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Tres tristres trigres
 Este mes tiene menos días, pero nuestra edición duplica el número de ejem-
plares, dos por uno apurando las re-rebajas de febrero (o si así lo preferís mejor, un 
regalín ensartado en una flecha del carcaj de Cupido), así que  que tómese su tiempo 
y encuentre un buen momento para adentrarse en el menú propuesto en este inicio 
del año del tigre, según el calendario chino. Bueno, podría ser peor, yo soy conejo de 
agua (¡?) y hay ratas y serpientes, pero parece que todos tienen sus cosas especiales. 
Pero, ¿quién soy yo para criticar un recetario con sopa de murciélago o torreznos 
de pangolín? Y para para hacerlo con garra, nos adentramos en el mundo paralelo y 
virtual del metaverso, un espacio que ya está moviendo miles de millones de euros… 
y otras cryptomonedas. Otro interesante reportaje en este mundo de actividades re-
motas y diferidas en el tiempo es el de la firma digital, donde se podrán descubrir las 
diferencias con sus diversas variedades y ver que no todo se puede considerar firma 
electrónica ni todas tienen la misma validez.

 Hacemos un repaso a dos distribuidores nacionales de valor añadido espe-
cializados en ciberseguridad y lo que también llaman ciberinteligencia, se tratan de 
Ingecom e Ireo, ambos VAD han llevado una trayectoria muy similar hasta el año 
pasado, cuando radicalmente cambiaron sus destinos: mientras que la fundada por 
Javier Modúvar entró en el accionariado de la israelí Multipoint Group de similar 
tamaño, la creada por Chuck Cohen se fusionó con el gigante Also Holding. Eso sí, la 
creación de sinergias ha sido la moneda de cambio de ambas operaciones.

 Revisamos también los anuncios lanzados en streaming en el último PKOM’22 
de SAP a su comunidad de partners en España, incluidos los premios a los más destaca-
dos de su canal por su labor el ejercicio pasado. Respecto a los servicios gestionados de 
impresión, Jorge Álvarez de TPS Printing nos explica en detalle su solución agnóstica 
PryntWeb. Todo completado con numerosas noticias del panorama distribuidor espa-
ñol, así como la opinión de expertos de HPE o Connective en sus distintos campos.

 Y last but not least, mencionar que el número de febrero trae como es ya ha-
bitual nuestro Especial TPV en revista separada, con toda la actualidad del sector, las 
tendencias imperantes, los mejores modelos y la opinión de sus protagonistas. ¡Que 
ustedes lo disfruten!  

 Una vez cantado el menú de hoy y la minuta para mañana, adormecidos los 
tremores del cumbreviejas cuan torpes dedos amorcillados de diputado nacional a la 
hora de ejercer el voto telemático como si hubiera metido la mano en la garganta de 
otra Filomena imaginaria, y a la espera de la pascua ortodoxa no nos haga la ídem 
por unos páramos esteparios sin fin (¡que és invierno!, ¿es que no oyeron la clase de 
historia en la escuela?), sentémonos con un buen cubo king size de palomitas porque 
seguro que este 2022 va a seguir repartiendo juego y a diestro y siniestro troleando a 
su manera los trabalenguas de los gualdrapas más calandrajos. Y con la elección de la 
pastilla azul frente a la roja -¡oh, más Pfizer de nuevo!”- adentrarnos en nuestra pro-
pia virtualización de la realidad que nos confunde, aunque allí podamos tener quien 
nos acune y se aclare la voz con el autotune para que salga Rodríguez hijo de Rodri-
go del santo trigal sin atragantarse de cornezuelo ni carbunco empuñando cimitarra 
como Sandokán.
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Nuevas alianzas de Fortinet para los MSSP de Secure SD-WAN 
El fabricante de ciberseguridad ha anunciado 
siete nuevos proveedores de servicios MSSP 
-Convergia, Eastern Communications, Halo 
Global, Lintasarta, Ooredoo Qatar, PLDT y 
Transtelco- que se incorporan a la Fortinet 
Secure SD-WAN, integrada con la plataforma 
Fortinet Security Fabric, su oferta de servicios 
gestionados. Los MSSP podrán ofrecer a los 
clientes servicios de red de alto valor orien-
tados a la seguridad, aprovechar nuevas 
oportunidades de mercado. A medida que 
aumenta el uso de aplicaciones críticas para 
el negocio basadas en la nube, con una in-
fraestructura distribuida de oficinas remotas 
y filiales y una fuerza de trabajo en expansión 

que necesita capacidades de trabajo desde 
cualquier lugar, las organizaciones deben 
adaptarse. La escasez de competencias en 
ciberseguridad, junto con el aumento de los 
niveles de especialización necesarios para 
gestionar una infraestructura de seguridad 
en expansión, implica que el papel del MSSPs 
sea cada vez más atractivo para empresas de 
todos los tamaños, y que permitan converger 
las redes y la seguridad, y una experiencia a 
escala, eficiencia operativa y un acceso dedi-
cado. Muchos MSSP siguen apostando por 
Fortinet por su solución SD-WAN acelerada 
por ASIC, una solución de red impulsada por 
ciberinteligencia. 

Los MSSP aprovechan la potencia de Forti-
net Secure SD-WAN para ayudar a construir 
nuevos servicios que proporcionan la flexibi-
lidad necesaria para acomodar los diferentes 
requisitos arquitectónicos específicos de los 
entornos MSSP, incluyendo multitenancy, 
portales personalizados, soporte de auto-
matización y orquestación integral, gestión y 
análisis centralizados, informes personaliza-
dos y capacidades de aprovisionamiento sin 
intervención (ZTP). Fortinet Secure SD-WAN 
integra red definida por software, firewall 
de nueva generación (NGFW), enrutamien-
to avanzado y funciones de proxy de acceso 
ZTNA.

Las TV de Xiaommi aterrizan en Globomatik

En un inicio el mayorista almeriense empezó a distribuir tres 
de sus modelos P1 de 32” y P1E 43” y 55” pulgadas en la cam-
paña navideña, que incluyen 4K, Android TV y Google Assistant 
integrado, para posteriormente ir incorporarando otros mo-
delos. Las nuevas Smart TV de Xiaomi destacan por su diseño 
con perfiles reducidos que proporciona una experiencia úni-
ca de visualización. Con Android TV como sistema operativo, 
esta plataforma permite acceder a las apps de streaming más 
populares como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus o 
HBO. También permite lanzar contenido desde el móvil de for-
ma fácil. 

Para Cristóbal Murcia, responsable de compras de Globoma-
tik, “parte de nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes 
productos innovadores, de alta calidad, que tengan grandes 
prestaciones, a precios muy competitivos. Las TV de Xiaomi 
cumplen a la perfección con esas premisas y por ello, hemos 
decidido incorporarlas a nuestra oferta. Estamos seguros de 
que nuestros clientes valorarán muy positivamente esta nueva 
incorporación, que, sin duda, les ayudará a mejorar su oferta 
y a crecer en ventas”. Con las Smart TV de Xiaomi, Globomatik 
amplía su oferta de televisiones con la que cuenta ya con mar-
cas tan relevantes como TCL, Hisense, Samsung, LG, Philips, 
Toshiba y Sony, entre muchas otras. 

Epson Remote Services obtiene 
el premio BLI 2022 Pick Award 

Con la sostenibilidad como prioridad en la agenda, y tras 18 meses de esfuerzos 
realizados para mejorar la eficiencia y reducir las interacciones in situ, Epson ha 
sido reconocida por Keypoint Intelligence con un premio Buyers Lab (BLI) Pick 
Award por su solución Remote Services. Lanzado en 2020, el software ERS de 
Epson ofrece soluciones de servicio remoto para los distribuidores del canal TI, 
ayudando a mejorar la gestión y la eficiencia de los parques de impresoras de 
inyección de tinta de sus clientes de empresa. 

Se trata de un software gratuito, que permite el diagnóstico y la resolución de 
problemas de forma remota, reduciendo la necesidad de servicio in situ y asegu-
rando un mayor porcentaje de primeras reparaciones. Asimismo, ayuda a reducir 
los costes de servicio y el tiempo de inactividad de los productos, así como los re-

quisitos de desplazamiento y el impacto medioam-
biental de los viajes realizados por las llamadas de 
servicio. “Estamos encantados de que Epson Remo-
te Services haya sido reconocido por Keypoint In-
telligence a través de sus premios BLI Pick”, afirma 
Néstor Giner, product manager de Epson Ibérica. 
“Esta solución permite lo que muchas organizacio-
nes quieren hacer: reducir el impacto medioam-
biental innecesario, agilizar las operaciones empre-
sariales y reducir los costes. Este premio confirma 
que ERS ha cumplido con éxito todos estos puntos”.

ArrowSphere recibe la certificación ISO 27001
Arrow, proveedor global de tecnología, anun-
cia que su plataforma de gestión multi-cloud 
ArrowSphere acaba de obtener la certificación 
ISO 27001, confirmando que el marketplace 
cumple con los más altos estándares interna-
cionales para establecer, implementar, mante-
ner y mejorar continuamente su postura frente 
a la seguridad de la información. El riguroso es-
tándar establece más de cien requisitos para la 
creación de un sistema integral de gestión de 
la seguridad de la información, o ISMS por sus 
siglas en inglés. Para conseguir la certificación 
ISO 27001, las empresas deben demostrar un 
enfoque sistemático y documentado para pro-
teger y gestionar la información sensible de la 

empresa y los clientes. La certificación garan-
tiza la protección de los datos a través de los 
controles implementados para la integridad de 
los datos, la resiliencia de la infraestructura, la 
continuidad del negocio, la recuperación de 
desastres y mucho más.

ArrowSphere ayuda a los partners de canal a 
gestionar, diferenciar y escalar su negocio en 
la nube. La plataforma simplifica la comple-
jidad operativa de la oferta de soluciones hí-
bridas multi-cloud al tiempo que proporciona 
el conocimiento empresarial que los provee-
dores de soluciones de TI necesitan para im-
pulsar su crecimiento. ArrowSphere ha sido 

nombrada recientemente Plataforma de “Alto 
Rendimiento” en el informe “New Wave: Mar-
ketplace Development Platforms” elaborado 
por Forrester, correspondiente al Q4 de 2021. 
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EnGenius lanza su primer punto de acceso 
WiFi6E para pymes

El fabricante EnGenius Technologies ha anunciado el lanzamiento 
de su primer punto de acceso WiFi6E diseñado para el mercado 
pyme. El punto de acceso tribanda de montaje en techo y pared 
ECW336 Wi-Fi 6E, que incorpora la plataforma Qualcomm Networ-
king Pro 1210, ha sido desarrollado para su uso en el espectro de 
6 GHz recientemente liberado y marca la primera incursión de la 
compañía en el territorio 6E. Los expertos predicen que hasta 500 
millones de dispositivos compatibles con WiFi6E estarán disponibles 
en el mercado en los próximos tres años, creando un original y ma-
sivo nuevo espacio WiFi. Mientras que las bandas de 2,4 y 5 GHz 
ofrecen un total de 560 MHz de espectro y 27 canales, WiFi6E en 6 
GHz ofrece 1.200 MHz de espectro y 59 canales. Con su capacidad 
6E, el modelo ECW336AP de la marca taiwanesa soporta fácilmente 
las crecientes demandas de ancho de banda de entornos densa-
mente congestionados, como unidades multifamiliares, residencias 
para mayores y estudiantes, centros educativos, universidades, re-
tail, coworking, resorts, estadios, centros médicos, etc. Comenzará 
su distribución a nivel mundial en el primer trimestre de este año.

Infinidat premia a sus partners de canal 
por su desempeño en todo el mundo

El proveedor de soluciones de almacenamiento ha anunciado los 
ganadores de sus premios anuales al canal (2021 Channel Partner 
Awards). Los partners premiados han obtenido sus galardones tras 
haber demostrado su capacidad de superar los compromisos ad-
quiridos con el fabricante y generar un amplio valor de negocio a 
través de su oferta de soluciones y generar un amplio valor comer-
cial. Aprovechando sus compensaciones por la captación de nuevos 
clientes e incentivos por proyectos de actualización, los ganadores 
del premio han mostrado un crecimiento significativo con Infinidat 
y han podido comprobar el compromiso de la compañía con su red 
internacional de partners. Este reconocimiento anual de Infinidat a la 
comunidad de proveedores de soluciones quiere subrayar la impor-
tancia del canal para la compañía, que genera cerca del 90% de sus 
ingresos a través de más de sus más de 500 socios en todo el mundo.

Infinidad ha realizado una importante inversión para llevar su Pro-
grama de Partners al máximo nivel, aumentando los ingresos y már-
genes para sus socios y apoyándoles en la financiación de acciones 
de marketing y desarrollo de negocio (MDF) y eventos conjuntos. Re-
cientemente, además, la compañía lanzó una actualización del pro-
grama y nuevos planes de incentivos, y trabaja ya para ayudar a sus 
socios a hacer crecer su negocio en 2022, ofrecerles la mejor forma-
ción para formar el mejor equipo de asesores para darles soporte.

LG se adentra en la tecnología cuántica 
uniéndose a la IBM Quantum Network

LG Electronics anuncia su colaboración con IBM Quantum Network para 
avanzar en el desarrollo de aplicaciones a través de la informática cuántica. 
Al unirse a la red, LG recibirá acceso a los sistemas de informática cuántica 
de IBM, así como a su kit de desarrollo de software de información cuántica 
de código abierto y a la experiencia cuántica que IBM desarrolla con Qiskit.

Utilizando la tecnología IBM Quantum, LG tiene como objetivo explorar 
aplicaciones cuánticas en cualquier área que requiera el procesamiento de 
una gran cantidad de datos, incluida la inteligencia artificial, los automóvi-
les conectados, la transformación digital, IoT y las aplicaciones robóticas. 
LG podrá aprovechar los avances y aplicaciones de hardware y software de 
informática cuántica de acuerdo con la hoja de ruta de IBM. Al aprovechar 
estas sinergias, LG podrá capacitar de mejores recursos a todos sus em-
pleados e investigar cómo se pueden aplicar estos avances cuánticos a su 
industria y explorar nuevas soluciones para afrontar todo tipo de proble-
mas relacionados con finanzas, energía, química, ciencia de los materiales 
e inteligencia artificial, entre muchas otras. De esta manera, esta relación 
potenciará la creación de innovadores soportes tecnológicos en Big Data, 
IA, coches conectados, transformaciones digitales y aplicaciones robóticas.

Ratones Logitech Signature M650 por tallas y 
con opción para zurdos

Se presentaron los nuevos Signature M650 Wireless Mouse y Signature 
M650 for Business Wireless Mouse, un ratón cómodo y personalizado con 
dos diferentes tallas (M y L) y una opción para zurdos, ofreciendo una mejor 
experiencia para más personas. El mouse inalámbrico está diseñado para 
actualizar cualquier configuración de escritorio y mejorar la experiencia la-
boral con funciones como el desplazamiento SmartWheel, clics casi silen-
ciosos y un diseño ergonómico del contorno que permite un trabajo más 
rápido y cómodo que nunca.

“Hay más de mil millones de trabajadores del conocimiento en el mundo, y 
alrededor de la mitad de ellos no usa un mouse o no tiene un nivel de en-
trada o es un mouse con cable con funciones limitadas”, dijo Art O’Gnimh, 
vicepresidente de negocios principales para creatividad y productividad en 
Logitech. “El Signature M650 ofrece una verdadera experiencia marca de la 
casa con funciones de productividad simples que hacen que trabajar todo el 
día sea más fácil y rápido”.

El Programa PCR (plástico reciclado posconsumo) de Logitech ilustra el com-
promiso de la marca con el diseño para la sostenibilidad y garantiza que los 
plásticos en los productos electrónicos de consumo al final de su vida útil 
reciban una segunda vida. Las iniciativas actuales para escalar este compro-
miso significan que aproximadamente la mitad de los ratones y teclados 
en la cartera más grande de Logitech incluyen algún nivel de plástico PCR y 
que las presentaciones de nuevos productos utilizarán plástico PCR, siem-
pre que sea posible. 
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Zyxel amplía su portfolio para facilitar conectividad always-on 5G a pequeños negocios
Zyxel Networks ha anunciado la ampliación de 
Nebula Cloud Networking Solution al incluir aho-
ra conectividad 5G y mejora las capacidades para 
proteger a los clientes WiFi a través de un nuevo 
servicio de seguridad directamente a los puntos 
de acceso. Dado que la necesidad de una integra-
ción digital se vuelve cada vez más importante, el 
comercio electrónico y las operaciones virtuales 
continúan teniendo prioridad sobre los modelos 
tradicionales. Como resultado, una conectividad 
fiable “siempre activa” se ha convertido en una 
parte esencial del negocio diario.

Los clientes pueden aprovechar un lugar de 
trabajo conectado “always-on” con los switches 
5G LTE de Zyxel. Las redes comerciales se pue-
den ampliar para ofrecer soporte a los servi-
cios en áreas a las que las redes tradicionales 
de Internet no pueden alcanzar a fin de lograr 
más oportunidades para interactuar con los 
clientes. Así mismo, el nuevo servicio de segu-
ridad AP de Zyxel, Connect and Protect (C’nP) 
proporciona un enfoque flexible de seguridad 
que puede aplicarse directamente para selec-
cionar los puntos de acceso wireless con obje-

to de dar soporte tanto al personal del negocio 
como a los clientes. De este modo, C’nP pue-
de bloquear el contenido no deseado del sitio 
web, prevenir el robo de datos y las brechas de 
seguridad, e incluso priorizar el ancho de ban-
da para aplicaciones críticas.

La última gama de Nebula prevé la ampliación 
de una plataforma de gestión centralizada 
para admitir más de 80 dispositivos de red con 
un enfoque mucho más personalizado y adap-
tado a cada tipo de instalación. 

Megasur conoce los nuevos productos de Tenda

La empresa mayorista Mega-
sur ha recibido en sus oficinas 
granadinas una formación por 
parte de Tenda Techonlogy, 
proveedor de dispositivos y 
equipos de red. Desde la pan-
demia, una de las grandes pro-
blemáticas en las empresas en 
las que se ha optado por el tele-
trabajo, ha sido los problemas 

de conectividad. En esta ocasión, se ha presentado la nueva gama de 
productos inteligentes que serán la solución definitiva a aquellas perso-
nas que estén en este escenario, gracias a las velocidades de conexión 
rápidas, seguras y fáciles de usar. Desde ahora, los clientes de Megasur 
podrán adquirir una amplia gama de productos en los que se destacan 
routers WiFi, switches e inyectores. Todos estos dispositivos se podrán 
controlar a través de una app, consiguiendo así una fácil instalación 
para los usuarios. 

Por otro lado, también se han conocido las novedades de IP-Com, solu-
ciones profesionales de conectividad. Muchos de los clientes de Mega-
sur podrán mejorar sus conexiones red en oficina o la conexión inalám-
brica en hoteles o CCTV de vigilancia. Sin duda, una gran oportunidad 
para aquellas empresas que quieren estar en la vanguardia y necesitan 
mejorar sus flujos de trabajo. 

Auctane adquiere Packlink
En diciembre se materializaba la compra de Packlink por parte de Auctane, 
sumándose así a la familia de productos globales desarrollados por este 
desarrollador de software y servicios que ayudan a los negocios a agilizar el 
procesamiento de pedidos y envíos para mover sus productos por todo el 
mundo. Auctane opera un conjunto de marcas como ShipStation, ShipEn-
gine, ShippingEasy, ShipWorks, Shipsi, Stamps.com, GlobalPost, MetaPack 
o Endicia. 

Con vistas a satisfacer las necesidades de los negocios europeos y el ace-
lerado crecimiento del comercio electrónico durante los dos últimos años, 
Auctane apuesta por Packlink para responder a la necesidad de los ven-
dedores en Internet de escalar y optimizar sus procesos de entrega de 
pedidos. De forma conjunta, las soluciones online de envíos de Auctane y 
Packlink están en una posición privilegiada para ayudar a los negocios a 
optimizar sus operaciones de procesamiento de pedidos, ahorrar dinero en 
los envíos y satisfacer a los clientes con experiencias de entrega más rápidas 
y predecibles.

Con sede en Madrid, Packlink se lanza en 2012 como plataforma de compa-
ración y contratación de envíos de paquetería para particulares y empresas. 
De la mano del impresionante auge del eCommerce, ha ido experimentado 
un rápido crecimiento, operando ya en varios mercados europeos y ofre-
ciendo más de 300 servicios de transporte y tecnología de envío para py-
mes, asegurando que tanto particulares como empresas ahorran tiempo 
y dinero en transporte de mercancías. La misión de Packlink es hacer del 
envío algo simple y transparente para el ecosistema de consumidores, ven-
dedores, transportistas y eCommerces alrededor del mundo. 

Monitor Philips 243S1, la mejor combinación entre confort y conectividad
Los nuevos escenarios híbridos de trabajo nece-
sitan monitores con nuevas configuraciones. Phi-
lips Monitors presenta su nuevo 243S1, un equipo 
que incorpora todas las características adecuadas 
para entornos multitarea, combinando confort, 
calidad de imagen en alta definición, rendimiento 
y durabilidad. Su pantalla IPS de 24” (23,8”/ 60,5 
cm de diagonal) dispone de resolución Full HD, e 
integra un dock de conexión USB-C para una me-
jor integración de distintos dispositivos auxiliares.

