimizado 
con menos memoria requerida. 

“Las investigaciones de Sophos sobre la mecá-
nica de los ataques con EDR y sin EDR, con indi-

cios fuertes o con indicios débiles, ya no basta 
un botón que haya que apretar en un momento 
dado, sino que son más importantes las tram-
pas, por eso somos XDR, el EDR queda para el 
pasado u otros fabricantes”, señala Rodas. “En-
tendemos la ciberseguridad como en la película 
Predator, donde el malvado bicho está embos-
cado en una selva y ataca incluso por diver-
sión. Nosotros hacemos una detección proactiva 
basada en telemetría y que calibra el riesgo y 
las cosas raras que vemos para mostrar el hilo 
del que tirar para detectar los posibles preda-
tors que anden sueltos. Todos los productos de 
ACE pasan a hidratarse en ese lago de datos, 
podemos ver por ejemplo las 170 últimas horas 
que es una semana, unificar consultas y además 
se puede automatizar esa investigación”.

La protección, detección y respuesta activa 
ante amenazas es crucial en las estrategias 
de ciberseguridad hoy, pero contar con una 
robusta protección de la red, también es fun-
damental. Por eso, en cuanto a la parte fí-
sica, Sophos también es reconocida por sus 
elementos hardware de análisis y defensa. 
Iván Mateos, Sales Engineer en Sophos Ibe-
ria, prosiguió con las últimas novedades en el 
catálogo del fabricante. “Hemos dejado el 
EDR y somos más XDR, dejamos productos y 
adquirimos servicios. En este contexto, la nue-
va serie XGS Firewall no solo trae un hard-
ware renovado y más veloz, sino que se abre 
a la inteligencia. Ahora es capaz de abrir 
inspección del flujo de datos incluso encrip-
tados, y sus chips ofrecen un mayor control y 
aceleración, incrementada por dos en la de-
tección y por cinco en el rendimiento”.

Los firewalls son complementados por swit-
ches. Sophos anuncia como novedad para 
diciembre el primer equipo y durante 2022 
irán saliendo más. Estos elementos cumplen 
una vital misión dentro del esquema ACE 

Alberto R. Rodas, Sales Engineer Director en Sophos Iberia.

Iván Mateos, Sales Engineer en Sophos Iberia.
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Mesa redonda de partners y clientes
También hubo un espacio para debatir más aspectos de la ciberse-
guridad, vistos desde el punto de vista de las empresas usuarias y 
sus CISOs. En ella, Anna Sensi (Marketing Specialist) aprovechó para 
presentar a Manuel Arrevola, que estrenaba cargo como director 
general de Sophos Iberia, y a mencionar de pasada a los patroci-
nadores del evento, en esta ocasión a Lunia, Sinerghia (NT Global 
Solutions), Cybersafe, Tekpyme y MicroGestió (Grupo K-tuin). 

Por su parte Ruth Velasco (Senior Marketing Manager para Sur EMEA) 
fue lanzando las preguntas a los miembros de la mesa, repasando 
cuestiones como la profesionalización del atacante, el déficit de per-
sonal preparado, la importancia de la monitorización de la red, las 
estrategias Theat Hunting 24x7 o el beneficio de tener un equipo de 
expertos respaldando (sea un SOC o el MPPS). Por no alargarnos 
mucho, recogemos la última intervención.

¿Cómo veis el futuro y qué retos nos esperan en 2022? 
Pablo Álvarez (Acciona): Retos hay muchos, una parte puede ser 
tener capacidad de respuesta sin tener que pasar por operaciones, 
con un secops integrado y con capacidad de actuación autónoma. 
Hay que extender la confianza entre equipos, y perdonar falsos po-
sitivos en un difícil balance entre más control o más agilidad. Queda 
muchísimo trabajo por mejorar, el mundo on-premise casi todos lo 

controlamos, pero en nube hay muy pocos que controlen temas como 
la administración de contenedores (por ejemplo en AKS). Otro tema 
importante será el de la nube verde.

Alejandro Mateo Romo (Illunion): Sí, hay un reto grande en la nube 
donde poner el foco, hasta ahora la gran desconocida. El modelo 
on-premise podemos decir que está dominado, pero cada vez hay 
más dependencia de servicios en cloud pública, y además llegarán 
otras cosas desconocidas pues la velocidad de evolución de los malos 
es tal, que no sabemos por dónde van a entrar o salir. Hay que con-
fiar en mi equipo TI y contar con buenos partners y socios para tener 
el tiempo de respuesta más corto en caso de ataque. Y por encima 
de lo comentado, en todos los perfiles tecnológicos falta personal 
especializado, sobre todo en seguridad, pero no es que haya menos 
gente, es que cada vez hay más demanda. Es un alegato a las com-
pañías que se necesitan profesionales en este ámbito.

Manuel Avilés (Pet Care): Por no repetirme, añadiría el tema de 
convencer a la capa directiva de la importancia de la seguridad, 
muchas veces hasta que no te atacan no se dan cuenta y es cuando 
hacen la inversión. Ahora que hay herramientas y capas que facilitan 
la defensa mucho antes de sufrir el ataque, es mejor gastar antes de 
que llegue el fatal día.

Jordi Fernández Baja (Ehlis): ¿Hum, qué falta en la lista de de-
seos?… Los usuarios son la puerta de entrada: concienciación. Pare-
ce mentira y sigue pasando, la gente pincha en links y si refuerzas 
las passwords se quejan mucho. Y todas las compañías colaboramos, 
cuando abrimos una VPN, abrimos una puerta muy grande, y debe-
ríamos exigir a todos poner esa reja a la ventana abierta atrás, y no 
solo proteger la puerta principal.

Guiu Ocón (Sophos): Por concluir, lo que estamos viendo es una evo-
lución de la tecnología espectacular, pero el gran cambio que viene 
es que deja de ser un producto y pasa a ser un servicio, Sec-a-as-
Service.

de Sophos, filtrando la red y protegiendo 
los datos. Pero su potencia se multiplica al 
compartir la inteligencia subyacente. “Los 
equipos vienen ya con compatibilidad con el 
software que viene: SASE, conectividad con 
los switches de Sophos, SD-WAN versión 19 
en plena madurez, e irán añadiendo más 
funcionalidades como buscador, creación de 
políticas, etcétera”, recuerda Mateos. “Se 
aplica el principio de desconfiar por defecto, 
‘la confianza hay que ganársela’. ZTNA es a 
VPN lo que el BlackBerry Remote AccessPW 
al smartphone, hacer micro segmentación y 
dar mayor visibilidad a la red y facilita la 
administración, ponemos caras y ojos. Se tra-
ta de coger estas piezas y encajarlas en el 
ecosistema de Sophos ACE, porque vamos a 
tener que segmentar mucho más”.

