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Víctimas colaterales y fuego amigo
 Tenemos a 2020 y 2021 sujetándole el cubata al del 2022 -claro que sí, un destornillador de Stoli-, y no-
sotros boquiabiertos viendo cómo se evaporan nuestros sufridos ahorros en Bolsa mientras la ridícula subida de la 
paga ante el galopante empuje de la inflación y la escandalosa escalada de los precios energéticos sin red dejan tus 
ingresos netos por debajo del SMI… búlgaro. Y tenemos que darnos con un canto en los dientes, porque lo otro 
es el rechinar de sables y la vuelta a los gulag siberianos al ritmo del casatschok con el culo pelao a ras del suelo en 
cuclillas y levantando la bota hasta la barbilla, alternativamente.

 No salimos de las anheladas vacunas ARN mensajero y los molestos PCR de antígenos vía hisopo naso-
faríngeo cuando doña Filomena nos cubrió de blanco manto hasta las rodillas y nos enseñó la de vecinos prepara-
dos para desenterrar el tesoro del moro Muza que tenemos en los grupos de wsspp. Luego vinieron los piroplastos 
a ofuscarnos el cielo de esperanza y los túneles lávicos a ensanchar las fajanas de nuestro pesar, y entre ola y ola 
coronavírica todo parecía que iba a comenzar a remontarse -todo no, los inquilinos de 13 rúe del pepercebe se 
disparan un güito de aceituna cuquillo en el pie- cuando inmisericorde el mesiánico lobo estepario lanzó su jauría 
de spetsnaz chechenos en medio de la incredulidad internacional. 

 Comienza una forzada partida al Z-Risk con el primo vecino, inventándose las reglas y saltándose los 
turnos, en la que los espectadores del resto del mundo somos meros rehenes del botón nuclear y el teléfono rojo 
descolgado. “Puticlín, puticlín” -llama el Bigote Arrocet haciendo girar el disco con el índice ante la estupefacción 
de una Mayra Gómez Kemp trasfigurada en Terelu de tertuliana-. Nada, está apagado o fuera de cobertura. Hay que 
llamar a Gila que tiene línea directa con el Klemlin, beneficios de la ultratumba: “¿Está el enemigo? Que se ponga… 
¿Ustedes podrían parar la guerra un momento?”. Pero nada tampoco. No hay más sordo que el que no quiere oír. Ni 
más enfadica que el dueño del balón a quien nadie ajunta. 

 “La guerra que vemos en la televisión es sólo una parte del conflicto. Las armas cibernéticas están causan-
do al menos el mismo daño a las redes informáticas ucranianas, especialmente a los sistemas financieros y militares. 
Nunca tendremos una prueba más vívida de que la acción cibernética ofensiva es ahora una táctica de primer ata-
que, al mismo nivel que la guerra cinética”, comentaba Hitesh Sheth, CEO de Vectra AI referente al conflicto entre 
Rusia y Ucrania desde el punto de vista de la ciberseguridad. “Por ello, ninguna organización pública o privada 
puede permitirse la complacencia ante los acontecimientos que estamos observando en tiempo real. Demuestran 
el alarmante hecho de que las anticuadas ciberdefensas centradas en la protección del perímetro fallarán”. Y nos 
hace una severa advertencia aleccionadora: “La guerra convencional se libra entre estados nación. La ciberguerra 
supone un grave riesgo para los intereses privados, por muy reacios y poco dispuestos que estén a convertirse en 
combatientes. La escalada de un conflicto cibernético puede provocar consecuencias y bajas imprevistas. Nadie 
tiene la seguridad de permanecer como mero espectador”.

 Y es que hay muchas maneras de ejercer el terror. Me podéis echar del patio de recreo, pero cuando 
quiera, lo vuelo y lo corono con un hongo de alucine y aquí todos calvos radioactivos. Me podéis echar de Internet, 
pero cuando quiera, os lo tiro abajo con un megavirus y os arruino igual. Hemos aprendido a golpe de mascarilla 
a protegernos de la covid-19, y vamos a tener que aprender también a golpe de SASE, SIEM, TDR y toda una sopa 
de letras a defender nuestra vida digital de múltiples y persistentes amenazas. “La seguridad empieza en casa, y 
los intereses privados no pueden confiar en la protección patrocinada por el Estado. Deben auditar y reforzar las 
ciberdefensas y dar prioridad a la detección y respuesta aumentada por la Inteligencia Artificial (IA). Hacerlo con-
tribuirá a la estabilidad en una época preocupante”, concluía Hitesh Sheth ¡Sálvese quien pueda y tolili el último!