La necesidad de una amplia gama de conexio-
nes ya es un estándar en el trabajo. Con su dock 
de conectividad USB-C, el monitor Philips 243S1 
carga, transfiere datos y proyecta la imagen de 

portátil al mismo tiempo. Diseñado para el bien-
estar de sus usuarios, el monitor incorpora una 
base SmartErgo que permite ajustar ergonómi-
camente la pantalla para ajustarlo a su posición 
ideal. De esta forma, el usuario puede sentirse 
cómodo visualizando la pantalla, lo que también 
ayuda a aumentar su productividad durante su 
jornada de trabajo. Y si las largas sesiones fren-
te a la pantalla pueden provocar fatiga ocular, 
para reducir eficazmente el cansancio de los 
ojos y garantizar el bienestar de los usuarios, 
el monitor 243S1 de Philips cumple con la nor-
mativa TÜV Rheinland Eye Comfort sin reflejos 
molestos. Estará disponible a partir de enero de 
2022 a un PVPR de 329 euros.
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Zaltor distribuye el SOC basado en Inteligencia Artificial de Seceon en exclusiva
El mayorista Zaltor adquiere la distribución en exclusiva de Seceon, el 
sistema de Inteligencia Artificial con tecnología Big Data a la vanguar-
dia en ciberseguridad, para España y Portugal. Se trata de una solución 
totalmente automatizada que va un paso más allá en ciberseguridad, 
es una plataforma integrada de forma nativa para un SOC eficiente y 
proactivo, capaz de controlar la información y todos los sistemas de se-
guridad de las redes de los clientes desde una única consola aplicando 
ciberinteligencia. 

Seceon detecta y detiene amenazas cibernéticas de todo tipo en tiem-
po real. Además, su implementación es sencilla y supera los problemas 
de costes operativos y de implantación de los SIEMs tradicionales. La 
plataforma cubre un conjunto completo de casos de uso de manera 
integrada como, por ejemplo: Cloud Security; DNS protection; Machi-
ne Learning; Threat Intelligence; Detección de Intrusos (IDS); Gestión 
de Vulnerabilidades y Gestión de Eventos e Información de Seguridad 
(SIEM) o Detección de Anomalías de Comportamiento de Red (NBAD). 
Entre sus beneficios caben destacar la reducción del tiempo medio de 
respuesta (MTTR) a través de la corrección automática de amenazas y 
también el tiempo medio de identificación (MTTI) gracias a la detección 
proactiva de amenazas o la visibilidad completa de todos los activos, 
flujos, aplicaciones y sus interacciones mediante una única consola.
 
La tecnología de Seceon, basada en XDR (Extended Detection and Res-
ponse) está entre las más avanzadas y supera las soluciones previas 
que se limitaban a una sola capa de seguridad o que solo podían rea-
lizar la correlación de eventos sin respuesta. De esta forma, permite 
la detección y respuesta a incidentes de seguridad en todas las capas 
del entorno de TI, recopila y vincula automáticamente datos de varias 
fuentes, que deben incluir puestos de trabajo, redes y usuarios. Esto 
ayuda a identificar más amenazas y brinda a los analistas la visualiza-
ción completa de comportamiento y datos que necesitan para respon-
der de manera más rápida, eficaz y sobre todo preventiva. Con Saceon, 

los activos quedan protegidos frente a posibles ciberataques a través 
de Ramsomware, Malware, Spyware (estos tres también en su versión 
Zero Day), APTs, Troyan Activity o Pontential Infiltraton. 

La implementación de Seceon es flexible y escalable, pudiendo ser 
on-premise, en la nube o de forma mixta y deja fuera la necesidad 
de soluciones de silos (como UEBA, DLP, IDS, IPS o WASF). Finalmente, 
reduce CAPEX/OPEX dado que la licencia se basa en la cantidad exacta 
de dispositivos que tiene cada organización en pago por uso. “Los ci-
berdelincuentes se mantienen en constante desarrollo. De ahí que sea 
fundamental disponer de las soluciones más avanzadas en cuestión de 
ciberseguridad, base de cualquier servicio de TI. En este sentido, poder 
ofrecer a nuestros proveedores de servicio una consola como la de Se-
ceon con base en una IA es una ventaja competitiva muy valorada por 
nuestros partners y los usuarios finales”, comenta Daniel Valenzuela, 
CEO de Zaltor. 

Tech Data distribuirá el visor para realidad mixta Microsoft HoloLens 2 en Europa

El mayorista ha anunciado un acuerdo para 
ofrecer el visor de realidad mixta HoloLens 2 
de Microsoft a sus partners B2B en Europa, 
donde aprovechará su oferta completa de 
hardware y software para crear soluciones 
basadas en este sistema de gafas de Realidad 
Virtual. HoloLens 2 ofrece a los usuarios una 
experiencia inmersiva más real, lo que permi-

te mayor precisión en tareas físicas complejas, 
colaboración remota mediante hologramas y 
un ecosistema robusto y seguro que combi-
na tecnología edge inteligente y aplicaciones 
Cloud. 

Para ayudar a sus partners a aprovechar esta 
oportunidad y acelerar la adopción de Holo-
Lens 2 entre su base de clientes, Tech Data 
está creando una gama de soluciones de rea-
lidad aumentada/realidad virtual (AR/VR) listas 
para el mercado que combinan el hardware, 
el software, los accesorios y los servicios de la 
plataforma HoloLens 2 de su porfolio comple-
to, desde el edge hasta la nube, para casos de 
uso orientados a resultados en sectores verti-
cales como la sanidad, la construcción, la inge-
niería y las telecomunicaciones.

“HoloLens 2 combina las tecnologías de reali-
dad mixta, edge inteligente y cloud para ayu-
dar a personas de diversos sectores a trabajar 
mejor y de forma más segura y colaborativa. 
También ofrece a nuestros partners una opor-
tunidad para aprovechar el crecimiento que 

supone la llegada del metaverso”, comenta Luc 
Van Huystee, vicepresidente europeo de Elec-
trónica de Consumo y Soluciones de Realidad 
Mixta de Tech Data. “Para apoyar su adopción 
en la región, utilizaremos nuestra experien-
cia como agregador de soluciones integrales, 
combinando HoloLens 2 con ofertas comple-
mentarias de hardware, software y servicios 
de nuestra gama de fabricantes, lo que facilita-
rá y agilizará su comercialización con solucio-
nes complejas específicas para cada sector”.

Con un pie en el metaverso
IDC prevé que el gasto en AR/VR en Europa 
crezca hasta alcanzar los 20.900 millones de 
dólares a finales de 2025, con una tasa de cre-
cimiento compuesto anual durante cinco años 
del 69,9%. El mayorista tiene planes para ofre-
cer el visor de realidad mixta HoloLens 2 de 
Microsoft a sus partners B2B en Europa en va-
rios casos de uso, ofreciendo una experiencia 
inmersiva, lo que permite mayor precisión en 
tareas físicas complejas, colaboración remota 
mediante hologramas y un ecosistema robus-
to desde el borde a la nube. 
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Exclusive Networks inaugura su nuevo Centro de Formación Exclusive 
El distribuidor especializado en ciberseguridad e 
infraestructuras digitales de confianza ha anun-
ciado la disponibilidad de su Centro de Forma-
ción Exclusive (ETC, por sus siglas en inglés), su 
nueva plataforma de formación destinada a sus 
partners con la que Exclusive Networks ofrece 
una amplia selección de cursos acreditados por 
sus fabricantes. Concebido como el hogar de 
sus servicios de formación, ETC proporciona un 
acceso centralizado al programa global de tra-
ining, dirigido por formadores especializados y 
certificados. De este modo, los partners podrán 
obtener los más altos estándares de formación 
técnica en tecnologías y soluciones de cibersegu-
ridad en un mismo entorno.

“La nueva plataforma supone una gran oportuni-
dad para que los partners puedan formarse y cre-
cer con Exclusive Networks. Al ampliar y mante-
ner actualizada su base de conocimientos, estos 
socios se convierten en asesores de confianza de 
sus clientes, fortaleciendo las relaciones con los 
usuarios finales a corto y largo plazo. También, 
proveedores y clientes ven ampliada su ventaja, 
gracias a la formación y acreditaciones especiali-
zadas en nube y ciberseguridad” afirma Manuel 
Cubero, CTO de Exclusive Networks Iberia.

Con la escasez de habilidades en cibersegu-
ridad existente en el mercado laboral, los 

partners pueden diferenciarse de sus compe-
tidores y mantener una ventaja competitiva 
invirtiendo en formaciones específicas de sus 
equipos. Así, y al aumentar sus conocimien-
tos sobre las tecnologías de ciberseguridad y 
nube de los fabricantes de Exclusive Networ-
ks, los socios lograrán comunicar y destacar 
más fácilmente los valores de estas solucio-
nes. Esto, sin duda, revertirá en un incremen-
to potencial de sus ingresos a medida que 
los clientes construyen su infraestructura de 
ciberseguridad. 

Además de beneficios para los socios, ETC 
aporta también notables intereses tanto para 
partners como para usuarios finales. Así, mien-
tras los primeros consiguen garantizar el man-
tenimiento o la mejora del estatus de socio 
proveedor deseado (con los beneficios que ello 
conlleva), los clientes amplían su prestigio pro-

fesional entre sus colegas y compañeros, al ex-
traer el máximo valor de las soluciones en las 
que han invertido y descubrir oportunidades 
para aumentar sus inversiones tecnológicas 
con soluciones complementarias.

Beneficios para el canal
ETC proporciona una amplia selección de cur-
sos de formación a los más altos estándares. 
Además, la nueva herramienta de búsqueda 
permite que encontrar un curso sea un proce-
so sencillo. Entre las principales funcionalida-
des, ETC ofrece: 
• Un gran número de cursos en línea con los 

últimos requisitos de acreditación de los 
fabricantes

• Amplia selección de cursos de formación 
acreditados por el fabricante; incluye mó-
dulos de capacitación y exámenes

• Los cursos combinan una formación de 
primera clase impartida por un instructor, 
sesiones de transferencia de conocimien-
tos y laboratorios prácticos

• Acceso a salas de formación, salas de exa-
men y áreas de demostración de última 
generación

• Amplias opciones de capacitación remota 
y virtual

• Formación a medida disponible en las ins-
talaciones del cliente o de terceros

OVHcloud amplía su oferta Database-as-a-Service a través de Aiven
Con seis nuevas soluciones Database-as-a-Service (DBaaS) disponibles, OVHcloud ofrece ahora a sus clientes uno de los mayores porfolios de ba-
ses de datos administradas del mercado. Esta aceleración ha sido posible gracias a la asociación con Aiven, la empresa “unicornio” finlandesa que 
combina lo mejor de las tecnologías open source y la infraestructura cloud. Se trata de MySQL, PostgreSQL, Apache Kafka, Apache Kafka Mirror 
Maker, Redis y OpenSearch, que se unen a las otras cinco soluciones de su oferta (Apache Cassandra, M3, M3 Aggregator, Grafana y Apache Kafka 
Connect), y estarán disponibles en la primavera de 2022. Con ello, OVHcloud refuerza su oferta de cara a sus clientes con una de las opciones Plat-
form-as-a-Service (PaaS) más completa de bases de datos administradas.

A través de su amplio porfolio de PaaS, OVHcloud apoya la adopción de las soluciones administradas en las empresas y facilita la aceleración de su 
transformación como parte de la modernización de las aplicaciones, la implementación de una estrategia de nube nativa o la explotación de los da-
tos gracias a un completo pipeline de datos, basado en la inteligencia artificial. El proveedor galo ofrece bases de datos open source, lo que permite 
a sus clientes beneficiarse de las últimas actualizaciones e innovaciones de las comunidades de usuarios. Estas soluciones sostenibles, estándares y 
apoyadas por la comunidad open source garantizan la portabilidad y la 
reversibilidad, para evitar cualquier bloqueo por parte del proveedor (el 
típico vendor lock-in de los sistemas propietarios).

Estas soluciones DBaaS se benefician de todas las que proporciona un 
proveedor como OVHcloud: una oferta accesible, una excelente relación 
rendimiento-precio, costes predecibles y opciones de localización de da-
tos que no estén sujetas a leyes extraterritoriales. Para Thierry Souche, 
director técnico de OVHcloud: “Es esencial para nosotros responder a 
las nuevas necesidades de nuestros clientes y adaptarnos a un mercado 
en constante evolución. Hemos decidido por tanto apoyarles ofreciendo 
una oferta gestionada y de confianza para una amplia gama de motores 
de bases de datos. Para ello, OVHcloud se ha apoyado en las tecnologías 
de la empresa europea de software Aiven, con la que compartimos los 
mismos valores: innovación basada en open source, estándares intero-
perables, accesibilidad y simplicidad”.
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TAL Y como afirman los expertos de Wildbytes, 
los sectores que más están apostando por el 
metaverso en la actualidad son el entreteni-
miento y los videojuegos, pero no se le escapa 
a nadie que hay una especie de conquista del 
Oeste “virtual” en ciernes donde latifundistas, 
mineros, contratistas y todo tipo de vendedores 
de crecepelos pueden hacer su agosto.

“El ejemplo más claro y con mayor volumen 
de usuarios es claramente el videojuego 
Fortnite, aunque otros ejemplos como Roblox 
o VRChat le siguen de cerca. Es un entorno 
virtual en el que millones de personas jue-
gan online o disfrutan de manera simultánea 
de experiencias como conciertos en vivo, mo-
viendo miles de millones de dólares al año 
gracias a la venta de assets digitales, como 
prendas que permiten customizar tu avatar y 
viven únicamente en el mundo virtual”, decla-
ra Julio Obelleiro, CEO de Wildbytes.

Tras ellos, otro de los sectores que más está 
despuntando es el de la moda gracias a la 
creación de prendas que únicamente se pue-
den utilizar en entornos virtuales. En los últi-
mos meses se han podido observar ejemplos 
de ello, como Balenciaga, que ha introduci-
do sus productos en Fortnite, o Vans, que ha 
creado Vans World dentro de la platafor-
ma de juegos Roblox. “El mundo de la moda 
está viviendo una revolución histórica tanto 

a nivel del impacto económico como de las 
experiencias que se pueden generar y de la 
psicología asociada. El valor de prendas di-
gitales que sólo puedes disfrutar en entornos 
virtuales está superando ya el valor de los 
equivalentes físicos en muchos casos”, afirma 
Obelleiro. 

Y gigantes como Inditex ya están moviendo sus 
piezas oteando buenos emplazamientos. Tal es 
el éxito de las prendas virtuales que el estudio 
londinense RTFKT, adquirido recientemente por 
Nike, vendió zapatillas virtuales por valor de 
más de 3,5 millones de euros en cuestión de 
cinco minutos. Así, no es de extrañar que los re-
tailers más importantes estén creando tiendas 
puramente virtuales, “una situación que será 
común de aquí en dos o tres años”.

De igual manera, las firmas de moda están 
apostando por presentar sus nuevas colec-
ciones en el metaverso, como es el caso de 
H&M, que celebró un evento desarrollado 
por Wildbytes hace unas semanas para dar 
a conocer su nueva colección H&M Innovation 
Circular Design Story. En el mismo, los asisten-
tes pudieron crearse su doble digital y disfru-
tar de un sorprendente desfile virtual con sus 
avatares como protagonistas.

Por último, destacan el sector belleza y au-
tomoción, en los que hay ya marcas se están 
adelantando y están explorando las dife-
rentes posibilidades que les ofrece el me-
taverso. En concreto, los expertos aseguran 
que el 70% de las grandes marcas tendrán 
presencia en el metaverso en los próximos 
cinco años.

Mundo real vs. mundo virtual
Solo durante el año pasado hubo más de 5 
millones de menciones del metaverso en las 
conversaciones online -con un 29% de senti-
miento de marca positivo-, siendo la Gene-
ración Z y la Millennial los grupos de edad 
que dominan el 90% de dichas conversacio-
nes, según un estudio realizado por Business 
Reporter. Así, no es de extrañar que cada 
vez más personas apuesten por crearse un 
avatar en un mundo virtual. 

Tal es el punto que más del 50% de las ac-
tividades diarias en 2025 se desempeñarán 
en el metaverso, desde el entretenimiento 
hasta el trabajo, coincidiendo con el avan-
ce de la madurez tecnológica. “El metaverso 
no reemplazará nuestro tiempo, pero sí que 
tocará todos los ámbitos de la vida. Vere-
mos herramientas que generarán clones de 

La inversión en el metaverso se multiplicará 
por diez en 2022 
La pandemia ha sido el cataliza-
dor necesario para que muchas 
compañías apuesten de forma 
decidida por la transformación 
digital en los últimos dos años. 
Precisamente en este tiempo ha 
surgido con fuerza el concepto 
del metaverso, que se materiali-
zó el pasado mes de octubre con 
la transformación de Facebook 
en Meta, convirtiéndose en tema 
de actualidad –cuatro de cada 
diez consumidores mundiales han 
oído hablar del metaverso-, y 
provocando que cada vez más 
big players apuesten por ello.
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«El metaverso no 
reemplazará nues-
tro tiempo, pero sí 
que tocará todos 
los ámbitos de la 

vida -por supuesto 
mejoradas, ya que 
son virtuales- que 

podríamos llamar-
lo la hibridación de 
nuestra realidad» 
(Julio Obelleiro, 

Wildbytes)

oficinas físicas -por supuesto mejoradas, ya 
que son virtuales- donde podrán tener lugar 
reuniones, sesiones de trabajo y otras acti-
vidades laborales del día a día. Podríamos 
llamarlo la hibridación de nuestra realidad”, 
sentencia Obelleiro.

Es de suponer que, de un modo u otro, to-
dos nos hemos encontrado ya alguna vez con 
la palabra “metaverso”. ¿Pero realmente se 
sabe lo que significa este término? El meta-
verso es un conjunto de mundos interconec-
tados y experienciales que abarcan el reino 
digital y el reino físico, una iteración multisen-
sorial emergente de la Web. Es la frontera 
de la próxima etapa de la evolución de In-
ternet, y gigantes tecnológicos y líderes como 
Bill Gates hablan a menudo de su creciente 
popularidad y del efecto transformador que 
tendrá en nuestras vidas.

No es de extrañar que la creciente populari-
dad y el potencial del metaverso hayan des-
pertado el interés incluso entre brokers y tra-
ders y sea una inmensa tierra de promisión 
en el ámbito de la inversión. Además, dado 
que las tecnologías que sustentan el metaver-
so aún están emergiendo y desarrollándose, 
existe una amplia variedad de interesantes 
oportunidades que los operadores e inversio-
nistas pueden explorar. 

El metaverso causó un gran impacto en 2021. 
El revuelo creado por este mundo virtual y 
futurista se ha visto impulsado por la adop-
ción por parte de las grandes empresas tec-
nológicas. Grayscale Investments prevé que 
la industria representa una oportunidad de 
ingresos de 1.000 millones de dólares en to-
dos los ámbitos, desde el comercio electró-
nico y el gaming hasta el sector inmobiliario 
y el entretenimiento. Esto ya ha llamado la 
atención de grandes empresas como Micro-
soft, Adobe y Qualcomm, que están invirtien-
do más para explorar el metaverso y seguir 
siendo competitivas en los próximos años.

En octubre de 2021, por ejemplo, Facebook 
se rebautizó como Meta, reflejando su inte-
rés por el metaverso como un mundo virtual 
en el que las interacciones entre humanos son 
posibles a través de avatares digitales. Estos 
avatares se controlan mediante gafas y auri-
culares de realidad virtual (VR) como Oculus. 
Por cierto, las ventas de los Oculus Quest 2 
de Meta superaron a las de la consola de 
videojuegos Xbox de Microsoft en 2021, lo 
que demuestra el interés de los consumidores 
por esta nueva tecnología.

Otros gigantes tecnológicos, como Apple y 
Google, también están siguiendo los pasos 
de Meta y Microsoft al desarrollar sus pro-
pias gafas y auriculares de VR. Se trata de 
un gran hito para el metaverso, ya que a me-
dida que más empresas adopten esta tecno-
logía, más aumentarán las posibilidades de 
que el metaverso se convierta en una tecno-
logía omnipresente.

El gigante de los chips, nVidia, también se ha 
sumergido en la tecnología metaversa a tra-
vés de sus conjuntos de chips, que ya están im-
plantados en diversos ordenadores y servido-
res centralizados. Aclamado como uno de los 
mejores valores de semiconductores a largo 

plazo, nVidia se beneficiará de las aplicacio-
nes metaversas. Aunque su compra pendiente 
de ARM Holdings aún no está clara, si se ma-
terializa, nVidia podrá construir un ecosistema 
integral para impulsar la potencia de cálculo 
en las aplicaciones que soportan el metaverso.