A ello se añaden otro tipo de servicios tipo MTR 
(gestión de respuesta a amenazas), RR (rápida 
respuesta) u otros servicios profesionales. Parte 
de esta tecnología procede de las tres adqui-
siciones estratégicas que ha realizado la multi-
nacional británica durante 2021, como Capsu-
le8 (soluciones en servidores Linux), Braintrace 
(tráfico de red y NDR) y Refactr (automatiza-
ción del SOAR). “Y otra buena parte procede 
de nuestros partners y alianzas, nuestras APIs 
abiertas permite la integración de cualquier 
otro fabricante, tenemos más de 30 compañías 
que tienen integrados sus productos en la con-
sola Sophos Central”, añade Ricardo Maté. 

En la jornada, Sophos también ha presenta-
do los resultados de una encuesta realizada 
entre sus clientes en la que reconocen que, de 

no contar con las soluciones de ciberseguridad 
del fabricante, necesitarían el doble de recur-
sos para mantener el mismo nivel de protec-
ción. Además, con Sophos, las empresas expe-
rimentaron menos incidentes de seguridad y, 
en los que tuvieron, pudieron responder más 
rápido. “Una encuesta interna nos dice que 
clientes nuestros confiesan que si no tuvieran 
Sophos necesitarían el doble de productos 
y tendrían el doble de incidentes. ACE es un 
entorno que vale tanto para empresas desde 
50 usuarios hasta miles de usuarios, con una 
política de tickets muy accesible. A partners 
me dirijo, poneos en contacto con nosotros si 
detectáis en vuestros clientes un ataque para 
ponernos cuanto antes en ello. En Sophos no 
decimos: ‘Aquí está el mar, a navegar’, sino 
que damos una ruta a seguir”. 

En el sentido de las agujas: J. Fernández (Ehlis), R. Velasco (Sophos), P. Álva-
rez (Acciona), M. Avilés (Pet Care), G. Ocón (Sophos), y A. Mateo (Illunion).



53diciembre    2021

Reportaje

Las cinco verdades de un ciberataque que las empresas ignoran
El panorama de ciberamenazas es cada 
vez más complejo debido a que los ciber-
criminales siguen desarrollando sus técnicas 
y sus modelos de ataque y extorsión. El In-
forme de Ciberamenazas 2022 revela como 
el ransomware es más complejo de lo que 
los departamentos de TI de las empresas 
valoran en su día a día, lo que se suma a un 
perfeccionamiento de las técnicas por par-
te de los atacantes que hace cada vez más 
exigente proteger las redes empresariales. 

Este mismo informe alerta de que los ata-
ques de ransomware son cada vez más 
dirigidos y dañinos y, en consecuencia, tie-
nen un impacto muy superior. Los grupos 
de cibercriminales se están especializan-
do en las diferentes áreas de los ataques, 
como escribir código, conseguir accesos a 
las redes a través de Initial Broker Access 
o en ofrecer los diferentes módulos de los 
ataques en la modalidad de Ransomwa-
re-as-a-service (RaaS). 

En su turno, Peter Mackenzie, director de 
Incident Response de Sophos, el servicio de 
Respuesta Rápida (RRM) que trabaja con 
casos reales de empresas que son víctimas 
de un ciberataque, resumió en cinco puntos 
las actuales complejidades que conllevan 
los ataques de ransomware: 

1. El ataque empieza semanas antes de que 
lo sepas. De media los atacantes pasan 
en la red de la víctima once días. En los 
ataques más breves detectados por 
Sophos, los atacantes estuvieron en la 
red empresarial tan solo tres horas an-
tes de lanzar el ataque y en los más 
largos permanecieron hasta un año 
ocultos. Muchas veces las empresas 
creen que el ataque comienza horas 
antes de que los sistemas se bloqueen, 
pero la inteligencia de amenazas de 
Sophos revela que los atacantes están 
anidados ahí mucho antes, esperando 
el momento oportuno de desplegar el 
ataque lateral.

2. El ransomware no se propaga, es des-
plegado. Es habitual pensar que el ran-
somware se lanza de forma descontro-
lada sobre una red empresarial. Sin 
embargo, a excepción de WannaCry 
y alguna otra familia de ransomware, 

los ataques están constantemente bajo 
el control de los cibercriminales. Cuan-
do lanzan el ataque ya han escanea-
do la red, identificado los servidores 
críticos y han usado las cuentas y he-
rramientas de la propia empresa para 
lanzar el ransomware a sus dispositivos 
seleccionados previamente. 

3. El ransomware es solo una parte del 
ataque. La mayoría de los ataques de 
ransomware dirigidos por humanos ac-
tuales incluyen la exfiltración de datos, 
a veces robando cientos de gigabytes 
o incluso terabytes de datos. Pero eso 
no es todo, ya que después de que 
el ransomware haya sido detenido y 
la empresa haya comenzado su recu-
peración, pueden comenzar a recibir 
correos electrónicos amenazantes, lla-
madas telefónicas y ataques DDoS. 
Los atacantes también pueden contac-
tar con clientes, proveedores, e inclu-
so publicarlo en redes sociales, para 
informar de que su red no es segura 
y mermar la credibilidad de la com-
pañía, exponiendo los datos robados.

4. Las copias de seguridad desaparecen con 
el ataque. Es fácil pensar cuando se ha-
bla de un ataque de ransomware: ¿por 
qué no tenían copias de seguridad? La 
realidad es que la mayoría de las em-
presas cuentan con copias de seguridad, 
pero los ciberdelincuentes, aprovechan 
el ataque y el acceso a las cuentas de 
administrador y, antes de lanzar el pro-
pio ataque de ransomware, borran las 
copias de seguridad e incluso desinsta-
lan el software de backup al completo. 

5. Los atacantes siguen teniendo acceso. 
Después de un ataque es probable 
que la empresa borre las máquinas 
cifradas y crea que con eso se resuel-
ve el problema. Normalmente este no 
es el caso. Los atacantes quieren man-
tener el acceso a la red vulnerada, 
para poder controlar la recuperación 
y lanzar otro ataque más adelante, 
dejando muy claro a sus víctimas que 
o pagan el rescate o continuarán ata-
cando. En un incidente reciente con el 
ransomware Conti, el equipo de Rapid 
Response de Sophos identificó siete 
puertas traseras diferentes instaladas 
por los atacantes, muchas de ellas en 
máquinas que no habían sido cifradas 
y que no mostraban signos evidentes 
de estar involucradas en ese ataque. 

