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El año del patito a patito
 Como quien se levanta de una siesta de pijama y orinal, ya tene-
mos los dos pies en suelo de 2022, toca retomar los buenos propósitos y 
arremangarse hasta el próximo puente. En lo que nos toca, Tai-Pricebook 
cumple este año nada menos que 29 años sin faltar a su cita mensual en 
formato papel y digital, manteniendo lo bueno de los dos mundos, siempre 
al servicio del canal de distribución TI. Deseamos a todos nuestros lectores 
y anunciantes de corazón un próspero año colmado de parabienes.

 Destacamos en este primer número del 2022 sendas entrevistas rea-
lizadas a dos directivos de larga trayectoria en el sector, y que representan 
las dos caras del negocio; un fabricante representado por Gonzalo Eche-
verría de Zyxel Networks, y un integrador MSP conformado por Daniel 
Valenzuela de Zaltor Soluciones Informáticas.

 En la misma medida, recogemos las buenas vibraciones que nos 
transmiten dos empresas que han consolidado su despegue en el mercado 
nacional en el corto tiempo que llevan funcionando, se trata de la alemana 
Snom, proveedor de telefonía IP tan en boga en ciertos verticales, y de la 
californiana Netspoke, adalid de nuevas estrategias en la lucha contra los 
hackers a través de sasy (suena más excitante que SASE, unas siglas que hay 
que tener muy en cuenta).

 Otra compañía nacional de la que nos sentimos muy orgullosos por 
su valentía en poner fábrica de ordenadores en España es Primux, que ha 
celebrado sus quince años y que repasamos en un interesante artículo. Y 
qué no decir de una de nuestras mejores ‘Marca España’, la multinacional 
Telefónica, de la que recogemos una de sus múltiples iniciativas, el progra-
ma Fusión Digital Pymes, y otros bundles para digitalizar el tejido empre-
sarial, junto a líderes mundiales como Microsoft.

 También dentro de la telefonía, pero esta vez como fabricante de 
teléfonos, damos cancha a una de las recién llegadas, la marca china Vivo, 
que ha tenido que remar contra corriente y contra la covid-19 para desple-
gar una cabeza de puente en Europa y en España. Hablando de logística, 
también tenemos un informe de TeamViewer al respeto, así como las visio-
nes largo alcance de dos firmas que ponen cara a Sage y a EasyVista.

 Añádase una revisión de las últimas noticias más importantes de fin 
de año y alguno de los nombramientos más representativos del sector, y 
tienen el menú completo de este mes. Esperemos que no sea una repetición 
del otro tuenti, el tuenti tú. ¡Que ustedes lo disfruten!  
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Trend Micro y NTT Data sellan una alianza 
estratégica para ciberseguridad industrial

Las dos multinacionales japonesas han anunciado la firma 
de una alianza para potenciar conjuntamente los servicios 
de ciberseguridad IT/OT que ya tiene efecto también en 
nuestro país. La falta de colaboración entre IT/OT frena los 
proyectos de seguridad y abre la puerta a potenciales inci-
dentes y ciberataques, de esta manera, este acuerdo fomen-
tará la colaboración y cooperación en estos entornos, facili-
tando el intercambio de conocimiento y elevando el nivel de 
seguridad de las infraestructuras soportadas por sistemas 
de control industrial. 

Cabe recordar que, según un informe de Trend Micro, el 61% 
de los fabricantes ha sufrido incidentes de ciberseguridad en 
sus fábricas y tienen dificultades para gestionar eficazmente 
el ciberriesgo. La visualización de activos (40%) y la segmen-
tación (39%) son las medidas que menos se implementan. El 
estudio revela además una importante brecha entre las or-
ganizaciones con un alto grado de colaboración IT/OT y las 
que tenían poca o ninguna colaboración en el uso de firewalls 
(66% menos ataques frente a 47%), IPS (62% frente a 46%) y 
segmentación de red (54% frente a 37%). 

Ante estos resultados, la operadora NTT Data y la empresa 
de ciberseguridad Trend Micro colaborarán en el desarrollo 
e impulso de una oferta conjunta de servicios de protección 
de entornos industriales que facilitará la convergencia en en-
tornos IT/OT. Además, la alianza permitirá complementar las 
capacidades del Centro de Repuestas a Incidentes (SOC) de 
NTT Data bajo el marco de la iniciativa Cloud Journey con las 
facultades técnicas de Trend Micro. 

Commvault añade los servicios 
de Metallic a ArrowSphere

El mayorista Arrow Electronics ha añadido las solu-
ciones Metallic DMaaS (gestión de datos como ser-
vicio), Backup y Recuperación en su marketplace 
ArrowSphere, la plataforma de gestión en la nube 
con soluciones de su portfolio, permitiendo asegurar 
de manera sencilla y en pago por consumo su dis-
ponibilidad. Metallic ofrece respaldo y recuperación 
ante desastres de forma escalable y asequible para 
los datos almacenados on-premise, la nube y entor-
nos híbridos, con cobertura para una amplia serie de 
cargas de trabajo. Esto incluye Microsoft 365 y Dyna-
mics 365, Salesforce, máquinas virtuales, contenedo-
res, bases de datos y datos de objetos y archivos, así 
como ordenadores portátiles y de sobremesa. Ade-
más, Metallic ayuda a los clientes a cumplir la GDPR.

La plataforma ArrowSphere ayuda a los partners del 
canal de Arrow a gestionar, diferenciar y escalar su 
negocio en la nube. Su marketplace incluye todos 
los principales proveedores de hyperscale así como 
ofertas de IaaS, PaaS, SaaS, una gestión integral del 
ciclo de vida de la nube con funciones como el apro-
visionamiento automatizado, la integración completa 
de la facturación, la elaboración de informes y el aná-
lisis predictivo. 

Primera edición de los Nunsys Awards 

La empresa tecnológica valenciana entre-
gaba diez galardones para reconocer las 
mejores implantaciones tecnológicas del 
año 2021 en sus sectores. De la mano de la 
presentadora Carmen Alcayde y del director 
general de Nunsys Paco Gavilán, se fueron 
desvelando en el emblemático edificio Veles 
i Vents los diez premiados, que recibieron 
cada uno de ellos una escultura de hierro es-
maltada realizada por el artista español Paco 
Cerezuela del taller de arte Askla: a Clínica 
Baviera por fomentar la comunicación cola-
borativa entre sus sedes; a Grimaldi Valencia 
Terminal Europa por interconectar de forma 
segura su data center; a Porcelanosa por su 
digitalización industrial; a Ubesol por su am-
bicioso proceso de transformación digital; a 

BP Oil España por su apuesta en firme para 
acercar a sus personas a través de experien-
cias audiovisuales única; a Refresco Iberia 
por transformar su data center incorporan-
do inteligencia artificial; a Herba Ricemills 
por su concienciación en seguridad indus-
trial; a la Autoridad Portuaria de Valencia por 
ser pionera en materia de ciberseguridad 
corporativa; a Sabic Innovative Plastics por 
su implicación en la optimización de proce-
sos; y por último a 1A Ingenieros por su cre-
cimiento tecnológico.

La noche de la tecnología reunió a represen-
tantes y directivos de Aruba, Barracuda, Bit-
Defender, Citrix, D2L, Fortinet, F5, Hikvision, 
Honeywell, Inconcert, Kaspersky, Microsoft, 
Sonicwall, Sophos, Trend Micro, Veeam, 
Watchguard, Arrow, Charmex, GTI, Ingram, 
Tech Data, Westcon y West Telco. Una edi-
ción muy especial por volver a encontrarse 
de forma presencial, después de muchos 
meses de videoconferencia, con la misión 
de unificar criterios, ampliar conocimientos y 
reforzar las relaciones interpersonales entre 
todas las organizaciones que buscan poten-
ciar su innovación a través de la tecnología; 
y dónde además se presentó en primicia el 
video corporativo de Nunsys 2022. 

Zyxel se une a Avira OEM contra las amenazas de 
Zero-Day 

Zyxel Networks ha anunciado la dispo-
nibilidad de Cloudbox API de Avira OEM, 
parte de la oferta de NortonLifeLock. El 
servicio Cloud Sandbox de Avira se in-
tegra ahora con los firewalls de protec-
ción contra amenazas avanzada (ATP) 
de Zyxel. Esta combinación permite 
a las pymes incrementar las tasas de 
detección de amenazas y los tiempos 
de respuesta para frustrar amenazas 
desconocidas. Según el laboratorio de 
inteligencia de amenazas del fabricante 
taiwanés basado en la analítica de Zyxel 
Security Cloud, cada año se detectaron 
alrededor de 100 millones de amenazas 
desconocidas y el 70% están ocultas en 
archivos PDF o ZIP que pueden llegar fá-

cilmente a los empleados o usuarios de 
la red con la guardia baja. El aumento 
de los riesgos hace que sea más crucial 
que nunca implementar una solución 
que ayude a proteger a las empresas 
de ataques desconocidos y de día cero, 
y eso es lo que ofrece esta integración. 

Con la tecnología sandboxing, los fi-
rewalls pueden confinar automática-
mente los archivos potencialmente 
maliciosos en un entorno seguro y 
contenido, donde se pueden probar 
para determinar si son seguros antes 
de dejarlos pasar. A través de esta in-
tegración de productos, Zyxel continúa 
su compromiso con los clientes de pro-
porcionar soluciones de seguridad todo 
en uno que estén diseñadas específi-
camente para pymes. El nuevo servicio 
Zyxel está disponible para los clientes 
de ATP Firewall en el paquete de licen-
cias Gold Security Pack. Los usuarios 
que ya hayan comprado la licencia se 
actualizarán automáticamente al nuevo 
servicio Zyxel sin necesidad de realizar 
ninguna acción ni gasto adicional. 
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AkiWiFi y Cambium despliegan la primera red de fibra inalámbrica gigabit en Castellón
El operador de redes inalámbricas AkiWiFi y 
Cambium Networks han sido pioneros en el des-
pliegue en España de la primera red de fibra ina-
lámbrica que ofrece un ancho de banda de hasta 
1 Gigabit. La red se ha desplegado en el polígono 
industrial de Vall d´Alba (Castellón) y dará ser-
vicio a un total de veinte empresas que, hasta 
ahora, accedían a Internet a través de costosos 
radioenlaces de 20, 30 o 50 megas, como mucho. 
En el despliegue, realizado en apenas una sema-
na, AkiWiFi ha utilizado la tecnología Multi Giga-
bit Wireless de Cambium, en la banda de 60 GHz, 
llevando a estas empresas velocidades similares 
a las de la fibra terrestre (100, 300, 500… Mbps 
hasta un 1 Gbps) a través de conexiones inalám-

bricas, sin la necesidad de realizar un despliegue 
cableado terrestre ni cavar zanjas.

“Las empresas de este polígono de alguna mane-
ra estaban condenadas a tener una conexión de 
muy baja calidad, un problema que se replica más 
a menudo de lo que se cree, sin necesidad de estar 
en la España vaciada. En un kilómetro de cableado 
de fibra óptica en una ciudad puedes meter 500 
clientes o más y en la misma distancia en un po-
lígono a lo mejor puedes tener cuatro clientes po-
tenciales. Es una cuestión de rentabilidad y a nadie 
le sale rentable desplegar fibra óptica en un polígo-
no que esté disperso”, explica Fernando Grande, 
responsable comercial del proyecto de Aki WiFi.  

Para Javier Gómez, director de Cambium Ne-
tworks para Iberia y Mediterráneo, “la conectivi-
dad inalámbrica tiene unos costes de despliegue, 
como mínimo, 50 veces inferiores a los de la fibra 
lo que aumenta el umbral de rentabilidad de los 
operadores inalámbricos”.

EfficientIP pone en marcha un
ambicioso Programa de Canal 

EfficientIP, especialistas en soluciones DDI de automatiza-
ción y seguridad de red, ha puesto en marcha su nuevo 
programa de canal bajo el nombre de SmartPartner que in-
cluye una novedosa categoría diseñada para proveedores 
de servicios gestionados (MSP), proveedores de servicios 
cloud (CSP), operadores telecomunicaciones y proveedo-
res de servicios de Internet (ISP) e integradores de sistemas 
globales (GSI). Contempla numerosos servicios, entre ellos 
la función de multi-dependencia con gestión centralizada, 
APIs para interactuar con MSPs, software y características 
para servir a telcos y prestar servicios de forma remota; y 
la función de cobrar mensualmente por uso.

La gran novedad del programa de EfficientIP es que ahora 
contiene un paquete de bienvenida para guiar el proceso 
de incorporación que proporciona un soporte completo y 
dedicado que incluye un equipo técnico en los tres prime-
ros despliegues, demos o licencias NFR y acceso los recur-
sos internos de marketing y BDR de EfficientIP. 

DigitalizaTech, el portal para ayudar a los partners de Tech 
Data a gestionar los NextGenEU

Tech Data España, una compañía TD Synnex, lanza DigitalizaTech, el portal que per-
mite a sus partners encontrar todo lo necesario para acceder a los fondos europeos 
Next Generation. Una iniciativa creada para ayudar a los distribuidores del canal a 
aprovechar la ventana de oportunidad que surge de la mano de los fondos de recu-
peración europeos, y que aportarán una importante inyección de capital para que las 
empresas del país puedan avanzar en los procesos de digitalización y transformación.

DigitalizaTech es un portal con información permanentemente actualizada, forma-
ción y recursos necesarios para la presentación, tramitación y justificación de los di-
ferentes proyectos a la que los partners y las empresas puede optar. Tech Data ha 
firmado además un acuerdo con Partners Global Funding, gracias al cual pone a dis-
posición de sus socios un exclusivo servicio de asesoramiento en la gestión de incen-
tivos y ayudas oficiales. DigitalizaTech no es la primera iniciativa que sobre la gestión 
de los fondos lanza Tech Data España en los últimos tiempos. Desde principios de 
2021 y junto con Kalaman Consulting, empresa de asesoría experta en contratación 
pública, los partners de la compañía han podido estar informados de la evolución del 
marco regulatorio y de las medidas tomadas por la Unión Europea y las Administra-
ciones Públicas, gracias a numerosas jornadas informativas y seminarios organizados 
por Tech Data. 

Multipoint se establece en Estonia para impulsar su actividad en el NE de Europa
MultiPoint Group abre oficina en Estonia con el 
objetivo de ampliar su actividad en la región del 
noreste de Europa. El distribuidor se establece 
en la capital estona, Tallin, con el propósito de 
dar servicio a todos los niveles –ventas, sopor-
te y marketing– a los estados bálticos (Estonia, 
Letonia y Lituania), además de a tres países 
vecinos, como son Polonia, Ucrania y Rusia. La 
nueva sucursal se une a la red de actividades 
existente de MultiPoint, que ya está presente en 
los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Serbia, Ru-
manía, Grecia, Chipre y Malta.

La actual expansión se debe en buena medida a 
la inversión estratégica realizada por Ingecom, 
Value Added Distributor nacional especializado 
en soluciones de ciberseguridad y ciberinteli-
gencia, en el distribuidor israelí hace un par de 
meses con la adquisición de parte de la compa-

ñía, justo después de conocerse los buenos re-
sultados económicos durante el tercer trimestre 
del 2021 en el que registró un crecimiento de las 
ventas del 75% con respecto a 2020, y del 52% 
en los primeros nueve meses del pasado año.

Recordemos que Ingecom y MultiPoint Group 
llevan desde enero de 2021 colaborando estra-

tégicamente y juntos suman una red de distri-
bución global única que cubre Oriente Medio, 
el sur de Europa, los Balcanes y ahora también 
el noreste de Europa, dando servicio a un total 
de 16 países. Esta amplia cobertura internacio-
nal permite, tanto a MultiPoint Group como a 
Ingecom, proporcionar un alto valor añadido a 
sus clientes, no solo con una completa gama de 
soluciones de ciberseguridad, sino también con 
actividades de apoyo en el mundo de la logís-
tica, además de permitir a los proveedores de 
software socios de ambos VADs desplegar una 
red de distribución global. Con respecto a los fa-
bricantes que distribuye Ingecom y que ahora 
han extendido también su acuerdo con Multi-
Point Group cabe destacar a SealPath, Extra-
Hop, Forescout y Bitdefender. En estos momen-
tos, los VADs cuentan con una cartera común de 
once soluciones.
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Exclusive Networks amplia su radio de acción 
al continente africano

El mayorista especializa-
do en ciberseguridad e in-
fraestructuras digitales de 
confianza ha completado la 
adquisición de Networks Un-
limited, un importante dis-
tribuidor regional de valor 
añadido con sede en Johan-
nesburgo que comercializa 
sus soluciones de cibersegu-
ridad e infraestructura en una cuarentena de mercados en África. Esta 
operación, que supone la primera implantación de Exclusive Networks 
en el África subsahariana, permitirá a la compañía ampliar su huella glo-
bal y proporcionar nuevas oportunidades para los socios proveedores 
y revendedores tanto de la región como de todo el mundo al compartir 
partners globales como Fortinet, SentinelOne, F5 y muchos otros.

El director general de la empresa, Anton Jacobsz, y los dos cofundado-
res, Craig Copeland y Wayne Bird, seguirán siendo accionistas y conti-
nuarán gestionando la empresa junto con The Love Trust, el socio de la 
empresa en Sudáfrica para el Broad-Based Black Economic Empower-
ment (B-BBEE), programa de integración lanzado por el gobierno suda-
fricano para la reconciliación y corregir las desigualdades del apartheid. 
Tras la adquisición, Exclusive Networks Africa seguirá siendo una empre-
sa B-BBEE de nivel 1.  

Globomatik incorpora a Dynabook como nueva marca en portátiles 
El mayorista almeriense ha llegado a un acuerdo para la distribución de la 
marca de portátiles japonesa Dynabook, en concreto para sus modelos en-
focados principalmente al mercado profesional. Dynabook está construida 
sobre la herencia de su antecesora Toshiba, marca referente para profe-
sionales y usuarios exigentes, destacando modelos como el Portégé, Tecra, 
dynaEdge y Satellite Pro. Precisamente este último modelo, será el primero 
que comercialice Globomatik. La gama Satellite Pro C50 la constituyen equi-
pos ensamblados con materiales de primera calidad, variadas especificacio-
nes, diseño atractivo y ligero.

Para José Manuel Barranco, Product Manager de ordenadores en Globoma-
tik, “Dynabook es una marca líder en el segmento de portátiles, que cuenta 
con una gran experiencia en el mercado, gracias al know-how heredado de 
Toshiba. Son portátiles de gran calidad, magníficas prestaciones y con pre-

cios muy competitivos”. A lo que añade: “Con esta incorporación, seguimos 
ampliando nuestra oferta en portátiles a todos nuestros clientes, cubriendo 
así prácticamente todos los nichos de mercado, incluyendo el mercado ga-
ming, profesional y del hogar”.

Además de Dynabook, el mayorista almeriense distribuye en el mercado es-
pañol marcas como MSI, Dell, Lenovo, Asus, Acer, Medion, HP y Apple. Fuera 
del segmento de ordenadores, Globomatik también distribuye componen-
tes, networking, gaming y telefonía. La empresa cuenta con más de 5.000 
clientes/distribuidores, y dispone de un almacén que supera los 4.400 m2. 
Además, representa a más de 200 marcas, ofreciendo un servicio de calidad 
buscando la mejor experiencia a sus clientes. A la espera de os resultados de 
2021, 2020 lo cerró con una facturación por encima los de 163 millones de 
euros y se estableció un récord al registrar más de 193.000 envíos.

Acer facilita negocio en entornos 
rugerizados al canal de distribución 

La línea Enduro de Acer, con portátiles y tablets resistentes preparados 
para trabajar bajo las condiciones más extremas, ofrece nuevas posi-
bilidades para que los partners en un mercado donde, hasta ahora, el 
canal de distribución contaba con una escasa oferta. La amplia gama de 
Acer Enduro puede cubrir las necesidades de profesionales de todo tipo: 
desde aquellos que trabajan a la intemperie, bajo las condiciones más 
cambiantes, a los que precisan de dispositivos con certificación hasta 
IP65 y destinados a entornos rurales, industriales y hostiles, de interior 
y exterior. Además de la protección física, estos dispositivos también in-
cluyen Acer Enduro Manageability Suite (AEMS), una serie de servicios de 
seguridad y administración que optimiza la gestión de grandes cantida-
des de dispositivos de forma remota.

“La línea de dispositivos rugerizados Acer Enduro es la mejor opción de 
valor para el canal, que podrá ofrecer a sus clientes soluciones comple-
tas, equipos con una durabilidad extraordinaria y el rendimiento ne-

cesario para llevar a cabo los más 
diversos trabajos en entornos com-
plicados. Con Enduro, Acer ofrece 
un servicio integral y especialmente 
óptimo para aquellos clientes mul-
tinacionales que necesitan recibir el 
mismo soporte en cualquier parte 
del mundo”, explica Jaume Pausas, 
Marketing Manager de Acer. 

D-Link aumenta el rendimiento de las redes WiFi y LAN en entornos industriales 
El nuevo Punto de Acceso Industrial WiFi AC1200 
Wave 2 (DIS-2650AP) y del router industrial 4G LTE 
M2M (DWM-312W) son dos soluciones de grado 
industrial diseñadas para proporcionar WiFi y 
conexión cableada de alto rendimiento en entor-
nos de automatización, Industria 4.0, IoT y Smart 
Cities. Ambos se posicionan como soluciones ro-
bustas para proporcionar conectividad Wireless 
y cableada bien desde Internet de banda ancha 
o desde datos móviles 4G LTE. Fabricadas con 
carcasas de acero galvanizado y componentes 
de grado industrial, permite tanto la instalación 
en pared o carril DIN y alimentación adaptada a 
las instalaciones eléctricas industriales. Cuentan 

con todas las certificaciones de temperatura, 
vibraciones y resistencia a campos electromag-
néticos, así como con el estándar industrial de 

seguridad IEC 62443-4-1. Esta certificación garan-
tiza la seguridad de las soluciones de D-Link para 
automatización industrial y control de sistemas, 
incluyendo el entorno de desarrollo, la cadena de 
suministro y la logística de envío. Ambos disposi-
tivos forman parte de la gama de soluciones de 
redes industriales del fabricante, que incluye un 
amplio portfolio de switches industriales, fuentes 
de alimentación y diversos accesorios, y ya se en-
cuentran disponibles en la red de distribuidores 
y partners instaladores de D-Link a unos precios 
PVPR con IVA incluido de 340 euros en el caso del 
punto de acceso AC1200 Wave 2 y de 450 euros 
para el router 4G LTE M2M.
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Uno de cada cuatro españoles han comprado alguna vez productos reacondicionados
Tras el paso del Black Friday y del Cyber Monday, y de los regalos de Navidad, este año según el último estudio elabo-
rado por el comparador de precios idealo.es los españoles lo han tenido claro y se han lanzado, una vez más, a por los 
smartphones. Han sido el producto estrella del Viernes Negro y su demanda aumentó en un 56% en una semana. Tras 
estos dispositivos, las zapatillas deportivas y los smartwatches conforman el Top 3 de los bienes más buscados. La nota 
negativa la ponen los ordenadores, que han sido los grandes damnificados por la crisis de microchips, y su interés ape-
nas aumentó debido a la falta de ofertas atractivas. De hecho, marcas como Lenovo ya anunciaron que no iban a hacer 
ningún tipo de descuento, para poder hacer frente a esta falta de stock. 