En 2022, empresas tecnológicas como Apple, 
Cisco e Intel, que también han adoptado la 
tecnología metaversa, están bien posicionadas 
para recolectar los beneficios de una mayor 
demanda de chips semiconductores, procesa-
dores y servicios en la nube. En este panorama, 
el futuro parece brillante para el metaverso. 
Las previsiones de GlobalData revelan que las 
acciones estadounidenses de gran capitaliza-
ción aumentarán en 2022, en medio de mayo-
res inversiones en tecnologías como el metaver-
so, las criptomonedas y la Web 3.0. 

Todo ello se entremezcla con nuevos estilos 
de diseño que combina lo artesanal con la 
tecnología más puntera. A medida que el 
metaverso gana terreno, los seguidores de la 
moda están más motivados que nunca para 
crear identidades online y tener la oportuni-
dad de hacerse virales. Para entender mejor 
el papel que desempeñan los smartphones 
a la hora de permitir la expresión personal, 
el fabricante chino Honor (ahora totalmen-
te independizado de su creador Huawei) y 
adalid del auge de los monogramas en sus 
carcasas, encargó a la principal autoridad 
mundial en tendencias de consumo y diseño 
WGSN que analizara los nuevos comporta-
mientos de los consumidores. 

“Tras un año complicado, los consumidores es-
tán reescribiendo el mantra de cómo quieren 
vivir sus vidas. WGSN denomina este cam-
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bio en el comportamiento de los consumido-
res ‘extravagancia cotidiana’, un fenómeno 
por el que los consumidores se entregan a 
un deseo cada vez mayor de escapar de lo 
ordinario y buscar momentos cautivadores 
que eleven, aumenten y reaviven el optimis-
mo para el futuro”, afirma Sarah Housley, del 
WGSN. “Ávidos de productos y experiencias 
que aporten extravagancia a lo cotidiano, 
los consumidores se están alejando de todo lo 
neutro que les reconfortó durante el confina-
miento para pasar a destellos que alimentan 
su autoexpresión radical”.

Otra tendencia que WGSN reveló es que los 
diseños con monogramas han llegado para 
quedarse, puesto que los consumidores están 
adoptando nuevas formas de expresar su es-
tilo y elevar sus identidades de moda a tra-
vés de propuestas rompedoras. En palabras 
de Housley: “En 2021 estamos asistiendo a 
una nueva era de la moda con monogramas, 
en la que las marcas los utilizan para llevar 
sus historias al siguiente nivel, creando así 
una mayor interacción con unos consumidores 
deseosos de encontrar nuevas formas de ex-
presar su estilo”. Solo hace falta abrir ya la 
puerta del metaverso y entrar.

¿Y cómo se paga?
El metaverso no sería posible sin las crip-
tomonedas y la tecnología subyacente, el 
blockchain. Esta tecnología también hace po-
sible la existencia de los NFT (Non-Fungible 
Tokens) o activos digitales o tokens únicos y 
no intercambiables que podemos asociar a 
“assets” o productos digitales. De esta mane-
ra, solo durante el próximo año, la inversión 
por parte de las empresas en el metaverso 
se multiplicará por diez, en parte gracias a 
este tipo de monedas virtuales. De hecho, se 
estima que el metaverso será un mercado de 
800.000 millones de dólares en 2024.

“Roblox, uno de los mayores players relacio-
nados con el metaverso, va camino de gene-
rar unos 2.000 millones de dólares de factu-
ración en 2021 y viene casi en su totalidad 
de la venta de su moneda digital, que los 
usuarios pueden emplear para comprar bie-
nes virtuales. Sin duda, el boom de los NFT 
es una realidad a nivel mundial”, mantiene el 
director general de Wildbytes.

Junto a los NFT, otras tecnologías utilizadas 
en el metaverso son el 3D, la realidad vir-
tual, la realidad aumentada, el blockchain 
y las mencionadas criptomonedas. “La Web 
3.0 se ha convertido en uno de los grandes 

objetivos de las compañías, tanto por accesi-
bilidad como por permitir la posibilidad de 
representar mundos virtuales. El objetivo es 
generar la sensación de una experiencia lo 
más parecida posible a la del mundo físico. 
Es decir, lograr realismo en cuanto al aspecto 
visual y cómo interactúas con ese mundo vir-
tual”, explica Julio Obelleiro.

Operando en el metaverso 
Hay muchas formas de hacer trading con el 
metaverso: comprando acciones relaciona-
das, minando criptodivisas o negociando con 
fondos cotizados EFTs. Brokers como Plus500 
ya permiten acceder a todo tipo de activos 
en ambos entornos. A través de su platafor-
ma, los traders pueden llegar a la amplia 
gama de instrumentos relacionados con el 
metaverso mencionados anteriormente. La 
variedad de puntos de acceso disponibles 
también puede aportar un sinfín de ventajas, 
entre ellas la posibilidad de crear una carte-
ra de multiactivos diversificada que se adap-
te a los objetivos y necesidades individuales. 

Muchas otras fintechs también ofrecen a sus 
clientes oportunidades de negociación en el 
floreciente ámbito del metaverso. En el caso 

concreto de Plus500, la empresa cotiza en 
el FTSE 250, y ofrece una plataforma de 
negociación de primera clase con acceso a 
2.500 instrumentos, disponible en múltiples 
sistemas operativos y navegadores web. Los 
operadores pueden acceder a ella y obtener 
unas condiciones de negociación mejoradas 
con diferenciales reducidos, sin comisiones, un 
atractivo apalancamiento y herramientas de 
negociación avanzadas para limitar el riesgo.

Una forma de negociar con el metaverso es 
a través de acciones relevantes. El broker 
ofrece sofisticados CFDs (especulación sobre 
cambios de cotización sin tener realmente la 
acción) para negociar con empresas líde-
res, como Facebook (ahora Meta), nVidia y 
Disney, que han invertido miles de millones 
en tecnología metaversa. Los ETFs son otra 
forma de acceder al metaverso. Plus500 
ofrece a los inversores la oportunidad de 
negociar el ETF Roundhill Ball Metaverse, un 
fondo indexado que sigue el rendimiento 
del Ball Metaverse Index, compuesto por 40 
empresas que cotizan en todo el mundo y 
que participan en el metaverso. Los opera-
dores también pueden acceder a esta tec-
nología a través de los CFDs de criptomo-
nedas. Dado que las criptomonedas son la 
principal forma de moneda en los mundos 
virtuales, también pueden beneficiarse de la 
revolución metaversa.

Además, los token no fungibles NFT y las fi-
nanzas descentralizadas DeFi también han 
demostrado que la tecnología Blockchain 
tiene aplicaciones ilimitadas. Las empresas 
de Blockchain y las bolsas de criptomonedas 
ya están recaudando capital para expan-
dirse en esta esfera tecnológica emergente. 
La bolsa de criptomonedas de los gemelos 
Winklevoss, Gemini, cerró una ronda de fi-
nanciación de crecimiento de capital de 400 
millones de dólares en noviembre de 2021, 

Julio Obelleiro, CEO de Wildbytes.
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¿Qué esperar de la tecnología en 2022 más allá del metaverso?
El metaverso será uno de los protagonistas del 
año que viene, pero surgirán otros debates 
como el del entrenamiento transparente de al-
goritmos de IA, el auge de las AIOps para la 
detección temprana de problemas o la guerra 
de las nubes ante los retos para el reemplazo 
de tecnologías y sistemas heredados, según 
expertos de Paradigma Digital que han com-
partido sus “techdencias” para 2022.

Según sus análisis, el metaverso será, sin duda, 
uno de los protagonistas del próximo año, con 
inversiones millonarias, innovaciones y un valor 
de mercado que alcanzará los 800.000 mi-
llones de dólares en 2024 según Bloomberg 
Intelligence. Para Paradigma, ahora integra-
da en Indra y experta en el diseño de produc-
tos digitales, el nacimiento de los metaversos 
está empezando y eso hace que surjan mu-
chas preguntas: ¿Tiene sentido que haya dis-
tintos metaversos (cada uno perteneciente a 
una marca o empresa)? ¿Tendría sentido una 
especificación que permitiera la interacción 
entre los distintos metaversos? ¿Será como la 
Internet del futuro?

“La situación social, tecnológica y económica 
es diferente a la de hace unos años cuando 
surgieron ideas similares”, señala Alberto 
Grande, responsable del equipo de Inno-
vación en Paradigma. “Si entramos un poco 
más en detalle, probablemente hablaríamos 
de distintos entornos virtuales y si fuéramos al 
extremo de la definición deberíamos poder 
hacer ‘cualquier cosa en él’, desde trabajar, 
a actividades lúdicas o de ocio, y eso incluye 
desarrollar nuestro propio negocio en ellas”, 
pronostica.

Pero, más allá del metaverso, Paradigma des-
vela otras techdencias a seguir en 2022:
1. La transparencia y la ética de la Inteligen-

cia Artificial. 
En los últimos años hemos asistido a un avance 
nunca visto en el desarrollo y aplicación de 
soluciones basadas en IA. “En muchas ocasio-
nes intentamos resaltar su lado positivo, que es 
el que le da sentido y lo que realmente hace 
que evolucione y se popularice su uso, por eso 
debemos pararnos a reflexionar sobre ella y 
sus consecuencias”, advierte Grande.
Así, los expertos de Paradigma creen que en 
2022 los algoritmos de IA van a ir acaparan-
do más protagonismo en nuestro día, cada 
vez van a tomar decisiones más importantes, 

con mayor calado en nuestra vida, haciendo 
imprescindible encontrar formas de mejorar 
el control y el entendimiento de estos. La gran 
pregunta será ¿hasta qué punto podemos 
confiar en la decisión o información que una 
IA nos aporta? De ahí que durante el próximo 
año veremos mucho debate alrededor del 
uso, construcción, entrenamiento y auditoría 
de los algoritmos que permitan su funciona-
miento de forma transparente, ética y segura.
2. AIOps para la detección temprana de pro-

blemas. 
Muchas organizaciones tienen entornos tecno-
lógicos complejos, llenos de sistemas distribui-
dos e interconectados que dan soporte a toda 
la operativa de negocio, convirtiéndose en la 
piedra angular que hace funcionar la maqui-
naria. Como consecuencia, el incremento en la 
complejidad de todos estos sistemas ha cre-
cido casi de forma exponencial en los últimos 
años, produciendo un aumento similar en los 
esfuerzos necesarios por ‘mantenerlos en fun-
cionamiento’ y en muchos casos por su coste.
“Nos encontramos ante una encrucijada: los 
sistemas de TI se han vuelto tan imprescindi-
bles que cualquier tipo de fallo tiene conse-
cuencias desastrosas y, al mismo tiempo, estos 
sistemas son tan difíciles de mantener en mar-
cha que los fallos, en muchas ocasiones, son 
frecuentes, con lo que afectan de lleno a la 
operativa del negocio”, explica Grande. 
Esto va a hacer que AIOps tenga un alto im-
pacto en el corto plazo al atacar principal-
mente dos problemas: la detección temprana 
de posibles bugs (se pueden generar patro-
nes que permitan detectar posibles anomalías 
antes de que estas lleguen a convertirse en 
un fallo de verdad) y la automatización de 
los procedimientos de recuperación y puesta 
en marcha (sin la necesidad de programarlos 
expresamente y de forma individualizada).
3. La guerra de las nubes por el reemplazo 

de sistemas heredados. 
La pandemia ha revolucionado la forma en 
la que trabajamos, acelerando la digitaliza-
ción forzosa de algunas compañías que, a 

principios de 2020, aún se estaban pregun-
tando cómo iniciar su transformación digital 
y su camino hacia el cloud. “Cambios que 
históricamente se producían en varios años, o 
incluso décadas, han tenido que ser acometi-
dos en pocos meses para no quedarse atrás 
frente a la competencia y dar respuesta a 
las nuevas necesidades de negocio”, señala 
el responsable de Innovación en Paradigma.
Toda esta situación inesperada ha precipita-
do la ejecución de planes de renovación de 
infraestructuras con millones de sistemas host 
y entornos monolíticos implantados en el core 
de las organizaciones. Por ello vamos a asistir 
a una guerra de las nubes, en la que, ante 
las necesidades y oportunidades de negocio, 
las grandes plataformas cloud se están posi-
cionando con servicios y facilidades para, no 
sólo el movimiento de cargas de trabajo a la 
nube, sino para el replataformado completo 
de todos los servicios host como medida pa-
liativa y mecanismo para facilitar su refacto-
rización a medida que vaya siendo necesario.
4. Web 3.0 y tecnología Blockchain aplicada. 
Tras la explosión de la tecnología Blockchain 
aplicada al mundo financiero (gracias a sus 
capacidades de descentralización), se evolu-
cionó rápidamente para dar soporte a con-
tratos inteligentes, abriendo las puertas a cier-
tos nichos de mercado y nuevos casos de uso. 
“Muchos de ellos los hemos visto asociados a 
NFT que han abierto la puerta a posibilida-
des no exploradas hasta ahora como la venta 
e intercambio de NFTs asociados a grandes 
eventos, fan tokens en el mundo deportivo...”, 
apunta Grande.
Pero la tecnología Blockchain no sólo sirve 
para la compra/venta y las posibilidades de 
descentralización captan cada vez más inte-
rés. Bajo el término Web 3.0 nos encontramos 
con el conjunto de tecnologías y herramientas 
que permiten una descentralización de la red 
que nos permitirían un movimiento a través de 
contratos inteligentes. Por eso, Blockchain y 
Web 3.0 van a ser términos que escucharemos 
repetidamente en este nuevo año.

Alberto Grande, responsable de Inno vación en Paradigma.
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con planes para ampliar los servicios de la 
bolsa en múltiples metaversos en 2022.

¿Qué le depara el futuro al metaverso?
Participar en el ecosistema del metaverso es 
un movimiento que puede merecer la pena, 
y la negociación de CFDs sobre acciones de 
empresas que han adoptado esta tecnología, 
criptomonedas o el ETF Roundhill Ball Metaver-
se con Plus500, pueden ser los primeros pasos 
de un operador en este emocionante espacio.

Al ofrecer a los operadores la posibilidad de 
acceder a tendencias tecnológicas emergen-
tes como el metaverso, las fintechs especiali-
zadas están ampliando aún más sus horizon-
tes presentando nuevos productos híbridos de 
negociación para sus clientes cada año. En 
2021 se lanzó por ejemplo Plus500 Invest, 
su plataforma que permite a los inversores 
negociar con una amplia gama de activos, in-
cluidos los fondos cotizados en las principales 
bolsas, e invertir en las principales empresas 
del mundo que ya se están adentrando en el 
Metaverso. Siguiendo este enfoque, Plus500 
logró registrar unos ingresos de aproximada-
mente 718 millones de dólares.

Pero todo este incremento de actividad va a 
necesitar ingentes cantidades de energía, el 
suelo capaz de sustentar todo esto y no se 
derrumbe como un castillo de naipes. Según 

el proveedor de tecnología para centros de 
datos Vertiv, a medida que las redes actua-
les se vuelven más complejas y más distri-
buidas y las exigencias de realidad virtual 
y aumentada del metaverso se vuelven más 
prominentes, la necesidad de computación y 
toma de decisiones en tiempo real se irá con-
virtiendo en algo más crítico. 

Esta necesidad en tiempo real será sensible 
a las latencias: no sólo en videojuegos donde 
gana el primero que desenfunda, sino en pu-
jas y subastas o simplemente en el momento 
correcto de comprar o vender unas determi-
nadas acciones en Bolsa. Además, en el mo-
delo híbrido cada vez más común de empre-
sa, nubes públicas y privadas, colocation y 
Edge, la gestión manual a tiempo completo 
será poco práctica, o directamente imposi-
ble. La inteligencia artificial (IA) y el machine 
learning (ML) serán fundamentales para op-
timizar el rendimiento de estas redes, hacien-
do más real al metaverso.

Se necesitará atención y tiempo para recopi-
lar los datos adecuados, construir los modelos 
correctos y entrenar la plataforma de red 
para que tome las decisiones correctas, por lo 
que las herramientas de programación se de-
ben simplificar lo suficiente como para que los 
científicos de datos puedan dirigir los recursos 
informáticos a un problema sin tener que ser 
expertos en programación o hardware. La 
disponibilidad de hardware de IA de pro-
veedores establecidos, las opciones de nube 
para la misma, una cadena de herramientas 
simplificada y un enfoque educativo en la 
ciencia de los datos han puesto la IA en jue-
go incluso para las empresas más pequeñas. 
Todo ello contribuye a acelerar la adopción 
de algoritmos de inteligencia artificial, pre-
dicción y automatización de tareas en 2022. 

Como ocurre con todos los avances tecnoló-
gicos, hay efectos secundarios. El crecimien-
to de la IA aumentará inevitablemente las 
densidades de computación y de calor y, por 
extensión, acelerará la adopción de la refri-
geración líquida u otras en fase de experi-
mentación. Por otro lado, la reducción de las 
barreras de entrada hace que sea más com-
plicado la elección correcta de los proveedo-
res, las plataformas y los sistemas adecuados 
en los que confiar. 

Vertiv apuntaba que en todo el mundo se 
están construyendo nuevos centros de da-
tos por valor de 2,9 gigavatios, frente a los 
1,6 gigavatios de 2020 (según Cushman & 
Wakefield). Estos centros de datos serán los 
primeros construidos específicamente para 
satisfacer las necesidades de un mundo 
post-covid en las puertas de un metaverso 
infinito en potencia. La mayor actividad se 
concentrará en el Edge, donde VMware pre-
vé un cambio drástico en la distribución de la 
carga de trabajo: del 5% actual al 30% en 
los próximos cinco años. 

La disponibilidad seguirá siendo la princi-
pal prioridad, incluso en el Edge, pero una 
latencia más baja es una necesidad cre-
ciente para dar soporte a edificios saluda-
bles, ciudades inteligentes, recursos ener-
géticos distribuidos, comunicaciones 5G y 
un metaverso cada vez más poblado y con 
mayor actividad. En 2022 se producirá un 
aumento de la inversión en el Edge para 
respaldar esta nueva normalidad (trabajo 
a distancia, mayor dependencia del comer-
cio electrónico y la telesalud, transmisión 
de vídeo) y el continuo despliegue del 5G, 
pero también se podrá empezar a conocer 
las demandas reales de nuevos mundos pa-
ralelos a la realidad.

«Ciertos nichos de 
mercado y nuevos 
casos de uso están 
abriendo la puer-
ta a posibilidades 

no exploradas 
hasta ahora como 
la venta e inter-
cambio de NFTs 

asociados a gran-
des eventos, fan 

tokens en el mun-
do deportivo, etc.» 
(Alberto Grande, 

Paradigma)
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Caladero de expertos
El mundo está cambiado de manera acelerada. Lo que hoy se estu-
dia en las escuelas en primero de carrera es posible que no sirva de 
nada una vez licenciado. Es por eso que en esta época pandémica 
se comience a vivir una evolución de la impartición unidireccional de 
la enseñanza a la construcciones de espirales de aprendizaje, donde 
la asistencia a clase de manera física sea solo una parte del proceso 
de integración con comunidades de práctica y colaboración donde 
se puedan aplicar de manera inmediata en escenarios de simulación 
y bootcamps virtuales los conocimientos que recibimos, aprendemos, 
compartimos y detectamos en nuevas necesidades que nos llevan de 
nuevo al inicio del proceso.

De esta manera, el Metaverso y las realidades virtual y aumentada 
ganarán un gran peso. Una de las tendencias de elearning más fuer-
tes que vuelven de la mano de la apuesta de grandes corporaciones 
como Meta (ex Facebook) y Microsoft, es justamente las aplicaciones 
del metaverso al aprendizaje. Las aplicaciones son infinitas, desde 
clases “presenciales” en un mundo virtual, hasta el entrenamiento y 
desarrollo de habilidades en grupo, algo que siempre ha costado 
para el elearning, para el entrenamiento y la simulación de manejo 
de aplicaciones.

Para Mundo Hacker Academy, un clásico hispano como punto de en-
cuentro para la formación en ciberseguridad, no cabe duda: el meta-
verso demandará más expertos en ciberseguridad y nuevas funciones 
profesionales, siendo uno de los grandes retos de los próximos años, 
además de la escasez de candidatos, por la detección y atracción de 
talento que no necesariamente debe proceder de carreras técnicas. 
Solo en ciberseguridad, según la UE, en 2022 se dejarán sin cubrir 
300.000 empleos relacionados con las habilidades digitales en Euro-
pa (37% de las necesidades). 

El mercado mundial del metaverso moverá un negocio de 8.000 millo-
nes de dólares anuales, según Morgan Stanley. Además del malware, 
hacking y phishing tradicional, el hecho de que el metaverso se sus-
tente en criptomonedas y NFTs hará que asistamos a nuevas técnicas 
y vectores de ataque que aún ni siquiera se conocen. Esto conllevará 
un aumento de demanda de expertos en ciberseguridad con nuevos 
perfiles y habilidades en este nuevo mundo paralelo.