 Pero, ¿se puede confiar en los zorros que vigilan el gallinero? No queda otra, para muchos de nosotros 
hay que hacer un acto de fe pese a la desconfianza que genera la incertidumbre del desconocimiento. Son nuestros 
cascos azules, nuestros aliados del ciberespacio norte y les abres confiado la puerta de tu casa. Oh wait Rick… ¿Y 
qué pasa cuando nos dicen que Huawei es la mala de la película 5G? También pasó con Kaspersky hace un tiempo 
en Holanda coincidiendo con el derribo de un Boeing 777 de Malaysia Airlines sobre los cielos del Donbass. 

 Kaspersky y otras compañías rusas como Telegram tenían grandes planes para el MWC de Barcelona. 
Pero tuvieron que ocultar sus banderas y suspender algunas presentaciones. Putin les había chafado cualquier 
argumento. Rápidamente la compañía emitía el 28 de febrero un comunicado de prensa tras el inicio de las hos-
tilidades en Ucrania y las sanciones del resto del mundo. “Kaspersky se enfoca en su misión de construir un 
mundo más seguro (…)”. Al día siguiente 1 de marzo de madrugada, el mismo Eugene Kaspersky lanzaba un tuit 
lamentando los acontecimientos y declarándose neutral: “Damos la bienvenida al inicio de las negociaciones para 
resolver la situación actual en Ucrania y esperamos que conduzcan a un cese de hostilidades y un compromiso. 
Creemos que el diálogo pacífico es el único instrumento posible para resolver los conflictos. La guerra no es buena 
para nadie”. 

 Los acontecimientos que seguirán no auguran nada bueno para el planeta, es inicio del fin del mundo 
tal como lo conocimos, a merced de la huida hacia adelante de quien solo piensa en modo Russia-First, fiera aco-
rralada por sus propios fantasmas disidentes que llenan de cadáveres el trastero de su guarida. 
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V-Valley incorpora a Bitdefender en su portfolio 

Con esta alianza, los partners de V-Valley tendrán acceso a la tec-
nología de ciberseguridad de Bitdefender y, por tanto, a nuevas 
oportunidades de negocio con la creación de un ecosistema que 
pueda aprovechar el valor diferencial de los productos y servicios 
del fabricante para la detección, protección y respuesta ante ame-
nazas, con una amplia propuesta para el mercado empresarial. Sus 
soluciones avanzadas de Threat Hunting también ayudan a identi-
ficar y eliminar las amenazas ocultas en la red. Bitdefender ejerce 
un enfoque diferente y proactivo de la ciberseguridad en compa-
ración con las comprobaciones y respuestas clásicas a las alertas 
generadas después de que se ha detectado una actividad dañina.

“Junto a Bitdefender, desde V-Valley seguiremos aportando nues-
tra experiencia en proyectos y soluciones orientadas al mercado 
B2B. Contamos con un gran elenco de profesionales certificados, 
pudiendo desarrollar servicios avanzados en el área de valor des-
de el inicio del proyecto hasta su puesta en marcha, incluyendo 
la formación, transferencia tecnológica y soluciones financieras a 
medida y acordes a cada proyecto y a cada uno de nuestros part-
ners”, asegura Alberto López, director de la División Enterprise Se-
curity en V-Valley. Por su parte, Emilio Román, SVP, Global Sales & 
Channels de Bitdefender, detalla: “Tenemos el placer de anunciar 
el nuevo contrato de distribución firmado con V-Valley para la re-
gión de Iberia de nuestros productos Enterprise, MSP incluido. Con 
este acuerdo de distribución, Bitdefender entra a formar parte de 
la cartera de productos que ofrece uno de los principales mayoris-
tas en la región de Iberia al canal de la distribución dedicado a la 
seguridad”.