Con todo, hay quienes no han podido aprovecharse de estas rebajas y tendrán que buscar de forma más exhaustiva 
para poder conseguir alguna ganga. Una de las posibles soluciones para pagar menos sería apostar por productos reacondicionados, es decir, aquellos que 
han sido devueltos por otros consumidores y que han pasado un proceso de control antes de ponerlos de nuevo a la venta. Muchos consumidores siguen 
sin tener muy clara la diferencia entre productos reacondicionados y productos usados y eso podría explicar por qué su demanda sigue siendo tan baja en 
nuestro país. De acuerdo con el último estudio de idealo.es, solo el 28% de los españoles ha comprado alguna vez un dispositivo reacondicionado. 

Esta encuesta realizada por el comparador alemán revela que los compradores nacionales aún son muy reticentes a este tipo de productos y que no confían 
mucho en el estado de estos bienes. De hecho, de acuerdo a los datos recogidos por la plataforma online, el 41% de los españoles pone en duda la buena 
calidad de estos dispositivos. Otra de las principales preocupaciones es la garantía. Un 33% de los encuestados ha señalado éste como el segundo motivo 
por el cual no adquirirlos. A pesar de ello, la encuesta también revela que cerca de la mitad de los españoles, un 44,6%, ha sopesado, en alguna ocasión, 
comprar un dispositivo de estas características. El aparato estrella en este segmento de mercado suelen ser los teléfonos móviles. De hecho, este estudio 
recoge que el 47% de las compras de productos reacondicionados suelen ser smartphones. 

¿Cuánto podemos ahorrar?
El ahorro que se puede conseguir apostando por este tipo de productos fluctúa mucho, ya que depende del modelo y del momento en el que se adquiere. 
Con todo, según el análisis de mercado realizado por idealo.es, un smartphone reacondicionado cuesta de media un 22% menos que uno nuevo. Lo mismo 
ocurre con los ordenadores portátiles. Uno reacondicionado es, de media, un 13% más barato que uno recién comprado. Esto se traslada a otras categorías 
de producto como pueden ser las tablets que se pueden conseguir por un 26% menos o los auriculares, con un precio un 18% menos que sus homólogos 
de primer uso.

Lenovo presenta su marco global de canal ‘Lenovo 360’
Lenovo ha dado a conocer “Lenovo 360”, un nue-
vo y exclusivo framework mundial para los part-
ners pensado para ofrecer un acceso más senci-
llo a toda la cartera de productos y soluciones de 
Lenovo: dispositivos, infraestructura, servicios y 
soluciones. El nuevo marco Lenovo 360 llega en 
un momento en el que cada vez más empresas, 
grandes y pequeñas, están moviéndose hacia el 
modelo de consumo XaaS (todo-como-servicio), 
y facilitará a los partners de canal a capitalizar la 
oportunidad en servicios y soluciones con sus 
clientes e impulsar nuevas fuentes de ingresos 
adicionales.

Diseñado atendiendo el feedback del canal, Le-
novo 360 reúne estructuras de equipos globales 
multidisciplinares, más ocho soluciones que pro-
pician una mayor productividad y colaboración 
del personal, flexibilidad de la infraestructura, 

mejoras en sostenibilidad y soluciones específi-
cas por sectores verticales que abordan los retos 
más comunes de los negocios. Además, se suman 
los programas de aceleración de bonificaciones, 
como las iniciativas ‘Better Together’ y ‘TruScale 
Accelerator’ que ofrecen a los partners la oportu-
nidad de aumentar sus ingresos incluso por en-
cima del 30% en las ventas de toda la cartera de 
productos y soluciones de Lenovo, y bajo modelos 
as-a-service. 

El lanzamiento de Lenovo 360 es oficial a partir de 
enero de 2022 a través del portal Lenovo Partner 
Hub y es una continuación de la reorganización de 
la compañía en tres unidades de negocio centra-
les realizada en abril de 2021: Intelligent Devices 
Group, el grupo para dispositivos inteligentes en-
cargado del negocio central de PC e IoT; Infastruc-
ture Solutions Group, al mando de las soluciones 
de infraestructura y centros de datos; y Solutions 
and Services Group, el nuevo grupo de servicios y 
soluciones centrado en verticales y servicios. Este 
marco se ajusta a las necesidades de los partners 
de ampliar sus ventas accediendo a todo el catá-
logo de Lenovo.

“Somos conscientes de que tenemos partners 
a los que les gustaría diversificar sus fuentes de 
ingresos y beneficios convirtiéndose a un modelo 
orientado a los servicios o basado en soluciones”, 
explicó Pascal Bourguet, director global de canal 

para Lenovo. “Lenovo 360 combina nuestra car-
tera para ofrecer un acceso más sencillo a toda 
nuestra suite de productos y soluciones, dando la 
oportunidad a los partners de alcanzar estos ob-
jetivos, mientras sigue ofreciendo a los partners 
centrados en PC e infraestructura todo lo que 
necesitan”. A lo que añade Bourguet: “Muchos 
de los partners de Lenovo buscan soluciones a 
prueba de disrupciones para sus clientes, tras las 
experiencias vividas durante la pandemia. Las so-
luciones compatibles con esta nueva normalidad 
de Trabajar-desde-Cualquier-Sitio (WFA) y otros 
modelos de trabajo híbrido estarán ahora dispo-
nibles para el canal bajo una sola estructura”.

Además de asegurar la simplificación del proceso 
general, el marco Lenovo 360 ofrece a los partners 
de canal de la empresa acciones específicas como 
formaciones, certificaciones y libros de estrate-
gia de marketing para el canal. “Con Lenovo 360 
también hemos creado materiales y campañas de 
marketing listos para ser utilizados por nuestros 
partners, con lo que podrán salir al mercado al 
mismo tiempo que nosotros con la última infor-
mación sobre servicios y soluciones”, continúa 
Bourguet. “Además, estamos incorporando más 
recursos de expertos en la materia para ofrecer 
servicios de asistencia que garanticen que nues-
tros partners siempre tienen acceso a los produc-
tos, servicios, expertos y conocimientos de Leno-
vo que necesitan”.
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LA TRANSFORMACIÓN digital en logísti-
ca está aún en sus inicios para la mayoría 
de las empresas en Europa, y sólo un tercio 
(33%) ha empezado a aplicar la estrategia 
correspondiente. Con respecto a España, el 
porcentaje es mayor, un 36%, las empresas 
que ya están implementado o ya han ejecu-
tado un plan de transformación digital en 
logística. 

Así lo revela el resultado de una encuesta 
realizada, entre 1.700 directivos en diez 
países europeos, por la empresa de estudios 
de mercados YouGov, a petición del Insti-
tuto de Investigación Handelsblatt y Team-
Viewer, proveedor líder mundial de solucio-
nes de conectividad remota y digitalización 
del lugar de trabajo.

Por otro lado, a pesar de la fase inicial de 
implantación en su propio negocio, los ejecu-
tivos encuestados para el estudio ya tienen 
una visión clara de qué tecnologías futuras y 
megatendencias digitales configurarán sig-
nificativamente su logística. Una gran pro-
porción espera que los servicios en la nube 
(71%), el Internet de las Cosas (63%) y el 
Big Data (58%) desempeñen un papel más 
importante en la logística en el futuro. Mu-
chos de los encuestados también ven poten-
cial en que la realidad virtual, aumentada 
y mixta (46%) y los wearables, como las 
gafas inteligentes (43%), se utilicen en la 
logística [ver Gráfico 1]. En lo que respecta 
a nuestro país, el principal enfoque está en 
los servicios de la nube, con un 79% de las 
respuestas, y el Big Data con un 71%. 
 
Los participantes del estudio esperan diver-
sas ventajas de la transformación digital: 
mayor eficiencia (83%) -un 89% a nivel es-
pañol-, mejora de la calidad o del nivel de 
servicio (82%), reducción de costes (82%), 
más flexibilidad (80%) y mayor seguridad 

de suministro (80%) son algunos de los be-
neficios más mencionados. Alrededor de tres 
cuartas partes de los encuestados también 
esperan una mayor satisfacción de los em-
pleados (78%) y una mayor sostenibilidad 
medioambiental (75%).

Enfoque en la logística inteligente 
con IoT y AR
El estudio también hace especial hincapié 
en el uso del Internet de las Cosas (IoT) y 
de las soluciones de Realidad Aumentada 
(RA) en el sector logístico. Según la investi-
gación, buena parte de los responsables de 
la toma de decisiones empresariales encues-
tados ven aplicaciones potenciales para las 
soluciones basadas en el IoT (70%) y la RA 
(62%) dentro de sus propias empresas.

En cuanto a las posibles aplicaciones del IoT 
en la logística empresarial, algo menos de 
la mitad de los responsables encuestados 
(47%) mencionaron el seguimiento de los in-
ventarios del almacén. Otras áreas de apli-
cación importantes son los procesos de pedi-
do automatizados en un sistema de gestión 
de almacenes (44%) y el seguimiento de ve-
hículos o entregas de mercancías (41%). En 

cambio, sólo una quinta parte de los encues-
tados (23% y 22%) ve actualmente posibles 
aplicaciones de la IoT dentro de su propia 
empresa en relación con el uso de vehículos 
autónomos y robots [ver Gráfico 2].

Para el uso de la RA en la logística, los en-
cuestados ven potencial sobre todo en la 
formación e integración de los trabajado-
res (35%), en la mejora de la calidad del 
proceso de recogida (34%) y la eficiencia 
(31%), y en los controles de integridad 
(32%). Asimismo, en lo que respecta a la 
asistencia remota para la ayuda de exper-
tos sin importar la ubicación, el 36% de los 
responsables encuestados ve posibilidades 
de aplicación con ayuda de la RA [ver Grá-
fico 3].

Principales retos, especialmente en 
el ámbito de la tecnología 
Una parte de la investigación analiza los 
problemas previstos en el camino hacia la 
transformación digital en el sector logístico. 
Según la encuesta, alrededor de un tercio 
de los encuestados (34%) pensaba que se 
necesitaría mucho tiempo y dinero para 
implantar las tecnologías necesarias. Con 

Una de cada tres empresas españolas está 
implementado un plan de transformación digital 
en logística
Según un reciente estudio a nivel europeo de TeamViewer, existe un alto potencial de digitalización de la 
logística. A nivel europeo, las empresas españolas son las que más importancia otorgan al big data y a 
los servicios de la nube, y cerca de la mitad señalan que el coste y el tiempo son los mayores retos para 
la transformación digital en el sector logístico. 
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Sobre la encuesta
A petición de TeamViewer y del Ins-
tituto de Investigación Handelsblatt, 
el instituto de investigación de mer-
cados YouGov encuestó a un total 
de 1.700 responsables de la toma 
de decisiones de empresas en las 
que los procesos logísticos o los flu-
jos de materiales internos desempe-
ñan un papel empresarial importan-
te. Los temas de la encuesta online 
fueron la transformación digital de 
la logística (situación actual, retos, 
objetivos, perspectiva), las tecnolo-
gías del futuro en general y, en con-
creto, las posibles aplicaciones de la 
Realidad Aumentada y el IoT en el 
ámbito de la logística. La encuesta 
se realizó entre el 15 y el 26 de 
julio en diez países europeos: Ale-
mania, Dinamarca, España, Francia, 
Italia, Noruega, Países Bajos, Po-
lonia, Reino Unido y Suecia. En las 
próximas semanas está prevista una 
publicación con el análisis completo 
de la encuesta.

respecto al caso español, este porcentaje 
aumenta hasta el 46%. 

Por otro lado, el 30% mencionaba la preo-
cupación por la seguridad informática como 
un obstáculo, y una cuarta parte conside-
raba que había problemas debido a los 
sistemas tradicionales existentes en la infor-
mática (26%) y los recursos humanos (24%). 
Por otro lado, ni la falta de prioridad en la 
gestión (16%) ni la falta de aceptación en-
tre los empleados (16%) se perciben como 
problemas importantes para la transforma-
ción digital en la logística [ver Gráfico 4].

Con esto, Jan Junker, vicepresidente ejecuti-
vo de Entrega de Soluciones de TeamViewer, 
comentó: “El estudio muestra que la mayoría 
de los directivos de las empresas ya han 
pensado en cómo hacer que su logística se 
adapte al futuro digital. Por otro lado, hay 
mucho margen de mejora en lo que respecta 
a la implementación. En muchos de nuestros 
clientes, podemos observar actualmente que 
la interacción inteligente de la Realidad Au-
mentada y el Internet de las Cosas, en par-
ticular, ofrece un enorme potencial para una 
logística más eficiente”.

Gráfico 1: Porcentaje de empresarios encuestados que consideran que la tecnología respectiva es importante/
muy importante.

Gráfico 2: Porcentaje de empresarios encuestadas que, en general, ven las potenciales aplicaciones del Internet 
de las Cosas en la logística.

Gráfico 3: Porcentaje de empresarios encuestadas que, en general, ven potenciales aplicaciones de la Realidad 
Aumentada en la logística.

Gráfico 4: Porcentaje de empresarios encuestadas; con posibilidad de respuestas múltiples.
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ASÍ, AUN siendo un periodo difícil el pasado 
año 2020, Snom Technology consiguió crecer 
cerca de un 121% frente a 2019. Las previsio-
nes para 2021 no son menos optimistas y con-
fía superar los objetivos, con un incremento de 
más de un 40% respecto al anterior ejercicio, 
gracias no sólo a la fortaleza de sus productos 
caracterizados por su calidad y garantía de 
productividad empresarial, sino también por el 
respaldo de su canal de distribución, socio cla-
ve y figura de confianza para el cliente. 

De igual modo, las crecientes necesidades de 
movilidad y flexibilidad, provenientes del tele-
trabajo y de los nuevos requisitos en comunica-
ción, le han permitido avanzar con fuerza en 
sectores con necesidades críticas. Especialmente 
relevante ha sido la instalación de terminales 
físicos y DECT en entornos del sector logístico, 
además de múltiples proyectos en el sector in-
dustrial, retail, administración pública y pymes, 
con terminales inalámbricos.

“A pesar de las dificultades, Snom se ha po-
sicionado como empresa de última generación 
en tecnologías innovadoras de comunicación y 
trabajo inteligente para los sectores más crí-
ticos, como el industrial, donde hemos crecido 
mucho, así como retail, y en general, en aque-
llos entornos donde la telefonía profesional 
se ha demostrado esencial”, asegura Alberto 
Sagredo, ingeniero preventa de Snom Iberia. 
“Sobre esta base de compromiso e innovación, 
vamos a continuar trabajando para aumentar 
nuestra presencia en la región y seguir mejo-
rando resultados”.

Siempre a la vanguardia
El teléfono se ha convertido en el centro de con-
trol del espacio inteligente de la empresa, y en 
este nuevo escenario, Snom, con su más de 20 
años de experiencia, está destacando por su 
capacidad para transformar la telefonía IP y 
ofrecer un valor añadido a las comunicaciones 
corporativas, siempre cumpliendo con los más 
altos estándares de calidad.

Así, entre los principales hitos a destacar de 
Snom durante 2021, y bajo el lema “Revolución 
para DECT”, se encuentran el reciente lanza-
miento de su gama de terminales D8xx, los cua-
les se convierten en la base de una estrategia 

de comunicaciones eficaz al integrar telefonía, 
videoconferencia y audio conferencia. Esta 
nueva gama garantiza la máxima productivi-
dad empresarial, tanto si el lugar de trabajo es 
la oficina corporativa o la oficina en casa. 

Las necesidades que ha traído el teletrabajo 
han actuado como impulsores, incrementándo-
se el uso de soluciones de VoIP durante 2021. 
En este sentido, Snom ha registrado una fuerte 
demanda de aquellos productos que facilitan 
la labor de los empleados, como los auriculares 
Snom A170 que permiten conexión con teléfono 
y ordenador de forma simultánea. Relevante 
ha sido también su teléfono DECT M90, una so-
lución equipada con una carcasa antibacteria-
na especialmente indicada para satisfacer las 
exigencias actuales de higiene.

El canal como un aliado 
El mercado de telefonía IP es un nicho en conti-
nua transformación y Snom, consciente de esta 
realidad, siempre ha contado con sus socios es-
pecializados para evolucionar a la par. Efec-
tivamente, el éxito de Snom no solo radica en 
sus productos, sino también en los profesiona-
les de los que se acompaña, es decir, partners 
especializados que cada día muestran su com-
promiso con Snom recomendando e instalando 
sus dispositivos en todo el mundo. Tanto es así, 
que la compañía ha conseguido incrementar en 
un 24% el número de nuevos partners durante 

2021, aumentando también su volumen de fac-
turación a través de sus principales socios. 

“Sin duda, este ha sido un año turbulento y lleno 
de retos, lo que ha exigido una flexibilidad y un 
trabajo adicional por parte de todos, también 
de nuestros socios de canal, cuyo número hemos 
ampliado. Con su apoyo, hemos sido capaces 
de seguir conectados a nuestros clientes de sec-
tores tradicionales, pero también de llegar a 
otros nuevos, con un marcado interés por migrar 
sus plataformas de voz a nuevos modelos de 
telefonía IP, VoIP o soluciones de comunicaciones 
unificadas y de colaboración”, confirma Miguel 
Anillo, Channel Manager de Snom Iberia.

El programa de canal del fabricante, Snom 
Partner Program, ofrece flexibilidad a los dis-
tintos socios de la compañía para establecer su 
propio grado de implicación y acceder a los 
diferentes niveles del programa. A través de 
este programa, Snom busca recompensar el 
compromiso con sus socios y construir relaciones 
sólidas y duraderas. 

Más allá del teletrabajo
Durante este ejercicio, Snom ha mantenido 
como eje central el llamado Smart Workplace, 
donde las soluciones de comunicación requieren 
ser efectivas y seguras. Con necesidades espe-
cíficas en cada uno de ellos, el sector industrial, 
hospitalario o bien hotelero, han tenido que 
actualizar sus infraestructuras de comunicación 
para ser eficaces en sus tareas diarias de tra-
bajo, optando por teléfonos IP de sobremesa y 
terminales DECT inalámbricos. 

De este modo, el éxito de Snom, también se ha 
basado en la gran acogida de sus soluciones en 
todos aquellos sectores con requisitos especiales: 
 - Sector industrial, la integración de una cen-

tralita telefónica basada en el estándar 
SIP con un ERP o CRM, junto con los sistemas 
de localización o teléfonos de inalámbricos 
DECT basados en IP, los empleados, ade-
más de estar informados en todo momento 
sobre la logística en sí misma, cuentan con 
botón de alarma/emergencia y con el uso 
de balizas y etiquetas, saber la posición 
exacta en tiempo real.

 - Sector hospitalario, donde un dispositivo 
DECT inalámbrico puede ayudar a sal-

Snom aumenta en un 24% su red de partners en Iberia 
El fabricante alemán de telefonía IP comunica su imparable crecimiento durante el último ejercicio en la península 
Ibérica gracias a su penetración en sus principales mercados verticales de interés. Todo ello en un contexto donde 
las empresas están en plena transformación digital, y alcanzando valores pre-pandemia.

Alberto Sagredo, ingeniero preventa de Snom Iberia.
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var vidas al permitir enviar llamadas de 
emergencia con la ubicación exacta, ha-
cer sonar alarmas silenciosas o, gracias a 
la integración de balizas y etiquetas del 
tamaño de un chip, localizar equipos de 
trabajo móviles con gran precisión. Ade-
más de contar con una carcasa antibacte-
riana, imprescindible en este entorno.

 - Sector hotelero, que deber ofrecer ser-
vicios impecables y de confianza. Las 
soluciones de Snom pueden integrarse 
perfectamente con el sistema de gestión 
de un hotel y optimizar procesos como el 
check-in y el check-out, la atención a los 
huéspedes y la planificación de recursos, 
además de botón de emergencia.

Snom es una compañía en Iberia experta en 
soluciones de telefonía VoIP individuales que 
cumplen con las más altas exigencias, y que 
ofrecen el más alto nivel de seguridad, flexibi-

lidad y accesibilidad con una gran fiabilidad. 
“Todas estas funcionalidades son sumamente 
importantes en cualquier vertical y, sin duda, 
gracias a nuestra red de partners, seguiremos 
creciendo año tras año”, concluye Anillo.

Snom afronta la nueva realidad de la movili-
dad y el aumento de la digitalización con tec-
nologías de última generación: sus terminales 
IP satisfacen todas sus necesidades sin ningún 
problema, desde oficinas o salas de conferen-
cias, hasta espacios creativos, edificios de ad-
ministración pública y entornos exigentes como 
centros de producción y hospitales.

Con oficinas en Alemania, España, Italia, Be-
nelux, Inglaterra y Sudáfrica, desde 2016, 
forma parte del Grupo VTech, el mayor fa-
bricante mundial de teléfonos inalámbricos. 
Aquí, Snom ejerce un control total sobre todo 
el ciclo de producción de los productos y so-

luciones desarrollados en su sede en Berlín, 
que luego se distribuyen por todo el mundo 
a través de una red de más de 3.500 socios 
certificados. Estos últimos se benefician de un 
programa de partners dedicado, servicios de 
soporte remotos e in situ y una garantía de 
tres años. 

Materiales reciclados, una cuestión de imagen 
Según indican datos de un estudio de Snom, una media europea del 
66% de empresas utiliza actualmente teléfonos con cable. No obs-
tante, su empleo varía según el país del que se trate. España sitúa su 
uso en un 70%, frente a Italia, con un 80% y Alemania con un 60%. 
Por tanto, parece que los teléfonos de sobremesa siguen teniendo una 
presencia elevada, a pesar de las nuevas prácticas de trabajo ex-
tendidas tras la pandemia. “Para mantener estas cuotas, los teléfonos 
IP deben redefinirse, no sólo en términos de diseño o características 
funcionales, sino también en cuanto al uso de materiales más sosteni-
bles y de alta calidad”, declaraba Florent Aubert, jefe de Gestión 
de Productos de Snom.

A la cuestión de cuánto preocupa la sostenibilidad y qué valor se le 
atribuye realmente, sorprende que el 83% de los usuarios de telefo-
nos IP entrevistados dan importancia al uso de componentes fabrica-
dos con materiales reciclados, y creen que todas las piezas auxiliares, 
como la base, auriculares o cables, deberían fabricarse únicamente 
con estos materiales. Sin embargo, este valor flutúa en los distintos 
países, siendo España con un 88%, el más concienciado, frente al 
75% de los empleados alemanes, lo que sitúa a este país a la cola. 
Otro punto positivo a destacar en este estudio, fueron las respuestas 
aportadas ante un aumento, aunque insignificante, del precio por el 

uso de componentes fabricados con materiales reciclados. Sobre la 
base de que la demanda de dispositivos más sostenibles está au-
mentando más rápidamente que la percepción de que su fabricación 
puede implicar costes adicionales, al menos inicialmente, para su pro-
ducción, un 57% de la media general estaría a favor de un incremen-
to entre el 3% y el 5% del precio de los terminales.

A pesar de esta buena acogida a nivel general, las diferencias son 
mayores entre un país y otro. En Alemania, el 66% de los entrevista-
dos estaría de acuerdo con este aumento de coste, seguido de Italia, 
con un 62%, y España, con un 58% de los encuestados. En Francia, 
sólo el 43% de los usuarios aceptaría precios más altos. Pero, según 
señala Aubert, “incluso en una encuesta interna realizada en paralelo 
por nuestros socios se observa la reticencia a un posible aumento de 
precios, aunque sea mínimo”.