Al igual que en otros sectores, las facilidades para la conciliación y 
la flexibilidad laboral serán claves para retener al talento en las 
empresas, pese a las buenas remuneraciones que hay en el sector, 
con salarios que rondan los 90.000 euros anuales. Muestra de esa ro-
tación existente en el mercado, es que uno de cada tres encuestados 
reconoció estar en búsqueda activa de empleo.

Antonio Ramos, artífice de Mundo Hacker, incide en la importancia 
de saber identificar las habilidades de cada uno más allá de su 
conocimiento. “Al igual que ocurre en cualquier equipo deportivo, 
en los equipos de ciberseguridad hay personas que son mejores 
para superar pruebas de estrés, otros para hacer análisis bina-
rios y algunos más parchear códigos o realizar exploits”, señala. 
Según una encuesta de Mundo Hacker Academy entre más de mil 
asistentes al evento de 2021, el 75% está interesado en forma-

ción sobre ciberseguridad y nuevos mundos “pues serán éstos los 
que establezcan sus propios límites y el techo a su desarrollo y 
crecimiento profesional”.

Otra tendencia que se detecta en el entorno educativo es la micro-
formación y los microcontenidos: Tenemos más tiempo que nunca y 
el aprendizaje instantáneo nos aporta una alternativa provechosa a 
otro tipo de ocio. A diferencia de lo que antes sucedía, ahora el usua-
rio quiere aprender algo y lo quiere hacer ya porque tiene tiempo y 
no va a invertir mucho dinero. Además, cuenta con un elemento cata-
lizador que lo hace diferente y es que es entretenido. El edutaitment 
abre la puerta a los mundos alternativos donde estudiar y trabajar 
sea casi un juego.

Para ello, la aplicación natural de tokenización y blockchain en este 
entorno seguirá progresando. En el caso concreto de la educación, 
gracias al blockchain, sería posible tokenizar el progreso de un alum-
no y crear un bloque que certifique una calificación de un trabajo o 
un TFM. También se podría emitir en un universo paralelo títulos me-
diante “smart contracts” que den una mayor seguridad a la hora de 
verificar un certificado cuando selecciona alumnos de un determinado 
instituto o universidad y así evitar falsificaciones.

“Ahora que ya ha quedado patente la consolidación del elearning 
en el mercado, hay que seguir avanzando”, explica Oscar Fuente, 
director y fundador de la escuela de negocios online IEBS sita en 
Barcelona. “La digitalización nos ofrece grandes oportunidades para 
seguir creciendo y mejorando la formación online gracias a los nue-
vos modelos de aprendizaje interactivos y a la aplicación de nuevas 
herramientas tecnológicas. Sin duda, 2022 será un año clave para el 
elearning con interés en ámbitos de vanguardia como Transformación 
Digital, Big Data, Blockchain, Fintech, Marketing Digital o Cibersegu-
ridad con el objetivo de impulsar el uso de las nuevas tecnologías y 
la innovación”.

Pero queda otra vertiente que, al menos someramente, hay que de-
jar apuntada: el metaverso no solo necesitará ciberseguridad, sino 
ciberpolicías y ciberjueces. Porque en cuanto a la evolución de la 
tecnología, no podemos perder de vista cuestiones como el avance 
del Metaverso, con un grado de inmersión del usuario casi inédito 
hasta ahora. “¿Cómo se garantizarán los derechos ya previstos en 
el RGPD en este nuevo medio? ¿Será necesaria alguna modificación 
para adaptar la normativa al mismo? Muchos aspectos ya se encuen-
tran protegidos por la normativa actual, como pueda ser el trata-
miento de datos biométricos captados por los dispositivos de reali-
dad virtual. Pero falta transponer toda esta regulación al metaverso”, 
se cuestiona Carmen Troncoso, delegada de Protección de Datos en 
Paradigma Digital.

¿O quizá no? Sea a través del Metaverso o de otras tecnologías, en 
los próximos años estaremos atentos a la regulación de aspectos que 
podrían necesitar de protección específica, como es el caso de los 
neuroderechos o derechos sobre el cerebro, ya regulados en algunos 
países como Chile, o garantizar ya no sólo la privacidad por defecto, 
sino la ética por defecto.
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PRIMERO DE todo, reconocer mi desconoci-
miento con este actor principal del mercado 
de la distribución TI, un gigante que a ni-
vel mundial factura una cifra cercana a los 
12.000 millones de euros anuales. Con base 
en la población suiza de Emmen, en el cantón 
de Lucerna, en el centro de la Confedera-
ción Helvética, desde aquí y con el apoyo del 
grupo financiero familiar Droege con Gusta-
vo Möller-Hergt a la cabeza, ha ido expan-
diendo su red hasta alcanzar presencia en 
90 países.

¿Y por qué no España antes? La estrategia de 
Also siempre se ha guiado por el pragmatis-
mo. Después de hacerse fuerte en el mercado 
natural de habla germana del DACH (Alema-
nia, Austria y Suiza), comenzó su expansión 
por los países escandinavos, y seguidamen-
te la Europa Oriental. Se estaban dejando 
para lo último los países más “complicados”, 
esto es el Sur de Europa y las Islas Británicas, 
por la sencilla razón de su alta densidad de 
distribuidores aún en un esquema mayorita-
riamente transaccional y a la atomización de 
su mercado. 

Y es que la filosofía de Also está muy bien 
definida: foco en la nube, y exclusivamente 
venta de soluciones y servicios que se pue-
dan ofrecer en modalidad de suscripción con 

cuota mensual, que admitan una fácil auto-
matización de los procesos de contratación y 
facturación, un seguimiento sin grandes com-
plicaciones de las cuentas, y una posibilidad 
de escalar sin tropezar con techos de cristal. 
Se convierten así en el aliado perfecto para 
revendedores que aún no se han atrevidos a 
dar el salto a la nube y la figura del MSP, que 
en una economía de escala permitirá ofre-
cer los mismos servicios cada vez de manera 
más barata y atractiva a empresas cada vez 
más pequeñas manteniendo los márgenes con 
prácticamente la misma estructura comercial. 

Hace ocho años se diseñó from the scratch 
y first-cloud su primer marketplace donde 
llevar a cabo su negocio. Also Cloud Market 
Place (ACMP) pronto consiguió hacerse con el 
beneplácito de players como Acronis, Adobe, 
Eset, IBM, Kaspersky, Microsoft, DropSuite, 
Skykick, TeamViewer o Wrike, entre otros. 
Desde entonces, ha logrado gestionar un nú-
mero ingente de 19 millones de “seats”, pues-
tos de trabajo a tanto al mes que no para 
de incrementar el valor unitario gracias a la 
facilidad de seguir añadiendo nuevas funcio-
nalidades o servicios. Por ejemplo, se empie-
za con una licencia básica para un Microsoft 
365, se le añade Dynamics 365 o Power BI, 
se suman las necesidades de ciberseguridad, 
backup, capacidad de memoria en Azure… 

De hecho, el año pasado Also fue nombrada 
mejor CSP de Microsoft europeo no solo en 
volumen, sino en aceleración de negocio. 

Pero de la misma manera se puede funcio-
nar con IBM Cloud, partiendo de un escritorio 
virtual ir añadiendo capacidades de ciberse-
guridad, de IA con Watson, de contenización 
con Red Hat. Desde la segregación de Kyn-
dryl para su negocio de servicios gestionados 
de infraestructura, el canal enfocado a me-
dianas y pequeñas cuentas ha podido optar 
a un nuevo mundo antes reservado a la gran 
cuenta, aunque sí es cierto que debe poner 
todo el esfuerzo de su parte porque IBM no 
ofrece su soporte interno. Pero para eso se 
está asistiendo a un allanamiento del consu-
mo de la IaaS como una commodity pasan-
do al PaaS en multinube, donde cada actor 
principal (AWS, Azure, GCP o IBM) tendrán 
que empezarse a diferenciarse y especiali-
zarse. Also por su parte lo que hace es poner 
a disposición de sus partners las herramien-
tas necesarias para que sepan identificar las 
oportunidades para hacer crecer la factura-
ción por usuario único, no solo buscando la 
suma de muchos usuarios únicos o seats.

Also se ha hecho con un potente portfolio con 
cerca de 700 proveedores de hardware, sof-
tware y servicios TI y más de1.340 catego-
rías con un total de más de 15.000 referen-
cias listadas que llegan a más de 110.000 
resellers potenciales en sus respectivos idio-
mas, quienes tienen a su disposición un am-
plio espectro de servicios personalizados en 
apoyo de las necesidades típicas de logística 
o financieras. Also ofrece todos sus servicios 
desde un solo punto centralizado, desde el 
suministro y mantenimiento de hardware y 
software, hasta la devolución, el reacondi-
cionamiento o la recomercialización de los 
equipos retirados, facilitando todo el ciclo de 
venta y apostando por la economía circular. 

“Siguiendo el espíritu de la economía circular, 
la empresa ofrece todos los servicios, desde 
el suministro hasta el reacondicionamiento, 
desde una única fuente”, señalaba el CEO de 

Also: a la conquista de los cielos
Se cumple un año del desembarco del mayorista suizo Also en España. Y en este primer tiempo, ha sentado las 
bases para pretender comerse el 20% del mercado TI en la nube en los próximos tres o cuatro años. Una bola 
de nieve rodante que empezó con una oficina en Barcelona con apenas diez empleados y que en octubre dio su 
primer zambombazo con la merge con Ireo, distribuidor VAD con veinte años de trayectoria en el mercado ibérico. 
Vamos a oír hablar mucho a partir de ahora de estos “casi” desconocidos en el panorama nacional.
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Gustavo Möller-Hergt, CEO de Also Holding AG.

Also Holding AG Möller-Hergt en una key-
note videograbada. “Also tiene tres modelos 
de negocio: La división Supply comprende la 
gama transaccional de hardware y software. 
La división de Soluciones apoya a los clientes 
en el desarrollo de soluciones informáticas 
personalizadas. Y el foco del área de Ser-
vicios es facilitar la adopción de soluciones 
Cloud basadas en modelos de suscripción, 
así como el uso de plataformas digitales de 
ciberseguridad, virtualización, Internet of 
Things e Inteligencia Artificial”.

Además, la mitad de sus 4.000 trabajadores 
en Europa se dedican a labores de consul-
toría y migración, desarrollo de entornos de 
TI y productos propios específicos (especial-
mente para IoT o algún vertical), preventas 
y asistencia postventa, logrando una gran 
eficiencia entre una fuerza de venta local mí-
nima y un apoyo global de primer nivel en 
labores de I+D en centros de excelencia y de 
back-office para las funciones administrati-
vas. Actualmente, a través de la plataforma 
de Also se están gestionando más de 7,4 mi-
llones de suscripciones al año en 90 países de 
todo el mundo a través de sus socios de PaaS.

Also sigue explorando nuevos mundos para 
dar respuesta a las necesidades actuales 
del teletrabajo y la virtualización, con apli-
caciones de productividad y colaboración, 
Infraestructura-as-a-Service, ciberseguridad, 
backup, aplicaciones de gestión documental 
o firma digital. Pero también sin perder de 
vista a las necesidades en temas de Internet 
de las Cosas, Inteligencia Artificial y Videos-
treaming. “Su amplia cartera de productos, 
su rápido proceso de incorporación, su fácil 

manejo y sus servicios únicos como los estu-
dios de viabilidad y las ofertas a medida, 
hacen que el ACMP sea el favorito de los 
distribuidores e integradores de sistemas 
europeo y probablemente el mejor sistema 
existente actualmente”, presume Montserrat 
Peidró-Insa, la directora general de Also 
Cloud Spain. “Nuestro objetivo es el de fa-
cilitar la adopción de servicios TI en la nube 
dentro del mercado español, ofreciendo a los 
especialistas del sector una ayuda cercana y 
una plataforma de alcance mundial con la 
que muchos distribuidores en otros países ya 
están ampliando sus negocios con el modelo 
As-a Service, que empezó muy basado en el 
software, pero que se ha extendido al hard-
ware e incluso a numerosos servicios TI. Un 

modelo en el que solo se paga por el uso que 
se hace de la tecnología”. 

Desembarco en España
En noviembre de 2020 se abría oficina en la 
zona cuqui entre el parque de la Ciudadela 
y la Barceloneta, pero en la mente pensante 
de los jefes del Grupo Droege -empresa de 
gran tradición en asesoramiento e inversio-
nes que combina su estructura corporativa y 
la fuerza de su capital- ya se tenía la idea 
de aplicar su exitoso modelo de negocio de 
estar al acecho de posibles escisiones corpo-
rativas o empresas medianas en “situaciones 
especiales” por la vía ejecutiva. 

Siguiendo este patrón ya ampliamente de-
sarrollado a una media de dos o tres adqui-
siciones anuales por toda Europa, no era de 
extrañar que en España hubieran echado la 
caña con la misma intención de dar un ace-
lerón a su pobre presencia hasta entonces 
(algo con Actebis en el cambio de siglo y más 
recientemente con una plataforma española 
de streaming). Y la captura fue de campeo-
nato, nada menos que la compañía especia-
lizada en gestión de sistemas TI y ciberse-
guridad que fundara en 2002 Chuck Cohen, 
Ireo Soluciones y Servicios -con unos objetivos 
de facturación para 2021 de 13 millones de 
euros-, acuerdo que se hizo oficial el 26 de 
octubre de 2021. 

No ha trascendido el monto de la operación, 
pero sí las declaraciones de sus protagonis-
tas. “De forma constante y consistente, im-
plementamos nuestra estrategia ‘MORE’ de 
crecimiento rentable y sostenible. Con su foco 
en el mercado de las pymes y su profundo 
conocimiento en servicios gestionados y segu-
ridad, Ireo nos ayudará a crecer en ambas 
áreas junto a todos nuestros channel part-
ners” comentó Möller-Hergt en su momento.

Ireo cuenta con un portfolio de delicatessen 
basado en empresas punteras y de nicho 
best of breed en su campo de acción, y que 
encajan como un guante en el portfolio con-
junto de Also sin solaparse apenas. De esta 
manera, y a través de esta adquisición y de 
las sinergias existentes entre ambas empre-
sas, Also está en disposición de ampliar y 
complementar un amplio abanico de servicios 
técnicos y de consultoría además de un por-
tafolio más amplio de soluciones a sus nuevos 
clientes, acelerando así el crecimiento de su 
red de partners en España. A ello hay que 
sumar la treintena de profesionales de Ireo 
especializados en ITSM y ciberseguridad con 

«Also tiene tres mo-
delos de negocio: 

Supply comprende la 
gama transaccional; 
Soluciones apoya a 

los de manera perso-
nalizada; y Servicios 
facilita la adopción 
de soluciones Cloud 
basadas en modelos 

de suscripción» 
(G. Möller-Hergt, 

Also)



22 febrero   2022

Reportaje

marcas tan conocidas como Zoho (Manage-
Engine), TP-Link, Stormshield o Sophos, o más 
especializadas como Arcserve, BeyondTrust, 
Datto, GoAnywhere, Bitglass, Kanguru, Mac-
mon, Ping Identity, Retarus, Safetica, Stora-
geCraft o Titus.

“Los actuales clientes de Ireo podrán contar 
con el mismo nivel de servicio que hasta aho-
ra y además disfrutar de los beneficios de 
unirse al ecosistema Also, como una entrada 
fácil al modelo de pago por uso a través 
del ACMP, el acceso a un amplio portafolio 
en la nube y el programa de desarrollo de 
negocio de Also, entre muchos otros”, seña-
laba Peidró-Insa, que de una tacada va a 
poder tocar todos los palos de la cibersegu-
ridad con soluciones ideales para los MSSP 
y ofrecidas en modo suscripción: gestión de 
vulnerabilidades y anti-malware, auditoría y 
monitorización de ficheros, correos y navega-
ción web, cifrado y protección de datos, mo-
nitorización de eventos y de la actividad de 
empleados, pen-testing, DLP (Data Loss Pre-
vention), IAM (Identity Access Management), 
NAC (Network Access Control) o ZTNA (Zero 
Trust Network Access). 

La dirección de Also anotaba que las solu-
ciones y servicios de Ireo se irán integrando 
paulatinamente en el Also Cloud Marketpla-
ce, lo que propiciará una aceleración de la 
adopción de modelos de suscripción y pago 
por uso en las empresas más pequeñas que 
podrán así acceder a este tipo de tecnolo-
gías. No es de extrañar que lleve su tiem-
po, porque requiere digestión, debido a la 
amplitud del portfolio y el amplio espectro 
de actuación: desde soluciones de networking 

(monitorización y gestión de redes, switches, 
routers y otros elementos de red, WiFi) y sis-
temas TI (almacenamiento, Backup y Disaster 
Recovery, gestión de Directorio Activo y trans-
ferencia de archivos FTP, hiperconvergencia y 
virtualización) al core inicial del ITSM (gestión 
de activos informáticos como ordenadores, 
servidores y dispositivos móviles, inventario 
de redes y sistemas, helpdesk…). Also quiere 
aprovechar toda esta base para ir movién-
dose hacia a gestión de proyectos (con la in-
troducción de Wrike de Citrix), las comunica-
ciones unificadas UCaaS (¡atención aquí!) y el 
DaaS (no se descarta una futura alianza con 
HP para ello, o con cualquiera de sus socios 
europeos actuales como Lenovo o Acer).

En el acuerdo final se ha establecido una 
dirección mancomunada, pues de otra ma-
nera Cohen no se hubiera avenido a ningún 
pacto, pues no era tanto la transacción eco-
nómica como cuestión de apalancamiento 
buscando sinergias para su proyecto. No es 
la primera vez que le echan los tejos, y por 
una cosa u otra nunca habían ido a más los 
acercamientos. Como tampoco fue Ireo la 
única opción que barajó Also en su puesta 

de largo en España, por lo que no quedan 
descartadas futuras adquisiciones más ade-
lante. Pero sin duda, ha sido la mejor opción 
para ambas partes, que van a beneficiarse 
unos de una plataforma ampliamente pro-
bada capaz de automatizar todo el ciclo de 
venta para su consumo bajo suscripción, y 
otros de unas tecnologías en muchas ocasio-
nes de manera exclusiva para el territorio 
ibérico y con la posibilidad de extender su 
alcance a muchos otros países. Por no ha-
blar de las oportunidades de cross-selling 
y venta incremental que se les abre ahora 
a los partners de ambas compañías con un 
catálogo prácticamente duplicado de golpe 
y que posibilita que su facturación aumen-
te hasta en un 30% como ya ha pasado en 
otros países, según declara su directiva en 
España.

Objetivos y expectativas del ACMP
Desde su puesta en marcha en España el 1 
de enero de 2021, Also Cloud Marketpla-
ce tiene una visión ecuménica del mercado: 
no se trata tanto de robar partners a otros 
mayoristas, ni de entrar en guerras de precio 
fútiles, sino de que se sumen todos aquellos 
que por una cosa u otra no se han subido aún 
al carro del Cloud y al modelo As-a Servi-
ce. España cuenta con un plantel de 10.000 
distribuidores TI, de los que actualmente solo 
500 están realmente implicados en proveer 
de una oferta en la nube a sus clientes. Hay 
una enorme brecha aún por cubrir y Also está 
pensando “solo” en hacerse con 800 partners 
de esa masa de distribuidores -el 20% de los 
4.500 capacitados actualmente para con-
vertirse en un CSP- especialmente si tienen 
su foco puesto en las pymes fuera de los dos 
grandes núcleos metropolitanos del país de 
Madrid y Barcelona.

No hay cifras de cuántos se han apuntado ya 
en este primer año al ACMP, pero Peidró-Insa 
reconocía hace poco que un tercio proceden 
de partners e ISV que ya vendían Microsoft 
365, un tercio de grandes cuentas que han Montserrat Peidró-Insa, directora general de Also Cloud Spain.

«Tenemos el firme propósito de ir de la mano 
de todos nuestros partners, independientemen-

te de su tamaño, experiencia o ubicación, y 
ayudarles a acelerar el crecimiento de sus ne-

gocios a través de las tecnologías Cloud» 
(M. Peidró-Insa, Also)
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Ireo culmina una trayectoria intachable

Ireo nace en 2002 en Madrid con el nom-
bre de Ibertek Solutions S.L. y una clara 
visión: ofrecer las mejores soluciones ITSM 
del mercado, con un modelo 100% de ven-
ta a través de partners. Tres años después 
cambia su nombre a Ireo Soluciones Y Ser-
vicios. A estas alturas, Ireo se ha estableci-
do como un mayorista VAD y ha ampliado 
su portfolio para incluir varias soluciones 
de cibereguridad. Sigue una década de 
crecimiento constante, con apertura de ofi-
cinas en Barcelona y Lisboa, ganando peso 
en número de partners y clientes finales, y 
cerrando ventajosos acuerdos con empre-
sas en sus primeros pasos pero cuya tecno-

logía se desvela como de primer nivel. En 
2017 toca cambio de logo y de identidad 
corporativa con la idea de transmitir ma-
durez, solidez, modernidad y confianza. 