“Desafortunadamente no hay una vía sen-
cilla para evitar convertirse en una víctima 
del ransomware. Hay cientos de cosas que 
se pueden hacer, pero, lo importante, es 
concentrarse en las cosas básicas primero. 
En primer lugar, no puedes luchar contra lo 
que no ves, por lo que es necesario encon-
trar los equipos desprotegidos y proteger-
los. En segundo lugar, no hay que ponérselo 
fácil a los atacantes. Es fundamental asegu-
rar los sistemas de operaciones heredadas, 
actualizarlos y utilizar conexiones seguras. 
Por último, cuando te enfrentas a atacantes 
no humanos que están en tu red, la tecnolo-
gía sola no es suficiente, es necesario contar 
con equipos humanos expertos en busca de 
alertas, monitorizando los sistemas de se-
guridad”, explica MacKenzie.
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POR BOCA de José Luis Martín Zabala, VP 
de Venta Indirecta y Despachos Profesiona-
les, Sage presentaba en un encuentro online 
con los medios especializados su estrategia 
de Canal para el próximo año fiscal, recién 
cerrado y del que pronto tendremos los re-
sultados. Una vez más Sage expresó lo fun-
damental que son los partners en la factura-
ción final de la compañía, y que cada vez es 
más elevada, habiendo pasado en los últimos 
años del 45 al 65%.

En concreto, la compañía ponía de manifiesto 
la importancia del Canal en su estrategia de 
negocio, y cómo la completa migración de sus 
soluciones a la nube será una de sus grandes 
apuestas, con el fin de adaptar los modelos de 
negocio de las pequeñas y medianas empresas 
a las necesidades del ecosistema empresarial 
actual. A través de una estrategia native cloud 
y cloud connected, Sage quiere seguir acom-
pañando a las pymes en su camino hacia la 
transformación digital, ofreciéndoles un servicio 
adaptado a sus necesidades, fruto del profun-
do cambio cultural que ha experimentado en 
entorno económico con una adopción masiva de 
planes de digitalización para llevar sus nego-
cios a un nivel superior.

“En los últimos meses hemos avanzado más 
en digitalización de lo que habríamos he-
cho en años: el 67% de las pymes españo-
las ya considera prioritario invertir en di-
gitalización, mientras que hasta hace poco 
era solo el 48% las que estaban dispuestas 
a invertir en nuevas tecnologías”, señala 
Martín Zabala. “Un avance que también ha 
generado nuevas necesidades en el Canal, 
y donde nuevas normativas como la Ley 
Antifraude, que vigila de cerca el correcto 
funcionamiento de las soluciones digitales 
de gestión, está empujando a que todas las 
empresas, pequeñas y grandes, tienen que 
adaptarse al cambio, y en Sage siempre 
estamos trabajando por dar respuesta”.

Martín Zabala ha señalado también que una 
de las prioridades para el próximo año fis-
cal es conseguir que cada vez más clientes 
confíen en las soluciones de Sage, a través 
de diversas iniciativas como el programa 
Sage Partner Cloud. Diseñado para aquellos 
partners que desean ayudar a los clientes de 
Sage 200 en su viaje a la nube, ofrece dife-
rentes opciones que se adaptan a las necesi-
dades de cada uno de ellos. 

Soluciones cloud-first
Además, la compañía pretende facilitar el 
acceso a su ecosistema de soluciones me-
diante Sage Conecta y Sage Marketplace. 
Plataformas 100% cloud nativas, que aúnan 
diferentes herramientas, y buscan potenciar 
la capacitación de los partners, para que no 
solo ofrezcan soluciones, sino que desarrollen 
las suyas propias. 

Referente al proyecto Sage Conecta, Zabala 
comentó su desarrollo. “Comenzamos con al-
gunos despachos clientes nuestros subiendo a 
clientes suyos que no tenían soluciones de con-
tabilidad, y otros que no tenían nada que ver 
con Sage invitados sin coste alguno para con-
sumir servicios de advisoring, y otros invitando 
a la base instalada de Contaplus. Así hemos 
explorado todos los modelos posibles con 
esos 250 clientes y 45 despachos, cubriendo 
todo el espectro end-to-end y garantizar la 
contratación y funcionamiento de todos los 
servicios. El objetivo es tener embebidos 400 
despachos en este primer año y 10.000 em-
presas conectadas al final, haciendo foco en 
el programa de Fusión Digital”.

En cuanto al Marketplace, también ha sufrido 
una serie de ajustes en este primer año. “El 
marketplace lo lanzamos con 70 soluciones, y 
seguimos teniendo 70 tras un año pese a ha-
ber tenido 25 nuevas. Ello es porque el for-
mato va muy orientado a la verticalización, 
y decidimos homogeneizar a bloque todos 
los acuerdos y reorientar unas aplicaciones, 
prescindir de otras o embeberlas, saliendo 
25 de esta racionalización”, cuenta el direc-
tivo español. “A algunas empresas les sale 
bien las apuestas y a otras no tanto y se ha 
tenido que prescindir de ellas”. 

En esta depuración de las dos principales he-
rramientas de Sage para una provisión en la 
nube, también se ha adoptado un nuevo fra-
mework global, mediante el cual Sage quie-
re seguir impulsando el crecimiento del Ca-
nal, porque cuanto mejor vaya el canal más 

Todos a la nube: Sage presenta su estrategia 
de canal para 2022
La multinacional británica ha presentado su plan para el próximo año, en la que la capacitación de sus part-
ners y la innovación cobran una importancia mayúscula para cumplir los objetivos propuestos: migración com-
pleta a la nube de la base instalada y verticalización de sus soluciones en el marketplace son las dos grandes 
apuestas de Sage para 2022.
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«Tenemos la ambi-
ción de ser un agente 

digitalizador en la 
categoría de ERP y 
CRM y llevar esta 

figura a los partners 
para que nuestros 

clientes pymes acce-
dan al bono digital y 
puedan canjearlo por 
producto» (JL Martín 

Zabala, Sage) 

elevado será el porcentaje en la facturación 
de la compañía, que debería llegar al 100% 
en los próximos dos años bajo un modelo de 
suscripción. “Actualmente el 80% de los in-
gresos están basados en soluciones SaaS na-
tivas, y queda ese 20% que acabaremos de 
empujar antes de 2023”, augura el respon-
sable de Venta Indirecta en España. “Nos ha 
tomado dos o tres años definir el nuevo mar-
co de trabajo global que lanzamos ahora a 
nivel mundial, y que supone un cambio en las 
condiciones de comercialización -márgenes 
y comisiones- que premien la adopción del 
cloud, y resten rentabilidad al mantenimiento 
de soluciones on premise”.