Efectivamente, la imagen que pueda desprender el material recicla-
do afecta a su uso. Así, a todos aquellos usuarios de teléfonos IP de 
sobremesa que se mostraron reacios al uso de este tipo de materiales 
(un 17% en la media general, frente al 12% en España), se les pre-
guntó qué razones tenían. Según el 56% de los empleados españoles, 
el nivel de higiene de este tipo de materiales es su máxima preocupa-
ción mientras que el 44% opina que son menos estables y duraderos 
que las materias primas convencionales.

A este respecto Aubert afirma: “Las dudas sobre la robustez o la 
higiene de los materiales reciclados no tienen fundamento y las em-
presas deben gestionar la mala imagen que proyectan los materiales 
reciclados para poder mantener la línea de la sostenibilidad. A pesar 
de ello, todos los resultados nos sorprenden y al tiempo entusiasman. 
No esperábamos que la necesidad de terminales IP más ecológicos 
fuera tan elevada entre los usuarios. La reacción del mercado nos 
anima a seguir con nuestros propósitos de futuro”. 

Miguel Anillo, director de Canal de Snom Iberia.
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Daniel Valenzuela (Zaltor): «Nuestro valor está 
en el servicio, ya que no somos un partner tran-
saccional y de volumen»

EL MAYORISTA Zaltor destaca por su pro-
fesionalidad y por trabajar de la mano de 
líderes, fabricantes que disponen de una 
amplia experiencia técnica que buscan sa-
tisfacer plenamente las necesidades de sus 
clientes y garantizar el éxito de sus pro-
yectos TI. Las soluciones que ofrece Zaltor 
se encuentran segmentadas en función de 
las principales necesidades: Monitoriza-
ción de Infraestructura TIC, Auditoría para 
Cumplimiento, Análisis de Vulnerabilidades 
y Seguridad, Mensajería y Comunicacio-
nes (VoIP), Gestión Unificada de Amenazas 
(UTM), Gestión de Parches de Seguridad, 
Seguridad y Archivado de Correo, Solucio-
nes de Fax y un largo etcétera.

Entrevistamos a Daniel Valenzuela, CEO de 
Zaltor Soluciones Informáticas. Tras un lus-

tro en Danysoft donde empezó su carrera 
TI, Valenzuela acaba de completar quince 
años en Zaltor donde ingresó en 2006 ha-
ciéndose un hueco en el mercado mayorista 
nacional, y afianzando su posición tras la 
fusión con Optima IT en 2021. 

Este año habéis unido fuerzas con Optima 
IT, ¿cuáles serían las claves de esta fusión, 
ampliar el alcance de los servicios gestio-
nados? ¿Tenéis ya un nombre para la nueva 
sociedad?
Así es. La integración de ambas empresas 
ya está completa y funcionamos como un 
equipo. Al analizar la posible fusión en 
2019, descubrimos que ambas empresas 
eran muy complementarias en varios as-
pectos con un factor importante, la estrate-
gia MSP. Optima IT venía con una trayecto-
ria larga en servicios gestionados, la cual 
también era estratégica para Zaltor. Y, por 
otro lado, Zaltor tenía un catálogo y una 
base de clientes más heterogénea.  

Analizando el mercado actual, encontra-
mos que estamos en un mercado en conti-
nua evolución, con nuevas tecnologías como 
protagonistas y con una mayor consolida-
ción, por lo que, estratégicamente, conside-
ramos importante aunar esfuerzos y apro-

vechar las sinergias para ofrecer mejor 
servicio a nuestro proveedores y clientes, 
integrando finalmente Optima IT en Zaltor 
durante 2021. 

Con la pandemia, ha habido segmentos TI 
que se han disparado y otros que, al con-
trario, han caído… ¿Cómo ha afectado la 
pandemia a vuestro negocio? ¿Os ha venido 
bien lo del teletrabajo?
La transición al teletrabajo, de un día para 
otro, planteó una situación de incertidum-
bre general. Más aún para los que venían 
de un entorno tradicional. Sin embargo, se 
ha visto que aquellos con un nivel más alto 
de transformación digital se han adapta-
do mucho más rápido a las necesidades y 
cambios, como ha sido nuestro caso. 

El impacto de la pandemia ha sido mixto, 
aunque positivo en global. Ha impactado 
favorablemente en soluciones de seguri-
dad, teletrabajo, y administración TI remo-
ta, mientras que los proyectos más comple-
jos y con ciclos de venta más largos se han 
visto retrasados. La pandemia ha demos-
trado que podemos seguir creciendo como 
empresa, ser igualmente productivos y efi-
cientes utilizando las herramientas y servi-
cios TI necesarios, y a nuestro alcance.

Con más de 22 años de relación e intermediación con fabricantes, Zaltor es una empresa ma-
yorista informática con experiencia en licenciamiento y distribución de software y soluciones 
de valor. Dirige su actividad principalmente a España, Portugal, Andorra e Italia para ofrecer 
soluciones y servicios completos gestionados a medida integrando soluciones de monitorización, 
seguridad y comunicación. En abril de 2021 se unió a Optima IT con el fin de complementar 
experiencia de mercado y abordar el canal MSP con una sólida oferta.

Daniel Valenzuela, CEO de Zaltor Soluciones Informáticas.

«Seguiremos con nuestro foco puesto en solu-
ciones para nuestro canal y, en especial, canal 
MSP, tanto en productos como servicios para 
Monitorización, Ciberseguridad y Backup» 

(Daniel Valenzuela, Zaltor) 
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¿Qué previsión de cierre de año tenéis como 
compañía? ¿Y cuál es su plan de crecimien-
to de cara al próximo ejercicio?
Este año es especialmente interesante, ya 
que independiente del crecimiento que 
venimos manteniendo en los últimos años, 
contamos con el negocio que Optima IT 
aporta a Zaltor a raíz de la fusión en 
abril. Si bien las sinergias que este tipo 
de cambios genera nos han ayudado, será 
en 2022 cuando saquemos el máximo pro-
vecho, llevando a la compañía a los 5 mi-
llones de euros de facturación, el doble 
prácticamente del año pasado. Seguire-
mos con nuestro foco puesto en soluciones 
para nuestro canal y, en especial, canal 
MSP, tanto en productos como servicios 
para Monitorización, Ciberseguridad y 
Backup, entre otros.

¿A qué clientes os soléis dirigir y qué nue-
vos mercados o sectores pretendéis llegar en 
2022? ¿Creéis que los fondos europeos Next-
Gen serán una buena oportunidad (los políticos 
hablan de 140.000 millones de euros…)?
Nuestro canal es muy diverso y amplio, 
pero generalmente son distribuidores de 
software, integradores, proveedores de 
servicios y consultoras. La mayoría de 
nuestras soluciones son transversales, aun-
que cada vez estamos viendo más espe-
cialización en nuestro canal. Los fondos eu-
ropeos NextGen sin duda crearán nuevas 
oportunidades de negocio para el canal y 
el mayorista. De hecho, ya estamos vien-
do un incremento en peticiones por estos 
fondos. 

MSP cambia el modelo tradicional de ne-
gocio basado en la venta de licencias a un 
modelo de venta de servicios recurrentes 
con todo incluido… ¿creéis en esta fórmu-
la? ¿Está el canal preparado o necesita más 
formación?
Es una evolución en el modelo de negocio 
de servicios TI, el cual se encuentra actual-
mente en proceso de modernización y pro-
fesionalización. Es un cambio general, tanto 
la forma de ofrecer servicios TI como la de 
comprar software, ambos están en transfor-
mación, y parte de nuestro valor diferen-
ciador es aportar formación y mentoring a 
los partners que lo necesiten, ya que mu-
chos partners todavía son reticentes, o no 
saben cómo implementar un modelo MSP.

Optima IT no ha sido la única adquisición 
reciente, también habéis añadido nuevos 
nombres a vuestro portfolio (DC Scope de 
EasyVirt y Endpoint Protector de Cososys)… 
¿Os estáis moviendo, en esta línea, a propor-
cionar solo un offering de fabricantes y de-
sarrolladores que permitan el pago por uso? 
Nuestra estrategia es ofrecer la máxima 
flexibilidad posible a nuestro canal, tanto 
si tienen un proyecto tradicional (llave en 
mano, con software perpetuo), como si el 
partner quiere ofrecer el servicio gestiona-
do con la misma solución. En ambos casos 
Zaltor le puede ayudar. Y nuestros provee-
dores deben ir en la misma dirección, por 
lo que además de complementar nuestra 
oferta de productos y servicios buscamos 
que éstas encajen con el offering de nues-
tros partners. 

La ciberseguridad es cada vez más transver-
sal, ¿tenéis previsto presentar nuevas solucio-
nes a lo largo de 2022 y en qué sentido?
Sí, tendremos más soluciones en este ámbito. 
La ciberseguridad es muy importante en una 
oferta de productos y servicios, y estamos en 
continua búsqueda y evaluación de proveedo-
res para complementar nuestra oferta actual. 

¿Cómo es vuestra estructura de canal, con qué 
tipo de partners trabajáis y cuántos tenéis ac-
tualmente? ¿Estáis buscando ampliar la base 
(por zonas o por verticales)?
Actualmente nuestro canal de partners es 
amplio y diverso, superior al millar de ac-
tivos, entre distribuidores, integradores, 
consultoras, y MSPs dentro de la penínsu-
la Ibérica. Creemos que la especialización 
y la cercanía son imprescindibles para un 
partner. Es por eso que estamos ampliando 
nuestra base de partners MSP e integrado-
res especializados en verticales o en zonas 
geográficas.   

Os limitáis a revender el producto o también 
os implicáis en el desarrollo del proyecto 
en fase preventa y postventa? ¿Certificáis? 
¿Ofrecéis otro tipo de herramientas como por-
tal del partner, buscador de productos, apoyo 
de marketing…?
Nuestro valor está en el servicio, ya que no 
somos un partner transaccional y de volumen. 
A través de nuestro departamento técnico 
ofrecemos la preventa, postventa, soporte y 
formación a medida u oficial de certificación. 
Y, cuando el partner lo necesita, también el 
servicio de instalación y configuración. Por 
otro lado, desde marketing gestionamos las 
actividades de marketing, fondos, y recursos 
y materiales que son necesarios, complemen-
tando siempre al partner en lo que necesite.  

El futuro es consolidación de portfolio y eco-
nomías de escala: ¿Os atrevéis a compartir 
algunas previsiones de cómo veis que se vaya 
a desarrollar este año 2022 en general en el 
tema económico y en el tecnológico? 
Nosotros el futuro lo vemos como una gran 
oportunidad para el partner de servicios 
gestionados, para un mercado en constante 
evolución y transformación con nuevos pla-
yers, tanto en productos como servicios. El 
partner MSP aporta estabilidad, experien-
cia, especialización, y servicio al cliente. Res-
pecto al tema económico, creemos que 2022 
será positivo y con mayor inversión en las 
TIC, especialmente por los fondos NextGen, 
los cuales ayudarán incluso más a nuestro 
crecimiento.  
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TRAS SUSCRIBIR con éxito una última ron-
da de 300 millones de dólares, alcanzan-
do una valoración de 7.500 millones de 
dólares -la más rápida para una start-up 
de ciberseguridad-, ha impulsado su de-
sarrollo e inversión en todos los aspectos 
incluida una posible futura salida a Bolsa. 
Netskope dispone de una plataforma única 
y un mercado virgen para satisfacer la cre-
ciente demanda de su arquitectura Secure 
Access Service Edge (SASE).

Sobre la base de este desarrollo, la compa-
ñía ha definido un plan de negocio que pasa 
fundamentalmente por acelerar la inversión 
en la región Iberia para extender el alcan-
ce de su tecnología, primero, con la amplia-
ción del equipo humano local, una constante 
inversión en I+D, cuyo centro de Ingeniería en 
España está previsto ampliarse a corto plazo, 
así como con la expansión de su red NewEdge, 
con la apertura de un segundo centro de da-
tos en España, que se sumaría al ya operativo 
en Madrid con Telefónica.

De este modo, la estrategia de la compa-
ñía, que prevé un crecimiento del equipo 
local de un 50%, tanto en fuerza comercial 
como técnica, pasará por trabajar en base 
a tres niveles: una acción comercial directa 
en las mayores cuentas de España y Por-
tugal a fin de evangelizar SUSE, profundi-
zando el conocimiento de su plataforma; 
un alineamiento con su base de partners, 
pues afirma la compañía moverse bajo el 
protocolo de 100% canal indirecto, imple-
mentando su nuevo programa de canal, y 
con especial foco en la habilitación técnica; 
e impulsar el marketing sobre su platafor-
ma cloud, para una compresión de valor de 
sus ventajas tecnológicas.

Tal como confirma Miguel Ángel Martos, 
Country Manager para Iberia de Netsko-
pe: “estamos viendo un enorme crecimiento 
en Iberia, con organizaciones deseosas de 
adoptar un enfoque SASE que les permita 
acelerar la transformación de su arquitec-
tura de seguridad. Las empresas necesitan 

una seguridad de primera clase que no 
disminuya el rendimiento de la red o la ex-
periencia del usuario. Por ello, ampliar el 
equipo local, tanto a nivel comercial como 
técnico, es un gran paso para consolidar 
la imagen de Netskope como empresa ha-
bilitadora del proceso de transformación 
digital segura de nuestros clientes”.

En la actualidad, Netskope protege cerca 
de 200.000 usuarios de decenas de clien-
tes en España, incluyendo multinacionales 
y empresas de todos los sectores, organi-
zaciones financieras, proveedores de ser-
vicios sanitarios o empresas de telecomuni-
caciones y grandes minoristas, entre otros. 
Todos ellos confían en la compañía para 
transformar su red y su seguridad, pero 
sin renunciar al rendimiento y al control. La 
previsión es incrementar esta cifra, por lo 
que una plantilla más amplia, de perfil téc-
nico y comercial, resultará clave para ofre-
cer una mejor y mayor cobertura a estos 
verticales, con un foco muy marcado en la 
gran cuenta.

La criticidad de los datos es clave en las 
empresas, y Netskope les ofrece una arqui-
tectura integrada y ampliable que redefine 
las defensas de seguridad en la nube como 
servicio. No en vano, el ahorro de costes 
y las eficiencias operativas que integra la 
nube son clave, pero con la proliferación 
de multinubes el control de la seguridad se 
ve entorpecido por la dispersión y la hete-
rogeneidad de proveedores, por lo que las 
organizaciones que sigan un modelo mar-
co de transformación de la nube unificado, 
como SASE, podrían lograr un ahorro de 
costes de entre el 20 y el 40%.

“El futuro del cloud ya está aquí, y Netskope 
es hoy por hoy la mejor opción para habili-
tar una transformación digital segura, forta-
leciendo su seguridad en la nube, ofreciendo 
una experiencia de red rápida y protegien-
do los datos en cualquier lugar donde se ac-
ceda a ellos”, asegura Martos. “Asimismo, y 

Netskope amplía su presencia en el mercado 
español 
En línea con el buen comportamiento a escala internacional, la filial en Iberia de Netskope está experimentando 
un desarrollo continuo durante los dos últimos años, lo que le ha permitido lograr un importante crecimiento en esta 
última etapa, tanto en equipo comercial y técnico como en infraestructuras propias de red. 

Miguel Ángel Martos, Country Manager para Iberia de Netskope.
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a diferencia de sus competidores, una inver-
sión fundamental en la arquitectura de Nets-
kope -en concreto, la red NewEdge- la hace 
especialmente capaz de cumplir la promesa 
de SASE. Solo Netskope ofrece una plata-
forma única basada en la arquitectura SASE, 
que traslada la seguridad de la red a la 
nube, y acerca aún más a las organizaciones 
al futuro de la seguridad de redes y datos 
basada en cloud”.

La arquitectura SASE de Netskope tiene 
parte de su fortaleza en esta red propia 
NewEdge, su nube privada global que 
garantiza un acceso rápido y seguro des-
de cualquier lugar del mundo a los datos, 
aplicaciones y sitios web dondequiera que 
residan. Con más de 50 centros de datos 
repartidos por todo el mundo (América La-
tina, APAC, Reino Unido, UE -incluyendo Es-
paña- y en los Emiratos Árabes Unidos), la 
convierte en la más conectada del mundo al 
margen de los hiperescalares. Para 2022, 
la compañía prevé la apertura de nuevos 
centros de datos, uno de ellos en España, 
que se sumará al ya operativo en Madrid.

Esta red en propiedad permite conectar a 
los usuarios lo más rápidamente posible, 
realizar el procesamiento de tráfico reque-
rido para fines de seguridad y protección 
de datos, y acelerar el acceso crítico de 
los usuarios a las aplicaciones Web, SaaS 
o IaaS que necesitan para hacer su trabajo 
y sin sacrificar el rendimiento y la expe-
riencia de uso para obtener altos niveles 
de seguridad sin concesiones y en el borde.

Netskope, consciente de las necesidades 
del mercado y sus clientes, sigue apostan-
do por el I+D, cuyo centro de Ingeniería en 
España está previsto ampliarse de cara al 
próximo año. De igual modo, también se 
espera la integración de nuevas funcionali-
dades en su solución, las cuales se sumarían 
a las recién incorporadas: Cloud Firewall, 
Netskope Private Access para ZTNA (una 
VPN bajo Zero Trust), Remote SaaS Secu-
rity Posture Management (SSPM) o Browser 
Isolation (RBI).

En esta línea, y como parte de su apues-
ta por la Administración Pública española, 
Netskope ha superado recientemente un 
proceso de rigurosa evaluación por Applus, 
auditor independiente, para la obtención 
del #ENS #Alto (Esquema Nacional de Se-
guridad Nivel Alto). Esta certificación tiene 
por objeto establecer la política de segu-

ridad en la utilización de medios electró-
nicos, y está constituido por los principios 
básicos y requisitos mínimos que garanticen 
adecuadamente la seguridad de la infor-
mación tratada. Con ello, se evidencia el 
compromiso de Netskope para proteger los 
datos sensibles con una plataforma única 
basada en la arquitectura SASE, que tras-
lada la seguridad de la red a la nube, y 
acerca aún más al sector público al futuro 
de la seguridad de redes y datos basada 
en cloud.

El canal, una figura clave
Netskope siempre ha apostado por el ca-
nal como partícipe imprescindible en la 
estrategia de negocio. Por ello, y con el 
objetivo de impulsar su red de partners y 
construir un canal altamente cualificado y 
comprometido con Netskope y sus clientes, 
la compañía acaba de incorporar a Fran-
cisco Machuca, como Channel Manager 
para Iberia.

“Nuestra estrategia de canal estará cen-
trada en esta línea, en la cualificación y 
compromiso de nuestros partners. Para ello, 
lanzaremos en nuestro nuevo año fiscal que 
comienza el 1 de febrero un nuevo pro-
grama, donde se premiara la cualificación, 
esencial para que nuestros clientes puedan 
aprovechar todo lo que ofrece nuestra 
tecnología. También, por supuesto, el com-
promiso será clave junto con la generación 
conjunta del negocio para el éxito en este 

nuevo curso tras esta apuesta de la compa-
ñía por Iberia”, confirma Machuca.

La compañía, además de afianzar su red de 
canal regional, actualmente compuesta por 
un amplio ecosistema de partners certifica-
dos que dan una cobertura global en Ibe-
ria, tanto geográficamente como en todos los 
verticales de negocio, espera aumentarlo a 
corto plazo hasta el medio centenar debido 
al crecimiento de negocio previsto e impulsa-
do por la incipiente demanda del mercado. 
En este sentido, Netskope priorizará el reclu-
tamiento de nuevos canales que estén intere-
sados en ofrecer el mejor nivel de capacidad 
técnica para ayudar a sus clientes en el pro-
ceso de transformación y en la adopción de 
una arquitectura SASE. 

A estas figuras, Netskope les ofrece su 
apoyo táctico y comercial, otorgándole 
una gran importancia a la capacitación, y 
ofreciendo tiempo a cada partner a fin de 
acompañarle, sobre todo en las primeras 
fases del proyecto. 

En este contexto, Netskope ha redoblado 
sus esfuerzos de habilitación del canal con 
el lanzamiento de dos nuevos programas 
de canal, Netskope Prime, un programa de 
reconocimiento técnico para ingenieros de 
ventas, y Netskope Partner Delivery Pro-
gram, diseñado para habilitar, autorizar y 
apoyar mejor a los socios de Netskope en 
la prestación de servicios avanzados.

Francisco Machuca, Channel Manager para Iberia de Netskope.
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La seguridad corporativa, como principio
A medida que las empresas transforman su infraestructura de TI tradicional y trasladan las 
aplicaciones y los datos a la nube, la seguridad debe evolucionar también. En este contexto, 
Netskope está recogiendo los frutos de una estrategia sustentada en potenciar dicho avan-
ce, y que le está permitiendo obtener un marcado crecimiento dentro del mercado SASE con 
su propia red de nodos de alcance mundial. 

La ciberdelincuencia está aumentando a un ritmo alarmante y el malware entregado a 
través de aplicaciones en la nube ya representa el 68% de todo el que llega a las orga-
nizaciones, según Netskope Cloud and Threat Report (julio 2021). Actualmente, las empresas 
poseen una media de 1.295 aplicaciones y servicios en la nube -un incremento del 22% du-
rante el primer semestre de 2021- de los cuales menos de un 2% están gestionados por los 
departamentos TI. Por ello, el objetivo de Netskope es descubrir y brindar protección de los 
datos y frente a amenazas para las aplicaciones y los servicios en la nube no autorizados 
que usen sus unidades de negocio y usuarios.

Basándose en esta realidad, las empresas deben replantearse la ciberseguridad, favo-
reciendo una arquitectura de seguridad transversal que proporcione un contexto para las 
apps, los servicios en la nube y la actividad de los usuarios de la web, y que aplique contro-
les de confianza cero para proteger los datos donde sea y como sea que se acceda a ellos. 

El mercado SASE está experimentando una creciente aceptación por parte de las organi-
zaciones. Tanto es así, que los analistas estiman una oportunidad de mercado de 30.000 
millones de dólares en 2024 y Gartner señala en su “Hoja de ruta estratégica de 2021 
para la convergencia de SASE” que “para 2024, el 30% de las empresas adoptarán ca-
pacidades de SWG, CASB, ZTNA y FWaaS para sucursales del mismo proveedor, frente a 
menos del 5% en 2020”. 

La plataforma Netskope Security Cloud, que incluye arquitectura SASE y Zero Trust, se 
posiciona como de las más completas del mercado, y presta un acceso seguro a las aplica-
ciones a más de 1.500 clientes en todo el mundo, quienes buscan apoyar a los trabajadores 
remotos, unificar sistemas dispares que requieren gestión manual o aumentar la visibilidad 
para el cumplimiento de la protección de datos y minimizar los riesgos provenientes de la 
transformación digital. “Netskope es rápido en todas partes, se centra en los datos y es 
inteligente en cuanto a la nube, a la vez que ayuda a los clientes a acatar el cumplimiento 
normativo, pero también a ser productivos, todo ello con un menor coste total de propie-
dad”, añade el directivo de Netskope Iberia.

Netskope Security Cloud procura una plataforma SASE completa y nativa de la nube de 
tecnologías para permitir la transformación digital segura de la empresa y la conectividad 
remota segura utilizando las capacidades integradas de Acceso a Red basado en Con-
fianza Cero (ZTNA), Gateway de Seguridad Web (SWG), y las capacidades del Agente 
de Seguridad de Acceso a la Nube (CASB). Por último, y para sumar en este capítulo de 
innovación, destacar que la empresa es titular de más de 40 patentes, con otras 50 aún 
pendientes. Las últimas patentes incluyen innovaciones en Inteligencia Artificial, Aprendizaje 
Automático, Protección contra la Pérdida de Datos y control de acceso, e incluyen un sofisti-
cado procesamiento en tiempo real sin comprometer la experiencia del usuario.