“La consolidación de nuestra marca nos 
permite especializarnos cada día más, con 
un portfolio atractivo y configurado para 
nuestro canal y el mercado en el que tra-
bajamos, actuando a menudo como una 
extensión del fabricante y aportando va-
lor a los partners en cada fase del ciclo de 
venta”, recapitula Chuck Cohen, su direc-
tor general. “En Ireo somos conscientes de 
que las personas son el mejor activo de la 

compañía y son las generadoras de este 
crecimiento por su implicación, su entrega 
y su constancia. Cada persona marca la 
diferencia, deja una huella que te permite 
crecer”.

Tras la entra en el Grupo Also, los actua-
les partners de Ireo podrán contar con el 
mismo nivel de servicio que hasta ahora y 
además disfrutar de los beneficios de unir-
se al ecosistema Also, como una entrada 
fácil al modelo de pago por uso a través 
del Also Cloud Marketplace, el acceso a un 
amplio portafolio de servicios en la nube y 
el programa de desarrollo de negocio de 
Also, entre muchos otros.

El fundador y director general de Ireo hace 
su propia valoración de esta alianza: “Ve-
mos esta adquisición como una gran opor-
tunidad para nuestros clientes, partners y 
fabricantes a los que representamos. Am-
bas empresas comparten una cultura simi-
lar y se complementan en su propuesta de 
valor. Esto asegura un futuro de crecimien-
to sostenible, pues si queremos democrati-
zar la nube y cualquier solución en todo el 
ámbito de la pyme, se necesita mucho co-
nocimiento técnico y de consultoría de ne-
gocio. Por nuestra parte, añadimos mucho 
negocio en seguridad, desde soluciones de 
entrada a otras muy sofisticadas, y la nube 
solo va a ser posible si es segura”.

querido probar los intríngulis de la platafor-
ma, y el otro tercio restante son resellers nue-
vos que nunca habían vendido SaaS. Y así de 
todos los sectores: industria, educación, ad-
ministración pública… Pero lo mejor de todo, 
es que más de un tercio procede de puntos 
muy dispares del territorio español, espe-
cialmente de la cornisa cantábrica, lo cual 
le otorga capilaridad al proyecto y enlaza 
con su estrategia de cubrir desde la nube las 
necesidades de la “España periférica” con un 
planteamiento sencillo y accesible.

Para ir ganando masa, Also invita a todos 
los resellers que prueben la plataforma con 
algún cliente nuevo, de manera que no cani-
balice el negocio existente, y tras la expe-
riencia ya decidir si merece la pena hacer 
migrar a otros o no. De hecho, su plan estra-
tégico pretende incentivar al nuevo partner 
(a final de 2022 le gustaría que la propor-

ción de distribuidores noveles frente a “re-
botados” de otros mayoristas fuese ya de 80 
a 20). Algo que ve factible porque va a ser 
un mercado en continuo crecimiento y al que 
acabará siendo trasvasada la inmensa ma-
yoría de la base instalada de clientes que 
usen tecnología. 

Para ayudar a la generación de esta base 
Also cuenta con la iniciativa Fast Forward, 
que permite la asignación de recursos técni-
cos y comerciales, consultoría de elaboración 
de planes de desarrollo de negocio, fondos 
de Marketing-as-a-Service, formación a to-
dos los niveles, etc. a los nuevos demandan-
tes, independientemente del tamaño, situa-
ción geográfica o especialización sectorial.

La formación sigue siendo una herramienta 
relevante. Hay diversas razones por la que 
tantos distribuidores aún no se han acercado 

al cloud, y sigue siendo necesaria labores 
de evangelización. Puede que muchos estén 
centrados en otros negocios cortoplacistas 
que aportan rápidos dividendos. A otros no 
se les habrá explicado de manera suficien-
temente comprensible la realidad de que 
tarde o temprano todo el mundo estará en 
lo digital. Y a los que sí lo hayan entendido 
quizás no les apetezca por una actitud de-
masiado conservadora o porque ven cerca 
la hora de la jubilación como para cambiar 
ahora. Otros pocos igual han echado cuen-
tas y no les convence los cálculos iniciales 
sobre el flujo de caja o los costes inherentes 
de formar a un personal poco incentivado y 
acostumbrado a despachar o a mover ca-
jas. Finalmente están los que se sienten de-
masiado pequeños o demasiados aislados 
para ser atractivos para los mayoristas. Da 
igual, Also dice que tiene una oportunidad 
para cada uno de ellos. 

Chuck Cohen, fundador y managing director de Ireo.
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Sin duda no lo va a tener fácil en un mercado 
cada vez con menos hueco donde competi-
dores de peso ya tienen sus propios portales 
y plataformas: ArrowSphere (Arrow ECS), 
Tech-as-a-Service (TD-Synnex), SMB Allian-
ce (IDC + Ingram Micro) o X-OD (Extreme 
Networks). Aunque como declaraba la coun-
try manager española: “Yo digo lo que nos 
cuentan los partners que lo usan, que nuestro 
marketplace respira frescura, no pierdes el 
tiempo en la gestión y seguimiento de cuen-
tas, es más intuitivo -basta un training de diez 
minutos- y el que más cosas les deja hacer, 
se nota que no es una plataformas de eCom-
merce que posteriormente se ha adaptado 
a este entorno. Eso da mucha independencia 
al cliente que quiera ser autosuficiente como 
al que quiera que se lo den todo hecho y no 
quiera tocar nada. Por supuesto permite la 
personalización de presupuestos y facturas 
con el logo del partner, y lo mejor de todo, 
es que no tienen que pagar nada por su uso”.

La situación actual parece sin embargo más 
idónea. “Tras el impacto socioeconómico 

mundial que ha dejado la pandemia a su 
paso, la automatización de procesos ha co-
brado más importancia que nunca, y las so-
luciones cloud se han afianzado como una 
herramienta de negocio funcional y versátil 
que ayuda a aumentar la resiliencia y com-
petitividad de los negocios, y a desarro-
llar su trabajo de forma digital, cómoda y 
segura”, recapitula Peidró-Insa. “Sentimos 
una gran responsabilidad en la transfor-
mación digital del tejido empresarial a ni-
vel global y local, especialmente industrias 
claves como la hostelería o el turismo que 
están atravesando grandes dificultades, lo 
que suma una inestabilidad a sus econo-
mías que permite que sea ahora la opor-
tunidad de los sistemas basados en OPEX. 
Por eso tenemos el firme propósito de ir de 
la mano de todos nuestros partners, inde-
pendientemente de su tamaño, experiencia 
o ubicación, y ayudarles a acelerar el cre-
cimiento de sus negocios a través de las 
tecnologías Cloud, la oferta de servicios 
personalizados de gran valor añadido y el 
modelo del pago por uso”.

En este contexto, los fondos NextGenEU van 
a jugar un papel destacado y Also ya se 
está preparando para poder ofertar so-
luciones paquetizadas y completas para 
cada uno de los apartados que componen 
los kits digitales aprobados por el gobier-
no. Dichos bundles incluirán tanto las herra-
mientas como los servicios que se adapten 
a diferentes sectores y niveles de madurez 
digital. De igual manera serán importan-
tes las formaciones específicas destinadas 
al canal para convertirlos en expertos del 
programa Acelera Pyme y que sus clientes 
puedan acceder al bono digital. De esta 
manera, las pymes pueden encontrar un 
aliado que les ayude a ser más eficaces en 
la manera de producir y automatizar sus 
procesos internos, a innovar en la manera 
de vender sus productos y servicios, a llegar 
a más clientes y extender sus canales de 
distribución al mundo digital, a digitalizar 
la gestión de sus negocios y a optimizar el 
uso de los datos de sus clientes y proveedo-
res. La oportunidad de conquistar los cielos 
nube a nube.

Pol Navarro (Also): «Also Cloud Marketplace es una avanzada platafor-
ma de sencillo manejo»

El product manager de ACMP en España, 
Pol Navarro, nos “vende” por qué elegir la 
opción de la empresa suiza frente a otras 
plataformas. “La automatización no es un 
lujo, es una necesidad, por eso en Also he-
mos creado Also Cloud Marketplace, la 
plataforma de gestión especialista en cloud 
que ya opera en 24 países de Europa. Es la 
primera plataforma que realmente te ayu-
da a automatizar todos tus procesos para la 

gestión de tu negocio cloud, desde la crea-
ción de ofertas comerciales, pasando por el 
aprovisionamiento y la gestión del soporte, 
hasta el reporting y la facturación”, señala 
Navarro. 

Una queja es el tiempo que se pierde en ges-
tionar las altas y demás papeleo de los clientes.
ACMP es el único marketplace en España 
que te cobra el día uno de cada mes por lo 

que realmente has consumido el mes ante-
rior. Olvídate ya las complicadas reglas de 
facturación de los fabricantes y de los conti-
nuos abonos de cada mes. Además, ahorras 
tiempo facturando tus clientes directamente 
desde la misma plataforma.

¿Cómo ayuda al equipo comercial de ventas y 
al equipo técnico?
La plataforma aporta al equipo comercial 
la agilidad que necesita, pudiendo crear y 
compartir los presupuestos de forma fácil y 
rápida desde ACMP. Puedes crear tu propio 
marketplace en cuestión de minutos, perso-
nalizándolo con tu marca y tus servicios de 
valor añadido. Además puedes fomentar 
una relación más estrecha con tus clientes 
dándoles acceso a la plataforma para que 
puedan gestionar sus propias suscripciones.

Finalmente, ¿hay espacio para vender tus pro-
pios desarrollos?
También si eres ISV, puedes desarrollar tu 
canal de ventas subiendo tus propias solu-
ciones y forma parte del ecosistema de so-
luciones de Also. Si este es tu caso, ¡únete a 
Also y activa todo tu potencial!

Pol Navarro, responsable de Also Cloud marketplace en España.



25febrero    2022

Reportaje

CON UN formato nuevamente virtual por 
segundo año consecutivo, y bajo el título de 
“La experiencia de los sentidos” (haciendo 
referencia a las placenteras sensaciones 
que produce la combinación de diversos in-
gredientes en una buena receta culinaria), 
el evento realizado en el plató de una co-
cina fue seguido por más de 400 partners 
y colaboradores. El importante crecimiento 
en Cloud y el papel crucial que han jugado 
los socios de canal para conseguirlo fueron 
reconocidos desde el primer momento.

Esa relación simbiótica se plasma en la 
creación de una nueva organización cuyo 
objetivo es impulsar el papel del ecosiste-
ma en el ámbito de la nube y que reúne 
bajo un mismo paraguas a todas las cate-
gorías: resellers, integradores, consultoras, 
OEM y hyperscalers. Al frente de esa nue-
va estructura se ha situado a Rafael Brug-
nini como Head of Partner Ecosystems en el 
sur de EMEA, quien durante la reunión ha 
querido destacar que la creación de esta 
unidad es una muestra de la importancia 
que SAP concede a los partners y que su 
nombramiento no ha sido casual, sino que 
supone un reconocimiento al ecosistema 
español por su madurez y alto grado de 

profesionalidad, que lo convierten en un 
referente para toda EMEA.

Brugnini ha llamado la atención sobre la 
gran oportunidad que existe ahora mismo 
en el ámbito Cloud de SAP, que se ha mar-
cado como objetivo que en 2025 el nego-
cio de esa área ascienda a 22.000 millo-
nes de euros y que al menos el 50% de esa 
cantidad se genere de forma indirecta, es 
decir, a través del ecosistema de partners.  

En cuanto a las prioridades respecto a sus 
partners para este año, la compañía quie-
re ayudarlos a evolucionar desde un papel 
de integradores o revendedores a auténti-
cas compañías de software, que impulsen el 
desarrollo tanto de propiedad intelectual 
dentro de la ‘Business Technology Platform’ 
como la aceleración de los despliegues e 
implantaciones. Con esta perspectiva, SAP 
ha creado una importante oferta de for-
mación y de productos basados en LC/ND 
(low code y no code). 

La segunda prioridad es seguir impulsando 
las ventas en la nube. En ese sentido, se 
ha subrayado la relevancia de ‘RISE with 
SAP’, la oferta lanzada el año pasado por 

la compañía para ayudar a las empresas 
a hacer la transición hacia Cloud y la bue-
na acogida que ha tenido entre los clientes 
españoles. Es un ámbito con una importante 
participación de sus socios y el objetivo es 
que lo sea todavía más en 2022. Además, 
no solo se promoverá la generación de nue-
vo negocio, sino la creación de servicios a 
lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. 

El tercer pilar de la estrategia es el área 
de sostenibilidad, en la que SAP está rea-
lizando una fuerte apuesta para que las 
organizaciones se conviertan en empre-
sas sostenibles, por medio de una amplia 
oferta basado en guías de actuación y 
protocolos ESG, y que representa una gran 
oportunidad de negocio para los partners 
escalando puntos en la reputación social. 

España desatada
2021 ha sido un año excepcional para el 
área de Midmarket, clave en la generación 
de nuevo negocio. David González Seco, 
director de Midmarket y Canales de SAP 
España, lo ha calificado como un año “ex-
cepcional” en el ámbito que lidera, sobre 
todo en lo que se refiere a Cloud y a ge-
neración de nuevo negocio: “de los nuevos 
clientes que se incorporaron en el año, 112 
lo hicieron en la nube”. 

En lo que atañe a 2022, va a ser un año 
de profundos cambios, en el que la com-
pañía evolucionará hacia un enfoque com-
pletamente Cloud, no solo desde la parte 
de producto, sino que con la creación de la 
nueva unidad específica para el ecosiste-
ma de partners se busca asegurar el éxito 
de los despliegues en la nube y donde to-
dos los participantes puedan encontrar el 
apoyo de SAP y del resto de integrantes 
de la plataforma.

El papel que han jugado los socios en la 
generación de nuevo negocio ha propicia-
do un importante cambio en el reparto del 
mercado que realiza la organización: a 

PKOM 2022: SAP se mete en harina
SAP España ha celebrado su Partner Kick Off Meeting (PKOM) 2022, la reunión en la que se convoca a los miem-
bros de su ecosistema y que sirve como punto de partida para revisión del año pasado (con entrega de premios y 
reconocimientos) y puesta en común de objetivos y estrategias para el presente, sabiendo que son los partners la 
clave en el crecimiento hacia el Cloud. En esta ocasión, el mensaje central ha sido el esfuerzo que está haciendo la 
compañía para crear una organización capaz de aglutinar a todas las categorías de productos y servicios bajo un 
mismo paraguas para potenciar el papel que juegan en guiar la transformación digital.

José Mª Bornas (director de Canal) y David Gonzalez Seco (director de Midmarket y Canales).
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partir de este año, todos los nuevos clien-
tes, independientemente de su tamaño, se 
abordarán desde ese ámbito. Esto repre-
senta otra gran oportunidad para los part-
ners de todo tipo y calado, y ha implicado 
modificaciones en la organización interna 
de la compañía. Según González Seco, “te-
nemos una estrategia para que todos dis-
frutéis de ese éxito”. 

SAP S/4HANA Cloud y el resto de la oferta 
Cloud de SAP, como SAP Ariba, SAP Concur, 
SAP Customer Experience o SAP Success-
Factors, junto con los ERP específicos para 
pymes, SAP Business ByDesign -Cloud- y 
SAP Business One, serán fundamentales en 
la estrategia comercial indirecta de 2022.  
SAP cuenta con productos específicos para 
25 ámbitos de actividad, y el conjunto de 
todos sus clientes generan el 87% del co-
mercio mundial total. “Nuestras tecnologías 
de Machine Learning, Internet de las Cosas 
y analítica avanzada ayudan a convertir 
los negocios de los clientes en empresas in-
teligentes”, afirman.

El crecimiento del mercado y el impulso 
del negocio Cloud han llevado también a 
SAP a buscar nuevos socios, como ha seña-
lado José María Bornás, director de Ca-
nal de SAP España: “Hemos emprendido 
una agresiva campaña de búsqueda para 
llegar a un segmento de mercado que no 
estamos cubriendo y ampliar así nuestro al-
cance”. A ello se suman distintas iniciativas 
para acelerar la transformación de aque-
llos miembros del ecosistema actual que 
tradicionalmente han trabajado en el área 
on-premise. 

Premios a los mejores de 2021
La reunión ha finalizado con la entrega de 
premios a los partners que más han desta-
cado en 2021 en España. Se ha querido 
reconocer, además, la elevada representa-
ción española en los Premios de SAP EMEA 
Sur, en la que Seidor fue galardonada en 
tres categorías e Inetum fue finalista. 

Los ganadores se han dividido en diferentes 
categorías, como Mejor rendimiento en el 
ámbito de Midmarket, que han sido para:
• Seidor por el Mayor volumen en ventas 

de suscripciones Cloud 
• Deloitte Consulting por el Mayor cre-

cimiento en ventas de suscripciones 
Cloud 

• Sothis Enterprises Resource Planning 
por el Mayor volumen de venta de sus-

cripciones de RISE with SAP, tanto en 
cliente nuevo como en base instalada

En la categoría de Mejor rendimiento den-
tro del Programa Digital Rockstar, lanzado 
en 2021 para impulsar las acciones de ge-
neración de demanda digital, los ganado-
res han sido:
• Seidor como “Opportunity Booster”, 

por haber creado el mayor número de 
oportunidades

• NTT Data Business Solutions como “Pi-
peline Booster”, por haber generado 
el mayor volumen de pipeline

Finalmente, en el ámbito de SAP Business 
ByDesign y SAP Business One, las mencio-
nes honoríficas han recaído en: 
• Consultores de Organización y Siste-

mas por el Mayor número de clientes 
en Business ByDesign

• Seidor por el Mayor volumen de ven-
tas 2021 Business One, que le mantie-
ne como líder en España y uno de los 
primeros a nivel global 

• Inforges IT Services como Partner Exce-
llence en Business One, por su constan-
te crecimiento en ventas, linealidad y 
ejecución del plan de negocio

Más cambios en la dirección EMEA
Consecuencias de esta reorganización in-
terna, SAP nombró a Emmanuel Raptopou-
los nuevos presidente regional de EMEA 
Sur para el área de Customer Success, 
con presencia en 75 países, 24 oficinas y 
cerca de 5.000 empleados. La región de 
EMEA Sur, con base en Milán, se sitúa a 
la vanguardia de la transformación de 
SAP hacia el Cloud. Raptopoulos sucede 
a Claudio Muruzábal, que ha sido promo-
cionado a presidente de la organización 
global Cloud Success Services de SAP. Esta 
organización, de nueva creación, reúne 
una impresionante fuerza motriz de más 
de 20.000 personas de toda la compañía, 
con el talento y la experiencia necesarios 
para llevar al mercado nuevas ofertas de 
servicios que ayuden a los clientes a obte-
ner un valor aún mayor de las soluciones 
Cloud de SAP. 

Sin duda la próxima década va a estar im-
pulsada por el crecimiento de la nube, ci-
mentado en organizaciones ágiles que ha-

SAP anunciaba la 
creación de una 

nueva estructura 
cuyo objetivo es 

impulsar el papel 
del ecosistema en el 
ámbito de la nube y 
que reúne bajo un 
mismo paraguas 
a todas las cate-
gorías: resellers, 

integradores, con-
sultoras, OEM e 

hyperscalers

Claudio Muruzábal, nuevo presidente global de Cloud Success Services. 
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SAP adquirirá Taulia para facilitar las operaciones financieras 
Otro interesante apartado en todo este 
movimiento estratégico de SAP es poder 
asegurar la prestación de servicios fi-
nancieros de fácil y rápida adscripción, 
para que puedan ayudar a generar más 
negocio y facilitar las operaciones. Es 
por ello que hace escasas semanas la 
central alemana en Walldorf anunciaba 
la intención de adquirir una participa-
ción mayoritaria de Taulia, proveedor 
de soluciones de gestión de capital cir-
culante. 

El objetivo de esta operación es ofrecer 
a las empresas más liquidez y mejorar 
sus flujos de caja. La adquisición amplía 
aún más la Business Network de SAP y 
refuerza las soluciones CFO de la com-
pañía para la Dirección Financiera. Tau-
lia operará como una empresa indepen-
diente, bajo su propia marca, dentro del 
Grupo SAP, con algún intercambio de 
directivos en el consejo aunque su actual 
equipo continuará al frente. 

Taulia ofrece el pago anticipado me-
diante la financiación de la cadena de 
suministro, el descuento dinámico y la 
financiación de cuentas por cobrar. Las 
difíciles condiciones económicas y las 
alteraciones de las cadenas de suminis-
tro han aumentado significativamente la 
demanda de pago anticipado y el mer-
cado de gestión del capital circulante 
ha experimentado un fuerte crecimiento. 
Taulia es reconocida por su tecnología 
líder y tiene una de las más amplias car-
teras de plataformas y soluciones en el 
mercado de la gestión de capital circu-
lante. La empresa también ha creado un 
sólido ecosistema de socios financieros 
que proporcionan la financiación nece-
saria, entre ellos J.P. Morgan, UniCredit 
y otros bancos de primer nivel.