V-Valley adquiere con esta nueva firma más versatilidad en su porfo-
lio de soluciones de seguridad y refuerza su papel como proveedor 
de valor en esta materia. En concreto, la versión MSSP está pensada 
para ofrecer de manera gestionada en pago por uso, todo incluido.

Acuerdo entre Ekon y Acens para llevar el Cloud ERP a las pymes españolas
Para asegurar el avance en la agenda digital de 
la pyme española y para impulsar su competiti-
vidad, el fabricante de soluciones de gestión em-
presarial en cloud Ekon ha cerrado un acuerdo 
con Acens para acelerar la competitividad y la 
transformación digital de la empresa españolas 
con una oferta conjunta. Con esta asociación, el 
hosting de Telefónica Tech gestionará el entorno 
de aplicaciones de los clientes de Ekon Cloud alo-
jados en AWS by acens, dotándoles de mayor es-
calabilidad, seguridad y movilidad. Asimismo, los 
clientes de Acens, por su parte, podrán contratar 
en modelo SaaS este software ERP que permite 
automatizar los procesos de gestión de su em-
presa de manera ágil y flexible De esta manera 
mantienen su singularidad y refuerzan su exce-
lencia operativa en unos mercados cada vez más 
dinámicos y globales al que acceden ya compa-
ñías de todos los tamaños y sectores.

Solo el 29% de empresas pequeñas españolas 
utiliza los servicios de Cloud Computing, frente 

al 48% de las medianas y el 68% de las grandes. 
Los servicios más solicitados por las empresas 
son el correo electrónico y el almacenamiento de 
ficheros, el 81% y 80% respectivamente. La nube 
también se emplea como servidor de bases de 
datos (70%) y para proveer software (64%) y apli-
caciones informáticas de seguridad (63%). Sin 
embargo, los servicios para ejecutar el software 
de la empresa en la nube solo se solicitan en un 
36%, y las aplicaciones informáticas de planifica-

ción de recursos empresariales, ERP en Cloud, 
solo un 34%.

Ante estos datos, Juan Antonio Fernández, CEO 
de Ekon, considera que “este escenario del uso 
incipiente del ERP en Cloud de las pymes espa-
ñolas debe revertirse cuanto antes si queremos 
que sean competitivas y puedan liderar merca-
dos, tanto nacionales e internacionales”. Para 
Fernández “contar con un socio del prestigio de 
Acens, supone un fuerte impulso para alcanzar 
nuestro objetivo de convertirnos en un referente 
para la digitalización de las empresas en España. 
Nos hemos unido para traer a las pymes la gran 
tecnología Cloud ERP de Ekon junto a los mejores 
servicios Cloud flexibles, seguros y eficaces que 
ofrece Acens”. Por su parte, Javier Cobo, CCO de 
Acens, comenta: “Llevar a las pymes el Cloud ERP 
de Ekon, desde nuestro servicio AWS by acens, 
amplía la actual oferta proporcionando a la pe-
queña y mediana empresa mayor capacidad de 
elección, competitividad y excelencia”. 

NetWitness presenta nuevo programa de canal 
La filial del grupo RSA, y proveedor de confianza a nivel mundial de tecnologías 
de ciberseguridad y servicios de respuesta ante incidentes, presenta su nuevo 
Programa de Canal, diseñado para satisfacer las necesidades de su ecosiste-
ma de revendedores, distribuidores y MSSPs. Dirigido a los socios que trabajan 
para ayudar a sus clientes a responder y prepararse para las ciberamenazas 
que crecen continuamente en frecuencia, escala y sofisticación, el Programa de 
Canal de NetWitness ofrece a los partners operaciones y procesos optimizados 
y simplificados, una oferta más amplia de formación y capacitación, y mejores 
oportunidades y recursos de marketing. Asimismo, pone mayor énfasis en el 
aprendizaje, con el objetivo de que estos socios puedan seguir abordando y 
respondiendo a los retos que supone para sus clientes empresariales la ciber-
seguridad, en continua evolución. La plataforma NetWitness ofrece una visibili-
dad completa, combinada con inteligencia de amenazas y análisis del compor-
tamiento de los usuarios, para detectar, priorizar e investigar las amenazas, y 
automatizar la respuesta. Esto permite a los analistas de seguridad ser más efi-
cientes y adelantarse a las amenazas que afectan a la empresa.