«Nuestra estrategia de canal estará centrada en la cua-
lificación y compromiso de nuestros partners. Para ello, 
lanzaremos un nuevo programa donde será clave la ge-
neración conjunta del negocio» (F. Machuca, Netskope)



Opinión

23enero   2022

EN LOS dos últimos años, el ecosistema empre-
sarial ha experimentado un aumento exponen-
cial en la implementación de servicios digita-
les, con el objetivo de adaptar los modelos de 
negocio a la situación actual y garantizar su 
continuidad. A medida que las empresas se 
preparan para afrontar un nuevo año carga-
do de retos, desde Sage proponemos el uso 
de la Inteligencia Artificial como herramienta 
para aumentar la productividad y reactivar el 
crecimiento en 2022.

• Detección de patrones para la optimización 
de los flujos de trabajo

Actualmente, los datos son uno de los bienes 
más preciados de las empresas. Con la imple-
mentación de soluciones digitales, muchas com-
pañías han acumulado enormes cantidades 
de datos de clientes y empleados, que actúan 
como una poderosa fuente de información, y 
permiten impulsar la productividad y las expe-
riencias conectadas. Por este motivo, se espera 
que durante el próximo año las empresas in-
viertan en software inteligente, que les permita 
detectar patrones en sus datos y obtener infor-
mación para optimizar las cargas de trabajo.

En el área de los recursos humanos, la IA per-
mite rastrear los datos existentes sobre las ta-
reas del personal, las hojas de asistencia y las 
cargas de trabajo, para predecir la cantidad 
de tiempo que se necesitará para completar 
una tarea. De este modo, los responsables de 
las empresas podrán gestionar la carga de 
trabajo a distancia y asignar a los distintos em-
pleados las tareas más adecuadas para ellos.

Por otra parte, la implementación de la IA en 
los softwares de finanzas y contabilidad tam-
bién permite detectar patrones en el flujo de 
caja, identificando anomalías y ayudando a 
las empresas a tomar importantes decisiones 
estratégicas de forma rápida y eficiente.

Sin embargo, a la hora de implementar inteli-
gencia artificial en los procesos, es importante 
asegurar la privacidad de los datos, que solo 
deben utilizarse bajo el estricto cumplimiento de 
la normativa en esta materia. El principal obje-
tivo es garantizar que los conocimientos y las 
predicciones obtenidas sean de alta calidad, 
pero no intrusivas para empleados y clientes.

• El procesamiento del lenguaje natural se 
arraigará en el día a día

El procesamiento del lenguaje natural (PLN) 
es un software que utiliza la IA para averi-
guar exactamente qué es lo que se solicita. 
Aunque ya se usa a diario dando órdenes 
de voz a los asistentes inteligentes del hogar, 
está previsto que esta tecnología aumente su 
presencia en el ámbito laboral en 2022.

Pronto, las nuevas soluciones de procesa-
miento del lenguaje natural integradas en 
el software colaborativo serán capaces de 
detectar peticiones cuando se emitan en voz 
alta en una videollamada, por ejemplo. En-
tenderá lo que se le dice y buscará el recurso 
necesario en cuestión de segundos.

Y no sólo existirá en los ordenadores; los 
smartphones también albergarán estas he-
rramientas que, una vez conectadas a las 
soluciones centrales de gestión empresarial, 
podrán facilitar información actualizada so-
bre próximas facturas, saldo o la previsión 
del negocio.

• Aumento de la regulación para una mayor 
seguridad 

Sin embargo, a medida que la inteligencia ar-
tificial evoluciona y va adquiriendo nuevas ca-
pacidades que anteriormente solo estaban re-
servadas para el conocimiento humano, como 
la creación de planes de negocio completos, 
la revisión de solicitudes de empleo o incluso 
aprobar un préstamo, surge la problemática 
de si realmente se puede confiar en esta tec-
nología, teniendo en cuenta su estado actual.

Por ello, durante 2022 surgirán nuevas regu-
laciones para la IA, a las que las empresas 
deberán ajustarse rápida y diligentemente. 
En España, el Gobierno está avanzando en 
esta materia a través de diferentes iniciativas, 
como el desarrollo de la Estrategia Nacional 
para la Inteligencia Artificial, la creación de 
la cátedra de Inteligencia Artificial y Demo-
cracia, o la constitución del Consejo Asesor de 
Inteligencia Artificial. Además, el Gobierno 
ha propuesto a España para una prueba pi-
loto de la Unión Europea para la regulación 
en este ámbito. A nivel mundial, la Unesco ya 
trabaja para la creación de una normativa 
común, y ha creado recomendaciones sobre 
la ética de la inteligencia artificial.

A través de un enfoque experimental, las 
empresas tienen ahora la oportunidad de 
desarrollar soluciones e ideas creativas, ba-
sadas en una tecnología avanzada como es 
la Inteligencia Artificial. Y para ello, durante 
este año iremos una vez más de la mano de 
nuestros clientes, para ayudarles a desarro-
llar e implementar todas aquellas soluciones 
tecnológicas que necesiten. Aunque no pode-
mos predecir lo que el mundo nos deparará 
en 2022, estamos preparados para todo lo 
que venga.

Susana Durán, 
vicepresidenta de Experiencias Digitales en Sage

Para Sage, 2022 será el año de la Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial se configura como la principal tendencia en diversos ámbitos: desde la gestión de los 
empleados hasta la administración de las finanzas. Los datos jugarán un papel clave para la predicción de 
patrones y el aumento de la productividad.

«A medida que las em-
presas se van alimen-
tando más de datos, 
desde Sage propone-

mos el uso de la Inteli-
gencia Artificial como 

herramienta para 
aumentar la produc-
tividad y reactivar el 
crecimiento» (Susana 

Durán, Sage)
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G. Echeverría (Zyxel): «Hay que dotar a la red 
doméstica de las mismas capas de seguridad que 
si el empleado se conectara desde la oficina»

PROFESIONAL CON más de veinte años de 
experiencia en ventas y marketing en el canal 
de distribución de TI, Gonzalo Echeverría ha 
ocupado diversos puestos en empresas media-
nas o multinacionales. Su trayectoria comenzó 
en GTI, pasando luego a la operadora Tiscali y 
al fabricante Belkin, para culminar el proyecto 
de Zyxel en España en 2013. “Con la capaci-
dad de identificar las tendencias del mercado, 
desde Zyxel colaboramos en el desarrollo de 
soluciones que ayuden a la conectividad de 
la empresa actual”, dice Echeverría. “Desde 
2012, hemos desarrollado un canal de distri-
bución enfocado en brindar a nuestros socios 
las herramientas para administrar los servicios 
para los clientes finales independientemente 
del tamaño o número de delegaciones”. En esta 
entrevista hablamos de gama de productos, de 
tecnologías, de tendencias y cómo no, de canal.

Zyxel tiene una gran extensión de catálogo: swit-
ches, routers, firewalls, access points, gateways… 
en un mercado con multitud de fabricantes. ¿Al 
final, cómo os diferenciáis de la competencia?
Al final un switch es casi la misma caja ponga 
la marca que ponga, la tecnología puede ser 
muy parecida, por lo que hay que centrarse 
en aportar valor adicional. Nebula Cloud es 
la herramienta que nos diferencia y con la que 
ayudamos al canal a que gestione de manera 
sencilla y flexible a sus clientes, pues permite 
monitorizar y gestionar la red en todos sus nive-
les y en cada uno de sus elementos: seguridad, 
software, wifi, router, 5G... Nebula al final mar-
ca la diferencia. No solo entregamos hardware, 
sino el software para gestionarlo, y encima sin 
coste adicional, pues es gratuito.

La seguridad se ha convertido en algo transver-
sal, y más en estos tiempos híbridos…
El año 2020 no fue solo el año que descubrió 
que las redes había que tenerlas protegidas en 

la oficina, sino también que había que llevar 
esa seguridad a los usuarios remotos que se co-
nectaban a ella. Hasta el más profano acabó 
sabiendo qué era una VPN y que había que ro-
bustecer la transmisión de alguna manera. Las 
VPN son una parte de la solución, pero no son 
suficientes. Las pymes son un blanco fácil para 
la ciberdelincuencia, pero el riesgo no se limita 
solamente a la pérdida de datos, sino que tam-
bién pueden acarrear repercusiones jurídicas. 
Es fundamental concienciar a los empleados, 
crear conexiones seguras, y tener los filtros ne-
cesarios y mantener parches y firmware al día.

Dotar a la red doméstica de las mismas capas 
de seguridad que si el empleado se conectara 
desde la oficina es fundamental. Por regla ge-
neral, los hogares con routers tienen la certifi-
cación estándar y la configuración por defecto. 
Nuestros nuevos firewalls USG Flex, en combi-
nación con puntos de acceso WiFi5 o WiFi6, 
permiten establecer un túnel VPN de forma 
remota, sin intervención del empleado, que res-
trinjan los accesos externos a través de redes 

WiFi vulnerables, protegiendo los ordenadores 
y las redes de un tráfico innecesario y poten-
cialmente peligroso o de virus.

Un firewall permite un enfoque perfectamente 
híbrido para el workplace, con empleados que 
alternan el tiempo que pasan en la oficina con 
el trabajo en remoto. Con un solo proveedor, 
se puede elegir el equipo que mejor se ajus-
te, desde 30 conexiones simultáneas e ir esca-
lando hasta las mil. Y de paso, dotarlas de la 
máxima seguridad, cifrando el tráfico, esta-
bleciendo políticas de seguridad basadas en 
reglas capaces de identificar anomalías y filtro 
de amenazas. Es fundamental un acceso seguro, 
una autentificación precisa y una gestión flexi-
ble Todo mejor de manera centralizada a tra-
vés de la nube.

Has dicho sin la intervención del empleado, pero 
muchas pymes y negocios no tienen departamen-
to TI que les ayude… ¿Cómo se apañan estas 
empresas y cómo puede acceder a tecnologías de 
próxima generación?
Facilidad de uso y actualizaciones de los equi-
pos. Todos los firewalls tienen herramientas de 
gestión y monitorización, lo que hay que ofre-
cer al entorno pyme es una puesta en marcha 
sencilla y sin complejidades. Los switches ges-
tionados multigiga son una gran alternativa en 
este 2022, pues la velocidad de red ha saltado 
del 1G a los 10G en cableado, y en inalámbri-
co se pueden dar de 2,5G y 5G. Eso va unido 
a WiFi6 con más velocidad. Pero la ventaja 
no está tanto en el ancho de banda, sino en la 
baja latencia y alta densidad que aporta, lo 
que permite mejorar la capacidad de gestión 
de red, menos equipos y más clientes.

Hay que renovar a WiFi6, no es solo actuali-
zar los equipos inalámbricos, sino también los 
de cable al gigabit. Las redes de fibra apor-

ZyXEL Networks puede presumir de ser una marca capaz de ofrecer un portfolio de soluciones 
integradas que proporcionan Seguridad, Switching y Wireless a través de una plataforma de 
gestión cloud. Su procedencia taiwanesa confiere a sus equipos un halo especial en cuanto a 
fiabilidad y diseño, y para saber un poco más qué hay “out-of-the-box”, tuvimos una amena 
conversación con su director regional para Iberia.

Gonzalo Echeverría, Country Manager de Zyxel Iberia.
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tan infinitas más ventajas que las de cobre, y 
se necesitan nuevos equipos preparados para 
este salto, o una combinación de diversas tecno-
logías. No es la panacea, pero sí puede estar 
indicado para determinadas instalaciones. 

La pandemia ha afectado de manera desigual a 
los sectores económicos, e incluso en TI la cosa 
ha ido por barrios. ¿Cómo os ha ido a vosotros? 
Sin duda la mejor parte se la ha llevado la se-
guridad, una categoría que no deja de crecer. 
Es una gran oportunidad para todos, para fa-
bricantes y para canal. Ahí se está o ya se llega 
tarde. La seguridad tiene que estar integrada 
en tu offering, porque hasta la zapatería de 
la esquina la necesita. El dato se ha convertido 
en lo más valioso que hay que proteger. Aquí 
entran diversos niveles, que empieza en la au-
tenticación de los usuarios. Es la forma más inteli-
gente en una modalidad híbrida del trabajo, en 
vez de tener equis dispositivos blindados en una 
oficina la clave es tenerlo en un sitio en la nube, 
la primera línea de fuego está en el acceso. 

2020 fue un año raro. Por eso 2021 hay que 
compararlo con 2019. Actualmente estamos 
creciendo más que en 2020 y ya habíamos he-
cho la marca de 2019 a la altura de noviem-
bre. Prevemos acabar el año con un crecimiento 
del 28% sobre 2019, y eso a pesar de no ha-
ber tenido todo el stock que hubiera sido mu-
cho más. Va a ser un año 2022 para recuperar 
todo gracias a esta buena base, por lo que las 
expectativas son de crecer el 30%. 

¿Qué escenarios o casos de uso veis con más chance?
Hay dos verticales que han saltado a la fibra y 
suponen una gran oportunidad:
-Hospitality: Los establecimientos hoteleros ne-
cesita dar más servicios, estar preparados para 
la multimedia y tener más ancho de banda. 
Adiós al feo manojo de cables, ahora con dos 
hilitos disimulados lo tienes todo, con un ahorro 
en la instalación y en el mantenimiento. GPON 
(2,5 gigas de bajada y 5 de subida) y XPON 
(a 10 gigas simétricos de subida y bajada) van 
a ser las estrellas de los proyectos. 

-Industrial: Muchas empresas se están dando 
cuenta de estas ventajas, cubrir grandes es-

pacios de sus naves industriales con elementos 
pasivos sin switch que en fibra no necesitas (no 
como con el par cobre) y además generando 
menos interferencias, realmente compras fibra 
sellada que es luz al final lo que hay ahí. 

La siguiente pata es la 5G, otra gran oportuni-
dad para el canal. A pesar de que el desplie-
gue de fibra en nuestro país es muy grande, 
no llega ni llegará a cientos de sitios. Ya se ha 
visto que la 4G ha mejorado increíblemente el 
rendimiento que daba el par cobre del ADSL, 
incluso aunque solo fuese como línea de respal-
do por seguridad si se cae.

Así, por resumir, en verticales se va a dar mucho 
Hospitality con GPON y WiFi6 que van como 
un tiro; en Educación con formación a distancia 
y segmentando los usuarios según un perfil de 
docente o de estudiante; y en Industria, aunque 
aún no es representativo, habrá sorpresas muy 
agradables por el tema de la fibra y los repe-
tidores DAS (sistemas de antenas distribuidas) 
más switch industrial puesto que ya están en-
trando máquinas sensorizadas con 4G. 

Precísamente como dije antes, para estas re-
des móviles 4G-5G, repetidores de la gama 
DAS en aquellos lugares donde no llega la 
señal del operador (esas zonas de sombra en 
sótanos o tras muros gruesos) permiten pasar 
de una cobertura de 500 m2 a 50.000 m2, o 

sea, pasar de una planta a un edificio entero, 
y con equipos diminutos y antenas disimuladas 
del tamaño de un chupete en el techo porque 
si queda feo no lo quieren los hoteles. Por ahí 
están llegando muchos proyectos, hay un hueco 
que no cubre el operador.

¿Hay otras tecnologías o aplicaciones a tener en 
cuenta en otros ámbitos sean más “domésticos” o 
más “de ocio”?
Dentro de las redes inalámbricas, se puede 
utilizar también WiFi Mesh en sitios donde no 
puedes cablear. Entonces utilizas la malla que 
combina un wifi normal con la red cableada 
para llegar perfectamente a todos los rincones. 
No es una solución para grandes campus, pero 
sí muy viable a nivel doméstico para asegurar 
una buena cobertura. 

Por otro lado, hay un tipo de tráfico que está 
aumentando mucho debido a su alta demanda, 
el multicast de audio y vídeo en streaming, y 
que se come toda la capacidad de la red si 
no está bien dimensionada, y donde un switch 
normal se queda corto. Nosotros tenemos una 
gama específica para ese tipo de tráfico con 
unos rendimientos muy buenos. En teatros, salas 
de conferencias y centros comerciales el pro-
blema no es tanto el tamaño de la pantalla, ya 
que la señal va por cable, como la integración 
de formatos en 4K y 8K sin que se note. Ade-
más, con Nebula se proporciona una serie de 
plantillas para la preconfiguración, por lo que 
no hace falta tener que saber de todo y poder 
hacer una instalación sin grandes conocimientos.

La industria está en un impás por la falta de su-
ministro de componentes vitales. ¿Cómo os afecta 
esta dependencia de la producción china? 
Debería haber más fabricantes europeos, 
aparte de Nokia y Ericsson, no tiene que ser 

«La seguridad es una categoría que no deja de 
crecer, es una gran oportunidad para todos, para 

fabricantes y para canal, y tiene que estar integra-
da en tu offering. Ahí o se está o ya se llega tarde» 

(Gonzalo Echeverría, Zyxel) 
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todo o el americano o el chino. En Taiwán, que 
no es China, hay dos fábricas de semiconducto-
res, no es tanto carencia de chips. Pero va a vol-
ver a pasar como con las mascarillas en 2020, 
habría que evitar dependencias con mayor an-
ticipación. Porque se ha declarado la tormenta 
perfecta: la demanda se ha multiplicado por 
tres, las fábricas han estado paradas por la co-
vid-19, y las políticas de Trump de no devolver 
los contenedores. Nosotros somos una compañía 
taiwanesa, tenemos allí todo el I+D, y vamos 
por delante en innovación, la propia China con-
tinental se ha marcado como objetivo estar a la 
altura de Taiwán en 2050. De vez en cuando 
se tensa la cuerda pero no llegará a romperse.

También estamos envueltos en una corriente que 
cada vez da más valor al ecologismo y el cuida-
do al medioambiente. ¿Cómo lleváis vosotros el 
tema de la sostenibilidad?
Sin duda la sostenibilidad es una tendencia a te-
ner muy en cuenta. Ya hemos trabajado la parte 
del packaging, a partir de cartón reciclado y 
adecuando las tintas, minimizando el volumen al 
mínimo tamaño. Nuestra central europea está en 
Dinamarca y ahí van bastante adelantados en 
este tema de los residuos. Pero hay una pregun-
ta en el aire, y es a qué se considera basura, si 
basta con el 80% de uso de vida útil o hay que 
llegar al 100%. Nuestros equipos pueden estar 
funcionando diez o quince años, pero si la ope-
radora los cambia porque en vez de 15 megas 
te va a dar 100, pues habría que ver qué hacer 
con esos equipos que todavía funcionan y quién 
debería hacerse cargo.

Cambiando de tercio, ¿cómo es vuestra estructura 
de canal? ¿Qué ofrece vuestros programas espe-
cíficos para el canal?
A nivel mayorista tenemos acuerdos con Es-
prinet y con Ingram Micro como distribuidores 
generalistas de volumen. Como mayoristas de 
valor están Wifidom y Masscomm, entro otros, 
y acaba de entrar MCR para intermediar por 
su capilaridad en España y Portugal, ya que 
también gestionamos Portugal que va a ser una 
prioridad para 2022 para reforzar a figuras 
más limitadas y pequeñas y desarrollar con una 
pata aquí el mercado luso. 

Luego no somos muy originales, tenemos tres 
niveles: Aliado, Silver y Gold. En cuanto a pro-
gramas de canal tenemos el ZAP (Zyxel Ally 
Program) que utilizamos para dotar a los part-
ners de herramientas tanto técnicas como co-
merciales en su día a día, desde datasheets 
actualizadas a un buscador de concursos públi-
cos. Además, se incluye toda una serie de ven-
tajas, como descuentos en función del volumen, 

preventa prioritaria, señalización de proyectos, 
precios especiales, demos y NFR para pruebas, 
cesión de equipos, buscador de licencias… 

Como canal online a nivel usuario (B2C) tene-
mos un acuerdo con Amazon para dentro de 
la Unión Europea como reseller, a Amazon o 
la amas o la odias, ya que puede ser un gran 
cliente o un terrible competidor. Pero a nivel 
profesional (B2B) somos 100% canal, apos-
tamos por el canal integrador, por ejemplo, 
a través de la gestión de fondos NextGen. En 
digitalización entra de todo, por eso somos es-
cépticos en cuanto al reparto que se haga, pero 
es una herramienta más de venta para canal 
y que se actualice su cliente. En Italia se ha di-
versificado por sectores, pero aquí en España 
tenemos demasiados antecedentes de dejarse 
muchas ayudas comunitarias sin ejecutar.

Entonces, ¿cómo definirías vuestra filosofía, los 
puntos que os diferencia con la competencia?
La forma de diferenciarnos como compañía es 
sin duda ser más ágiles y darle al canal no solo 
las herramientas de gestión que precisa sino 
una cercanía y una ayuda a ganar proyectos. 
A otras marcas les gustan más los proyectos de 
500.000 euros y no los de 10.000. Nosotros 

no hacemos ascos, y si además das preventa, 
asesoramiento y videollamadas al cliente son 
detalles que ayuda a diferenciarse en el mer-
cado, independientemente del número de clien-
tes que lleves. Por tanto, nuestra clave es estar 
cerca del distribuidor que ofrece servicios a la 
pyme, independientemente de su perfil, sea in-
tegrador, VAR, reseller, MSP… 

Y Nebula es nuestro punto fuerte, la herramien-
ta que da visibilidad a los equipos que integran 
la red, controla licencias y caducidades, si están 
encendidos o apagados… más el tema del re-
porte. Poder decir qué está pasando con cifras 
y métricas, no solo te estoy protegiendo; poder 
ofrecer un reporte diario, semanal o mensual, 
según se quiera, del rendimiento; y poder jus-
tificar la inversión que has hecho con opción a 
dar más servicios o poner o quitar elementos.

Como fabricantes, ¿facilitáis el desarrollo de los 
MSP como figuras del canal con más futuro?
Cada vez hay más soluciones de pago por 
uso, incluso en el hardware as-a-service. Ya 
no es tanto la venta de componentes como el 
trabajo de dar un servicio: yo te pongo la red 
que quieras o necesites, definámosla, y luego 
me das un tanto al mes durante equis tiempo. 
El distribuidor pasa de revender hierro a ofre-
cer un servicio continuado, con lo cual puede 
tener más opciones de fidelizar al cliente. 

En cualquier mercado hay que saber diferen-
ciarse ante la competencia y las soluciones de 
gestión de redes vía cloud te ayudan a dar un 
mejor servicio a tus clientes. Aportan rapidez 
y gran flexibilidad. Pero a cambio el partner 
tendrá que conocer mejor la solución, y para 
ello hemos aumentado las horas de formación 
a través de más webminarios y más certifica-
ciones en lo comercial y en lo técnico y que el 
canal demanda cada vez más. 

«En casos de uso se va a 
dar mucho Hospitality 
con GPON y WiFi6 que 
van como un tiro y en 

Industria habrá sorpre-
sas muy agradables por 
el tema de la fibra y los 
repetidores DAS» (Gon-
zalo Echeverría, Zyxel)
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Así, los MSP pueden llevar el despliegue, mo-
nitorización, gestión y mantenimiento de las 
redes de los clientes de forma remota desde 
cualquier dispositivo y con un mínimo coste, 
más el añadido de una seguridad centraliza-
da y por capas. Una solución de red admi-
nistrada completa que antes solo era posible 
para empresas y negocios más grandes.