Además, gracias a la adopción de la nube, 
podrán gozar de una mayor independencia 
y rentabilidad en modelos basados en ges-
tión (MSP), frente a soluciones on premise. 
“Nuestros partners son el pilar fundamental 
de nuestra estrategia de Canal. Ahora que-
remos que vayan un paso más allá, y que 
trabajen en sus propias soluciones, mediante 
la verticalización en sectores como la distri-
bución, fabricación, química o alimentación”, 
ha apuntado el vicepresidente de Venta Indi-
recta para España. “Hoy día tirar low-code 
es más fácil que hacer código desde cero”. 

¿Dónde estamos?
Preguntado Martín Zabala sobre el mo-
mentum actual de Sage en España y cómo 
está respondiendo el mercado a su deci-
dida apuesta por el cloud, “es cierto que 
tenemos una estrategia muy clara hacia el 
mundo del SaaS, con un buen know-how in-
tegrado para un consumo fácil y sencillo. 
Nuestra posición se resume en tres priori-
dades: captar nuevo cliente, acompañar a 
la base instalada y reforzar la política de 
canal. Por tanto, el negocio debe estar con-
centrado en nuestras soluciones en la nube, 

productos que van evolucionando según las 
demandas del mercado, y en el centro te-
ner a nuestros Business Partners que son los 
que han hecho posible llegar a ese 65% de 
nuestra facturación”. 

De cara a iniciativas como el Kit Digital de 
3.000 millones de euros aprobados por 
el Gobierno en los PGE, y con la llegada 
de los fondos NextGenEU (por fin Bruselas 
ha liberado este 3 de diciembre la prime-
ra partida de 10.000 millones de euros), 
Sage quiere hacer partícipe a su canal de 
esta lluvia millonaria de oportunidades de 
negocio. “Llevamos trabajando varios me-
ses con instituciones, organismos e iniciati-
vas que se están creando con los toolkits 
digitales para la pyme, poniendo nuestros 
ERP a disposición del modelo a digitali-
zar. Formamos parte de iniciativas macro o 
tractoras, como la liderada por Telefónica, 
y donde Sage sea el proveedor de las so-
luciones de gestión”, cuenta Martín Zabala.

Pero la cosa no es quedarse en ser un mero 
proveedor, hay que tomar iniciativas. “Tam-
bién tenemos la ambición de ser un agente 
digitalizador en la categoría de ERP y CRM 
para que nuestros clientes pymes accedan al 
bono digital y puedan canjearlo por produc-
to. Y llevar esta figura del agente digitaliza-
dor a los partners para que con herramientas 
de scoring puedan medir y proponer a sus 
clientes las opciones que el canal determine 
más pertinentes, y dentro de un año ver cómo 
ha evolucionado ese cambio y si se puede 
renovar el bono con otra cosa”, señala Mar-
tín Zabala. “No nos queremos quedar como 
simples proveedores de tecnología sin poder 
vertebrarlas en proyectos más ambiciosos. 
Lo que estamos es como todos, esperando a 
ver cuándo se pueden empezar a canalizar, 
y que no sean solo esos 3.000 primeros mi-
llones”.

Pero no todos los partners están prepara-
dos. Algunos ni siquiera se les espera al en-
contrarse sin relevo generacional. “Tenemos 
1.200 partners con proyectos empresariales 
muy diversos: alguno de ellos en la última 
generación que no van a dar el paso a esa 
conectividad cloud y no quieren ni con los 
fondos NextGen a la vista. Y hay otras clases 
de partners con vocaciones que sí creen en la 
concentración y el crecimiento exponencial”.

Por ello, y conscientes de la necesidad de 
sembrar para recoger el fruto, otra de las 
prioridades de la compañía es seguir impul-
sando la formación en sus diferentes herra-
mientas como Sage Contabilidad y Factura-
ción, Sage 50 y Sage 200, para formar a los 
líderes empresariales del futuro, y dotar de 
una buena capacitación financiera al tejido 
empresarial. Por ello, Sage ha firmado dis-
tintos acuerdos con universidades españolas, 
mediante el programa Sage Educa, que ya 
cuenta con más de 12.000 alumnos. “Hemos 
conseguido introducirnos en las Universidades 
de Málaga y Huelva para que Sage forme 
parte de los ciclos educativos en Económicas, 
con créditos adicionales, y los estudiantes 
aprendan administración contable para em-
presas con un programa que tiene gran de-
manda y alta empleabilidad, y que permite 
la adopción de soluciones de terceros”, cuen-
ta el responsable de canal en España. 

Por último, Martín Zabala anunciaba el 
lanzamiento en primicia a partir del 1 de 
diciembre de una nueva plataforma de ser-
vicios financieros, gracias a acuerdos con im-
portantes compañías como Santander, Arex 

José Luis Martín Zabala, VP de Venta Indirecta y Despachos Profesionales de Sage.
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Martín Zabala (Sage): «Que los partners no solo revendan, sino que redise-
ñen, con revenues debidos más al transaccional y menos a la instalación»
El directivo hizo una exposición presentan-
do las diversas iniciativas de Sage, “que 
podemos plantear enfocadas en tres prio-
ridades: los clientes, los usuarios y los so-
cios”.

1ª prioridad: clientes
 - Sage Conecta. “Seleccionados 45 des-
pachos que llevan 250 empresas tes-
tando los microservicios web para 
asegurarse que la contratación de los 
aplicativos funciona sin problemas y es-
tán a disposición de cualquiera, en un 
modelo 100% nativo”.

 - BMS. “Ofrecemos capacitación en base 
a su background para poner en valor y 
construir soluciones armónicas que de-
muestren ese valor y estudien qué seg-
mentos ISV podrán abordar de manera 
que puedan diferenciarse: alimentación, 
química, servicios, construcción. El 80% 
de nuevos clientes están englobados en 
alguno de estos sectores”.

 - Sage HR. “Con una cuota del 15% es el 
software que más crece en el mercado a 
través de HRMS para gestión del capi-
tal humano y el talento. Nos faltaba esa 
pieza de SearchTrust: retención de ta-
lento, políticas de retribuciones diferen-
ciadas, políticas de género e igualdad, 
más allá del simple payroll (nóminas)”.

2ª prioridad: usuarios
 - Plan de migración. “Tener el efecto de 
dejar el on premise y darse de alta en 
cloud y entrar en el mundo hosteado. Y 
que en menos de dos años (2023) no ten-
gan ningún cliente en legacy. Y esté en 
alguna de esas bolitas verdes. La nueva 
Ley Antifraude que obliga al software 
que sea certificado y garantice las tran-
sacciones comerciales supone un esfuerzo 
de compliance nativo y necesariamente 
arrastrará al cliente obligado a cumplir”. 

 - Política de verticalización. “Incremen-
tar el valor de los ISV y el negocio cos-
teado on premise que puede dar ese 
salto convencido”.