López Monje amplía responsabilidades
Arrow anuncia el nombramiento de Ignacio López Monje como nuevo director 
regional de la división de negocio Enterprise Computing Solutions de Arrow 
para el Sur de Europa, añadiendo Italia y Marruecos a su anterior responsa-
bilidad en la región de Iberia. López Monje es licenciado en marketing y ne-
gocios internacionales, con veinte años de experiencia profesional en el mer-
cado de la distribución informática en 
España, comenzando su carrera en la 
tecnológica Mambo, y posteriormente 
en Altimate, empresas ambas que fue-
ron adquiridas por Arrow. Desde 2018, 
López Monje era director regional para 
España y Portugal. “Estoy muy orgullo-
so de poder contribuir al éxito de Arrow 
a otro nivel, contando con un equipo 
humano excepcional”, ha dicho López 
Monje. 
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Virtual Cable nombra a Fernando Feliu como nuevo Executive Managing Director

Virtual Cable ha anunciado la incorporación de 
Fernando Feliu como Executive Managing Direc-
tor de la compañía. Entre sus principales funcio-
nes, Feliu se encargará de liderar el proyecto de 

internacionalización de la compañía para incre-
mentar la base de clientes de UDS Enterprise 
fuera de España, así como reforzar la relación 
con los partners actuales y forjar nuevas alianzas 
estratégicas para la compañía, con el fin de po-
tenciar su presencia en todos los mercados. Vir-
tual Cable desarrolla, soporta y comercializa UDS 
Enterprise, un broker de conexiones que gestio-
na automáticamente escritorios virtuales multi-
plataforma a través de un modelo de suscripción 
en función del número de usuarios, que incluye 
soporte y actualizaciones de producto.

“Estoy muy ilusionado por formar parte de un 
equipo tan motivado, ágil y profesional como el 

de Virtual Cable y poder sumarme a un proyecto 
con tanto recorrido por delante”, afirma el nuevo 
director ejecutivo. “Tras el gran crecimiento expe-
rimentado en los últimos años y la consolidación 
de la solución a nivel nacional, ahora llega el mo-
mento de establecernos en nuevos mercados y 
hacer crecer nuestro ecosistema de partners. Im-
pulsar la adopción de un producto tan innovador 
como UDS Enterprise, con una base instalada de 
referencia en todos los mercados, tanto nacional 
como internacional, es un reto muy estimulante”. 
Feliu cuenta con más de 30 años de experiencia 
en el sector TIC durante los que ha liderado equi-
pos de marketing y ventas en compañías como 
Samsung o Esprinet. 

Zaltor cierra un acuerdo de distribución en exclusiva con AnyDesk para Iberia

La distribución de software y servicios gestionados de Zaltor amplía su catálogo de soluciones en exclusiva con AnyDesk, una aplicación de escritorio para 
el soporte, el acceso y el trabajo en remoto. Diseñado tanto para profesionales de TI como para el usuario particular, es una aplicación sencilla, segura y 
fácil de adquirir. A nivel técnico AnyDesk destaca con una tecnología innovadora que comprime y transfiere datos de imágenes entre ordenadores a través 
de DeskRT, un códec innovador que constituye la base de la solución. Además, utiliza la tecnología 
Erlang, un sólido lenguaje de programación que se utiliza en la industria de las telecomunicaciones. 

En lo que respeta a su experiencia de uso, cabe destacar que su inicio es casi instantáneo, lo que per-
mite utilizarlo de inmediato. Asimismo, dispone de altas frecuencias de imagen, ofreciendo una expe-
riencia de pantalla fluida con 60 fps en redes locales, así como en la mayoría de las demás conexiones 
a Internet. Y cuenta con una latencia baja, inferior a 16 ms en red local, es decir, recibe respuestas casi 
de forma instantánea, algo esencial cuando se trabaja en un escritorio remoto. Por su uso eficiente del 
ancho de banda, AnyDesk es una opción de software de escritorio remoto también ideal para las zonas 
con poca conectividad a Internet. Por otro lado, su alta flexibilidad, permite crear versiones personali-
zadas, tanto en características y configuración como la interfaz; activar y desactivar muchas funciones, 
para adaptarlo a cada cliente o usuario, incluso adaptar las herramientas al diseño de cada marca. 