Todo ello desde un único portal de acceso 
que centraliza todas las instalaciones por 

cliente. Además, nuestra solución es cloud au-
téntico, es decir, no requiere ningún disposi-
tivo específico ni la instalación adicional de 
software como sucede con otras soluciones.

Por resumir, ¿cuáles son los retos a los que se en-
frenta Zyxel en este 2022?
Tenemos todo el catálogo adaptado a la 
gestión desde la nube con Nebula Together 
con total integración entre equipos, propor-
cionando una destacada ventaja que permi-

te al integrador la gestión y monitorización 
remota de todos sus clientes. Nuestros part-
ners de canal tendrán así un relevante pa-
pel y en este sentido desplegaremos nuevos 
servicios para la transformación digital de 
las pymes. En definitiva, será un año especial 
para Zyxel pues demostraremos que nuestra 
experiencia en networking, conectividad y 
redes es un valor añadido para los usuarios. 
Nos espera un año clave en el desarrollo de 
nuestro negocio.

Tres tendencias de seguridad que guiarán a las pymes en 2022
En los últimos doce meses, el sector de las py-
mes se va recuperando de la sacudida induci-
da por la pandemia de 2020, y las empresas 
y el personal se han acostumbrado a trabajar 
en la nueva normalidad en un entorno híbri-
do. Concluido el 2021, toca encarar el nuevo 
2022. Lo primero que veremos es que a medi-
da que el enfoque principal pase de mantener 
la continuidad de las empresas a optimizarlas, 
surgirán nuevas preferencias y tendencias de 
planificación. Pero sea cual sea el tamaño y 
actividad de nuestros clientes pyme, están obli-
gadas a responder a la creciente amenaza de 
los ciberdelincuentes, que han estado igual-
mente ocupados perfeccionando sus trucos y 
técnicas durante esta pandemia.

A continuación, presentamos las tres tendencias 
más importantes que guiarán la mentalidad de 
seguridad de las pymes en 2022:

• Comprender el panorama de amenazas
Las grandes corporaciones fueron los princi-
pales objetivos de los primeros ciberataques 
posteriores a la pandemia, incluso la OMS fue 
atacada en abril de 2020 en plena crisis de la 
covid-19. Sin embargo, con estas organizacio-
nes capaces de comprar e implementar rápi-
damente la ciberseguridad de más alta gama, 
los atacantes durante el año pasado han cam-
biado su mirada a las pymes, que ahora son 
las que corren mayor riesgo.

Las empresas más pequeñas no solo carecen 
de las defensas para protegerse, sino que 
también pueden perder mucho más, pueden 
pagar el rescate o incluso quedarse fuera del 
negocio. Con este panorama de amenazas, 
habrá un aumento continuo de las pymes que 
busquen soluciones de seguridad más efecti-
vas. Al no poder pagar sus propios departa-
mentos de seguridad de TI, optarán por so-
luciones sencillas plug-n-play de proveedores 
y MSP. Por ejemplo, los puntos de acceso que 
pueden replicar el SSID de una oficina central, 

creando túneles seguros y sin fisuras para los 
trabajadores remotos, ya son un nuevo favorito 
entre nuestros clientes pyme.

• ‘Nunca confíes, siempre verifica’
Se contempla un número récord de personal 
trabajando desde fuera de la oficina. Si toma-
mos el ejemplo de Reino Unido, casi el 97% de 
sus organizaciones tienen o planean introducir 
el trabajo híbrido. Y están llamando desde to-
das las ubicaciones y dispositivos posibles, mu-
chos con medidas de seguridad que van desde 
limitadas a inexistentes, lo que los pone a ellos 
mismos y a sus empleadores en riesgo.

Como resultado, las pymes ya no necesitan 
proteger solo un punto en su red principal. Más 
bien, sus superficies de ataque se han multi-
plicado muchas veces, y las “oficinas en casa” 
de su personal ahora forman parte del borde 
extremo de la red. Para abordar esto, las em-
presas deben adoptar una actitud de “nunca 
confiar, siempre verificar”. También llamado 
“confianza cero”, este enfoque requiere que 
cada usuario que intente acceder a una red 
tenga su identidad verificada, por ejemplo, a 
través de la autenticación multifactor. Es un en-
foque eficaz, incluso algunos gobiernos propo-
nen que los MSP estén legalmente obligados a 
utilizar medidas de nula confianza.

• Respetar y defender la privacidad
La privacidad de los datos ha sido un pro-
blema inevitable en los últimos años, con una 
legislación general que exige exactamente 
cómo se recopilan y utilizan los datos, sobre 
todo el RGPD de la UE. Operando en el con-
texto de estas regulaciones y con las viola-
ciones de datos en alza, aumentando un 14% 
de 2020 a 2021, existe una carga urgente y 
creciente para las pymes para proteger los 
datos de sus clientes. A esta urgencia se suma 
la incorporación de nuevas leyes de privaci-
dad de datos, como una versión posterior al 
Brexit del RGPD en el Reino Unido y una lista 
cada vez mayor de regulaciones estatales en 
los EEUU.

Frente a las sanciones legales y las preocu-
paciones de los clientes, además del daño de 
las violaciones de datos en sí mismas y en 
la reputación de las empresas, más pymes 
en 2022 colocarán la seguridad como una 
prioridad máxima dentro de sus modelos co-
merciales para sobrevivir, y recurrirán a pro-
veedores y MSP para obtener conocimientos, 
avanzado equipos e infraestructura de segu-
ridad para defenderse de los atacantes.

Jon Pearce, 
director regional de Desarrollo de Mercado en ZyXEL
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15 años llenos de cambios, adaptación y 
superación
La carrera de Primux en el mundo tecnológi-
co ha ido variando a lo largo de los años, al 
igual que el propio mundo de la tecnología, 
pero la marca siempre ha llevado la pala-
bra “calidad” por bandera. Comenzaron por 
apostar por las fuentes de alimentación y 
cajas de ordenadores, lanzando un año más 
tarde su primer ordenador configurado a 
medida. Durante sus primeros años, también 
hicieron sus primeros pinitos en el mundo del 
audio: fueron de los primeros en sumarse a 
la moda de los “mp3”, dispositivos de audio 
con memorias que hoy nos parecerían ridícu-
las de apenas 32 MB, pero que no faltaban 
en ningún bolsillo de ningún Millennial.

Fue en esa época en la que los cambios 
tecnológicos empezaron a sucederse tan 
rápidamente que casi no había margen de 
tiempo para la reacción: las nuevas versio-
nes y las mejoras de todo tipo de dispositivos 
eran el pan de cada día. En este contexto, 
el mercado informático seguía evolucionando 

hacia la movilidad, y surgieron los formatos 
de tableta y, en especial, los smartphones. 
Ya en este punto, el teléfono había dejado 
de ser un mazacote para llamar y cada vez 
incluía más aplicaciones multifuncionales, 
abriendo un nuevo mundo de posibilidades 
a los usuarios. Primux aprovechó este boom 
de la mejor manera e hizo buenas campañas, 
tanto con sus tablets como con sus smartpho-
nes bajo Android, coincidiendo además con 
la época en que las operadoras telefónicas 
dejaron de financiar y regalar los terminales.

Notebook 1401, primer portátil Made in 
Spain
Pero el equipo de Primux no quería quedar-
se ahí y querían seguir cumpliendo sueños: 
querían diseñar y sacar al mercado el primer 
ordenador portátil “made in Spain” Compa-
ginaron esta nueva aventura con seguir en el 
mercado de las torres y sobremesas, además 
de otros periféricos. En este nuevo camino, y 
buscando alcanzar objetivos y ofrecer a sus 
clientes las mejores prestaciones, comenzaron 
a caminar de la mano de dos gigantes de 

la industria informática: Intel y Microsoft. La 
alianza llegó en el año 2015 y no tardó mu-
cho en dar sus frutos: el primer portátil de los 
gallegos, el Notebook 1401, batió récords 
de ventas en Amazon en 2017 a un precio 
diana de 199 euros. Ese año consiguió situar-
se en el ranking de los diez más vendidos 
por ser la mezcla perfecta entre un precio 
asequible para el público y la calidad de 
un buen dispositivo, sus funcionalidades y las 
características del mismo. Tal fue el aldabo-
nazo, que los de Microsoft eligieron a Primux 
para desarrollar en 2018 una edición espe-
cífica con el videojuego Minecraft.

En ese momento, Primux también apostó por 
renovar su imagen de marca, acorde a los 
valores que defienden desde Galicia: “En 
Primux nos centramos en hacer tecnología 
honesta, fácil y accesible para todo el mun-
do, ajustando al máximo los precios pero sin 
recortar en funcionalidades y en calidad. 
Queremos poner en valor una nueva forma 
de producir y de consumir tecnología, sin ol-
vidar nuestro lado más humano y buscando 
que nuestros dispositivos permitan más posi-
bilidades que nunca de una forma más fácil 

Primux se consolida y celebra sus quince años de 
evolución y éxitos
Después de dos años impredecibles, atípicos y complicados, hay empresas que han sabido adaptarse al pano-
rama actual y que nos siguen sorprendiendo con su capacidad de superación. No tenemos que irnos a Asia para 
descubrir marcas que hayan logrado salir más fuertes de esta situación: nos basta con irnos a Ourense y hablar 
de Primux. Primux es una empresa gallega fundada en 2006 por unos entusiastas del gaming y de la informática 
que, desde su momento de creación, no han dejado de crecer y diseñar dispositivos enfocados a las necesidades 
de los usuarios, basándose en la cercanía y la humildad.

En Primux apos-
tamos por la tec-

nología ‘honesta’ y 
nuestra misión es 

ofrecerte el disposi-
tivo que necesitas, al 
precio que te mere-
ces sin renunciar a 
ninguna prestación

José Morán y Daniel Rodríguez, directores generales de Primux.
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El iox All in One 1702H destaca 
por su calidad y comodidad.

Producción nacional, una pieza clave del puzzle
Buscando la mejora continua, en Primux decidieron abrir su sede en el Parque Tecnolóxico 
de Galicia, también conocido como Tecnópole. Este parque tecnológico, dependiente de la 
Axencia Galega de Innovación, en representación de la Consellería de Economía e Indus-
tria, es un polo de atracción del talento innovador gallego en varios campos de la electró-
nica, la farmacopea o la biotecnología. De esta forma, Primux Trading se siguió abriendo 
camino gracias a su demostrada experiencia en diseñar, fabricar y vender productos de 
electrónica de consumo tales como ebooks, ordenadores, cargadores, baterías, teclados, 
ratones, altavoces o discos duros externos. La elección también abría oportunidades de co-
laboración con otras empresas tecnológicas, así como beneficiarse de los servicios de apoyo 
a la innovación que ofrece el Tecnópole.

Con este paso adelante, Primux se hizo con cuatro líneas de producción de última genera-
ción en las que supervisan, controlan y mejoran directamente los distintos procesos que se 
llevan a cabo. También han asumido el ensamblaje completo de los productos, acelerando 
así los tiempos de fabricación y de entrega.

Ahora mismo tan solo utilizan una línea de las cuatro que tienen disponibles, pero aún así 
son capaces de sacar al mercado un total de 400 equipos cada día. Toni Alvar, director 
de I+D+i de la compañía, declaraba que “ahorramos en logística y el hecho de tener la 
fábrica cerca nos permite acortar tiempos y controlar mejor la producción”. Por ahora se 
lleva a cabo la construcción y ensamblado de equipos sobremesa, ya sea para el hogar, 
la empresa o el gaming.

La calidad de cada dispositivos, imprescindible para Primux.

y sencilla”, afirma Daniel Rodríguez, director 
general de Primux.

El éxito de ese momento fue notable, pero 
desde la marca no se preocupaban sola-
mente por tener sus dispositivos entre los 
más vendidos: sabían que si habían llegado 
hasta ahí, era por la calidad de los mismos. 
Por eso, buscaron reforzar la línea de dise-
ño, pruebas y el servicio postventa, con la 
consecución de acreditadas certificaciones 
del Instituto IQNet y la ISO 9001:2008 de 
Aenor, que avalan los procesos y sistemas 
de gestión empresarial implantados. Estas 
certificaciones no hacían más que acreditar 
lo que ya era un hecho: que no es incompa-
tible un sistema con un precio ajustado con 
la calidad y las posibilidades que presenta. 
Conseguirlas significaba para los directores 
generales, Daniel Rodríguez y José Morán, 
“una representación y valoración de lo que 
es y de lo que hace Primux tanto en España 
como en el territorio internacional: estar siem-
pre comprometidos con ofrecer productos de 
gran calidad a nuestros clientes”.

La calidad, como decimos, es uno de los 
principios básicos sobre los que se sustenta 
la marca: trabajar las gamas de entrada y 
media no significa desatender las obligacio-
nes de soportar la garantía establecida por 
ley. Primux no regatea en la calidad para 
poder ofrecer un precio menor, sino que apu-
ra al máximo el precio que se debe dar por 
un producto final de calidad dada. Cuentan, 
además, con un servicio post-venta gracias al 
que, si tienes un problema técnico, se compro-
meten a tenerlo reparado en muy pocos días.

Celebrando las certificaciones como quien 
celebra tener un as en la manga, Primux no 
se durmió en los laureles y sacaron al merca-
do la segunda generación de portátiles con 
el convertible Tour 1101, que se convirtió en 
otro súperventas del momento. Decidieron 
también ampliar su número de dispositivos en 
el mercado y se introducieron de lleno en el 

mundo de los AIO (All-in-One), otro de los 
modelos de ordenadores por los que apues-
tan en la actualidad. En este caso, todos los 
modelos Iox AIO presentan un diseño que 
ocupa un mínimo espacio pero que lo llena 
todo con sus funcionalidades y todas las posi-
bilidades que permite, facilitando el trabajo 
y el ocio. Además, buscando adaptarse al 
máximo a las necesidades del usuario, pre-
sentan también un dispositivo táctil, por lo 
que se puede utilizar sin teclado ni ratón, y 
que puede adquirir la función de TPV.

En el 2019 salieron al mercado varias no-
vedades, como son la tercera generación de 
portátiles, la segunda de los todo-en-uno 
y la primera de los mini-PC, siempre en un 
afán de cubrir los diferentes huecos que iba 

creando la demanda. Tal y como indica José 
Morán, la clave de la marca “está en conocer 
a nuestros clientes, sus gustos y sus necesida-
des. Las pautas de consumo van cambiando 
a lo largo de los años, por lo que es impor-
tante saber qué es lo que los usuarios están 
buscando para poder enfocarnos hacia sus 
necesidades y evolucionar a su mismo ritmo y 
en su misma dirección. La evolución es parte 
del proceso y es necesario saber adaptar-
se a cada momento para poder seguir en el 
mercado”. Y por el momento, les está funcio-
nando muy bien.

2020: el año de apostar por la producción 
nacional
Los avances y los éxitos de Primux siguie-
ron sucediéndose hasta que la pandemia de 
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Covid-19 llegó a nuestras vidas. En el año 
2020, los pedidos informáticos y tecnológi-
cos  se dispararon por diversos factores, prin-
cipalmente debido a la obligada adopción 
del teletrabajo y a las actividades de ocio, 
que debían realizarse en el interior de los 
hogares. Sin embargo, justo en este momento, 
las fábricas asiáticas habían dejado de pro-
ducir, por lo que el sector se encontró en un 
momento crítico en el que no eran capaces de 
producir tantos dispositivos como el mercado 
demandaba.

En esta situación desesperante a todos los ni-
veles, Primux fue de las marcas que menos 
se resintieron porque su cultura de empresa 
les había aleccionado desde hace tiempo a 
equiparse con equipos, a ser previsores y a 
estar atentos a lo que ocurría en cada mo-
mento. Así, se empezaron a “oler la tostada” 
y a comprender la dificultad de producción 
de los meses que vendrían después del con-
finamiento, por lo que la dependencia direc-
ta de los centros de producción al otro lado 
del planeta no era algo que tranquilizase al 
equipo, por lo que decidieron dar un paso 
más allá con la producción en su ciudad de 
origen: Ourense.

¿Y qué trama ahora Primux?
Windows 11: un aliado que permite sa-
car el mejor rendimiento a nuestros dispo-
sitivos. Uno de los pasos importantes que 
también ha dado Primux este año ha sido 
poder contar con Windows 11 en sus dispo-
sitivos gracias al acuerdo de colaboración 
que mantienen con Microsoft desde el año 
2015. Sus equipos de última generación con 

Windows cumplen con las especificaciones 
requeridas para la actualización gratuita 
que está haciendo paulatinamente Micro-
soft desde el lanzamiento oficial, el pasado 
5 de octubre. De esta manera, si hablamos 
con propiedad, Primux es actualmente el 
fabricante nacional (que produce en Espa-
ña) líder en el segmento del SO de los de 
Redmond. “La actualización a Windows 11 
no será un problema para la gama actual 
y futura de Primux, pues nuestros ordena-
dores cumplen con todos los requisitos co-
nocidos hasta la fecha para ello”, asegura 
Daniel Rodríguez.

Esta oportunidad que han aprovechado des-
de el primer momento es una prueba más de 
que Primux está siempre en la vanguardia, 
buscando constantemente la mejora, la inno-
vación y poder colocarse en lo más alto. Y, sin 
duda, lo están logrando.

La crisis de microchips
Otro de los factores externos que está afec-
tando a la producción de todos los ámbitos 
tecnológicos en todo el mundo es la crisis de 
los microchips. Hoy en día, desde Primux aún 
casi no han sentido su impacto: partieron de 

un estudio de mercado que les permitió ver 
la situación que se iba a generar, por lo que 
buscaron aprovisionarse para no tener ma-
yores problemas. Gracias a este paso pre-
vio, consiguiendo todos los componentes y 
dispositivos que se utilizan en su proceso de 
fabricación, aún no hay problemas relevan-
tes de stock y siguen produciendo a su ritmo 
habitual.

Una joya por descubrir dentro del mundo 
del gaming
Si hay algo que está claro después de los 
quince años de historia, evolución y experien-
cia que llevan a sus espaldas, es que no hay 
situación o proyecto que se les resista. Y el 
gaming no iba a ser la excepción.

El mundo del gaming está viviendo una eclo-
sión en el momento actual. No podemos decir 
que sea algo reciente o que nos pille por sor-
presa: desde hace varias décadas es una de 
las mayores formas de ocio y entretenimien-
to, generando todo un universo a su alrede-
dor y teniendo un gran número de seguidores 
y fans. Sin embargo, la llegada de Internet 
y la posibilidad de jugar en línea, tanto con 
amigos como con otros jugadores del mundo, 
abrió una nueva ventana. Además, la apari-
ción de los youtubers en la pasada década 
y la evolución hasta los streamers que po-
demos encontrar hoy en día, que juegan en 
directo diariamente y que interaccionan con 
sus subscriptores en plataformas como Twitch, 
nos han llevado a una dimensión antes desco-
nocida en este mundo.
  
Este crecimiento desmedido también ha su-
puesto una necesidad: la de tener en el mer-
cado ordenadores de sobremesa potentes 
que permitan a los usuarios jugar a todo tipo 
de juegos; periféricos que hagan las parti-
das y la comunicación con los otros usuarios 
más sencilla y divertida, y portátiles para 
todos aquellos que aman jugar pero que no 
paran un minuto en casa.

Ahí es donde entra en juego Primux, con su 
gama de ordenadores de sobremesa, portá-

iox Shark 6, perfecto para convertirte en el mejor gamer.

Una dependencia excesiva a los centros de 
producción en China no es algo que tranqui-
lice a nadie, por lo que Primux decidió dar un 

paso más allá y asegurarse una parte de la 
producción con una fábrica local en Ourense
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El PC iox Gaming 950 es pura potencia gamer.

Colaboraciones con lo más de 
lo más

Primux no solo se queda mirando 
desde fuera como el mundo gaming 
mejora y avanza día a día: este año, 
se han propuesto entrar en el tablero 
de juego y ganar la partida. Por eso, 
desde hace un par de semanas, han 
empezado a colaborar con el strea-
mer BarbeQ, siendo sus patrocinado-
res del momento. En su canal de Twitch, 
@ernesBarbeQ, cuenta con más de 
580.000 seguidores, una cifra que 
crece a diario. Un paso más para una 
marca que cree que el mundo avan-
za deprisa y que hay que aprovechar 
cada oportunidad y cada nicho.

Además, fuera del mundo gamer 
también están presentes: puedes en-
contrarlos participando en series de 
la talla de Cuerpo de Élite, Pequeñas 
coindicencias, El desorden que dejas, 
Los Protegidos: El regreso o Todo lo 
otro. También han estado en la gran 
pantalla, con películas como Hasta el 
cielo, entre otras.

tiles y periféricos enfocados a la comunidad 
gamer: para que jugar sea más fácil y cómo-
do que nunca.

Ordenadores de sobremesa
Es uno de los pilares básicos de Primux en 
la actualidad. Podemos encontrar desde to-
rres que cumplen con las necesidades básicas 
de cualquier gamer hasta verdaderas joyas, 
como es el caso del PC iox Gaming 950. Este 
PC cuenta con un diseño aerodinámico y con 
6 ventiladores ARGB con función AURA, con-
virtiéndolo en algo espectacular que salta a 
la vista. Pero lo de dentro también es impor-
tante, por lo que hay que destacar sus proce-
sadores, que van desde AMD Ryzen hasta In-
tel, o sus tarjetas gráficas Geforce de última 
generación, además de otros componentes 
pensados para cumplir las expectativas de 
los más exigentes.

Portátiles
Los portátiles gaming son otro de los tesoros 
de la marca ourensana. En este caso destaca 
la serie iox Shark: una familia de portátiles 
equipada con la más alta tecnología para 
que puedas disfrutar cada juego al máximo 
rendimiento. La última novedad, el iox Sha-

rk 6, cuenta con una gráfica Nvidia Gefor-
ce RTX, teclado retroiluminado y panel de 
144HZ antirreflejos con tecnología VA, que 
consigue un mayor contraste para que no te 
pierdas ningún detalle de los videojuegos.

Previsiones para 2022
La montaña rusa que han sido estos dos últi-
mos años, con todos los imprevistos y los cam-
bios a lo largo de los meses, no han impedido 
el crecimiento de Primux. Este año han vuelto 
a crecer un 20% con respecto al año anterior 
y entran en el 2022 con muy buenas previsio-
nes, con la vista puesta en volver a crecer y 
seguir cumpliendo sueños un año más.

Definiéndose como un proveedor de equipa-
miento informático de tecnología “honesta”, 
Primux se centrarán este año en seguir comer-
cializando e innovando con ordenadores de 
sobremesa, All In One y Mini Pcs, además de 
sus distintas líneas de portátiles. Dentro de los 
ordenadores podremos encontrar diferentes 
configuraciones, prestaciones y componentes en 
base a las necesidades de cada persona. Sin 
embargo, todos ellos presentan, por supuesto, 
un precio ajustado que presenta las mayores 
funcionalidades y que abre un nuevo mundo de 
tecnología de consumo asequible y de calidad.

Seguirán adelante también con periféricos, 
tanto standard como diseñados para mejorar 
cada experiencia dentro del mundo gaming: 

es el caso de los altavoces, teclados, ratones 
y cajas. Tampoco deján atrás complementos, 
como son los soportes universales para los 
smartphones, las powerbanks, tan imprescindi-
bles en nuestro día a día, o SAIs, para mante-
ner el equipo siempre encendido, entre otros.

Como podemos ver no se quedan cortos con 
su catálogo. En cuanto a clientes, aunque el 
abanico es amplio, el cliente potencial es 
principalmente un público joven amante de 
la tecnología con presupuestos ajustado que 
mira y compara mucho antes de comprar.