Taulia ha sido un importante partner de 
SAP (el antiguo CEO de SAP, Léo Apo-
theker, es actualmente director indepen-
diente y posee acciones de Taulia) con 
una integración probada en sus solucio-
nes. Más del 80% de su base de clientes 
utiliza un sistema ERP de SAP; Airbus, 
Nissan y AstraZeneca se encuentran en-
tre los clientes conjuntos. SAP reforzará 
la integración con Taulia, tanto para la 
SAP Business Network como para la sui-
te de soluciones para el CFO, con el fin 
de que se convierta en el núcleo de la 
cartera de gestión del capital circulante 
de SAP. 

Taulia ayuda a las empresas a acceder 
al valor inmovilizado en sus cuentas por 
pagar, cuentas por cobrar e inventario. 
Una red de más de 2 millones de empre-
sas utiliza la plataforma de Taulia para 
determinar cuándo quieren pagar y co-
brar. Actualmente, Taulia procesa más 
de 500.000 millones de dólares al año. 
Las soluciones de Taulia también segui-
rán estando disponibles de forma inde-
pendiente para que los clientes que no 
trabajan con SAP puedan seguir benefi-
ciándose de la cartera de Taulia como lo 
hacen actualmente.

“Estoy muy satisfecho de nuestra unión 
con SAP y su ecosistema para servir a 

más empresas y contribuir a la visión 
de SAP”, ha declarado Cédric Bru, CEO 
de la fintech. “El dinero en efectivo es 
el oxígeno que las empresas necesitan 
para respirar durante los ciclos econó-
micos desafiantes y los sprints de cre-
cimiento. La unión con SAP ayudará a 
acelerar la misión de Taulia de ayudar 
a las empresas a prosperar liberando la 
liquidez bloqueada en las cadenas de 
suministro”.

Este movimiento beneficia al ecosistema 
de SAP en varios sentidos: como provee-
dores, los clientes de SAP pueden mejo-
rar su liquidez a través de opciones de 
pago anticipado con financiación pre-
decible fuera de balance. Como com-
pradores, pueden aprovechar al máxi-
mo las condiciones de pago y reforzar 
su relación con los proveedores. Las en-
tidades de financiación, como los bancos 
que quieran participar, pueden buscar 
atractivas oportunidades de inversión en 
la financiación a corto plazo de grandes 
empresas solventes. SAP tiene previsto 
integrar en sus soluciones y plataformas 
una creciente gama de servicios finan-
cieros para entidades financieras y com-
pañías de seguros. El sólido ecosistema 
de socios de SAP, en particular SAP Fio-
neer, desempeñará un papel fundamen-
tal en estas ofertas.

yan transformado sus negocios en empresas 
inteligentes y sostenibles. “Los mensajes de 
nuestros clientes son claros: quieren hacer 
la transición a la nube y transformarse en 
ella para conseguir una rápida innovación, 
experiencias excepcionales y resultados 
de negocio de máximo nivel. Con Clau-
dio Muruzábal como presidente de nues-
tra organización global de Cloud Success 

Services, estamos centrando y orientando 
nuestro talento a ayudar a nuestros clientes 
a maximizar el valor de la nube con SAP, 
en cada uno de los puntos de contacto de 
la larga relación que mantienen con noso-
tros”, ha manifestado Scott Russell, miem-
bro del Comité Ejecutivo de SAP para el 
área de Customer Success. “Además, con 
el nombramiento de Emmanuel Raptopou-

los como presidente de EMEA Sur, estamos 
asegurando una transición perfecta en 
la región para nuestros clientes, nuestros 
partners y nuestros empleados. Además 
de su profunda y amplia experiencia, tie-
ne una demostrada pasión por el éxito de 
nuestros clientes y una sólida trayectoria en 
su consecución”.
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El mundo es híbrido. 
Las organizaciones, con independencia de su 
tamaño, quieren tener la capacidad de dis-
tribuir sus cargas de trabajo en múltiples en-
tornos Cloud, capturando el valor donde se 
generan los datos, aumentando la agilidad 
y acelerando la innovación. También buscan 
asesoramiento y conocimiento sobre las me-
jores prácticas de mercado, para ejecutarlo 
de la manera más eficiente posible, logrando 
resultados comerciales superiores y evitando 
al mismo tiempo, costes no previstos.

Si bien la mayoría de los datos aún residen 
en instalaciones propias de las organizacio-
nes (on-premise) y no en la nube pública, 
se espera que otros tipos de datos, que se 
recopilan, procesan y administran en el ex-
tremo (Edge), fuera de los centros de datos 
tradicionales o las nubes públicas, aumenten 
en más de un 50% a finales de 2023, se-
gún Gartner. Gestionar flujos de trabajo en 
esos emplazamientos remotos, además de 
en on-premise, y garantizar la permanente 
conectividad, cumplimiento y seguridad de 
la manera más rentable, no es una tarea fá-
cil. Requiere de plataformas, capacidades y 
servicios de asesoramiento y consultoría para 
construir un modelo operativo que permita 
que los sistemas y las aplicaciones se conec-

ten y se comuniquen rápidamente, de modo 
que la organización pueda administrar, pro-
teger y capitalizar todos sus datos, desde el 
extremo hasta la nube.

Allanando el camino para cual-
quier experiencia de nube, con 
un marco de trabajo integral 
(Framework)
En HPE habilitamos, por un lado, que las or-
ganizaciones encuentren la “combinación 
adecuada” en su estrategia híbrida, acele-
rando el camino de su consecución y disminu-
yendo los riesgos hacia cualquier experiencia 
Cloud; y por otro, la adopción de modelos 
operativos específicos para procesar datos, 
generar conocimientos (insights) y garantizar 
su protección y soberanía, sin importar dónde 
se encuentren.

Al presentar ahora el nuevo HPE Edge-to-
Cloud Adoption Framework, HPE ofrece a 
las organizaciones el conjunto más completo 
de metodologías probadas de la industria, 
que identifican las capacidades críticas ne-
cesarias para lograr un modelo operativo de 
nube híbrida óptimo para las necesidades 
comerciales de cada cliente.

A diferencia de otros frameworks, que se 
centran en la transición a entornos de nube 
pública particulares, nuestro framework es el 
primero de su tipo en la industria que se es-
pecializa en transformaciones más amplias, 
incluyendo nube privada, nube pública y el 
extremo (Edge). Combina la amplia expe-
riencia de HPE en la entrega de soluciones 
on-premise, el liderazgo en servicios y los ca-
sos de éxito en proyectos transformacionales, 
con el fin de satisfacer cualquier necesidad 
comercial de los clientes de todo el mundo.

El “HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework” 
es el resultado de cientos de actividades co-
merciales exitosas con los clientes, en los que 

HPE ha identificado una serie de áreas críti-
cas que las empresas deben evaluar y medir, 
con el fin de conseguir y establecer un mo-
delo operativo de nube eficaz. Estos domi-
nios, que incluyen Estrategia y Gobernanza, 
Personas, Operaciones, Innovación, Aplica-
ciones, DevOps, Datos y Seguridad, forman 
el núcleo de “HPE Edge-to-Cloud Adoption 
Framework”.

Este marco de trabajo permite a las orga-
nizaciones evaluar niveles de madurez en 
todos los dominios clave en la adopción de 
Cloud, y compararlos tanto con otras empre-
sas similares, como con otros modelos de la 
industria. Además, proporciona a las orga-
nizaciones una base de entendimiento común 
para ayudar a desarrollar una hoja de ruta 
viable y real, que cumpla con los imperativos 
digitales críticos que respaldan el camino ha-
cia la modernización.

Liberando valor en cualquier en-
torno Cloud, desde la industria 
farmacéutica hasta los servicios 
financieros
El marco de trabajo “HPE Edge-to-Cloud 
Adoption Framework” ha ayudado a cientos 
de clientes de HPE de diversas industrias a 

Acelerando la adopción de modelos operativos 
de nube, en todas partes, con las metodologías 
más probadas de la industria
Es muy importante que este tipo de soluciones pueda incorporarse progresivamente en todos los departamen-
tos y procesos de una organización por muy compleja que sea.
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acelerar la adopción de modelos operativos 
de nube óptimos, incluyendo:
• Una organización farmacéutica global 

que requirió apoyo a la hora de lan-
zar y desarrollar su programa de nube 
híbrida, eliminando las barreras a la 
innovación y abordando necesidades 
comerciales dinámicas. “HPE Edge-to-
Cloud Adoption Framework” y los ser-
vicios asociados, ayudaron al cliente a 
desarrollar y ejecutar su hoja de ruta de 
transformación, con un enfoque de Es-
trategia y Gobernanza, DevOps, Ope-
raciones y Seguridad. Tanto la mayor 
transparencia y estandarización entre 
negocio y TI, como las nuevas políticas y 
capacidades de gobierno identificadas, 
permitieron a la organización implemen-
tar una plataforma de automatización 
híbrida que aceleró su canal de innova-
ción y su capacidad para lanzar nuevos 
productos al mercado de manera más 
rápida.

• Una gran multinacional de la energía 
decidió adoptar un modelo de nube 
híbrida para aumentar la agilidad y 
mantener su posición de liderazgo. Rápi-
damente aprendieron que aumentar la 
agilidad es más que un desafío tecnoló-
gico y que se requiere un cambio de mo-
delo operativo más amplio a la hora de 
cumplir con este imperativo digital. Con-
trataron a expertos de HPE y utilizaron 
nuestro framework tanto para identificar 
las capacidades críticas que necesita-
ban, como para evolucionar su modelo 
operativo en las áreas de Estrategia y 
Gobernanza, Aplicaciones y Operacio-
nes. Les ayudamos a reenfocarse e im-
plementar una estrategia de carga de 
trabajo híbrida, con la combinación de 

entornos de ejecución más adecuada a 
sus necesidades.

• Una gran compañía nacional de seguros 
financieros quería ayuda para desarro-
llar una estrategia de nube con pilares 
híbridos y soportar así nuevas platafor-
mas digitales. Recurrieron a HPE para 
desarrollar una estrategia y una hoja 
de ruta viable, que aprovechase las 
propuestas del marco de trabajo, con un 
enfoque particular en Estrategia y Go-
bernanza, Aplicaciones, DevOps, Perso-
nas y Seguridad. Este enfoque impulsó el 
alineamiento de la organización, ya que 
eliminó la complejidad de la adopción 
de la nube pública y aceleró su estrate-
gia de nube híbrida.

Simplificando las experiencias en 
la nube con “HPE GreenLake Ed-
ge-to-Cloud Platform” 
Desde HPE, hacemos que sea aún más fácil 
a los clientes el conseguir las capacidades 
clave para acelerar la adopción de modelos 
operativos Cloud eficientes, al brindar nues-
tras soluciones líderes en la industria, tanto 
on-premise como en la nube, con la propuesta 
HPE GreenLake Edge-to-Cloud Platform. Es-
tos servicios de nube, que incluyen entre otros, 
respuesta para almacenamiento, inteligencia 
artificial, aprendizaje automático, computa-
ción de alto rendimiento y administración de 
contenedores, permiten a las organizaciones 
ejecutar sin problemas cualquier tipo de apli-
cación y escalarla en el caso de que haya 
incremento en la demanda.

Con HPE GreenLake, los clientes pueden 
adoptar un entorno Cloud en cualquier lugar, 
y al mismo tiempo reducir el riesgo, propor-

cionando la agilidad y la simplicidad de la 
nube, pero con la gobernanza, el cumplimien-
to y la visibilidad características de los entor-
nos on-premise. En definitiva, lo mejor de los 
dos mundos.

Realizando el viaje a la nube con 
servicios profesionales y de ase-
soramiento
Además de la combinación de “HPE Green-
Lake Edge-to-Cloud Adoption Framework”, 
de HPE GreenLake, de nuestro amplio eco-
sistema de partners, incluyendo proveedores 
de software independientes (ISV), proveedo-
res de instalaciones de servicios tipo “colo-
cation”, proveedores de servicios, mayoristas 
y partners de canal tradicionales, también 
estamos ayudando a nuestros clientes en 
cada parte del proceso, con nuestros amplios 
servicios profesionales y de asesoramiento, 
liderados por un equipo de expertos en HPE 
Pointnext Services.

Esta experiencia y liderazgo, que ha ayuda-
do a más de 25.000 clientes a abordar sus 
mayores problemas en una variedad de in-
dustrias, cierra la brecha entre su visión digi-
tal y las tecnologías necesarias para realizar 
su experiencia particular Cloud.

Con el conjunto más sólido de metodologías, 
servicios y modelos operativos del extremo 
hasta la nube de la industria, estamos ayudan-
do a nuestros clientes a modernizar y trans-
formar sus entornos, con el fin de que puedan 
generar valor más rápidamente y mejorar las 
experiencias de sus clientes finales.

José Antonio Fernández, Advisory and Hybrid 
Cloud Services BDM, Hewlett Packard Enterprise
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PryntWeb, la solución agnóstica de TPS Printing

¿Puede radiografiar el mercado actual del 
cloud printing?
Según la foto de la consultora Quocirca, el 
mercado de impresión en la nube para los 
próximos cinco años determina que será una 
inversión top en los presupuestos TI para el 
45% de las empresas. Ligeramente por enci-
ma de lo que afirma el 43%, que para 2025 
tendrán su infraestructura TI en la cloud. De 
hecho, ese 45% afirma que será este un fac-
tor decisivo en la selección del partner. 

La consecuencia primera de todo esto es 
que los proveedores MPS deben moverse al 
cloud, que es donde van a estar sus clientes 
en nada de tiempo. Puesto que el 39% dice 
que ya ha implementado alguna plataforma 
de gestión print en la nube, y el 37% pla-
nea hacerlo en los próximos años. Además, 
el 72% piensa que incrementará el uso de 
gestión de la impresión en la nube.

En la tarta desglosada de este movimiento, 
tenemos un 5% que se movieron al cloud print 
este 2022; el 32% incrementaron un montón 
la gestión de la impresión distribuida desde 
la Web, y un 35% la incrementaron un poco; 
para un 20% todo fue igual; solo en un 6% 
descendió su actividad print, y un 2% no 
sabe. Viendo esto, los proveedores de MPS 
deben expandir sus capacidades en cloud sí 
o sí, es un nicho de mercado al que atacar y 
conseguir oportunidades.

¿Cómo es la impresión en la nube?
La impresión cloud está ganando impulso a 
las herramientas on-premise como flip mana-
gement o de triple A (Authentication -identi-
ficación-, Autoritation -derecho de acceso- y 
Accounting -contabilidad-), lo que nos llevó a 
buscar un producto que se saliera de las AAA 
más tradicionales. PryntWeb es puro web, 
aunque su core no es sustituirlas en todo, pero 
sí en las partes más complejas. 

Hoy día las soluciones triple A ya son muy 
avanzadas y cubren una gran variedad de 
necesidades, pero conllevan una serie de 
hándicaps. Por ejemplo, necesitan soporte 
para la instalación; tienen una dependencia 
a la tecnología del cliente; implica una fuerte 

inversión inicial; hay largos periodos de in-
actividad de días incluso de meses; posible 
falta de disponibilidad always on; y deja el 
tema de la movilidad muy limitada.

De ese océano rojo con tantos impedimentos 
y lleno de competidores tradicionales nos 
movemos a un océano azul más despejado y 
limpio y con menos tiburones, gracias al en-
foque que hacemos con esta herramienta que 
hemos llamado PryntWeb 

Descríbase PryntWeb, en sus puntos más des-
tacados.
Una herramienta que es prácticamente      
Plug&Play, desarrollada en un entorno cloud 
100% lo que proporciona una alta disponi-
bilidad. Te permite un autoregistro sin necesi-
dad de molestar a nadie del departamento 
TI, pues no hay que instalar ningún agente 
local: básicamente es un portal web donde 
subir los trabajos de impresión. Esta mejora 
de servicios será recibida por los clientes de 
manera muy positiva. Más eficiencia implica 
que va a traer un ROI a corto plazo.

TPS PryntWeb es un portal de impresión con 
envío de trabajos en PDF y JPG, que se ac-
cede mediante usuario y contraseña (hacer 
notar que no admite Office porque los archi-
vos DOC o PPT pueden variar de versiones 
o contener macros o faltar las fuentes o que 

te cambie el formato impidiendo concluir en 
modo desatendido, es el riesgo más común 
de tratar con Word o PowerPoint). A futuro se 
podrán exportar en formatos CSV. 

Tiene un configurador para la personaliza-
ción de las opciones, como una fotocopiadora 
normal de empresa: disposición de la pági-
na, modo dúplex, gramaje, modo a color o 
blanco y negro, tamaño de hoja, acabado en 
encuadernado o grapado…

Tiene diversas opciones de imputar costes y 
gastos. Puede ser una versión libre para los 
empleados en nómina, o híbrida: solo gratui-
to para las impresiones dentro del dominio 
de la empresa, pero con el resto tipo Gmail 
o Hotmail particular aplicar una fórmula de 
pago aprobado, prepago con saldo o finan-
ciado por la empresa. Para entornos públi-
cos, se pueden integrar bonos de prepago o 
pasarelas bancarias como RedSys para co-
bro compatible con todas las tarjetas (sin em-
bargo PayPal no la admitimos, porque hay 
que pagar unas comisiones fijas sin margen 
de negociación y no les interesa). 

Y también dispone de un repositorio de ar-
chivos para compartir, muy útil en entornos 
de educación (por cursos o asignaturas) y de 
empresa o un coworking (por departamentos 
o equipos), donde los usuarios pueden subir 

En un webminar celebrado reciente, Jorge Álvarez y Asier Aguado de TPS nos presentaron su último 
lanzamiento, la solución PryntWeb 100% disponible ya y que es idónea para una serie de casos 
de uso muy interesantes que amplían el alcance de la impresión en la nube.
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material y contenidos y cuya impresión pue-
de quedar externalizada como un servicio 
de reprografía digital. El escaneado tiene su 
propia plataforma FTP, no tiene integración 
con servicios de terceros (OneDrive, Share-
Point, DropBox), pero se puede desarrollar 
a medida.

¿Y qué beneficios concretos conlleva al canal?
Ofrece accesibilidad desde cualquier dispo-
sitivo y ubicación, es una URL pública muy útil 
para un entorno como coworking donde no 
existe un dominio, basta un usuario y contra-
seña y se elimina problemáticas de cargar 
drivers en cada máquina. También permite la 
gestión de invitados por auto registro o que 
se validen bajo demanda. En un futuro ten-
dremos un driver virtual para poder dar otra 
serie de servicios.

Añade una capa de seguridad de autenti-
ficación con credenciales en la parte del 
cliente (email y password), y un pin numérico 
de 6 dígitos en la del dispositivo. No suele 
haber limitación de ancho de banda o peso 
del fichero, cuanto mayor sea más tardará en 
cargar e imprimir, eso sí.

Se proporciona información para contabili-
dad, imputación de costes por trabajo, por 
usuario o por máquina, con visibilidad me-
diante gráficas y tablas. Los informes y esta-
dísticas para conocer el uso de la plataforma 
y el consumo son en tiempo real y de manera 
desglosada, con todo tipo de detalle.

El ROI: es un sistema basado en suscripción, lo 
que permite que sea un servicio prácticamen-
te “autofinanciado” de baja inversión y sin 
tener que hacer grandes desembolsos inicia-
les, puede ser aplicado como un commodity. 

¿Tenéis ya casos de uso para aplicar?
Tenemos estudiadas cinco tipologías de clientes, 
pero la herramienta es muy flexible y se pueden 
ampliar a otros casos de uso. Para empezar, 
puede ser enfocado a micro pymes, los grandes 
olvidados de este segmento de la impresión dis-
tribuida, a través de los MSP. Puede tener un uso 
semi público y como autoservicio por los propios 
usuarios en coworkings o bibliotecas. 

También en sector retail (estancos, supermer-
cados, gasolineras, tiendas de convenien-
cia…), donde en general el usuario puede 
subir el trabajo antes de llegar y recogerlo 
impreso en un sistema desatendido y de pre-
pago antes de validarse el trabajo con un 
código de acceso.

Como complemento del servicio al cliente, por 
ejemplo, en una cadena de hoteles y desde 
recepción gestionar las colas mediante vali-
dación del ticket o se lo imputa a la habita-
ción, incluso mandarlo a otro establecimiento 
o ubicación. También en hospitales, juzgados, 
banca, administración de fincas, bufete de 
abogados, y hasta inmobiliarias que puedan 
hacer cartelería en gran formato o con plotter.

Se puede integrar en opciones de teletraba-
jo, con empleados que siguen en casa y en 
vez de financiar el gasto de una impresora 
nueva o la parte proporcional del recibo de 
la luz con esto pueden controlar el uso de las 
máquinas y sacar informes detallados.

Como sistema de reprografía interna o exter-
na para entornos educativos (academias, co-
legios, universidades) para encargar trabajos 
y llegar a acuerdos con copisteros de la zona 
para entrega de los trabajos en mostrador o a 
domicilio, y que los profesores, padres o alum-

nos pueden hacer uso con tarjetas de prepa-
go. Los centros educativos se ahorran toda la 
inversión en máquinas, consumibles y manteni-
miento, mientras que las copisterías tienen una 
gestión totalmente modular, parametrizable y 
escalable, y además permite sacar partido a 
las horas valle con menos carga de trabajo.