 - Plataforma financiera. “Estar cerca 
de nuestros clientes nos permite cono-
cer de primera mano sus necesidades, 
para ofrecerles las soluciones que ne-
cesitan. Y dotar de servicios financie-
ros a pequeñas y medianas empresas 
era una de ellas. Oficial a partir del 1 
de diciembre, se trata de potenciar la 
innovación y que los partners no solo 
revendan nuestras soluciones tal cual, 
sino que las rediseñen, con revenues 
debidos más al servicio transaccional 
y menos a la instalación del producto, 
formando un ecosistema entorno a so-
luciones fintech”. 

 - Lanzamiento del Marketplace. “Un 
escaparate de soluciones que en este 
primer año hemos añadido 25 ISV, en 
total disponibles 70 soluciones vertica-
les por segmentos u horizontales por 
funciones (RRHH Searchcheck Sage). 
Fomentar un modelo colaborativo en-
tre ISV y Business Partners. Seguiremos 
invirtiendo en el marketplace y con-
cretarlo en transaccional con Sage Co-
necta, para sin salirse del mismo jardín 

colaborar y transaccionar su día a día 
en el despacho”.

3ª prioridad: partners
 - Empoderamiento del canal. “El en-
torno del canal representa el 65% 
de la facturación de Sage, hemos ido 
creciendo en los últimos años desde el 
50%. La apuesta de Sage por el canal 
es evidente, es esencial, es estratégica 
para llevar a los clientes al extremo 
que queremos del cloud y que sus sis-
temas estén hosteados para tener un 
acceso rápido y sencillo al software”.

 - Global Framework. “Se trata de un 
full-stack para armonizar y homoge-
neizar toda la estrategia de canal de 
Sage a nivel mundial. Con diversas so-
luciones técnicas y comerciales, y con 
herramientas de comunicación que me-
joren la explotación de la información 
y el manejo de los datos”.

 - Sage Educa. “En un año pretendemos 
tener 2.500 jóvenes formados con 
Sage 200 para que puedan seguir 
creciendo y fomentando la migración 
a la nube y la captación de nuevos 
clientes. Y con un compromiso: una vez 
alcanzada la certificación, que en me-
nos de un mes tengan un contrato entre 
nuestro tejido de clientes”.

Markets o Paymefy. El principal objetivo 
es automatizar los procesos de las pymes, 
para que su relación con proveedores y de-
más actores del ecosistema empresarial sea 
lo más transparente y fluida posible. “Una 
plataforma de servicios financieros en torno 
a innovadoras fintechs que están posibili-
tando hacer un nuevo consumo de produc-

tos financieros tradicionales a través de la 
tecnología (pagarés, pólizas de seguros, 
descuento de facturas, etc), que facilita su 
contratación a través de la automatización 
de procesos que muchas veces echa para 
atrás el engorro del papeleo bancario que 
hace falta”, anuncia Martín Zabala. “Pen-
sado para clientes de Sage 50 y Sage 200, 

queremos lanzar servicios cuya contratación 
esté garantizada en el tiempo récord de 
48 horas. Tenemos grandes esperanzas en 
este nuevo servicio que ayudará a los pe-
queños negocios a trabajar de forma más 
dinámica, un servicio que va a suponer un 
gran diferencial, y ya tenemos a grandes 
players haciendo cola”.
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ESPRINET, ENTRE los principales mayoristas TI 
en España con una cuota del 26%, la cuarta po-
sición en Europa por volumen de negocio y entre 
las diez primeras del mundo, ha hecho públicos 
los resultados del último trimestre que pronosti-
can la consecución de un excelente ejercicio y les 
permiten encarar con optimismo una paulatina 
transición hacia nuevos modelos de negocio y 
la introducción de una novedosa oferta basada 
en el renting. Con unos 4.600 millones de euros 
estimados de facturación conjunta para 2021, 
hasta ahora ha basado su negocio en la dis-
tribución de productos informáticos y electróni-
ca de consumo a revendedores de informática, 
revendedores con valor añadido, integradores 
de sistemas, tiendas especializadas, minoristas y 
portales de comercio electrónico. Pero la distri-
bución por volumen ya no deja apenas margen, 
y Esprinet quiere ampliar su participación en el 
negocio de valor.

“Enabling your tech experience” reza su ac-
tual lema, una declaración de principios que 
sitúa al usuario en el centro de su actividad. Los 
1.600 colaboradores del grupo que trabajan 
en sus diversas divisiones viven para facilitar 
la vida a las personas y a las empresas y en-
riquecer su experiencia de uso. Esprinet lleva 
más de veinte años facilitando la distribución 
de tecnología y simplificando su adquisición 
y compra. Con un continuo crecimiento y tras 
un periodo de consolidación, pese a crisis y 
pandemias por medio, Esprinet se embarca en 
una nueva evolución de la compañía hacia un 
auténtico centro de servicios tecnológicos que 
permita el consumo de tecnologías cada vez 
más complejas y diversificadas de manera 
asequible en modo alquiler o cómodamente 
financiado. De ahí el magnífico desempeño de 
las divisiones de Soluciones Avanzadas, con un 
crecimiento del 60%, y la de Soluciones Cloud, 
del 414%, y que se acercan ya a un quinto de 
la facturación del grupo.

Esprinet suministra actualmente más de 130.000 
productos tecnológicos (entre los que se encuen-
tran ordenadores, impresoras, accesorios, sof-
tware, nube, centros de datos y ciberseguridad, 
smartphones, equipos de audio-vídeo, televiso-

res, dispositivos para videojuegos, electrodo-
mésticos, medios de movilidad personal eléctri-
cos y mucho más) -provenientes de más de 650 
productores- a un canal compuesto por 31.000 
revendedores, a través de modelos de venta 
autoservicio (plataforma de comercio electróni-
co con los mejores productos de su categoría y 
tiendas de venta al por mayor) y de asistencia 
prescriptiva (con fuerza de ventas e ingenieros 
de sistemas). Según Context, el crecimiento en 
los países que opera el grupo ha oscilado entre 
el 8% de Italia y el 12% de Portugal, quedan-
do España en el 10%, un punto por encima de 
la media del mercado.

Más del 56% de los productos informáticos pa-
san a través del canal de distribución (en 2016 
era del 40%), y la tendencia es que vaya a 

más. “Todos hemos luchado contra la idea de 
que el mayorista iba a desaparecer y final-
mente ha sucedido todo lo contrario. El mayo-
rista es crucial y se encuentra ante la mayor 
oportunidad de su historia”, afirmaba Alessan-
dro Cattani, consejero delegado del Grupo Es-
prinet. “Hay mayoristas que han decidido con-
vertirse en integradores de sistemas, y competir 
con sus clientes; mientras que otros ejercen en 
muchos casos como fabricantes, y compiten con 
sus proveedores. Pero no es nuestro caso. Noso-
tros vamos a seguir operando como mayorista, 
cada vez de más valor, pero, al margen de la 
logística y la financiación, vamos a poner mucho 
el foco en la generación de demanda, a través 
del renting y del modelo por suscripción, crean-
do un hub de servicios completos que auxilien a 
negocios de todo tipo”.