Toda esta evolución, adaptación y experien-
cia les ha ido llevando a cerrar acuerdos de 
distribución con los principales Sellers Part-
ners para facilitar su conocimiento entre el 
público y ponerla al alcance de la vista -y 
de la mano- de los compradores, suponiendo 
otro punto de inflexión que les ha permitido 
multiplicar las ventas. Hoy, Primux está pre-
sente en las principales cadenas y grandes 
superficies así como en sus verticales online, 
como Carrefour, El Corte Inglés, MediaMarkt, 
Fnac o Worten, además de destacar también 
con su presencia en los marketplace de Ama-
zon y Pc Componentes, lo que le ha abier-
to las ventas en países como Italia, Francia, 
Alemania y Reino Unido. También podemos 
encontrarlos en tiendas de informática a pie 
de calle, las de toda la vida, y, por supuesto, 
en su página web: primux.es.
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EL TRABAJO realiza una serie de aportacio-
nes para maximizar ese potencial y pone de 
relieve el compromiso de las empresas líde-
res del sector del 5G por reducir los residuos 
y emisiones contaminantes, con anterioridad 
incluso a los plazos marcados por ley.

La jornada ha contado con las intervencio-
nes de casi una veintena de ponentes, entre 
ellos Francisco J. García Vieira, director de 
Servicios Públicos Digitales de Red.es, quien 
ha destacado la doble contribución que la 
tecnología 5G traerá sobre las dos gran-
des transformaciones que necesita España, 
la digital y la ecológica, “consiguiendo re-
ducir la huella ambiental a pesar del incre-
mento exponencial del tráfico de datos y 
de dispositivos conectados”. Según el direc-
tivo de Red.es, los proyectos piloto impulsa-
dos por esta empresa pública, a través de 
fondos FEDER, constatan que la aplicación 
de 5G en distintos sectores de actividad 
revierte en ganancias de eficiencia energé-
tica y contribuye a la descarbonización de 
la economía.

En la misma línea, Marina Serrano, presiden-
ta de AELEC, ha defendido que la 5G es una 
“palanca necesaria” para la España sosteni-
ble del futuro. “Las redes eléctricas necesitan 
5G para ser monitorizadas”, ha señalado. 
Iván Lütolf, presidente de Agrotech España, 
ha reseñado asimismo el impacto que la nue-
va generación de conectividad móvil tendrá 
sobre la sostenibilidad social en la ‘España 
vaciada’. De su lado, María Luisa Soria, di-
rectora de Asuntos Públicos de Sernauto, ha 
propuesto al sector de automoción como trac-
tor para la implementación de tecnologías 
5G en los demás sectores manufactureros.

El impulso de una transformación digital que 
sea fuente de prosperidad y sostenibilidad 
representa uno de los valores de DigitalES. 
En esta línea, la asociación plantea en el in-
forme el siguiente decálogo de propuestas 
dirigidas a las Administraciones, empresas y 
sociedad civil:
1. Compartir casos de uso de tecnologías 

5G que acreditan un impacto medioam-
biental positivo, así como mejoras en 

la eficiencia energética y reducción de 
costes empresariales, animará a otras 
industrias a desarrollar sus propios pro-
yectos tecnológicos sostenibles.

2. Apoyar, desde las instituciones, el apa-
gado de redes antiguas, buscando la 
optimización de esfuerzos y la reduc-
ción de los impactos, y garantizando 
que se concretan medidas para evitar 
el impacto económico en las empresas 
afectadas. Alternativamente -o de ma-
nera complementaria-, aprovechar los 
Fondos de Recuperación para apoyar la 
transición hacia las fuentes de energías 
limpias y las técnicas para reducir las 
fugas de energía que se producen en 
las infraestructuras existentes.

3. Aceptar la consideración de los centros 
de datos como actividad electrointensi-
va u otras medidas de apoyo a un sec-
tor llamado a jugar un papel esencial 
en la era 5G.

4. Concretar programas públicos y públi-
co-privados para el impulso de los lla-
mados “algoritmos verdes”.

Diez propuestas de DigitalES para impulsar una 
España más sostenible en la ‘era 5G’
La patronal de empresas tecnológicas DigitalES (Asociación Española para la Digitalización) ha presentado el 
informe ‘5G, piedra angular para una España sostenible’, en el marco de una jornada celebrada el mes pasado 
en Madrid en formato híbrido. Este documento, disponible para descarga gratuita desde la web de DigitalES, 
recopila los datos que demuestran el impacto beneficioso que tendrá la nueva conectividad móvil sobre la soste-
nibilidad medioambiental.

«La propia tecnolo-
gía 5G nace siendo 
‘verde’. Tenemos 

datos que constatan 
que, por cada Mbps, 

la 5G es hasta un 
90% más eficiente 
en el consumo de 

energía que el 4G» 
(Víctor Calvo-Sotelo, 

DigitalES)
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5. Promover fiscalmente, para entornos 
empresariales e industriales, el desplie-
gue de sistemas de Internet de las Cosas 
basados en redes 5G o la evolución de 
sus sistemas IoT existentes hacia entor-
nos 5G.

6. Impulsar desde las instituciones públi-
cas ayudas y beneficios fiscales en la 
introducción de redes e infraestructuras 
5G, allá donde estas nuevas redes pue-
dan redundar en crecimiento económico 

para la región, la creación de empleo 
estable o la mejora del entorno, con el 
fin de acelerar los despliegues y desa-
rrollos.

7. Favorecer o facilitar, desde las adminis-
traciones locales, el despliegue de small 
cells para la construcción de ciudades 
inteligentes.

8. Incluir consideraciones sobre el poten-
cial efecto medioambiental positivo del 
5G -y de la innovación tecnológica en 

sentido amplio- en todas las actuales y 
futuras iniciativas de política estratégica 
o legislativa.

9. Acciones de concienciación y sensibiliza-
ción sobre el cuidado del medio ambien-
te, que subrayen la estrecha vinculación 
entre digitalización y sostenibilidad, con 
especial atención a la tecnología 5G.

10. Establecer mecanismos objetivos de 
medición de impacto de las políticas 
públicas.

Balance 2021 de DigitalES
Con once nuevos socios, más ámbitos de actuación y trabajos con-
tinuados en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno, la 
patronal tecnológica marcha viento en popa cumpliendo con sus 
objetivos post-pandémicos. Así, reunida la Asamblea General el 
pasado mes, se ratificaba la renovación de Eduardo Serra como 
presidente, a la vez que se refrendaba la creación de nuevos sub-
grupos de trabajo sobre ámbitos como la eficiencia energética y 
la digitalización de la España rural.

La Asociación Española para la Digitalización cuenta ya con más 
de sesenta miembros. La renovación de Serra por dos años más 
incluye a todo su actual equipo directivo encabezado por Luz Usa-
mentiaga como secretaria, en representación de Orange, y Ginés 
Alarcón como tesorero, como titular de la consultora Nae. Así mis-
mo, se dio la bienvenida a nuevos asociados como Afiniti,  
Dell Technologies, KPMG u Overlap, entro otros. 

Principales hitos 
El año 2021 ha sido intenso en la consecución de hitos. Entre otros, el 
impulso del Acuerdo Telco 2021, un compromiso suscrito por operado-
res, suministradores e instaladores, junto con las empresas certificado-
ras Audelco y Aenor, para dar homogeneidad y garantizar la calidad 
de la formación dirigida a profesionales de este sector. Otra de las 
formaciones diseñadas por DigitalES, el Curso de Implementación de 
Redes 5G, fue reconocida por la patronal europea de telecomunica-
ciones ETNO y la federación sindical UNI Europa como una de las me-
jores prácticas de re-skilling profesional de Europa. La asociación está 
jugando un papel muy activo en la modernización de la educación en 
España, de la mano de sus asociados, con una apuesta decidida por 
la FP Dual y la participación en la digitalización de las aulas de FP. 

Otras actuaciones destacadas de este año son el impulso de un 
protocolo antipiratería suscrito entre operadores de acceso a la 
red y las industrias culturales; la producción de un podcast para 
dar mayor visibilidad a los proyectos 5G más destacados en nues-
tro país; o la celebración de una edición récord del congreso anual 
DigitalES Summit. DigitalES también ha potenciado su presencia en 
espacios de colaboración público-privada como el Foro de Alto Ni-
vel de la Industria Española, el Hub de Competencias Digitales del 
Gobierno, la Alianza por la FP o el nuevo Consejo Asesor de Digi-
taliza Madrid. Además, ha realizado aportaciones y seguimiento 
regulatorio en todos los campos de la cadena de valor digital.

Asimismo, a lo largo de 2021 se ha reforzado la interrelación 
entre la docena de diferentes líneas de trabajo que marcan el día 
a día de la patronal y la task-force ejecutiva sobre el Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia. A través de esta última, 
constituida a principios del pasado año, se ha desarrollado una 
plataforma digital y se han impulsado siete mesas de trabajo ver-
ticales para el impulso de proyectos conjuntos. El objetivo de estas 
mesas es maximizar las sinergias entre los asociados y promover 
su participación en los programas financiados por los fondos Next 
Generation EU.

Por último, éste ha sido el primer ejercicio con Víctor Calvo-Sote-
lo como director general. Su nombramiento fue aprobado hace 
justamente un año, durante la anterior reunión de la Asamblea 
General de DigitalES.

Nuevos ámbitos de actividad
Por otra parte, los socios de DigitalES han formalizado la creación 
de nuevos subgrupos de trabajo sobre ámbitos como la eficiencia 
energética, los riesgos psicosociales de los trabajadores y la digi-
talización de la España rural, en los que se empezará a trabajar 
de manera inmediata. De esta manera, DigitalES continuará am-
pliando en este 2022 los ámbitos alrededor de los que desarrolla 
su actividad.

Entre los asuntos pendientes para más adelante, destaca el se-
guimiento de la Hoja de Ruta 5G, en particular de aquellas me-
didas que puedan impactar sobre la tributación del sector de las 
telecomunicaciones, en un año clave para el despegue de nuevas 
redes. DigitalES, que suma el equivalente a más del 3,4% del PIB 
nacional entre todos sus socios, vela por el desarrollo de la tec-
nología y la innovación en España, impulsando la transformación 
digital y contribuyendo así al crecimiento económico y social de 
nuestro país. 
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El nuevo informe de DigitalES ha sido elabora-
do por la línea de trabajo de Sostenibilidad 
de DigitalES -“Buscamos ser la voz del sector 
tecnológico sobre sostenibilidad”, ha declara-
do Patricia Úrbez, directora general de sector 
público de Fujitsu-, con la colaboración de la 
línea de trabajo en Modelos de Negocio 5G.

El documento incorpora datos, aportaciones 
y ejemplos de casos de uso de Capgemini 
Engineering, Cellnex, Ericsson, Fujitsu, Huawei, 
Grupo MásMóvil, Mobile World Capital Bar-
celona, Nae, Nokia, Orange, Quobis, Telefó-

nica, Vodafone y ZTE, todas ellas empresas 
asociadas a esta patronal.

“La propia tecnología 5G nace siendo ‘ver-
de’. Tenemos datos que constatan que, por 
cada Mbps, el 5G es hasta un 90% más efi-
ciente en el consumo de energía que el 4G. 
Adicionalmente, la industria de fabricantes, 
redes y proveedores de soluciones 5G ha 
demostrado un compromiso absoluto por la 
eficiencia energética y la reducción de emi-
siones, y se han autoimpuesto metas soste-
nibles que van más allá de las obligaciones 

legales”, ha concluido Víctor Calvo-Sotelo, 
director general de DigitalES.

La Asociación Española para la Digitaliza-
ción reúne a una buena parte de las princi-
pales empresas del sector de la tecnología 
e innovación digital en España. Su objetivo 
es impulsar la transformación digital, con-
tribuyendo así al crecimiento económico y 
social de nuestro país. En conjunto, las em-
presas que forman parte de DigitalES fac-
turan en España el equivalente a más del 
3,4% del PIB.

Guía para la transformación digital de las pymes
El Gobierno ya ha presentado oficialmente el programa Kit Di-
gital, cuya primera convocatoria irá dirigida a la transformación 
digital de pymes de entre 10 y 49 trabajadores, y contará con 
un presupuesto de 500 millones de euros. Durante una mesa de 
debate organizada por El Español-Invertia en la que intervino el 
director general de DigitalES, se manifestaba su apoyo a la do-
tación de recursos del fondo Next Generation EU para la digita-
lización de las pequeñas y medianas empresas, así como para la 
formación en competencias digitales de éstas. 

“Todos los proyectos del Plan de Recuperación necesitan una co-
laboración público-privada intensa”, ha recalcado Calvo-Sotelo, 
en su intervención donde apoyaba el programa Kit Digital del 
Gobierno dirigido a las pymes españolas en nombre de DigitalES. 
La asociación también ha editado una guía de descarga gratuita. 
En este documento se detallan los pasos que deben dar las pymes 
en su proceso de digitalización. Un recorrido en diez fases con las 
respuestas a las preguntas que les ayudarán a definir e imple-
mentar una estrategia exitosa de transformación digital.

¿Cuáles son los retos a los que se refiere la guía que habéis publicado?
1. Reducción de costes: ¿Cómo optimizar las inversiones y gastos 

asociados a sus procesos críticos del negocio?
2. Mejora operativa: ¿Cómo aumentar la productividad y com-

petitividad?
3. Penetración de mercado: ¿Cómo hacer uso de herramientas 

tecnológicas que aumenten la presencia en el mercado y ge-
neren nuevas oportunidades de negocio?

4. Innovación: ¿Cómo usar la innovación para abordar necesi-
dades de los clientes y ser visto como un verdadero líder en 
el mercado?

5. Análisis de datos: ¿Cómo usar la información y los datos aso-
ciados a los procesos productivos, clientes, proveedores, etcé-
tera, en la operativa de la pyme?

6. Ciberseguridad: ¿Cómo proteger los datos del negocio y de 
cliente asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de la 
regulación vigente?

7. Equipamiento tecnológico: ¿Cómo identificar la tecnología 
clave para cada negocio? ¿Por dónde empezar en la implan-
tación tecnológica?

8. Cultura y aptitudes: ¿Cómo mejorar las capacidades y actitu-
des en sus directivos y equipos de producción?

9. Cambios de la demanda: ¿Cómo responder con agilidad y 
flexibilidad a los cambios de hábitos y preferencias de los 
clientes?

10. Economía baja en carbono: ¿Cómo hacer una empresa responsa-
ble con el medio ambiente y eficiente en el consumo de energía?

¿Qué sabemos sobre el Kit Digital, el nuevo programa de ayudas 
para pymes? 
El Gobierno ha presentado un instrumento, el Kit Digital, a través 
del cual prevé habilitar la inversión de más de 3.000 millones de 
euros presupuestados en la digitalización de las pymes y autóno-
mos entre los años 2022 y 2023, con cargo a los fondos europeos 
Next Generation EU (NextGenEU). Es el programa de transforma-
ción digital de mayor importe, dentro del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

¿Qué más sabemos, a un mes de acabar el año, sobre este programa 
histórico?
Antes de nada, es importante que anote la dirección web “au-
téntica” de estas ayudas: www.acelerapyme.gob.es/. Hay otras 
páginas que se están posicionando con direcciones similares. ¡No 
compre imitaciones!

Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES. 
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En los siguientes días se publicará en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) la Orden de Bases, un documento en el que se establecerán los 
fundamentos legales del programa. Más interesante para las empre-
sas será la apertura, un poco después, de la primera convocatoria 
de ayudas del Kit Digital. Según el diario Cinco Días, esa primera 
convocatoria podría llegar en febrero de 2022.

En la convocatoria vendrán detalladas todas las condiciones que han 
de reunir las empresas que quieran optar a estas ayudas. En todos los 
casos, las beneficiarias serán pymes de entre diez y 49 empleados. 
Contará con un presupuesto de 500 millones de euros. El importe res-
tante, hasta los 3.000 millones de euros anunciados, será ofrecido en 
convocatorias posteriores, que se comunicarán más adelante.

¿Cómo funcionan los bonos de digitalización?
A diferencia de otras subvenciones, aquí no se va a establecer una 
intensidad máxima de las ayudas. La ambición del programa Kit Di-
gital es impulsar la puesta en marcha de proyectos de transformación 
digital, de modo que las cuantías dependerán del nivel de madurez 
digital de las empresas, así como del precio de las soluciones digita-
les que quieran implementar.

El procedimiento para solicitar las ayudas es relativamente sencillo. 
En primer lugar, será necesario realizar un “test de autodiagnóstico”, 
accesible desde la propia web de Acelera Pyme. A partir de ese test, 
la plataforma recomendará determinados tipos de soluciones.

El segundo paso para las pequeñas y medianas empresas será con-
sultar el catálogo de soluciones que se ofrecerán desde el marketpla-
ce de Acelera Pyme, y elegir una o varias de ellas. Una vez selec-
cionadas, las empresas ya podrán solicitar su correspondiente bono 
de digitalización. A tal fin, se habilitará en la plataforma de Acelera 
Pyme un acceso a la sede electrónica de Red.es.

Por último, una vez en posesión de su bono, ya podrá canjearlo por 
las soluciones que usted quiera, dentro de las opciones ofrecidas por 
Acelera Pyme.

En definitiva, desde el portal de Acelera Pyme podrá acceder a toda 
la información necesaria para solicitar estas ayudas a la transfor-
mación digital de las pymes. También se podrá acceder desde este 
portal a contenidos formativos, píldoras audiovisuales, la dirección 
de su Oficina Acelera Pyme más cercana, y cualquier otro contenido 
de interés.

¿Qué tipo de soluciones conforman el catálogo?
Se han identificado inicialmente diez categorías:
1. Presencia en Internet y sitio web: creación de una página web 

para la pyme y/o prestación de servicios para dar visibilidad a 
la misma en los principales sitios de Internet.

2. Comercio electrónico: creación de una tienda online de compra-
venta de productos y/o servicios que utilice medios digitales 
para su intercambio.

3. Gestión de social media: promocionar la pyme en redes sociales.
4. Gestión de clientes y/o proveedores: digitalizar y optimizar la 

gestión de las relaciones comerciales con los clientes.
5. Business Intelligence y analítica: explotación de datos de la em-

presa para la mejora del proceso de toma de decisiones.
6. Servicios y herramientas de oficina virtual: implantar soluciones 

interactivas y funcionales que permitan la colaboración más efi-
ciente entre los trabajadores de la pyme.

7. Gestión de procesos: digitalizar y/o automatizar procesos de 
negocio relacionados con los aspectos operativos o productivos 
de la pyme.

8. Factura electrónica: digitalizar el flujo de emisión de facturas 
entre la pyme y sus clientes.

9. Comunicaciones seguras: proporcionar a las pymes seguridad 
en las conexiones entre los dispositivos de sus empleados y la 
empresa.

10. Ciberseguridad: proporcionar a las pymes seguridad básica y 
avanzada para los dispositivos de sus empleados.

¿A quién está reservada la figura de ‘Agente Digitalizador’?
Por otra parte, las empresas interesadas en que sus productos y solu-
ciones digitales aparezcan en el “escaparate” de Acelera Pyme de-
berán rellenar un formulario de adhesión, disponible próximamente 
en la plataforma de Acelera Pyme. Entre los requisitos para adherir-
se como proveedor o Agente Digitalizador, destacan:
• Tener domicilio fiscal en España.
• Tener una antigüedad mínima de dos años en el desarrollo de 

su actividad.
• Haber alcanzado una facturación de 100.000 euros en alguno 

de los dos últimos ejercicios cerrados anteriores a la solicitud.
• Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Segu-

ridad Social.
• No tener consideración de empresa en crisis.
• Tener la condición de empresa, según la definición que figura en 

el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 
17 de junio de 2014.

¿Dónde podré informarme de las novedades sobre el Kit Digital?
El Gobierno irá informando de las diferentes novedades sobre este 
programa a través de los canales propios del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, la Secretaría de Estado de Di-
gitalización e IA, y la empresa pública Red.es, que coordina el Kit 
Digital. También podrá seguir la actualidad sobre el Kit Digital a tra-
vés de la asociación DigitalES y sus canales digitales en Twitter [@
AsocDigitales] y LinkedIn [company/asociaciondigitales]. ¿Aún no nos 
sigue en redes sociales?

Las empresas interesadas en que sus pro-
ductos y soluciones digitales aparezcan en 
el “escaparate” de Acelera Pyme para el Kit 
Digital deberán rellenar un formulario de 

adhesión y cumplir unos requisitos mínimos.
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COMO SEÑALA Javier Vizcaíno, director 
de la unidad de Negocio de Pymes en Te-
lefónica España, “estamos ante un cambio 
de paradigma motivado por la tecnología, 
una auténtica revolución digital que no 
debe dejar a nadie atrás. Fusión Digital 
Pymes aborda esta situación mejorando los 
procesos e infraestructuras de las pymes 
para que sean más rentables, competitivas 
y eficientes en cuanto a soluciones de comu-
nicaciones, de seguridad, en la nube y en el 
puesto de trabajo digital”.

Un modelo personalizable, sin cuotas de 
alta y para empresas de cualquier ta-
maño y actividad que quieran o puedan 
acogerse también a los fondos europeos 
NextGenEU para digitalización. A lo que 
añade Vizcaíno: “Hablamos de una solu-
ción personalizable. Una propuesta a me-
dida, flexible y escalable de productos, 
servicios e infraestructuras que digitaliza a 
todas las empresas independientemente de 
su tamaño, actividad o grado de madurez 
tecnológica. Nuestra misión en Telefónica 

es acompañar y asesorar a las pymes en 
todo el proceso de transformación porque 
todas tienen derecho a la digitalización”.

Telefónica pone a disposición de las pymes, 
sean clientes o no, las soluciones que hasta 
ahora sólo estaban utilizando las grandes 
empresas y lo hace agrupándolas en torno 
a tres aspectos: digitalización de las in-
fraestructuras de la empresa, herramientas 
que mejoran la productividad del emplea-
do y soluciones que digitalizan los procesos 
de negocio: 
• Las infraestructuras para la empresa: 

La propuesta de Telefónica parte de 
una solución de comunicaciones com-
pleta con conectividad fija y móvil y 
una centralita de voz, que se comple-
menta con servicios cloud y soluciones 
de ciberseguridad que proporcionan 
asesoramiento a través del Centro de 
Seguridad Pyme, así como formación y 
concienciación sobre la importancia de 
la política de ciberseguridad para los 
empleados. Todo ello para garantizar 

que la información crítica de negocio 
sea accesible y segura, ya que el 70% 
de los ciberataques se dirigen a pe-
queñas y medianas empresas.

• Las herramientas que mejoran la pro-
ductividad del empleado: todos los ins-
trumentos necesarios para trabajar 
desde cualquier lugar y momento en un 
entorno hiperconectado. Desde herra-
mientas de colaboración que permiten 
incrementar su productividad hasta en 
un 20%, hasta un servicio integral de 
asesoramiento y soporte continuo para 
la gestión de equipos y aplicaciones. 

• Las soluciones que digitalizan los proce-
sos de negocio: las decisiones de com-
pra comienzan en el 95% de los ca-
sos en Internet, lo que hace necesario 
dotar a las pymes de recursos que les 
permitan acceder a esa audiencia y 
vender más, aprovechando soluciones 
tecnológicas de comercio electrónico, 
marketing online, e incluyendo en sus 
metodologías tecnologías disruptivas 
de Big Data o IoT para una mejor toma 
de decisiones basadas en datos. 