Ibexa presenta la nueva versión de su plataforma 
de experiencia digital

La multinacional Ibexa presenta en España su Ibexa DXP v4.0, la nueva versión de su 
plataforma de experiencia digital con nuevas funciones clave y mejoras del produc-
to. Con un enfoque en entregar contenido efectivo, ofrecer recorridos personalizados 
para los clientes y facilitar las compras multicanal y el servicio al cliente, la plataforma 
revoluciona las ventas B2B y ayuda a aumentar los ingresos. La interfaz de usuario ha 
sido rediseñada para ayudar a los usuarios finales a ahorrar esfuerzo en su trabajo 
diario, y la nueva función Product Catalog es un potente componente PIM (gestión de 
información de productos) nativo de DXP que ayudará a administrar una gran canti-
dad de productos distribuidos a través de varios canales de venta en línea. Además, se 
ha agregado un nuevo motor de precios, renovado el editor y mejorado el módulo Ibe-
xa Personalization con nuevas capacidades de recomendación, así como mejorar las 
oportunidades de búsqueda y filtrado para los clientes eliminando clicks innecesarios.

“Con esta nueva versión, ponemos a disposición de nuestros clientes y partners más 
capacidades de serie, para que abordar un proyecto de transformación digital sea 
cada vez más sencillo, aportando valor desde todos los ángulos de una plataforma 
que mira al futuro”, comentó Javier Ahedo, Partner Manager de Ibexa para España. 
“Con Ibexa DXP, puedes desarrollar rápidamente nuevos negocios, adoptar nuevas 
estrategias comerciales y crear experiencias ricas para los usuarios a través de todos 
los canales: unificando marca, contenido, información de productos, comercio y de-
más procesos de venta ya existentes”.

Claranet ofrece una nueva generación de 
servicios cloud más flexibles y seguros

La última propuesta del proveedor, Claranet Cloud Platform 
(CCP), ofrece un variado catálogo de servicios innovadores de 
computación, almacenamiento, redes y seguridad en un modelo 
as-a-Service. Se basa en su plataforma de cloud híbrida de última 
generación, diseñada desde cero para admitir aplicaciones e in-
fraestructuras TI de misión crítica. CCP incluye servicios de conte-
nedores con Kubernetes, Object Storage, Web Application Firewall 
y Cloud Connect, esta última una solución de conectividad dedi-
cada, con alta capacidad y latencias reducidas. A su vez, también 
presenta otras novedades tecnológicas importantes, al incorporar 
por diseño un conjunto de servicios que simplifica la gestión y ga-
rantiza una mayor seguridad, como servicios de backup y disaster 
recovery, infraestructura y monitorización de aplicaciones.

Según David Cuesta, Managing Director del ISP, “hemos realizado 
una gran inversión en España para lanzar nuestra nueva platafor-
ma Claranet Cloud Platform. CCP es mejor en todos los aspectos: 
alto rendimiento, mejor flexibilidad, mayor escalabilidad, más fia-
ble y segura que nunca. Gracias a estas nuevas capacidades tec-
nológicas y a nuestras capacidades en servicios de Public Cloud, 
podemos crear modelos híbridos que permiten a nuestros clien-
tes ser más ágiles, más eficientes, más competitivos y más innova-
dores en su negocio”.
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Compusof incorpora la plataforma HP Wolf 
Security a su portfolio de ciberseguridad

El integrador Compusof, partner preferente de HP, anuncia la in-
corporación de la plataforma Wolf Security a su oferta de ciberse-
guridad a fin de ofrecer a sus clientes protección adicional para el 
trabajo híbrido. A medida que aumentan los ataques cibernéticos, 
muchas organizaciones están incrementando las medidas de segu-
ridad protegiendo su hardware con software incorporado ya en la 
BIOS y en los microchips. De esta forma, Compusof proporciona a 
sus clientes la última innovación de HP en materia de seguridad re-
forzando todo su portfolio y añadiendo más opciones de cibersegu-
ridad a sus soluciones de gestión remota.