Esprinet anuncia un golpe de timón hacia los servicios
Aprovechando la inauguración oficial de sus nuevas oficinas en el distrito madrileño de Las Tablas, un polo de 
atracción de talento TI y empresas de renombre, sus más de 2.200 m2 acoge a los 220 profesionales de Vinzeo 
y V-Valley (que integra las divisiones de GTI y Diode) cuando no teletrabajen, manteniendo las sucursales de Za-
ragoza y Barcelona activas que suman otros 500 trabajadores. Cumplidos los objetivos financieros y teniendo con-
trolado los flujos de caja, el mayorista ha anunciado un ambicioso plan trienal que marcará un antes y un después.

«Vamos a seguir operando como mayorista, cada vez 
de más valor, pero, al margen de la logística y la fi-

nanciación, vamos a poner mucho el foco en la gene-
ración de demanda, a través del renting y del modelo 

por suscripción» (A. Cattani, Esprinet)



60 diciembre   2021

Reportaje

Alessan dro Cattani, 
consejero delegado del Grupo Esprinet.

Además de prestar servicios de venta al por 
mayor tradicionales (bulk breaking y crédito), 
Esprinet desempeña el papel de simplificador 
para el uso de la tecnología. El grupo ofre-
ce, por ejemplo, una plataforma de comercio 
electrónico llave en mano para centenares de 
revendedores, la gestión en tienda para miles 
de puntos de venta al por menor, soluciones de 
pagos y financiación especializadas (factoring, 
confirming, revolving…) para la comunidad de 
revendedores, así como la generación de de-
manda en los usuarios finales y análisis de big 
data a los principales productores y revendedo-
res tecnológicos que cada vez externalizan más 
sus actividades de marketing.

Los servicios en la nube, el software de cola-
boración, los sistemas de videoconferencia, las 
infraestructuras informáticas avanzadas y las 
soluciones de electrónica de consumo especia-
lizadas, como electrodomésticos conectados o 
plataformas de gaming, son nuevas áreas de 
crecimiento de valor añadido que alimentan un 
crecimiento futuro de los ingresos en el sector, 
mientras que los servicios logísticos y financie-
ros, así como el modelo de venta para consumo, 
ofrecen más oportunidades de ampliación de 
los márgenes.

El mercado está viviendo una aceleración fruto 
de la digitalización de la economía, el salto a 
la nube y el teletrabajo. Pero la pandemia ha 
introducido una serie de distorsiones que han 
hecho resentirse a los flujos de fabricación y dis-
tribución. Hay un gran atasco logístico, y esto 
provoca una demanda insatisfecha y una mer-
ma de las ventas posibles en función de sus dis-
ponibilidades. En octubre y los primeros días de 
noviembre de 2021, por ejemplo, el grupo re-
gistró una entrada de pedidos significativamen-
te superior a las previsiones presupuestadas, 
pero sigue enfrentándose a serias dificultades 
en el aprovisionamiento de productos, especial-
mente en las categorías de productos más “de 
consumo”, como los ordenadores de gama baja 
y los teléfonos, que hubieran mejorado aún más 
sus cifras económicas.

“Los niveles porcentuales del margen del primer 
producto siguen siendo muy positivos, al igual 
que el control de costes. A finales de septiem-
bre se registró un nivel de existencias superior 
al esperado, también por el aplazamiento de 
las entregas a los clientes a los primeros días 
de octubre como consecuencia del retraso en la 
entrega por parte de los proveedores”, señala-
ba Cattani. “Este fenómeno se encuentra en fase 
de reabsorción parcial, lo que hace prever una 
mejora del ratio de rotación de existencias en el 

cuarto trimestre y, por tanto, un buen compor-
tamiento del capital circulante y de la deuda 
financiera neta a finales de año”.

Cattani siempre habla en términos financieros, 
pero es justamente esta visión lo que ha per-
mitido al grupo navegar con seguridad y sor-
tear vientos contrarios. Tranquilizado por el 
excepcional nivel de pedidos recibidos de los 
clientes, y a la luz de las pruebas obtenidas de 
los proveedores sobre las previsiones de en-
trega -aunque con la necesaria cautela en un 
momento en que las fechas de llegada de los 
productos manifiestan una variabilidad sin pre-
cedentes-, el equipo directivo, que en España 
está encabezado por Javier Bilbao-Goyoaga 
(responsable de Vinzeo y de V-Valley) y José 
María García (country manager de Esprinet), 
considera que tiene elementos suficientes para 
elevar sus estimaciones de rentabilidad para 
2021 con un ebitda ajustado esperado superior 
a 83 millones de euros, frente a los 80 millones 
de euros anteriores. Esto significa que después 
de impuestos, Esprinet espera ganar más de 3 
millones extra tirando de stock y de servicios en 
el tramo final del año.

Plan industrial 2022-2024 
El consejero delegado de Esprinet, tras disec-
cionar los estadillos financieros del grupo por 
segmentos y áreas de explotación con prolija 
información, pasó al plato fuerte de la presen-
tación, el anuncio de un plan de actuación para 
el periodo 2022-2024. El objetivo es crear las 
condiciones necesarias para que el grupo avan-
ce hacia un modelo de negocio que combine 
la distribución tradicional transaccional con un 
nuevo modelo de servicio enfocado en el eco-
sistema de 650 vendedores y más de 30.000 
revendedores con los que tiene abierta ficha 

Esprinet, que lo posicionará en una situación de 
privilegio para alcanzar un status de verdadero 
proveedor de servicios completos con un mar-
gen ebitda superior a los que se está obtenien-
do ahora por la pura distribución tradicional.

“Nos enorgullece presentar un ambicioso plan 
industrial con vistas a 2024 y más allá. No solo 
prevemos un aumento de aproximadamente el 
50% de la rentabilidad del grupo en los próxi-
mos tres años, sino que también tendemos un 
puente entre el actual modelo de negocio pura-
mente distributivo y el de ‘full services provider’ 
que sirve al ecosistema de vendedores y reven-
dedores que imaginamos para el futuro de Es-
prinet”, recalca Cattani. Ese 50% de incremento 
proyectaría un ebitda de más de 125 millones 
solo en el corto plazo.