Telefónica encuadra este lanzamiento en 
una declaración de principios para impul-
sar la digitalización del sector empresarial 
sin dejar a nadie rezagado y poniendo 
a disposición de todas ellas la tecnología 
core de una empresa digital, basada en 
la conectividad, las soluciones de ciberse-
guridad, el cloud y la digitalización de los 
puestos de trabajo. A un precio de tarifa 
desde 111€/mes, ahora hay una oferta de 
lanzamiento con un 30% de descuento si se 
contrata a dos años, por lo que saldría a 
70€/mes. 

En la declaración de principios de Telefó-
nica Empresas se han querido resaltar “los 
derechos básicos que tienen las pequeñas 
y medianas empresas para impulsar su ne-
gocio y que nos ha servido de base para 
desarrollar Fusión Digital Pymes, como 

Telefónica lanza Fusión Digital Pymes, un potente 
catálogo de soluciones en pago por uso
Telefónica ha presentado su propuesta más completa para la digitalización de todo tipo de pymes: Fusión Digital 
Pymes. Un programa que pone a disposición de las empresas de un máximo de 250 empleados (2.927.231 py-
mes según la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa) un completo catálogo de más 
de 40 soluciones de TI para que puedan aprovechar las ventajas de la digitalización, crecer y ser más productivas.  
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son: poder utilizar la mejor tecnología del 
mercado; contar con la mejor conectividad 
gracias a la fibra y a la red 5G; poder 
trabajar desde cualquier sitio y momento; 
poder conocer mejor a los clientes, inde-
pendientemente del lugar donde estén; 
proteger la información, analógica o digi-
tal y ponerla al alcance de los empleados; 
así como el derecho a ser más competitivas 
y seguir creciendo en tamaño e ingresos”. 

¿Qué incluye Fusión Digital Pymes?
• Centralita virtual: locución de bienve-

nida, número único, gestión de colas de 
espera, multiconferencias, con mante-
nimiento incluido.

• Internet: fibra simétrica 600 Mbps, co-
nectividad (versión empresas) con la 

mejor cobertura asegurada, IP estáti-
ca, canales de voz reservados.

• Una línea fija: llamadas ilimitadas a fijos 
y móviles, bono internacional de 1.500 
min desde fijo para llamadas a fijos y 
móviles, ampliable a más puestos fijos.

• Una línea móvil: LMA (versión supe-
rior), tarifa plana, datos ilimitados, 
roaming de voz y datos en la UE, 500 
SMS, multiSIM.

• WiFi profesional: red wifi con alto 
rendimiento y segura, múltiples redes, 
portal de bienvenida para visitantes, 
herramientas de marketing para comu-
nicarte con tus clientes.

• Seguridad: conexión segura (versión 
empresas), backup en cloud hasta 
100 GB.

Javier Vizcaíno, 
director de la unidad de Negocio de 

Pymes en Telefónica.

Nuevo bundle: ‘Tu experto tecnológico con Microsoft 365 Empresas’
Telefónica y Microsoft también lanzaban al alimón ‘Tu experto Tec-
nológico con Microsoft 365 Empresas’ con el objetivo de ayudar 
a las pymes españolas a incorporar la tecnología más puntera a 
sus puestos de trabajo, lo que les permitirá ser más productivos y 
ahorrar costes. Esta nueva propuesta de las dos compañías unifica, 
por primera vez y a un precio muy competitivo para las pequeñas y 
medianas empresas, programas, acceso, comunicaciones y servicio.

Microsoft 365 Empresas incluye el acceso a las herramientas de 
trabajo colaborativo más habituales (correo, ofimática, reuniones 
en remoto, almacenamiento en la nube y seguridad) que facilitan el 
trabajo presencial o remoto y posibilitan estar siempre conectado, 
mientras que con ‘Tu Experto Tecnológico’, el servicio de gestión 
integral y mantenimiento del puesto de trabajo está garantizado. 

Los principales beneficios de esta oferta son dos. En primer lugar, 
que las pymes a partir de tres empleados podrán ahorrar hasta un 
20% al mes en la incorporación de estas herramientas y servicios 
en su negocio, dependiendo de la modalidad que elijan (hay tres 
planes: Básico, por 2€/mes por trabajador; Avanzado, por 5€/mes; 
y Premium, por 7€/mes). Y, en segundo lugar, que podrán delegar 
al equipo técnico de Telefónica el mantenimiento de los dispositivos 

de la empresa, el soporte de averías, y solucionar todas sus dudas 
en lo referente al puesto de trabajo. Este soporte se prestará de 
forma presencial u online a cualquier parte de España (incluidas las 
Islas Canarias), 7 días a la semana, los 365 días al año. 

“Desde Telefónica estamos trabajando estrechamente con nuestros 
mejores partners, como es el caso de Microsoft, para facilitar la 
digitalización de las empresas de nuestro país, independientemente 
de su actividad empresarial. Para ello, ponemos a su disposición 
nuestras mejores soluciones de conectividad, herramientas, sopor-
te y experiencia adquirida en la pandemia, cuando el teletrabajo 
forzoso nos hizo ver las ventajas de modelos de negocio híbridos”, 
ha señalado Fernando Asín, gerente de Marketing y Desarrollo TI 
en Pymes en Telefónica. 

Por su parte, desde Microsoft, Antonio Cruz, su director de Mo-
dern Work en España, ha comentado que: “Con esta nueva oferta 
conjunta, buscamos garantizar que los trabajadores de las pymes 
de nuestro país maximicen el valor que las soluciones de Microsoft 
ofrecen para el puesto de trabajo. Con un producto completo que 
cubre productividad, comunicación, colaboración, almacenamiento 
y seguridad, entre otras funcionalidades, el acompañamiento en la 
activación y soporte supone un valor añadido muy especial para 
aquellas empresas que carecen de conocimientos avanzados en el 
área de TI. Telefónica pone al alcance de todos sus clientes esta 
capa de valor que les permitirá desbloquear el potencial de las 
soluciones y aprovecharlas en su beneficio, con una propuesta eco-
nómica muy atractiva”.

Esta segunda iniciativa para las pymes españolas proviene del 
acuerdo estratégico global firmado por Telefónica y Microsoft en 
febrero del 2020, a través de Telefónica Tech, según el cual ambas 
compañías se comprometían a desarrollar planes comerciales con-
juntos en los países donde opera Telefónica con los que impulsar la 
competitividad de empresas e instituciones. 
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VIVO CUMPLÍA en octubre su primer año “ofi-
cial”. España fue uno de los diez mercados 
donde se inició la comercialización de esta 
marca venida, cómo no, de China, con una am-
plia gama de modelos de smartphones de un 
diseño que pone al usuario en el centro y que 
aporta un buen puñado de innovaciones. “Vivo 
llegó a España justo cuando se decretó el Es-
tado de Alarma, por lo que hemos tenido que 
funcionar desde los cuarteles de invierno. Final-
mente en octubre de 2020 pudimos lanzar los 
primeros teléfonos y teníamos muchas ganas de 
presentarnos en sociedad”, indicaba Xavi de 
la Asunción, entonces director de Marketing de 
Vivo España antes de marchar a Londres a la 
división de telefonía de Red Hat en la primera 
comparecencia presencial en el verano pasado.

En los últimos doce meses, la oficina madrileña 
ha logrado tejer una asociación con cadenas 
de establecimientos y operadoras clave para 
asomar la cabeza entre tanta oferta, aunque 
seguro que es más conocida por la campaña de 
la “Captura Perfecta” en la pasada Eurocopa 
2020 (que se jugó en verano del 2021). Tam-
bién destacó la alianza estratégica firmada a 
largo plazo con Zeiss, desarrolladores de una 
de las mejores óptica y optoelectrónica fotográ-
ficas del mundo, y que tuvo en el X60 Pro su 
segundo flagship. Y es que Vivo ha apostado 
para diferenciarse una experiencia en la que 
priorizar ante todo la cámara.

El año 2020 fue un año complicado para todo, 
pero a Vivo le pilló la pandemia justo recién 
aterrizado y con todo un planning que tuvo que 
guardarse en el cajón. Y a su mercado natural 
tampoco le fue mejor. Una industria como la de 
los smartphones acostumbrada al crecimiento 
casi infinito y que estaba viviendo su primer ba-

tacazo en quince años, con el preámbulo de la 
suspensión del MWC en marzo del 2020 que 
iba a ser la palanca de arranque en Europa, o 
la cancelación posterior de la Copa de Europa 
en junio de los que eran sponsors. Solo en oc-
tubre se comenzaron a convocar a los medios 
para enseñar las oficinas de Düsseldorf, si bien 
virtualmente, y presentar su primer buque insig-
nia en Europa, el X51 5G.

Los consumidores españoles no han sido ajenos 
a este desembarco, y la marca se ha situado 
desde el primer momento en los lugares honorí-
ficos del ranking de vendedores. Y es que Vivo 
ya era una marca que muchos se traían directa-
mente de los mercados asiáticos por sus buenas 
prestaciones y su mejor precio. “El público espa-
ñol tiende a probar cosas nuevas y, si funcionan, 
si les gustan, las recomienda”, afirmaba Carlos 
Mellado, GTM and Product Director Spain & 
Portugal de Vivo. “Sin duda eso ha sido algo 
que nos ha ayudado a ser líderes con respecto 
a otros mercados europeos y a estar presentes 
en reportes tan importantes como el de GfK”. 

Algo que corroboraba De la Asunción: “Nuestros 
smartphones están centrados en ‘la captura per-
fecta’. En España, según se desprende de nues-
tros estudios de mercado, se usa mucho el móvil 
para hacer fotos y subirlas a redes sociales, es 
un uso fundamental del móvil, por lo que el tema 
de la cámara es primordial. Así que nuestra es-
trategia pasa por darles las herramientas que 
les faciliten sacar las mejores fotos. Con la llega-
da de ‘Verónica’, porque a cada gama la nom-
bramos con una letra, ya tenemos la alineación 
completa. El V21 trae la experiencia definitiva 
para los selfies perfectos”. A lo que añade: “El 
I70 ha sido nuestro modelo más vendido y era 
el segundo más caro, 279 euros. Queremos ser 

muy potentes en la gama media, el 70% de los 
teléfonos que se venden en España están en ese 
rango de precio, que en nuestro caso es el 75% 
de nuestras ventas”. 

Así, España es el mercado con el mejor rendi-
miento en toda Europa. La cobertura de mer-
cado actual es de más del 61%. En solo un año, 
Vivo ha pasado de contar con trece empleados 
a más de 41 en las oficinas de Madrid, distri-
buidos en ventas, marketing o logística. Asimis-
mo, Vivo sigue creciendo entre sus partners, a 
los que recientemente se han incorporado Phone 
House, Orange, Fnac y El Corte Inglés. 

A este respecto, se van cumpliendo los objetivos 
marcados en junio para este primer año: “Res-
pecto al canal, tenemos con los puntos actuales 
de distribución el 50% cobertura, pero espera-
mos acabar el año con un 60% de canal. Nues-
tra filosofía no es que sea no estar en tiendas 
pequeñas o especializadas como Phone House 
porque sí, sino poder dar antes un servicio al 
partner y crecer con él, no solo despacharle las 
cajas. Nuestra filosofía benfen implica crecer 
con nuestros partners actuales y ser más poten-
tes, y luego seguir creciendo con el resto, no ha-
cerlo todo en un año todo de golpe, sino poco a 
poco, y luego ya llegarán Phone House y otras 
tiendas especializadas”, como así está siendo.

Luchas por el marketshare
Según el informe de Canalys para el tercer 
trimestre de 2021, Vivo alcanzaba el cuarto 
puesto en exportaciones mundiales por prime-
ra vez, con una participación de mercado del 
10%, tras habitar el puesto quinto durante va-
rios trimestres previos a la zaga de Oppo. Por 
delante, el podio lo comparte Samsung, Apple 
y Xiaomi, y entre estos cinco primeros se reparte 

Vivo a punto de celebrar su segundo año en España
Tras unos planes de desembarco a 
lo grande anulados por el estallido 
de la covid-19, y con un mercado a 
la baja en cuanto a ventas, la mar-
ca china no ha tenido más remedio 
que entrar de puntillas en Europa y 
agarrarse a las oportunidades que 
entre oleadas el coronavirus per-
mita como la pasada Eurocopa. Sin 
embargo, hoy pueden decir “misión 
cumplida”, y sentirse como uno más 
en la dura lucha del marketshare. 
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el 72% del mercado mundial. Aunque Vivo sí 
encabeza el mercado de telefonía de China en 
el segundo trimestre de 2021, según el Mobile 
Phone Tracker de IDC.

Esto se traduce en más de 400 millones de usua-
rios en todo el mundo, algunos de ellos adqui-
ridos gracias a la confianza depositada por la 
marca en sus equipos locales y red de ventas, 
imprescindibles para acelerar la expansión en 
cada vez más mercados, actualmente ya más 
de 50 países y regiones. “En cuanto a los objeti-
vos de cuota en España, aún tenemos una cuota 
mundial pequeña, pese a que en China somos 
primeros, así como en India e Indonesia. En Eu-
ropa acabamos prácticamente de empezado, 
pero España ya es el primer aportador en ven-
tas”, confiesa el anterior director de Marketing. 

La marca ha fiado todo a su filosofía y visión del 
benfen, un estilo de vida exigente y comprome-
tido. “Vivo es una marca centrada en hacer lo 
correcto y hacerlo bien y, por ello, las alianzas 
con grandes empresas son fundamentales para 
garantizar nuestro crecimiento constante y prós-
pero en el mercado”, destacó Mellado en aque-
lla lejana presentación a los medios.

Vivo estableció su sede europea en Düsseldorf 
en noviembre de 2019 donde trabajan 84 per-
sonas de 16 nacionalidades, pero llegó la pan-
demia y hasta el 20 de octubre de 2020 no se 
hizo la presentación oficial en los diversos paí-
ses. Desde entonces se han lanzado productos 
en diez mercados del continente: España, Fran-
cia, Italia, Polonia, Reino Unido y, poco después, 
Austria, Chequia, Rumanía y Serbia, además de 
Alemania. En su conjunto, los equipos de Vivo en 
los países europeos han pasado de tener 120 a 
más de 200 expertos en una variedad de dis-
ciplinas. De cara al futuro, Vivo se compromete 

a seguir creciendo en Europa y tiene previsto 
duplicar su presencia en el continente a finales 
de 2022, de hecho ya puede decir “Bom dia, 
Portugal” desde el presente mes.

“Estamos encantados de celebrar el primer ‘vi-
voversario’ en Europa, y me gustaría aprove-
char esta oportunidad para dar las gracias a 
todos los clientes europeos, quienes han confia-
do en Vivo a la hora de elegir su dispositivo 
más personal: su smartphone. Aunque el primer 
año ha sido muy difícil, ya que hemos llevado a 
cabo nuestro lanzamiento en medio de la pan-
demia, estoy más que contento de decir que 
tenemos presencia en diez mercados, y ya ob-
servamos grandes progresos. De cara al futuro, 
seguiremos con nuestro compromiso de ofrecer 
a los clientes una experiencia con la imagen 
excepcional en los smartphones, siguiendo nues-
tro objetivo para hacer que la cámara sea lo 
más importante, y estamos deseando hacer más 
amigos en los nuevos mercados europeos”, afir-
ma Denny Deng, vicepresidente y presidente de 
negocios europeos en Vivo.

El resultado son smartphones que atrapan por 
la facilidad y calidad de las capturas fijas y en 
movimiento, y bajo cualquier condición, impres-
cindibles para tener éxito en las redes sociales. 
Sin duda, la campaña de la “Captura Perfecta” 
junto a la UEFA durante la competición de la 
Eurocopa 2020 fue un importante motor para 
incrementar la visibilidad de Vivo ante millones 
de espectadores en Europa y más allá. Vivo ha 
anunciado que renovará el patrocinio al menos 
para la Copa Mundial de la FIFA 2022 y la 
Eurocopa 2024.

Esta inversión en imagen es un punto importante 
para el canal que comprueba el poderío de la 
marca y su compromiso a largo plazo. Desde 

su lanzamiento, los equipos locales de Vivo han 
ido desplegando sus redes gradualmente con 
el objetivo de ganar presencia en las tiendas. 
Para ello, han mantenido frecuentes conver-
saciones con partners –tanto existentes como 
potenciales-, asegurándose de que los clientes 
puedan encontrar y elegir su punto de venta de 
conveniencia. La red de partners ha crecido sig-
nificativamente, y ahora incluye a importantes 
cadenas de establecimientos como Yoigo (Mas-
Movil), eBuyer, eMag, PcComponentes, Carre-
four, MediaMarkt/MediaWorld y Unieuro, y 
también a empresas de telecomunicaciones de 
gran relevancia como A1, Drei, Free, Jazztel, 
Simyo, SFR, TIM y Windtre.

Cada vez más, los teléfonos móviles se integran 
en un universo de movilidad que incluye desde 
sus propios accesorios a otros dispositivos más 
grandes como tabletas o incluso de movilidad 
personal como patinetes eléctricos. En este sen-
tido, nos contaban en la presentación: “Quere-
mos ir paso a paso, primero asentarnos en el 
mercado de smartphones y darnos a conocer, 
con acciones como estas de la Eurocopa y el 
Mundial de Fútbol. A medida que ganemos en 
brand awarness y vaya subiendo nuestro reco-
nocimiento, iremos introduciendo más productos 
en nuestro ecosistema, tenemos ya dos gamas 
de auriculares para Sport y True Wireless Di-
rect, y pronto traeremos algún smartwatch. No 
queremos cargar el mercado con un aluvión 
de productos que luego cueste dar salida. En 
cuanto a mercados verticales, en China tenemos 
una tablet IoT para escuelas, pero eso no sé si 
podrá ser 100% aplicable a Europa, de ha-
cerlo tiene que ser en el momento correcto y 
adaptarlo muy bien”, señalaba De la Asunción. 

Innovaciones técnicas basadas en los hábitos 
de los consumidores
Antes de determinar la alineación titular de los 
móviles del lanzamiento, la compañía realizó 
una extensa investigación de mercado, entre-
vistando a 9.000 personas en toda Europa 
para conocer en profundidad las necesidades 
particulares de cada tipo de consumidor. Gra-
cias a esta estrategia, desde los smartphones 
de gama media de la serie Y hasta los modelos 
insignia como el smartphone X60 Pro lograron 
numerosas opiniones y comentarios favorables 
de clientes y analistas. 

En base a los gustos y expectativas detectados, 
los centros de diseño y desarrollo de Vivo se 
esmeran por introducir una serie de tecnologías 
y mejoras pensando en encajar en los hábitos 
más mayoritarios de los usuarios y consumi-
dores. Entre estos logros técnicos se encuentra Carlos Mellado, GTM and Product Director Spain & Portugal de Vivo. 
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Gimbal 2.0, que mejora la estabilidad de la 
cámara ofreciendo una experiencia fotográfi-
ca profesional. Otro hito es el chip V1 Imaging, 
que tras dos años de desarrollo se incorpora-
rá masivamente ya en los nuevos dispositivos 
de 2022. Esta tecnología combina un sistema 
integrado de alta calidad basado en IA con 
mejoras en la velocidad y consumo de energía, 
para optimizar las aplicaciones de imágenes. 
La asociación con los alemanes de Zeiss Ima-
ging también introduce detalles únicos en sus 
lentes de precisión y en su gestión intuitiva.

Volviendo al chip de imagen V1 de diseño pro-
pio, se trata de tecnología que ayuda especial-
mente al usuario no profesional en los campos 
de la fotografía y grabación de vídeo móviles. 
Gracias a la combinación del sistema de inte-

ligencia artificial de alta calidad y las mejoras 
en velocidad y consumo de energía, se superan 
los límites en la computación de imágenes para 
dispositivos móviles y se logran mejoras visuales 
a nivel profesional. El resultado: cada vez es 
más fácil para los usuarios realizar su “captura 
perfecta” en cualquier situación. 

“Hay encerrada mucha tecnología invisible a 
la vista, pero bestiales en los resultados, como 
el autoenfoque de ojos gracias a la aplicación 
de inteligencia artificial, o el efecto bokeh o al 
modo súper noche. La cámara delantera tam-
bién es capaz de grabar vídeo 4K ideal para 
los selfies de los tiktokers. Además, se añaden 
otras herramientas de creatividad, como la 
doble exposición o la vista de vídeo dual”, si-
gue enumerando Mellado. “Calzan tanto CPU 

de MediaTek como de Snapdragon buscando 
siempre el mejor balance entre el streaming 
y el gaming, con una combinación de memo-
ria ROM y RAM que permite tener hasta 120 
aplicaciones abiertas en un momento dado. Y 
baterías con flashcharge capaces de alcanzar 
el 60% en media hora”.

El chip V1 destaca especialmente cuando se 
capturan imágenes y vídeos nocturnos. Aporta 
a los nuevos smartphones de Vivo una función 
de Visión Nocturna Extrema en tiempo real. 
Como resultado, los usuarios pueden disponer 
de una vista previa de la imagen final para 
ajustarla manualmente y evitar brillos o zo-
nas con mucho ruido. Otra función interesante 
es Vídeo Súper Noche, que mejora su nitidez 
y el brillo automáticamente. El chip V1 puede 

Acerca del Benfen 
Vivo es una empresa tecnológica cuya actividad principal se centra 
en los dispositivos y los servicios inteligentes para realzar una expe-
riencia única en el usuario potenciando su creatividad. Para ello sus 
smartphones y otros accesorios complementarios están basados en 
un design thinking siguiendo los valores fundamentales de la filosofía 
Benfen, un término que en chino describe la actitud para hacer lo 
correcto y hacerlo bien, y que es la descripción ideal de la misión de 
Vivo para crear tecnologías positivas orientadas al usuario. El com-
promiso de Vivo es a largo plazo, y por ello ha puesto en marcha una 
estrategia de desarrollo sostenible para convertirse en una empresa 
líder, duradera y de primer nivel pese a su juventud.

Para ello cuenta en la actualidad con el apoyo de una red de diez 
centros de I+D (Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Beijing, Hangzhou, 
Shanghái, Xi’an, Taipéi, Tokio y San Diego) donde se diseñan y expe-
rimentan tecnologías de última generación bajo Android, incluyendo 
5G, inteligencia artificial, diseño industrial, fotografía y otras emer-
gentes. Vivo cuenta también con cinco centros de producción (incluida 
una fábrica autorizada por la marca) en China (Dongguan y Chong-
qing), junto a las de India, Bangladesh e Indonesia, con una capaci-
dad de producción anual de casi 200 millones de smartphones. 

Muchos de sus directivos europeos proceden del mundo de la indus-
tria del automóvil por lo que tienen asimilado la idea de un ‘concept 
phone’ anual top de gama que vaya recogiendo todas las innovacio-
nes que están por llegar, y donde un enfoque externo a la industria 
tradicional del móvil pueda añadir nuevas sensaciones basadas en 
lo pasional de un volante a la hora de convencer al gran público. 
Así, ya está trabajando en un móvil totalmente limpio y sin botones, 
que montará en primicia su sensor con gimbal y estabilización 360º, 
además de la tecnología para integrar bajo el panel OLED el sensor 
fotográfico y el chip V1, que promete optimizar todo el frontal.