¿Cómo se comercializa?
El licenciamiento es por paquete, según la 
tipología del cliente: hay de retail, hoteles, 
corporativo, educación… donde cada uno 
tiene unas características propias y unos mó-
dulos predefinidos. Ese coste de suscripción 
mensual es por la plataforma, sin limitación 
de uso y tiempo. Luego hay un variable por 
cada máquina dada de alta (o en lote), sin 
penalizaciones si das de baja o alta máqui-
nas nuevas y sin limitación de usuarios. 

Hay diferentes módulos dentro de cada fun-
cionalidad: pasarela de pago; geolocaliza-
ción; validación de tickets; reprografía para 
envío de trabajos; personalización (que per-
mite además dar un precio determinado a 
cada característica y que se calcula automá-
ticamente); finalización de trabajo (fase de 
impresión). Para costes de módulos y precios y 
licenciamiento, mejor consultar con el provee-
dor, pues variará según el tipo de proyecto.

En principio PryntWeb no está enfocado a 
ser un eCommerce, pero es cuestión de con-
figuración si quieres imprimir en tazas o en 
camisetas. Lo mismo si quieres hacer álbumes 
de fotos, o una finalización especial del tra-
bajo (tapas, encuadernado, anillado, grapa-
do, etcétera). Nos podéis pedir demos para 
trastear y contemplar algún caso de uso no 
traído aquí, se puede parametrizar por em-
presas de desarrollo local.

Finalmente, el tema de la compatibilidad con 
los fabricantes.
Sobre la integración con un parque mixto de 
impresoras, como no hay que poner embebido 
el agente en cada multifuncional, es perfecta 
la solución en la nube que funciona en todas 
las máquinas indistintamente. A día de hoy es 
cien por cien compatible con las plataformas 
HP y Konica-Minolta. Estamos trabajando ya 
con otros fabricantes como Kyocera, Canon o 
Ricoh, hay que negociarlo de manera conjunta 
y ver lo que se puede hacer y lo que no según 
los SDK. Pero como no usamos en reprografía 
un embebido servirían todas las marcas, por-
que solo se sube el archivo y el administrador 
elige las máquinas, es un servicio web inde-
pendiente del fabricante. 
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A PESAR de atravesar por segundo año conse-
cutivo un período de pandemia a nivel mundial, 
Ingecom ha incrementado su volumen de nego-
cio continuando la senda de crecimiento de los 
años precedentes. Durante 2021, la compañía 
ha afianzado aún más su cartera de soluciones 
de ciberseguridad con la incorporación de nue-
vos fabricantes y avanza con paso firme en la 
consolidación de una oferta de tecnologías de 
ciberinteligencia. 

Javier Modúbar, CEO de Ingecom, valora es-
tas cifras señalando que: “El resultado obtenido 
durante el 2021 se ajusta a los objetivos inicia-
les que nos marcamos, con lo cual nos sentimos 
satisfechos de la confianza que nuestros part-
ners y fabricantes depositan en nosotros, así 
como el trabajo de todo el equipo de Ingecom 
que permite año tras año cumplir los objetivos 
en un entorno cada vez más competitivo”. 

Entre las últimas soluciones incluidas en el port-
folio del VAD cabe destacar Four9s, fabricante 
dedicado a la monitorización, alerta y análisis 
de SQL Server, que permite a las organizacio-
nes con gran nivel de transacciones anteponer-
se a una caída de los sistemas, producida por 
la carga de trabajo o cualquier otro tipo de 
incidente, incluso un ciberataque. Su solución es 
capaz de controlar, entender y analizar el es-
tado de un sistema de base de datos con gran 
nivel de detalle ya que permite recoger infor-
mación cada segundo. Además, realiza un con-
trol predictivo de las posibles incidencias para 
anticiparse a futuros problemas.

Netwrix, especializada en la protección de da-
tos sensibles y críticos para el negocio indepen-
dientemente de dónde estén, también ha sido 
otra de las apuestas de Ingecom en 2021. El 
fabricante ofrece productos de seguridad y 
gobernanza de información avanzados y sen-
cillos de utilizar. Con demasiada frecuencia, las 
organizaciones abordan el control del acceso a 
sus datos sólo después de sufrir una filtración de 
datos, pero Netwrix presenta como alternativa 
la posibilidad de anticiparse a que esto ocurra 

ayudando a habilitar un gobierno de acceso a 
los datos (data access governance) en los servi-
dores de archivos del cliente, así como en los sis-
temas de colaboración como SharePoint y Sha-
rePoint Online. DAG ofrece a las empresas una 
visión profunda de sus datos no estructurados, 
incluyendo información sobre posibles brechas 
de seguridad, permisos efectivos y patrones de 
acceso a los datos. 

Otra reciente incorporación es Yubico, fabri-
cante sueco de llaves USB de autenticación por 
hardware. Su solución insignia es YubiKey, una 
pequeña llave de seguridad USB y NFC que 
garantiza el acceso a cualquier número de siste-
mas de TI y servidores en línea. Yubico se integra 
perfectamente con otras soluciones de la cartera 
de Ingecom como son Okta, principal proveedor 
a nivel mundial de gestión de acceso e identi-
dad (IAM), y Thycotic, fabricante de soluciones 
de gestión de accesos privilegiados (PAM), para 
aportar una capa más de seguridad en proyec-
tos de Autenticación Multifactor (MFA).

Además de Guardicore, empresa especializa-
da en seguridad de centros de datos y nube 
híbrida. Su producto insignia es Guardicore 
Centra, una solución de microsegmentación ba-
sada en software, que proporciona una opción 
menos costosa, más eficaz y flexible que los 
firewalls tradicionales. De hecho, es capaz de 

reducir en un 96% el tiempo de resolución de 
incidentes de seguridad, así como de aislar más 
rápidamente las aplicaciones críticas cuando se 
produce un ciberataque. 

Contraatacando con ciberinteligencia
Este nuevo año, Ingecom reforzará el área de 
Ciberinteligencia –un nicho de mercado inci-
piente y donde ha decidido apostar fuerte-
mente alzándose como VAD de referencia en 
Iberia– a corto y medio plazo. Precisamente, 
en marzo de 2021, el mayorista de valor firmó 
un acuerdo de distribución con Kela, compañía 
dedicada a la monitorización de la Darknet en 
busca de información de ciberinteligencia úni-
camente disponible en los rincones más secretos 
y peligrosos del ciberespacio. 

El valor añadido de Kela es su profundo co-
nocimiento sobre este entorno, así como su 
capacidad de emular el pensamiento de los 
ciberdelincuentes antes de realizar un cibera-
taque. Una vez que encuentra una pista sobre 
un probable ataque, la evalúa, califica, y envía 
las notificaciones y alertas pertinentes comple-
tamente procesables en tiempo real. El objetivo 
es evitar cualquier amenaza genérica, redun-
dante o de bajo impacto que se pueda produ-
cir entre sus clientes.

De hecho, Ingecom ya ha seleccionado a los fa-
bricantes que va a incorporar a su cartera de 
soluciones este 2022, dado que durante el últi-
mo trimestre del pasado año, “hemos evaluado 
soluciones que aportarán un valor añadido a 
nuestro actual portfolio. Se trata de tres fabri-
cantes que anunciaremos en el primer trimestre; 
uno de ellos para el área de Ciberseguridad y 
otros dos para el área de Ciberinteligencia. Se-
guimos así la estrategia marcada hace muchos 
años de intentar que los proveedores de nuestras 
soluciones no compitan con sus tecnologías dentro 
del mismo segmento de mercado en nuestro por-
tfolio, ya que consideramos que hay que apostar 
por un único fabricante en cada ámbito tecnoló-
gico, tanto por compromiso con él, como de cara 
a nuestros clientes”, comenta Modúbar.  

Ingecom crece un 14,38% en 2021 y factura 
36 millones de euros
El mayorista VAD (Value Added Distributor) vasco especializado en soluciones de ciberseguridad finaliza 2021 
alcanzando un volumen de negocio de 36 millones de euros, frente a los 31,5 millones con los que saldó la factu-
ración de 2021, lo que supone un crecimiento de las ventas de la compañía del 14,38%. Un crecimiento que se ve 
respaldado por su alianza con Multipoint Group en aras de ganar presencia en el mercado internacional.

Javier Modúbar, CEO de Ingecom.
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Crecimiento poliédrico
Al margen de la estrategia en soluciones de 
terceros, el directivo destaca a SealPath, em-
presa participada por Ingecom, ya que ha 
registrado un crecimiento de más de un 160% 
durante 2021, lo que no sólo ha convertido al 
fabricante en el líder de protección de la infor-
mación IRM en empresas –tanto públicas como 
privadas–, sino que ha favorecido que cada 
vez cuente con más clientes de diferentes secto-
res como son Banca, Industria, Retail, Seguros y 
Administración Pública de otros países, vendien-
do en este momento en más de 25 mercados. 
Todo ello sitúa al fabricante como uno de los 
actores relevantes a nivel mundial de este tipo 
de tecnología y “a lo largo de este nuevo año, 
debido a la tendencia del mercado, veremos 
como muchas nuevas empresas apostarán por 
SealPath”, asegura el CEO de Ingecom. 

Finalmente, cabe resaltar la alianza estratégi-
ca alcanzada en enero de 2021 entre Ingecom 
y el VAD con sede en Israel MultiPoint Group, y 
con el que tras in intercambio de participacio-
nes el mayorista vasco ha realizado una pos-
terior inversión para apoyar su expansión en 
nuevos mercados. La alianza ha permitido am-
pliar los acuerdos de algunos de los fabricantes 

de Ingecom con MultiPoint Group reforzando su 
portfolio y dando lugar a un crecimiento de vo-
lumen de negocio de casi un 57% respecto al 
año anterior, este crecimiento se verá acelera-
do con la progresiva integración de los portfo-
lios de ambas compañías.

La suma de los ingresos consolidados de Inge-
com y MultiPoint ha alcanzado, al cierre del 
2021, casi los 57 millones de dólares cumplien-
do la hoja de ruta marcada por ambas compa-
ñías, siendo el objetivo llegar a 150 millones de 
dólares entre ambas compañías para el 2023. 
Durante todo 2021, ambos VAD han unido si-
nergias tanto a nivel comercial y técnico en diez 
idiomas, como de logística y de marketing, be-
neficiando no sólo a los propios distribuidores 
sino también a fabricantes, partners y clientes 
a los que dan servicio. De hecho, muchos fa-
bricantes se están aprovechando ya de estas 
ventajas basadas en una propuesta común de 
ciberseguridad y ciberinteligencia y que se ex-
tiende por una decena de países.

Uno de los último en llegar ha sido Forescout, 
desarrollador de soluciones de seguridad de la 
“Enterprise of Things”, que el pasado verano 
firmaba un acuerdo de distribución con Multi-

Point Group para ampliar la comercialización 
de sus soluciones en Israel, así como en el país 
vecino, Palestina. Ingecom comercializaba las 
soluciones de Forescout desde 2010 en España 
y, posteriormente, también en Italia y Portugal. 
El caso de SealPath es idéntico pero en el ca-
mino inverso: se sumaba al acuerdo, ampliando 
la distribución con MultiPoint Group desde Is-
rael al resto de países donde tiene presencia 
el VAD.

Dos ejemplos de compañías que vienen a enca-
bezar la lista de fabricantes que han apostado 
por la alianza MultiPoint Group e Ingecom, con-
solidando el portfolio de ambos distribuidores 
para unificarlo. En estos momentos, los VADs 
cuentan con una cartera común de once solucio-
nes engrosada por AlienVault (AT&T), ExtraHop, 
Forescout, Garland Technology, Kela, ReSec, 
SealPath, Thycotic, Vicarius, Yubico y Zimperium, 
a las que se irán sumando nuevos nombres. Sin 
duda la treintena de fabricantes del portfolio 
de Ingecom se van a beneficia a lo largo de 
2022 de esta estrategia común que les permite 
llegar al mercado internacional con una inter-
locución única, así como la red de partners de 
ambos VAD que van a ver aumentada las alter-
nativas para numerosos casos de uso.

¿Quién es Multipoint Group?
El pasado mes de septiembre se anunciaba la 
entrada de Ingecom en el accionariado de la 
israelí MultiPoint Group, otro VAD experto en 
seguridad TI y soluciones Web con presencia 
en numerosos países, y con el claro objetivo de 
consolidar posiciones en el arco mediterráneo. 
Se trata de la primera operación a nivel inter-
nacional de este calado que realiza Ingecom 
tras casi 25 años de existencia, reflejo de su 
buen posicionamiento en el creciente mercado 
de la ciberseguridad y ciberinteligencia.

La adquisición de parte de MultiPoint por 
Ingecom fue un paso más en la relación co-
mercial de ambas compañías, que se había 
iniciado apenas a comienzos de 2021, cuan-
do ambos VAD firmaron una alianza estra-
tégica con la finalidad de ampliar mercado. 
Recordemos que Ingecom tiene presencia en 
España, Italia y Portugal, mientras que Mul-
tiPoint Group cuenta con oficinas en Malta, 
Chipre, Grecia, Rumanía, Serbia, Estonia, Is-
rael y Emiratos Árabes Unidos.

La operación está resultando beneficiosa 
para ambas partes, dado que MultiPoint 

Group cuenta ahora con el respaldo de In-
gecom a todos los niveles (tanto financiero, 
como comercial, técnico y de marketing), y 
el mayorista español ampía su radio de ac-
ción y el acceso a soluciones novedosas en 
un mercado de la seguridad y la inteligencia 
tan puntero y efervescente como el israelí.

Por su parte, Ricardo Resnik, CEO y funda-
dor de MultiPoint Group en 2009, apuntaba 
que: “El paso dado ha sido un movimiento 
natural entre dos VAD con la misma filoso-
fía empresarial y una propuesta comercial 

de ciberseguridad común. MultiPoint Group 
sale reforzada como compañía, mientras que 
Ingecom avanza exponencialmente en su es-
trategia de internacionalización”.

Fundada en 2009 en Israel, cuenta con una 
plantilla formada por más de una veintena 
de personas y dispone de un portfolio que 
supera los 20 fabricantes. La compañía sigue 
operando bajo las directrices marcadas por 
Resnik en los países donde tiene presencia, 
aunque contando con el apoyo de los recur-
sos de Ingecom.

Ricardo Resnik, CEO y fundador de MultiPoint Group.
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SEGÚN IVANTI, empresa dentro del catálogo 
de Ingecom poseedora de una plataforma de 
automatización que descubre, gestiona, secu-
riza y da servicio a los activos de TI desde la 
nube hasta el terminal, tener más del 50% 
de los servicios de TI automatizados se revela 
como el indicador clave para una organiza-
ción que considera que las TI son fundamen-
tales para el crecimiento y la estrategia em-
presarial.

El informe reveló también que el 61% de los 
encuestados considera que los departamentos 
de TI son fundamentales para el crecimiento 
y la estrategia empresarial. Sin embargo, a 
pesar del importante apoyo que recibe este 
departamento por parte de la empresa, el 
72% declaró haber perdido a miembros de 
su equipo, y el 41% incidió en la alta carga 
de trabajo como la causa principal de la sali-
da de estos profesionales.

Otros motivos para estas deserciones fueron:
• Expectativas poco realistas depositadas 

en el equipo (34%)
• Falta de apoyo de los directivos (32%)
• El teletrabajo no estaba contemplado 

(28%)
• Las reticencias de los directivos respec-

to a la adopción de la automatización 
(26%)

• La falta de tecnología crítica que les per-
mitiera realizar su trabajo con eficacia 
(24%)

Es interesante resaltar la desconexión exis-
tente entre los directivos/vicepresidentes y 
los gerentes/directores, como lo demuestra el 
hecho de que estos últimos tienden a conside-
rar el departamento de TI únicamente como 
un centro de coste (27%), frente a un 19% de 
los altos directivos y vicepresidentes.

La pandemia ha acelerado la rapidísima 
transición al teletrabajo, y dos tercios de los 
directivos con capacidad de decisión (67%), 
reconocieron que la covid-19 había acelera-
do sus planes o aumentado la adopción de 

servicios de TI automatizados. Aunque, curio-
samente, solo el 1% había completado su im-
plementación. 

En el llamado Everywhere Workplace actual 
(lugar de trabajo “en cualquier parte”), los 
empleados confían poder acceder con dife-
rentes dispositivos a las redes, datos y servi-
cios corporativos. La necesidad de mantener 
estos dispositivos y servicios conectados, ha 
provocado en los miembros de los equipos de 
TI una presión que podría evitarse con la im-
plantación de servicios automatizados. 

El estudio concluyó que una mayoría (55%) 
de los encuestados, declaró que, gracias a la 
automatización de los procesos de TI, su de-
partamento había podido ahorrar entre una 
y ocho horas por solicitud de servicio. Para las 
empresas que tienen más del 50% de sus ser-
vicios de TI automatizados, el tiempo que aho-
rran por este concepto supera las 16 horas.

“Los empleados trabajan de forma diferente 
con respecto a años anteriores, y seguiremos 
viendo una evolución en la forma de trabajar, 
a medida que vayamos superando la pande-
mia”, explicó Nayaki Nayyar, presidenta y 
directora de Productos de Ivanti. “La carga 
de trabajo y la presión de los equipos de TI 
por cumplir con los resultados, no hará más 
que aumentar. La única forma de aliviar el 
estrés y retener el talento técnico pasa por 
la automatización, que permitirá a los profe-
sionales centrarse en las actividades que son 
críticas para el negocio y contribuyen al de-
sarrollo de la estrategia empresarial”.

Las empresas que tienen más del 50% de los 
servicios de TI automatizados, son más pro-
pensas a pensar que el departamento de TI 
es clave para la prosperidad del negocio 
(74%), lo que confirma el valor de la automa-
tización. De esta misma muestra, solo el 32% 
opina que sus directivos consideraron que el 
departamento de TI se dedica únicamente a 
resolver problemas de hardware o software, 
frente al 47% de todos los encuestados.

“La rutina de las tareas manuales consume 
recursos de TI y del servicio de atención al 
cliente, además de limitar la capacidad del 
equipo para avanzar en proyectos estratégi-
cos de mayor impacto. Cada minuto que se 
ahorra, son 60 segundos que se liberan para 
ser asignados a la innovación, proyectos es-
tratégicos y los desafíos empresariales más 
relevantes”, continúa Nayyar. “La automati-
zación es clave para agilizar la gestión en 
entornos híbridos complejos, sean procesos 
de la infraestructura, la nube o el espacio de 
trabajo, necesarios para dar soporte a la em-
presa”.

Retos para el 2022: mantener el ritmo de trans-
formación digital y retener el talento
Ivanti Neurons, compañía de ciberseguridad con sede en South Jordan (Utah, EEUU), acaba de hacer público 
un estudio donde CIOs de todo el mundo consideran que estar al día en transformación digital (32%) y rete-
ner el talento en los puestos técnicos (26%), son los dos mayores retos a los que se enfrentan en la actualidad.

El 72% de los encuestados por Invati declaró haber 
perdido a miembros de su equipo, y el 41% incidió en 
la alta carga de trabajo como la causa principal de la 
salida de estos profesionales durante el año pasado

Nayaki Nayyar, presidenta 
y directora de Productos de Ivanti.
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HOY DÍA, la movilidad y la imparable evolu-
ción de la identidad digital han reforzado la 
posición del certificado digital y su uso en la 
operativa diaria para acreditar la identidad 
en Internet. Pero con un panorama donde los 
datos corporativos pueden ser muy críticos a 
la hora de ser compartidos, impedir un empleo 
fraudulento y evitar su uso como vector de ata-
que o medio para suplantar la identidad de los 
usuarios se hace imprescindible.

Además, debido a la situación actual de la 
covid-19, los procesos de transformación digi-
tal en las empresas se están acelerando y el 
número de transacciones en los canales online 
se está incrementando. Esto ha derivado en la 
necesidad de dotar a las transacciones de las 
debidas garantías en términos de confianza y 
ciberseguridad, sin generar fricciones y facili-
tando la digitalización de las organizaciones.

En este contexto, cualquier compañía se ve obli-
gada a delegar en el uso de los certificados 
para las acciones del día a día de la empre-
sa, como la autenticación, la firma documental 
o masiva de contratos, o hasta el cifrado de 
emails o generación de códigos. Perder su con-
trol conllevaría importantes riesgos de seguri-
dad, sobre todo en lo que a la suplantación de 
identidad se refiere, algo de vital importancia 
en empresas con cientos de empleados donde 
es imposible conocer a todos ni de vista ni de 
nombre. Clément Savoie, Head of Customer 

Success de Connective, declaraba que “en el 
contexto sanitario actual, es importante poder 
ofrecer a las empresas soluciones de desmate-
rialización o de transición del papel a lo digital, 
y la combinación de las soluciones de Connecti-
ve y otros aplicativos lo hace posible”.