Esta evolución estratégica se centrará inicial-
mente en la entrada en el sector del alquiler 
operativo (tipo “renting”), para lo cual ya se 
tiene la plataforma web lista para entrar en 
funcionamiento. Esto funcionará en sinergia con 
la actividad tradicional de distribución del gru-
po, que seguirá siendo un componente esencial 
del modelo de negocio global. Pero debido a 
la estructura intrínseca del modelo de alquiler 
operativo, basado típicamente en contratos de 
tres años de duración, su tratamiento contable 
en este periodo transitorio del plan la distribu-
ción del valor añadido seguirá siendo el mode-
lo principal de ingresos. “Se pueden reconocer 
en el año de activación de los nuevos contratos 
de renting solo una parte del valor global del 
propio contrato, pero a cambio se abre una 
oportunidad de negocio en los momentos de 
renovación, permitiendo repetir fórmula o aña-
dir nuevas tecnologías emergentes de consumo 
instantáneo y pago gradual”, detalla Cattani. 
“A partir de 2025 en adelante comenzarán 
a medirse todos los efectos de la viabilidad 
del proyecto, con incrementos de rentabilidad 
cuantificables en decenas de millones de euros 
anuales en función de los volúmenes acumulados 
de renting en los años anteriores. Hemos hecho 
algunos cálculos y proyecciones, y nos hemos 
tenido que frotar los ojos con las posibilidades 
que encierra. Va a ser mucho dinero”.

El plan industrial se basa en una serie de fac-
tores que inciden en los mercados en los que 
opera Esprinet y especialmente en sus macro-
economías. En primer lugar, se espera un cre-
cimiento significativo del PIB en los países del 
arco mediterráneo en los esperados años de 
recuperación post covid, superiores a la media 
europea. Italia, España y Portugal tienen de 
relación entre el gasto en TI y su PIB de un gap 
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Puente hacia un nuevo paradigma
Según explicó el CEO de Esprinet, la distribución obtendrá una 
ventaja de los factores regionales y un impulso a la renovación 
del modelo de negocio de los factores globales. De hecho, el plan 
industrial representa un puente hacia un nuevo paradigma que 
tiene en cuenta tanto el factor de cambio regional representado 
por la transformación digital, como dos macrotendencias globales, 
transversalmente presentes en muchas industrias (por ejemplo, la 
industria automotriz o la inmobiliaria), y representadas por un lado 
por la difusión de modelos de negocio basados en el consumo y la 
suscripción, y por otro por la transición ecológica de las economías.  

La diversificación de su modelo de negocio con la entrada en el 
segmento de soluciones de renting representa una gran oportuni-
dad tanto en términos de un futuro fuerte aumento de la rentabi-
lidad, debido al valor añadido intrínsecamente más alto disponi-
ble en este modelo, como en términos de previsibilidad futura y 
repetibilidad de la demanda, al iniciar la transición gradual de 
un modelo transaccional a un modelo de suscripción con la posibi-
lidad de desencadenar ventas recurrentes.

El renting también permitirá a Esprinet reforzar el nivel de servicio 
prestado y la cooperación con sus proveedores y revendedores, 

ejerciendo un control sobre el ciclo de vida de los productos, ha-
bilitando mecanismos de retirada, reacondicionamiento, reventa 
y eliminación de los residuos, en una lógica de adhesión aún más 
estricta a los principios ESG y ODS. “Se trata de un paso históri-
co para nuestro grupo, similar a aquella transformación en mul-
tinacional en 2005, y marca el inicio de la capitalización de la 
riqueza de las competencias financieras y de las relaciones con 
más de 650 fabricantes y 31.000 revendedores para apropiarse 
de crecientes cuotas de valor añadido con el fin de servir mejor a 
nuestros mercados de referencia y crear valor”, manifiesta Catta-
ni. “La tecnología de nivel llegará más fácilmente a todo tipo de 
empresas y a un precio más bajo”.

Las inversiones previstas para esta transición son principalmen-
te de recursos humanos, ya que los costes de los desarrollos de 
software realizados para habilitar la plataforma de gestión de 
renting ya se han incurrido en los dos últimos ejercicios. También 
en términos de capital invertido, se espera que la mayor parte de 
los contratos se transfieran con el tiempo a empresas de arrenda-
miento financiero, limitándolo a cifras residuales con respecto al 
monto total de contratos firmados.

“Durante el período del plan, el grupo espera mantener niveles de 
ROCE de dos dígitos con un ciclo medio de capital circulante inferior 
a 18 días, de forma que se disponga de una amplia flexibilidad 
financiera que garantice una generosa política de dividendos y re-
cursos suficientes para apoyar tanto el crecimiento orgánico como la 
política selectiva de fusiones y adquisiciones, que históricamente ha 
contribuido de forma significativa al crecimiento de Esprinet”, expli-
ca Alessandro Cattani, que mostró gran satisfacción por los desem-
peños de las últimas adquisiciones GTI, Dacom e idMaint. “Las ad-
quisiciones representan un importante vector de creación de valor 
y seguirán centrándose geográficamente en las zonas actualmente 
cubiertas por el grupo, aunque empezaremos a evaluar la inversión 
en otras zonas como el norte de África, donde Esprinet ya tiene a 
través de GTI una pequeña presencia, y el resto de Europa, espe-
cialmente en centro y el este, en áreas de productos de alto margen. 
Así, los objetivos del plan industrial prevén unos ingresos superiores 
a los 5.600 millones de euros y un ebitda ajustado superior a los 
125 millones de euros en 2024, con la aportación de 5 millones de 
euros del negocio de renting en su fase inicial”.  

de casi un 25% menor que Francia y Alemania 
y casi un 50% menor que Reino Unido, por lo 
que se espera que esta diferencia con las de-
más economías europeas se vaya reduciendo a 
medida que la UE vaya liberando fondos Ne-
xtGen y los planes locales de resiliencia sigan 
empujando la transformación digital del tejido 
empresarial.  

Por último, el sector de la distribución se está re-
planteando su papel y su modelo de negocio 
para captar aún más valor de los fenómenos de 
recuperación económica, la digitalización y la 

ecologización de la industria, con una evolución 
creciente desde un papel de mero operador 
logístico y de crédito a un operador de valor 
añadido capaz de prestar también servicios de 
marketing digital y de generación de demanda, 
por ejemplo en el ámbito de la nube, con el con-
siguiente aumento de la rentabilidad potencial.