¿Y quiénes están detrás de esta empresa? Es cierto que se la asocia al 
gigante chino BBK Electronics, que posee intereses en otros poderosos 
fabricantes de teléfonos como son OnePlus, Oppo o Realme. Pero la 

participación de BBK en Vivo se diluyó cuando la tercera pata de su 
conglomerado, el de las comunicaciones, se desgajó e independizó 
de la matriz. De ahí que Vivo sume más de 10.000 empleados y 300 
ingenieros y disfrute de una potente base industrial heredada que le 
permite disponer de su propia hoja de ruta. En palabras de De la 
Asunción: “Aunque tengamos el accionariado común de BBK Electronics 
Corp, sus marcas son totalmente independientes, no tenemos nada 
que ver con Oppo, OnePlus o Realme. Tenemos nuestro propio equipo 
exclusivo y siete factorías y once centros de diseño. No tenemos siner-
gias ni transferencias de tecnología con ellas”. 

Otra curiosidad: su nombre no se pronuncia “vaivo” ni “vevu”, sino 
como se lee, “vivo”, pues adoptaron esta palabra española en refe-
rencia a su vitalidad, energía y ambición como reflejo de su identidad 
corporativa y el estilo de sus productos. Reflejo de esto es que se le 
pueden atribuir ya un par de récords Guinness, como el de haber 
lanzado el móvil más fino del planeta, o concentrar al mayor número 
de gente jugando a un conocido título para móviles. 

Sus modelos son amor a primera vista, o mejor dicho, al primer tacto. 
Tienen de todo lo que hay que tener, y a un precio muy ajustado para 
lo que se ve por ahí. Además, piensan en todos los detalles desde el 
principio. Su packaging suele incluir todo lo necesario para disfrutar 
del móvil sin gastos adicionales, incluyendo cargador rápido, auricu-
lares, funda protectora de silicona transparente e incluso protector de 
pantalla puesto de fábrica. Eso sí es hacer lo mejor sobre lo correcto.
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Reportaje

A Vivo le gusta el buen fútbol
Ahora recuerdo la divertida presentación que nos hizo el streamer 
Alexis MísterChip Martín-Tamayo (con 3,3 millones de seguidores en 
Twitter), cuando Vivo estrenaba en junio el V21 5G. “Como habréis 
visto en las vallas publicitarias de esta Eurocopa 2020, Vivo está muy 
presente. Por eso os voy a hablar de la relación de la telefonía móvil 
y el fútbol en esta presentación. Yo empecé hace años en operadora 
y ahora estoy en prensa deportiva, y os puedo decir que tenía más 
relación antes con los jugadores porque como me llegaban primero 
los últimos terminales en Telefónica, los futbolistas te llamaban para 
pedir favores y tener el más moderno. Ahora es al revés, soy yo el 
que tiene que ir detrás de ellos”, comentaba MísterChip.

El popular comentarista deportivo nos ofreció una de sus mejores 
anécdotas relacionadas con un teléfono móvil: “Estaba Iker Casillas 
en la previa del europeo Ucrania-Polonia 2012 contra Portugal con 
la mosca tras la oreja y la intuición que iríamos a penalties. Me pidió 
si le podía preparar algunas estadísticas y me pasé toda la noche 
buscando datos, y después de cuatro horas de trabajo se lo mandé al 
móvil. Entonces efectivamente llegamos a la tanda de penalties y fue 
parando todos menos uno y yo estaba muy ufano porque parte del 
mérito había sido mío. Cuando nos vimos en el hall del hotel le dije que 
qué bien, y es cuando me suelta que se había dejado el teléfono en la 
habitación y no lo había visto... No me acuerdo ya ni del móvil que era, 
han pasado miles de terminales desde entonces y esté V21 es la nue-

va “máquina diabólica”. Ha cambiado la filosofía, antes decías que 
tenías un móvil con cámara y ahora que tienes una cámara con móvil”.

Todavía hubo tiempo de otra consideración. Decía MísterChip que 
“las redes sociales se están introduciendo en los contratos de fútbol 
dónde el número de seguidores es un elemento que se agrega a la 
negociación. Sobre todo, se ve mucho en la recuperación de las lesio-
nes. El famoso selfie de Totti, luego resultó que era patrocinado por 
una marca. No es de extrañar, porque incluso las marcas deportivas 
obligan a vestir de blanco a España sin que haya coincidencia”.

monitorear, en tiempo real, la luz ambiental y 
así poder separar los objetos capturados del 
fondo gracias a algoritmos de IA, reteniendo 
los detalles y definiendo los contornos. En cuan-
to a situaciones de baja luz, la tecnología de 
interpolación de fotogramas permite al proce-
sador llevar a cabo la eliminación de ruido y la 
inserción de fotogramas mediante la tecnología 
MEMC a 30 fps y 4K, usando algoritmos que 
reducen el ruido y el desenfoque para conse-
guir unos vídeos más nítidos y radiantes.  

Ya se ha dicho que el V1 Imaging combina 
tres factores importantes: alta potencia de 
cálculo, baja latencia y bajo consumo de 
energía. De esta manera, Vivo lleva a sus 
smartphones la gran capacidad de rendi-
miento de los ordenadores de sobremesa. 
Con la optimización de la arquitectura de al-
macenamiento de datos y de los circuitos de 
lectura y escritura de alta velocidad, se ha 
conseguido un equivalente a 32 megabytes 
de memoria caché y un almacenamiento 
completo en el chip. Como resultado, el chip 
V1 puede procesar operaciones complejas 
a gran velocidad como lo haría una CPU y 
realizar un procesamiento paralelo de datos 
como una GPU y un procesador digital de 
señales (DSP). Todo en uno. 
En cuanto al consumo de energía, el V1 es hasta 

un 50% menor en comparación con el único uso 
de software a la hora de procesar un algoritmo 
de imagen computacional a alta velocidad. Así, 
es capaz de aumentar la potencia de cálculo 
de las imágenes en el procesador de señales 
de imagen (ISP) y, al mismo tiempo, reducir la 
carga del ISP del procesador principal, dismi-
nuyendo además el consumo de energía. Al au-
mentar su rendimiento y eficiencia, los usuarios 
pueden ahora grabar vídeos e imágenes de 
alta calidad durante más tiempo, especialmen-
te en el modo Vídeo Súper Noche. 

La interfaz que presentan los Vivo en Europa 
sigue manteniendo su denominación Funtouch 
OS, pero en realidad es un 95% la base del 
penúltimo Android, ya que son conscientes que 

no pueden llegar con una interfaz adaptada a 
los gustos de China. Eso sí mejorando algunos 
aspectos como un nuevo modo de videojuegos 
o un configurador de gráficas que permitirá re-
tocar animaciones. Además, todos los teléfonos 
europeos se actualizarán sin coste a la última 
versión Android 12 cuando deje de ser beta y 
la opción del OriginOS Ocean v2 entre enero 
y abril de 2022 (salvo los del canal telco que 
lo harán al ritmo que marque la operadora). 

En cuanto al procesador, han apostado por los 
Snapdragon, pero sin desmelenarse, obede-
ciendo al principio de que el precio también 
es parte de esa experiencia de uso, y si en sus 
pruebas de laboratorio las diferencias entre un 
Snapdragon 865 y el Snapdragon 765G no 
son demasiado significativas en tareas cotidia-
nas, y sí en el coste, pues se opta por el más 
económico para aquilatar el precio final de 
venta como en el X51, un gran diseño de vidrio 
y metal y un poderío multimedia. Pero si lo que 
se quiere es horas y horas de acción, el Y55s 
llevará una batería de 6.000 mAh, la máxi-
ma capacidad por el momento, aunque luego 
la carga rápida sea un poco más lenta a 18 
W. Teléfonos con un punto más de calidad a un 
precio un punto más asequibles para ponérselo 
difícil a la competencia. Eso es “benfen”.

Denny Deng, 
vicepresidente y presidente de negocios europeos en Vivo. 

Xavi de la Asunción y Alexis ‘MísterChip’.
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CON ESTA forma de pensar, no es de ex-
trañar que los esfuerzos de transformación 
digital puedan resultar difíciles, tensando 
la ya tenue relación entre TI y negocio. 
Entonces, ¿cómo fomentar una historia de 
amor entre ambas? A falta de concertar 
una cita con estos equipos, hay que dar al-
gunos pasos para crear una mejor relación 
entre TI y la empresa. No se necesitan cho-
colates ni flores (aunque la mayoría estaría 
de acuerdo en que son bienvenidos).  

El cambio de mentalidad requeri-
do para mejorar la relación entre 
TI y la organización
Al igual que se necesita un cambio de men-
talidad para mejorar las relaciones perso-
nales, se necesita el mismo tipo de cambio 
para mejorar la relación entre TI y la em-
presa. En lugar de ver a TI como un costoso 
caballero de brillante armadura, que está 
ahí para salvar el día cuando las cosas van 
mal, hay algunas maneras específicas de 
cambiar la forma de pensar, sin importar 
de qué lado se encuentre cada uno. La ver-
dad es que tenemos que aprender a escu-
char y, por supuesto, a confiar también.

• Cambio de mentalidad 1: El amor que 
tomas (el resultado) es igual al amor 
que pones (las contribuciones)

La mentalidad debe cambiar de foco, y 
dejar de fijarse tanto en el producto y más 
en el resultado. Para pasar de los produc-
tos a los resultados, el primer paso es sa-
ber qué significa el valor para la empre-
sa y cómo el servicio de asistencia técnica 
contribuye a ello. 

Todas las empresas tienen formas de gene-
rar dinero, que suelen definirse como flujos 
de valor operativo. Piensa en ellos como 
productos o servicios que generan dinero 
para la empresa. Una vez que conozca-
mos estos flujos de valor, estará claro qué 
se necesita para habilitarlos. En otras pa-

labras, el papel y la estrategia de TI se 
basarán en el apoyo a los flujos de valor 
operativo (o las contribuciones del depar-
tamento de TI).

En TI, solemos ver cinco temas: garantizar 
la estabilidad operativa, satisfacer las 
solicitudes, la incorporación, aumentar el 
compromiso y la satisfacción de los em-
pleados y/o usuarios y el impacto en la 
mejora continua del servicio.  

• Cambio de mentalidad 2: ¡Di que sí! al 
compromiso con la empresa

Especialmente en épocas de mucho trabajo, 
es fácil perder la conexión con la empresa. 
Tendemos a quedar tan atrapados en la 
lucha diaria contra el fuego que podemos 
olvidar fácilmente que nuestra mentalidad 
debe incluir el compromiso.

Un buen punto de partida es medir activa-
mente y hacer un seguimiento de los resul-
tados del servicio de atención al cliente y 
su impacto en los flujos de valor operativo 
de la empresa. Sin embargo, el compromi-
so empresarial no es un modelo de goteo. 
El verdadero compromiso con la empresa 
empieza también desde abajo.

Este nivel de compromiso puede parecerse 
mucho a las citas, en el sentido de que hay 
que crear confianza y cultivar una relación 
con cuidado. No le pedirías a alguien que 
se casara contigo en la primera cita, y del 
mismo modo, debes construir la relación en-
tre TI y la empresa con este mismo nivel de 
compromiso y creación de confianza. 

A medida que se genere más confianza, se 
llegará a un nivel de discusión más alto y 
se podrá trabajar para conseguir un mayor 
compromiso de la empresa. Esto nos lleva 
a otro tipo de compromiso: el compromi-
so con personas específicas dentro de los 
departamentos de la organización. Deberá 

identificar a las personas a las que acu-
dir dentro de cada grupo y comprometer-
se con ellas, porque sabrán más de lo que 
ocurre dentro de la organización. 

• Cambio de mentalidad 3: Hablar el 
mismo idioma 

La mayoría de los usuarios insatisfechos no 
se quejan. Cuando no reciban un buen ser-
vicio, buscarán otras soluciones y sólo recu-
rrirán a ti cuando sea realmente necesario. 
Esto es menos que deseable, por no decir 
otra cosa, y hace que los usuarios recurran 
al servicio de asistencia para encontrar sus 
propias soluciones (que pueden causar más 
problemas). Sabiendo esto, debes hacerte 
la siguiente pregunta: ¿tienes una visión 
completa de cómo centrarte en el usuario?

Lo más probable es que el departamento de 
TI y el resto de la empresa hablen el mis-
mo idioma: el de la orientación al cliente o 
empleado. Las métricas y el compromiso no 
resuelven esta cuestión por sí solos. Aunque 
un cliente o empleado puede estar satisfe-
cho con cada transacción o interacción con el 

Cómo crear una historia de amor verdadera entre TI 
y la empresa
Un matrimonio feliz entre el departamento de TI y la organización puede parecer difícil de conseguir. No es 
que la TI y el negocio no puedan apreciarse mutuamente y crear una hermosa relación, o que estas unidades 
de negocio necesariamente se topen de forma conflictiva. Sin embargo, debido a su naturaleza funcional, las 
TI a menudo se dejan de lado y se consideran una carga necesaria, pero costosa, con una forma de pensar 
del tipo “necesitamos a las TI para mantener las luces encendidas”.



Opinión

43enero   2022

«En lugar de ver a TI como un costoso ca-
ballero de brillante armadura, que está ahí 

para salvar el día cuando las cosas van mal, 
hay algunas maneras específicas de cambiar 
la forma de pensar, sin importar de qué lado 

se encuentre cada uno»
servicio de atención al usuario, la satisfacción 
general puede seguir siendo mala. Por eso es 
crucial medir la experiencia de principio a fin 
desde una perspectiva holística en lugar de 
una perspectiva transaccional.

Al hablar de la centralidad del usuario y del 
servicio de atención al usuario, es importante 
tener en cuenta que esto no significa hacer 
cualquier cosa que el usuario pida sin profun-

dizar en sus necesidades. Incluso si el usuario 
llama sabiendo lo que necesita, va más allá. 
De la misma forma que al médico voy a ha-
blar de los síntomas y no voy con el diagnós-
tico o tratamiento, cuando una persona llama 
al servicio de atención, debería ser lo mismo. 

Compartir el amor
Cuando la relación entre el departamento 
de TI y la empresa parece tensa, es impor-

tante recordar que ambos trabajan por los 
mismos objetivos. Me gusta pensar en esto 
como un tren: el departamento de TI está 
construyendo la vía mientras que la parte 
empresarial está impulsando y dirigiendo 
el tren sobre esas vías. 

Uno no puede funcionar plenamente sin el 
otro. Teniendo esto en cuenta, puede ser 
útil dar un poco de amor cuando se está 
creando una relación más estrecha entre TI 
y la empresa. Trabaja con empatía y escu-
cha plenamente y verás un cambio impor-
tante en su mentalidad.

Dicho esto, ¿estás listo para comprometerte 
y pedir la mano?

Andreia Silva, 
directora de Marketing para Sur Europa 

en EasyVista

¡EasyVista se pone guapa!
Para representar la nueva era de expansión y desarrollo que vive la 
compañía, EasyVista ha decidido dejarse aconsejar por consultores de 
imagen especializados y pasar por peluquería y maquillaje. Un nuevo 
branding para lucir como en una primera cita. 

¿Por qué el nuevo look and feel?
“Los valores fundamentales de EasyVista nos impulsan a innovar con-
tinuamente, y nuestro logotipo y colores no son una excepción”, señala 
la CMO de EasyVista, Nancy Louisnord. “Los nuevos colores, fuentes y 
logotipo ayudarán a nuestros clientes, socios, empleados y expertos 
de la industria a ver que EasyVista está a la vanguardia de la tecno-
logía sin dejar de ser fieles a nuestros valores. La experiencia, la com-
petencia, la confianza, la lealtad y la originalidad son nuestro núcleo, 
y estamos seguros de que esto se refleja en nuestra nueva marca”.

Acerca del nuevo logotipo
El logotipo de una empresa suele ser el elemento visual que las per-
sonas recuerdan más sobre una marca, por lo que han actualizado el 
logotipo para que coincida con su visión y su misión. “El nuevo logo de 
EasyVista representa nuestro compromiso con la colaboración a través 
de la tecnología. Puede notar la burbuja de chat en el logotipo, así 
como la conexión de las letras, lo que significa la forma en que ayu-
damos a conectar a los usuarios con una nueva forma de trabajo que 
potencia y aumenta la experiencia humana utilizando la tecnología”, 
prosigue la CMO. “Las letras modernas en el nuevo logotipo represen-

tan nuestro compromiso de facilitar la TI a medida que cambian las 
necesidades de la fuerza laboral. La voz de la marca brillará a través 
de nuestro nuevo logo”.

Lo que representan los nuevos colores
El color es un elemento fundamental que define una imagen de marca. 
EasyVista ha elegido los suyos por lo piensan que representan y su-
gieren, toda versión actualizada induce a pensar que se entra en una 
próxima era:
• El azul simboliza confianza, seguridad y madurez. Estos serán los 

colores primarios de la marca EasyVista. 
• El verde representa calidad, estabilidad y progreso. Esto se utili-

zará como color de acento. 
• El naranja significa energía, inteligencia y originalidad. Esto se 

utilizará para resaltar puntos clave y CTA (call to action).

“Durante las próximas semanas, a medida que continuemos actualizan-
do la marca, también se notará un nuevo estilo en las imágenes, gráficos 
e íconos de EasyVista. El nuevo estilo de ilustración emplea una estética 
más madura y sofisticada, al tiempo que mantiene la alegría y la sen-
sación enérgica a la vanguardia. La textura del grano y la imperfección 
de las ilustraciones dibujadas a mano añaden profundidad y encanto a 
nuestros elementos gráficos”, cuenta Louisnord. “Estamos seguros de que 
nuestra nueva marca refleja la nueva era en la que se está embarcando 
EasyVista, y estamos ansiosos por escuchar lo que piensa la gente”.
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Nombramientos

El presidente de NetApp recibe la Cruz 
de Oficial de la Orden del Mérito Civil 

NetApp anunciaba que su presidente, el 
español César Cernuda, era condecora-
do con la Cruz de Oficial de la Orden del 
Mérito Civil por parte de la ministra de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coo-
peración, Arancha González Laya, por los 
lazos comerciales que ha construido entre 
España y Estados Unidos: por su posición 
como presidente de una compañía global 
con presencia en España como es NetApp, 
pero, también, por la promoción durante 
toda su carrera de la ‘Marca España’ y por 
su apoyo a las empresas y organismos es-

pañoles en las diferentes regiones del mundo, donde ha desarro-
llado su actividad, como Asia o Iberoamérica, siendo un impor-
tante ejecutivo en Microsoft durante 23 años. 

“Quiero mostrar mi gratitud a Su Majestad el Rey Felipe VI por 
esta concesión. Recibo este prestigioso honor con gran emoción 
y profundo agradecimiento. Me enorgullece haber sido capaz, 
gracias a mi profesión, de estrechar los lazos que unen a España 
y Estados Unidos”, sostuvo el presidente de NetApp. Cernuda ate-
sora una amplia experiencia en liderazgo internacional, concre-
tamente más de 25 años lanzando y haciendo crecer compañías. 

Crayon refuerza su equipo de Canal en España 
con tres nuevas incorporaciones

El integrador noruego de servicios 
de transformación digital reafirma 
su apuesta por el Canal español e 
incorpora tres nuevos profesionales 
que aportan una amplia experiencia 
en compañías del sector TI. El nuevo 
equipo tendrá como objetivo captar 
nuevos partners y optimizar sus ca-
pacidades relacionadas con el entor-
no Cloud, facilitándoles acceso a las 
mejores herramientas del mercado y 
a nuevos modelos de negocio acordes 
con las necesidades actuales de las organizaciones en el escenario digital.

De esta forma, Francisco Javier Romero se ha incorporado a Crayon como di-
rector de Desarrollo de Negocio, dirigirá la estrategia de captación de nuevos 
partners y de su orientación hacia la comercialización de servicios. Romero 
cuenta con más de 30 años de experiencia y llega desde el mayorista Diode 
donde durante los últimos tres años ha sido Partner Account Manager. Por su 
parte, Carolina Monge se une al equipo como Key Account Manager, puesto 
desde el que se ocupará de ofrecer soporte a los nuevos partners que co-
miencen a trabajar con la compañía, haciendo especial hincapié en la figura 
de ISVs. Finalmente, Julia Mínguez como Cloud Account Manager, ocupándose 
de ofrecer soporte a los partners.

Netskope designa a Michael 
Herman como VP de Ventas 
de Canal para EMEA y LatAm

El desarrollador de 
soluciones de cibere-
guridad para la nube 
acaba de anunciar el 
nombramiento de Mi-
chael Herman como vi-
cepresidente de Ventas 
de Canal para Europa e 
Iberoamérica. Con una 
amplia experiencia en 
la comercialización de 

tecnología, y más de veinte años liderando 
y diseñando estrategias de canal, Herman 
se une a la empresa con la misión de res-
ponsabilizarse y fortalecer los acuerdos 
de canal de Netskope, el equipo de apoyo 
y los programas en las regiones de EMEA y 
LatAm. De este modo, durante los primeros 
cien días, el directivo se centrará en la se-
lección y el desarrollo de partnerships para 
aprovechar las oportunidades comercia-
les que la convergencia de redes y seguri-
dad ofrece hacia el modelo SASE. Herman 
llega a Netskope proveniente de Palo Alto 
Networks, donde trabajó durante casi seis 
años como vicepresidente de Canales y 
Ventas Comerciales en EMEA. Antes ocupó 
puestos en IBM y Cisco, los cuales le apor-
taron un gran conocimiento y experiencia 
en convergencia de red y seguridad en un 
entorno que da prioridad a la nube.

Fernando Egido, nuevo 
responsable de Infinidat 
para España y Portugal 
El fabricante de soluciones de almace-
namiento ya ha encontrado relevo a Is-
rael Serrano y anuncia nombramiento 
de Fernando Egido como nuevo Country 
Manager. En su nuevo cargo, Egido será 
responsable del crecimiento de Infinidat 
en la península Ibérica, así como de com-
pletar su estructura técnica y comercial. 
Posee una amplia experiencia de más de 
veinte años en el mercado de la tecnolo-
gía empresarial, habiendo desempeña-
do diversas funciones en empresas del 
sector como Fujitsu, Brocade, HPE o BMC 
Software. Asimismo, cuenta con una am-
plia experiencia internacional, habiendo 
liderado equipos en México y Portugal. 
“Estoy muy ilusionado con esta nueva 
andadura”, señala Egido. “La estrategia 
de crecimiento local e internacional de 
Infinidat, basada en el compromiso a lar-
go plazo con los clientes y un sólido canal 

de distribución, 
coinciden con mi 
visión del presen-
te y el futuro de 
la computación 
empresarial y, en 
concreto, de la 
gestión y protec-
ción de datos a 
gran escala”. 

Últimos nombramientos en Mi-
crosoft de alcance
La compañía anunciaba el 
nombramiento de Alberto 
Granados como nuevo pre-
sidente de Microsoft España, 
en sustitución de Pilar López, 
que ha sido promocionada 
a su vez a nueva vicepresi-
denta de Ventas, Marketing 
y Operaciones de Microsoft 
Western Europe. Los nom-
bramientos se hicieron efec-
tivos a partir del 1 de julio. En su nuevo puesto, 
Granados, que se incorporó a Microsoft en 1995, 
liderará un equipo de cerca de 850 profesionales, 
así como establecer alianzas para impulsar la in-
novación y la sostenibilidad. La compañía cuenta 
con un ecosistema de partners compuesto por 
más de 10.300 socios tecnológicos.

Por su parte, López ejercerá su liderazgo sobre las 
catorce subsidiarias que componen la región. La 
directiva accede a este cargo tras seis años años 

en Microsoft España con un 
crecimiento por encima del 
mercado y de sus competi-
dores. López se incorporó 
a Microsoft España en 2015 
como presidenta de la com-
pañía, tras una trayectoria 
profesional desarrollada en 
empresas como J.P. Morgan y 
Telefónica.
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