En este momento en el que proteger el certifi-
cado digital es más necesario que nunca, han 
surgido numerosas empresas que han encontra-
do un filón. Muchas vienen de lejos de campos 
aledaños de la abogacía, la auditoría, la no-
taría, la jurisprudencia y el registro civil. Pero 
las que se están llevando el gato al agua son 
las que han nacido al amparo de la informá-
tica, la ciberseguridad y la nube. Organismos 
como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
o Camerfirma (perteneciente a las Cámaras 
de Comercio e Industria) entre las procedentes 
del mundo analógico, como Logalty, Redtrust o 
Connective del digital, están hallando un rápi-
do desarrollo, al que se han sumado otras com-
pañías que vienen de la gestión documental 
como Adobe, Talentia, Fujitsu o Kyocera.

Gestionando el ciclo completo
La compañía española Redtrust, perteneciente 
a Keyfactor especializada en custodia y cen-
tralización de certificados digitales, se ha con-
vertido en referente en su mercado a través de 
su tecnología con la que asegura la identidad 
de los usuarios en cualquier transacción. Acom-
pañando además a sus partners para adoptar 

la solución más idónea en cualquier lugar de 
trabajo. 

Tal como señaló Gartner, “las previsiones que 
rigen el futuro de la ciberseguridad giran al-
rededor de la gestión de la identidad digital”. 
En este sentido, el certificado digital se ha con-
vertido en el mecanismo de autenticación más 
robusto para verificar la identidad del usuario, 
y su uso no dejará de crecer. Así, desde princi-
pios de 2021 se está produciendo un aumento 
de más de un 30% en el empleo de la firma 
digital como elemento para verificar la identi-
dad del usuario, y comienza a ser importante 
su implementación como mecanismo de cifrado.

Efectivamente, el certificado es una pieza vital 
para la identidad digital, por lo que aislarlo de 
las consecuencias derivadas de una brecha de 
seguridad resulta imprescindible. Sin embargo, 
ejercer una gestión eficiente de los mismos a 
veces no es tan sencillo, ya que muchos emplea-
dos no conocen la casuística de los certificados 
de la empresa ni los riesgos que supone que 
caigan en manos equivocadas. Por ello, y ade-
más de trabajar en una concienciación sobre los 
peligros, las compañías deben optar por imple-
mentar una solución que asegure una gestión 
integral del ciclo de vida de los certificados 
digitales. 

“La tendencia creciente del mercado por 
adaptarse a oficinas sin papel es una de las 
demandas para el uso de Redtrust, ya que el 
certificado digital permite llevar a cabo las 
mismas operaciones sin necesidad de imprimir”, 
asegura Daniel Rodríguez, director general de 
Redtrust. “Así como la autenticación telemática 
obligatoria con la Administración Pública para 
las empresas, hace que se requiera un control 
del certificado digital mucho mayor debido al 
aumento de ataques de suplantación de identi-
dad y otros riesgos en los últimos años”.

Redtrust se caracteriza por su solución auto-
contenida, las empresas se ahorran la tediosa 
tarea de tener que ir dispositivo por dispositivo 
instalando sus certificados, lo que además evi-
ta la fuga e imposibilita el robo. Basta con el 
despliegue del agente, para que los usuarios 

El auge de la firma electrónica y el certificado digital
La pandemia ha obligado a muchos gerentes y apoderados a quedarse en casa a esperar que amaine la crisis 
sanitaria, pero no por ello han cesado los negocios y todo el aparataje jurídico que conllevan. El simple acto de una 
firma manuscrita estampada en un papel no ha sido posible ejecutarlo en numerosas ocasiones, y algo que ya esta-
ba inventado como la firma electrónica ha cogido una gran ola que la ha convertido en un negocio nuevo y boyante.
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hagan uso de los certificados de manera com-
pletamente transparente y segura, tal y como 
si estuvieran instalados en su ordenador. Un 
proceso que concede a los administradores el 
acceso a la consola de certificados. 

En la actualidad, Redtrust custodia los certifica-
dos digitales de gran parte de las empresas 
del Ibex-35 reduciendo drásticamente el coste 
y esfuerzo requeridos para su correcta gestión. 
Al asegurar la total custodia y no romper la ca-
dena de confianza de los certificados, la com-
pañía trabaja tanto con Autoridades de Cer-
tificación privadas y públicas como la FNMT, 
para garantizar la seguridad y continuidad del 
negocio en todo momento.

Tres casos de uso
Pongamos un primer ejemplo de caso de uso 
muy común: Vozitel, empresa experta en solu-
ciones y servicios para contact centers, ha con-
tratado el servicio de firma digital de Camer-
firma, GoSign, considerándolo “un activo de 
gran valor y en línea con la actualización de 
su plataforma CRM a una versión más actual 
e intuitiva”. Vozitel ha decidido adoptar este 
sistema con la intención de ofrecer a sus clien-
tes una experiencia completa, fluida, cómoda y 
accesible en el proceso de firma de contratos, 
presupuestos y cualquier documento que sus 
operaciones necesiten.

Mediante las herramientas incluidas en Go-
Sign, Vozitel ha podido ofrecer a clientes como 
Abanca, Asisa, Sanitas o Terránea un servicio 
de firma completamente digital, cómodo, segu-
ro y con total validez jurídica. Gracias a esta 
tecnología, las empresas podrán además redu-
cir los costes que acarrean estos procesos en 
papel, minimizando el impacto medioambien-
tal, y avanzando un paso más allá hacia la di-
gitalización inteligente de la compañía.

La última actualización de la plataforma de 
Camerfirma, la versión 5, permite a los usua-
rios gestionar varios tipos de firma en un único 
proceso, hacer envíos masivos personalizados 
y que los firmantes puedan adjuntar archivos 
para poder completar transacciones o usar 
plantillas reutilizables, ahorrando tiempo en los 
procesos que requieran de varios firmantes. 

Con el trasfondo de la crisis económica oca-
sionada por la pandemia, la digitalización ha 
vivido un gran impulso, y ha sido la diferencia 
entre aquellos negocios que han logrado trans-
formarse y conseguir una mayor eficiencia o 
aquellos que apenas han podido sobrevivir. En 
consecuencia, las empresas necesitan repensar 

cómo optimizan sus procesos y hacia qué he-
rramientas dirigen sus inversiones. Estas nuevas 
dinámicas de trabajo que han traído la digita-
lización y la reciente generalización del tele-
trabajo han sacado a la luz la importancia de 
mantener la seguridad y transparencia jurídica 
de todos los procesos digitales que proporcio-
nan soluciones como las de Camerfirma.

Otro caso de uso sería para la firma de contra-
tos laborales, y más en un momento como el que 
hemos vivido donde se ha estado trabajando 
en remoto. Así, el fabricante de software de 
RRHH Talentia ha incorporado a su plataforma 
la firma electrónica adaptada a la normativa 
eIDAS con varios niveles de seguridad. La au-
tomatización de los procesos documentales y 
la necesidad de ofrecer a los empleados una 
gestión optimizada se está convirtiendo en algo 
imprescindible, lo que ha motivado que los de-
partamentos de RRHH aceleren la digitaliza-
ción de sus procesos.

Basándose en esta observación, Talentia ha de-
cidido ofrecer, además de la solución de firma 
electrónica simple que ya incluía su plataforma, 
una solución de firma electrónica adaptada a 
la normativa eIDAS con varios niveles de segu-
ridad. Para ello, se ha asociado con la men-
cionada compañía Connective, evitando cada 
vez más los procesos manuales y en papel. Los 
procesos de contratación, onboarding y out-
boarding, gestión por objetivos, desempeño y 
compensación se ven optimizados para conse-
guir una mayor satisfacción de los empleados y 
una mejora de la productividad de RRHH.

La mecánica es sencilla. Los documentos electró-
nicos están a disposición de RRHH en el portal 
del empleado. Una vez allí, el empleado pue-
de firmarlos fácilmente con valor probatorio. A 
continuación, el expediente sigue un proceso de 
validación a través de un flujo de trabajo de-

finido y, una vez validado, queda automática-
mente disponible en la caja fuerte electrónica 
del empleado y de la empresa. Béatrice Pi-
quer, CMO de Talentia Software, comentó: “la 
búsqueda de la optimización de los procesos 
de RRHH se está acelerando. La firma electró-
nica de los documentos de RRHH, y más concre-
tamente de los contratos de trabajo, está cada 
vez más extendida y la asociación entre Con-
nective y Talentia se inscribe en este enfoque. 
Ofrecer una gestión documental sin fisuras en 
nuestra plataforma de RRHH, integrada en los 
procesos y que incluya la firma electrónica con 
valor probatorio, es esencial para optimizar la 
experiencia del empleado”.

Piquer continúa comentando que “elegimos 
Connective porque buscábamos una solución 
que cumpliera con la normativa nacional e in-
ternacional (eIDAS, GDPR, UETA, eSIGN Act, 
etc.), que fuera fácil de implementar, de marca 
blanca e intuitiva para los usuarios, y con va-
lor legal. El valor de la firma electrónica para 
agilizar la firma de los contratos, dar más se-
guridad a los candidatos y mejorar la imagen 
del empleador ya no se cuestiona, pero muchas 
empresas aún no han dado este paso”.

Estos acuerdos suponen una combinación perfec-
ta de inteligencia tecnológica, permitiendo a las 
organizaciones beneficiarse de un partnership. 
Y no es la única, tenemos el tercer ejemplo de 
Fujitsu y Logalty uniendo también fuerzas para 
una transformación digital segura. Este acuerdo 
tiene como objetivo el desarrollo y comerciali-
zación conjunto de soluciones personalizadas 
según las necesidades de los clientes, con servi-
cios de Contratación Electrónica, Comunicación 
Electrónica e Identificación Digital.

Logalty interviene en las transacciones digita-
les realizadas entre dos partes, como un terce-
ro por interposición para construir y custodiar 
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Tipos de firmas electrónicas y cómo elegir la adecuada 
A diferencia del papel, hay muchas maneras 
distintas de firmar transacciones digitales. 
Cada tipo tiene un nivel distinto de poder y 
legalidad probatorios, y cada tipo aporta su 
propia experiencia de usuario. Los especia-
listas de Connective explican los diferentes 
tipos de firma electrónica disponibles en el 
mercado y cómo seleccionar el tipo de firma 
adecuado para cada empresa, con el obje-
tivo de encontrar el equilibrio perfecto entre 
seguridad y experiencia de usuario.

En primer lugar, echemos un vistazo a los dis-
tintos tipos de firmas existentes. La distinción 
se basa en el reglamento relativo a la Iden-
tificación electrónica y los servicios de Con-
fianza para las Transacciones Electrónicas 
(eIDAS), creado en 2016. Este reglamento 
establece la estructura legal para la identi-
ficación electrónica, las firmas, los sellos y los 
documentos en toda la UE.

También clasifica el nivel de seguridad para 
los distintos tipos. Este nivel está determinado 
por múltiples factores, que resumiremos aquí. 
Sobre la base de la seguridad que ofrece, 
eIDAS reconoce tres tipos: firma electrónica 
simple o básica (SES); firma electrónica o di-
gital avanzada (AES); y firma digital cualifi-
cada (QES). 

• Diferencia entre firma digital y electrónica
Hay una diferencia entre una firma digital 
y una electrónica, aunque muchos usamos 
los dos términos indistintamente. La diferen-
cia tiene que ver principalmente con la tec-

nología: una firma digital siempre se basa 
en una tecnología basada en criptografía. 
Esto significa que el contenido del documen-
to siempre estará bloqueado y protegido al 
poner una firma digital; tú siempre tienes la 
garantía de que el contenido del documento 
no se podrá cambiar tras la firma. 

Esto no es necesariamente válido para una 
firma electrónica. Por ejemplo: una firma 
electrónica también puede ser la imagen 
de una firma dibujada manualmente pega-
da, por ejemplo, en un documento de Word. 
Donde ya no tiene la seguridad de que el 
documento de Word no se haya modificado 
tras la firma. En realidad, el término firma 
electrónica es un sustantivo colectivo. Por lo 
tanto, una firma digital puede ser una firma 
electrónica, pero una firma electrónica no 
siempre es una firma digital. Como un perro 
es un animal, pero un animal no necesaria-
mente es un perro. 

• Preguntas clave para seleccionar el tipo 
de firma correcta

Ahora, veamos cómo se puede determinar el 
nivel de seguridad para una firma electróni-
ca. Para simplificarlo, se pueden hacer estas 
cuatro preguntas clave:
 - ¿Es necesario que la firma se vincule úni-

camente con el firmante? (Autenticidad)
 - ¿Queremos estar absolutamente segu-

ros de que podemos identificar al fir-
mante? (Identidad)

 - ¿Queremos detectar algún cambio en el 
documento tras la firma? (Integridad)

 - ¿Queremos estar seguros al 100% de 
que la firma se crea bajo el control ex-
clusivo del firmante? (Autenticación)

Si la respuesta es un “sí definitivo” en los 
cuatro puntos, se necesita el nivel más alto 
de seguridad, el QES (cualificada). Si la res-
puesta es “deseable” o no un “sí definitivo” 
en las cuatro preguntas, podría optarse por 
el AES (avanzada). Si la situación es menos 
complicada, o hay otras circunstancias de 
identificación cara a cara, o si solo necesitas 
una confirmación de lectura para las actas 
de una reunión, por ejemplo, la solución más 
fácil es el SES (simple).

• Algunos ejemplos de firma electrónica
Tras leer esto, podríamos pensar: “Quiero 
estar seguro en todos los casos”. Por su-
puesto, esto tiene sentido, pero echemos un 
vistazo a algunos ejemplos para explicar 
mejor cuándo se necesita qué tipo de se-
guridad. Ya hemos mencionado el ejem-
plo del acta de una reunión. En este caso, 
el nivel SES será suficiente. Sin embargo, 
cuando se trata de una hipoteca o de un 
acuerdo de 100.000 euros, es necesario 
asegurarse de que el firmante tiene el 
mandato legal y es quien dice ser. En las 
transacciones cara a cara o dentro de un 
entorno de cliente autentificado, se podría 
aplicar una SES. Sin embargo, tanto AES 
como QES son aconsejables cuando estas 
transacciones se realizan, por ejemplo, en 
línea. Todo dependerá de las circunstan-
cias del proceso completo.

la prueba electrónica de la contratación, no-
tificación e identificación electrónica. Asegura 
la trazabilidad e integridad del contenido con 
sustento jurídico probatorio para mitigar los 
riesgos operacionales y de cumplimiento en los 
nuevos canales y modelos de negocio. 

José Ignacio Arribas, consejero delegado 
de Logalty destacaba: “Fujitsu es un partner 
esencial para Logalty y este acuerdo permite 
reforzar -más si cabe- la creación de valor 
conjunta para el mercado. Nuestros clientes 
presiden nuestra estrategia y queremos que 
nuestras soluciones, junto con Fujitsu, les sigan 
dando plena confianza y seguridad al desa-
rrollo del negocio digital. Fujitsu nos ayuda 
a ser más seguros, innovadores, escalables y 
sostenibles en el tiempo”.

Logalty figura en la lista de confianza “TSL” de 
la Unión Europea y de conformidad con eIDAS, 
pudiendo ofrecer Certificados Cualificados 
para Firma Electrónica y Sello Electrónico, Se-
llados de Tiempo, Autenticación de Sitio Web y 

Entrega Certificada. Todas estas cualificaciones 
eIDAS complementan sus servicios de prueba 
por interposición. Estos servicios se verán refor-
zados con la presencia sectorial y capacidades 
de Fujitsu en el canal.
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LA INCORPORACIÓN de la firma electrónica 
en las empresas lleva años avanzando y vemos 
incluso que se está acelerando. Pero también 
vemos a menudo que, dentro de una misma 
compañía se están usando distintas soluciones 
de forma dispersa e inconexa. Esta dispersión 
de soluciones de firma electrónica provoca fric-
ciones e impide que la digitalización dentro de 
la organización pueda avanzar rápidamente.

Y es que, para elegir un proveedor de firma 
electrónica, además de analizar los factores 
habituales como la facilidad de uso de la so-
lución o “usabilidad”, la seguridad jurídica del 
proveedor o el coste, hay una variable muy im-
portante de la que se habla poco y que ha de-
venido clave si una organización empresarial 
quiere crecer rápidamente en el uso interno de 
la firma electrónica: la escalabilidad.

Pensar en los distintos departa-
mentos
Escalabilidad significa que la solución pueda 
incorporarse progresivamente en todos los de-
partamentos y procesos de una organización, 
por muy compleja que sea. Por ejemplo, una 
empresa puede empezar a digitalizar la firma 
de los contratos laborales y demás documen-
tos de RRHH, y progresivamente haga lo mismo 
con el departamento legal y comercial (firma 
digital de contratos con clientes, proveedores y 
partners, procesos de onboarding o de KYC), 
pasando por el departamento de operaciones 
y contabilidad (firma digital de facturas, al-
baranes de entrega o procesos de auditoría 
internos).

Es recomendable que la solución de firma 
electrónica elegida desde el inicio disponga 
de un abanico amplio de funcionalidades que 
satisfaga las necesidades en todos los depar-
tamentos. Aquí os dejo una lista de algunas de 
las funcionalidades de mayor uso:
• Firmas secuenciales y/o en paralelo;
• Métodos de firma múltiples;
• Envío de documentos con firmas opciona-

les o documentos adjuntos;
• Formularios o documentos editables;
• Firma masiva de documentos (bulk signing);
• Crear flujos documentales con múltiples 

firmantes, aprobadores de documentos, 
receptores automáticos, poder reasignar 

la firma a otra persona o poder firmar 
grupalmente un documento; o

• Enviar para la firma documentos con fe-
chas de caducidad como una oferta la-
boral o comercial, o parametrizar avisos 
legales complementarios a la firma.

Múltiples usuarios y grupos de 
usuarios
Facilitar la escalabilidad es también que la so-
lución permita crear usuarios ilimitados, para 
así facilitar su uso en toda la organización, y 
para ello es básica la capacidad de persona-
lizar los niveles de acceso de los usuarios, así 
como crear grupos de usuarios ilimitadamente 
para poder gestionar de forma compartida 
documentos en proceso de firma.

Desplegable internacionalmente
Adicionalmente, escalabilidad es también que 
la solución pueda usarse en todas las filiales 
nacionales o internacionales de un grupo em-
presarial. Para ello, es importante:
• Que se permita el uso ilimitado de dis-

tintos brandings o personalizaciones de 
logos y colores corporativos, o que se dis-
pongan de todos los idiomas que usa la 
organización y sus clientes para que cada 
persona que deba firmar electrónicamen-
te reciba las notificaciones en su lengua 
materna;

• Que la empresa proveedora de firma 
electrónica y su tecnología esté autoriza-
da o validada para actuar como tercero 
de confianza en Europa (Reglamento eI-
DAS) y en otros países donde la organiza-
ción tenga intereses. Connective, por ejem-
plo, además de cumplir con la regulación 
europea (eIDAS), ofrece una solución cer-
tificada bajo la normativa Zertes de Suiza 
o el UETA y eSign Act de EEUU.

• Que se dispongan de métodos de iden-
tificación y firma electrónica avanzados 
y cualificados de uso local o nacional. En 
este sentido, Connective ofrece una pla-
taforma abierta que permite incorporar 
cualquier método de identificación digital 
y cualquier método de firma electrónica. 
Algunos ejemplos: Bélgica (eID, itsme, law-
yersID), Luxemburgo (LuxID), Suecia y No-
ruega (BankID), Países Bajos (iDIN), Espa-
ña (DNI Electrónico, Camerfirma), Francia 
(France Connect y las numerosas identida-
des digitales allí disponibles), entre otros. 
Esto permitiría, por ejemplo, que empre-
sas españolas con actividad internacional 
realizaran procesos de onboarding de 
ciudadanos de esos países utilizando un 
sistema de identificación cualificado ha-
bitual en su país, generando una mayor 
seguridad jurídica.

Además, hay otros métodos de identificación 
“globales” que están en auge y que también 
es importante disponer como alternativas. Con-
nective, por ejemplo, dispone de métodos de 
videoidentificación que permiten la emisión de 
Certificados Cualificados y Avanzados de for-
ma totalmente remota y válidos en toda Europa.

Posibilidades de integración
Por último, escalabilidad también es poder 
integrar la solución de firma electrónica en 
cualquier CRM, ERP o, en general, en cualquier 
software de gestión. Mediante estas integra-
ciones, un usuario puede crear y preparar un 
documento para la firma, enviarlo, hacer el 
seguimiento y recibirlo ya firmado sin salir de 
su sistema de gestión habitual, reduciendo el 
riesgo de errores y mejorando enormemente la 
eficiencia de su tiempo. Además, si la solución 
de firma electrónica está disponible en la nube 
será importante para facilitar su mantenimien-
to automático y la actualización continua con 
nuevas mejoras. Si una empresa realiza el es-
fuerzo de digitalizar un proceso empresarial, 
será crucial que a la hora de elegir el provee-
dor de firma electrónica se mire más allá de 
ese proceso concreto que se quiere empezar a 
digitalizar, y se elija una solución pensando en 
el uso integral dentro de la organización.

Josep Nebot, 
director de ventas en Connective 

Escalabilidad en la firma electrónica
Es muy importante que este tipo de soluciones pueda incorporarse progresivamente en todos los departamen-
tos y procesos de una organización por muy compleja que sea.
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