“A partir de 2024, el grupo tendrá un do-
ble propósito, la distribución de valor aña-
dido por un lado y el servicio al ecosistema 
informático por otro, con perfiles de volumen 
de ventas y márgenes completamente di-

ferentes, pero al mismo tiempo sinérgicos”, 
reclama el consejero delegado de Esprinet. 
“Basamos nuestras previsiones en los sólidos 
fundamentos de ciertos factores de creci-
miento de la demanda, que son más eviden-
tes en las economías del sur de Europa donde 
operamos, pero más aun considerando dos 
macrotendencias globales que también afec-
tarán a nuestro sector: la transición hacia un 
modelo de consumo basado en la suscripción, 
mediante el alquiler de bienes en lugar de su 
compra, y el reto de la revolución verde de 
la economía mundial”. 
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A SU vez, la gestión dentro de las organizacio-
nes debe realizarse de una manera integral, 
atacando todos y cada uno de los aspectos que 
conforman el concepto de bienestar. Esto con-
lleva algo más que programas, aplicaciones, 
herramientas y recursos aislados que se ofrecen 
a los empleados. El concepto de bienestar es un 
pilar estratégico y un valor cultural fundamen-
tal para la empresa.

El bienestar financiero: una de las 
mayores preocupaciones para los 
empleados
Las finanzas personales de los trabajadores 
españoles han sufrido un impacto sin preceden-
tes. La pandemia ha supuesto constantes difi-
cultades económicas y psicológicas, cambios de 
comportamiento y una mayor toma de concien-
cia de lo que es o no es necesario. A su vez, la 
vuelta progresiva a la normalidad y, en muchos 
casos, la vuelta al trabajo, ha representado 
grandes desfases en los flujos de caja de las 
familias y serias dificultades que no son fáciles 
de gestionar para el ciudadano medio. 

Todo ello se traduce en problemas directamen-
te relacionados con el bienestar y, en el caso 
de nuestros equipos, nos hace plantearnos cómo 
podemos mejorarlo desde el contexto financie-
ro y laboral. Rath y Harter publicaron en 2010 
su libro “La ciencia del bienestar” en el que 
identificaban los cuatro ámbitos fundamentales 
que conforman el concepto de Bienestar:
• Bienestar corporal/mental: Cómo llegar a 

tener una buena salud física y emocional.
• Bienestar profesional: Cómo lograr la satis-

facción en nuestra tarea profesional y en 
la forma en que ocupamos nuestro tiempo 
en el trabajo.

• Bienestar social/familiar: Cómo mantener 
relaciones personales, familiares y sociales 
saludables evitando las relaciones tóxicas.

• Bienestar financiero: Cómo administrar bien 
nuestras economía personal y familiar.

Las empresas que mejoran el bienestar laboral 
de sus empleados reducen el riesgo de tener 
accidentes laborales en un 300%, mostrando 
menores índices de absentismo y rotación. A 
su vez, el desempeño y la eficacia de sus em-
pleados se ve mejorado en torno a un 30%, 

según los datos del Informe Global de Bienes-
tar 2021 de Aon, “Global Wellbeing Survey”. 
En este estudio se pone de manifiesto el vínculo 
existente entre el bienestar y los resultados de 
empresa, y precisamente esta realidad ha ge-
nerado que, durante los últimos años, el mundo 
empresarial haya puesto foco en establecer 
la conexión entre la mejora de los beneficios 
laborales de sus plantillas y su impacto en el 
rendimiento y productividad.

El bienestar financiero: herramienta 
de captación y retención 
La aseguradora MetLife en su estudio “Tenden-
cias de beneficios para los empleados” (2020) 
en el que participaron numerosos perfiles de di-
ferentes generaciones y situaciones personales 
distintas, dejaba en evidencia cómo las finan-
zas personales son la primera causa de estrés 
y de preocupación para los trabajadores. Dos 
de cada tres empleados aseguran sentirse más 
estresados financieramente en la actualidad 
que antes de la pandemia, y más de la mitad 
(52%) muestra una mayor preocupación por su 
salud financiera, por encima de otros aspectos 
de bienestar como la salud física (44%), mental 
(44%) y social (44%). 

En el estudio de Hastee, “Bienestar Financiero y 
Laboral en España” (agosto de 2021), se pone 
en evidencia la profundidad del problema: un 
41% de los trabajadores afirma haber sufri-
do un impacto negativo en su salud financiera, 
sufriendo descubiertos en su cuenta corriente o 
recurriendo a créditos para poder hacer frente 
a sus pagos (21%), una situación que aseguran 
que se podría haber evitado si sus empresas les 
hubieran dado la opción de cobrar un anticipo 
por los días trabajados (35%). 

Sin duda el estrés financiero es un problema 
real con el que conviven en la actualidad mi-
les de empleados, siendo un motivo de alarma 
cada vez mayor para la salud física y psicoló-
gica de los trabajadores y, por supuesto, para 
su rendimiento profesional. Según un estudio 
del INE de 2020, el 53% de los empleados 
españoles no tienen capacidad económica 
para afrontar imprevistos, situando su umbral 
de resistencia económica en aproximadamente 
30 días.  

Los empleados valoran cada vez más que las 
compañías se preocupen activamente por fo-
mentar su salud financiera, siendo este uno de 
los factores que más priorizan a la hora de 
permanecer en sus empresas. En la batalla 
actual que vivimos por atraer el mejor talen-
to, la apuesta de las compañías por mejorar 
el bienestar financiero de los empleados es un 
aspecto clave relevante para seducir a los po-
tenciales candidatos, y es muy revelador que 
los empleados busquen cada vez más el apoyo 
financiero dentro sus empresas para mejorar su 
bienestar integral. Por tanto, comprender cómo 
mejorar el bienestar financiero de los emplea-
dos es clave para ayudarlos a navegar por 
esta nueva realidad y poder convertirlo en una 
palanca de valor en la actual batalla por el 
talento. 

En Hastee, donde asesoramos a clientes para 
que sepan cómo jugar la baza de disponer del 
salario generado bajo demanda y en mejorar 
la salud financiera de los empleados, llevamos 
años analizando la situación en la que se en-
cuentran empresas y empleados en términos 
de salud financiera. A través de nuestra pla-
taforma, ayudamos a las compañías a fomen-
tar la salud financiera de sus trabajadores con 
herramientas que les permiten llevar una mejor 
gestión de sus finanzas personales, les apor-
ta mayor liquidez de manera inmediata y, en 
consecuencia, reduce la incertidumbre y estrés 
financiero de sus plantillas.

Francisco Puertas,
 presidente de Hastee España y Portugal

El concepto integral de Bienestar del Empleado 
Actuar sobre el bienestar laboral de los empleados es decisivo para el crecimiento, la rentabilidad y la soste-
nibilidad de las empresas, porque cuanto mejores sean los beneficios laborales que las compañías ofrezcan a 
los trabajadores, mejor será su rendimiento, su actitud y predisposición para ser más productivos. 
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