La tecnología de aislamiento única de HP garantiza que las aplica-
ciones críticas están completamente protegidas contra cualquier 
malware que aceche a un PC o impresora del usuario. Además, su 
microvirtualización impulsada por hardware realiza un aislamien-
to completo de las amenazas enviadas a través de los vectores de 
amenazas más comunes (correo electrónico, navegador y descar-
gas) sin afectar la experiencia del usuario. El mayor acceso a los da-
tos de las compañías desde casa es uno de los riesgos que supone 
el trabajo híbrido. Pero gracias a HP Wolf Security las conexiones de 
PCs e impresoras ya son seguras por diseño. Compusof demuestra 
así que ayuda a la transformación digital de los clientes añadiendo 
respuesta a las necesidades de ciberseguridad actual con solucio-
nes y servicios HP, desde el mismo momento de la instalación, man-
tenimiento u outsourcing. 

Avatel arranca 2022 superando las 
200.000 líneas móviles en su OMV Full 

La compañía de telecomunicaciones Avatel, quinto operador de fibra 
óptica de España y a la cabeza en el segmento rural, ha superado las 
200.000 líneas en su Operador Móvil Virtual completo (OMV Full) en 
el mes de enero. Una cifra que ha alcanzado en menos de siete me-
ses a un destacado ritmo de crecimiento que la ha situado entre los 
líderes del país en portabilidades, llegando a superar los 30.000 du-
rante cuatro meses consecutivos, de agosto a noviembre, según los 
datos que maneja la compañía, que sigue sumando usuarios. Avatel 
refuerza así su capacidad para crear sus propias ofertas y el control 
sobre la calidad del servicio. En una década ha crecido hasta alcanzar 
dimensión nacional, mantenido la esencia del operador local y cen-
trándose en llevar conectividad a pequeñas y medianas poblaciones. 
Esto le permite tener un profundo conocimiento de las necesidades 
del cliente final en estos núcleos de población.

María José García Brao, nueva Head 
of Sales de NFON Iberia

NFON AG anuncia el nombramiento de María José García Brao como 
Head of Sales de NFON Iberia. García Brao cuenta con una dilatada 
experiencia profesional ligada al sector de las telecomunicaciones, en 
compañías como Alcatel, Avanzada 7, Aastra/Mitel o Sewan. La nueva 
directora de Ventas adopta este cargo para encabezar y coordinar el 
departamento con el objetivo de optimizar la relación con los partners 
actuales y aumentar el porfolio de nuevos partners, siguiendo la estra-
tegia de NFON centrada en el 
canal para seguir creciendo 
en España. “Nos enorgullece 
poder contar con María José 
en nuestro equipo en creci-
miento de NFON Iberia. Su 
trayectoria profesional, siem-
pre enfocada en hacer cre-
cer el canal, es esencial para 
ampliar satisfactoriamente la 
estrategia de crecimiento de 
NFON, así como para ofrecer 
el mejor servicio a partners y 
clientes” explica David Tajue-
lo, director general de NFON 
Iberia.

Nueva alianza entre Mobotix y MundiCam 
Security Distribution

El fabricante de soluciones inteligentes de vídeo Mobotix ha cerrado un 
acuerdo de distribución con MundiCam Security Distribution, distribuidor 
de sistemas de seguridad en España desde hace más de 16 años. Ambas 
compañías buscan reforzar sus respectivos liderazgos con esta alianza que 
se vio representada en un stand conjunto en Sicur 2022. Este acuerdo de 
partnership refuerza la posición de MundiCam como proveedor de solucio-
nes de videovigilancia en el mercado español ampliando su portafolio con la 
gama de productos inteligentes y fiables con una capacidad de ampliación 
prácticamente ilimitada y que garantizan la seguridad de la inversión a largo 
plazo. 

La compañía alemana Mobotix ya es reconocida en el sector por su inno-
vación y por ser mucho más que un fabricante de cámaras, sus soluciones 
con sistemas de Vídeo IP, que son realmente ordenadores con lentes que se 
comportan de manera inteligente, abarcan mucho más que la videovigilan-
cia, aportando valor a otras áreas de negocio como el marketing. Además, 
sus cámaras disponen de altas capacidades de almacenamiento y análisis 
de vídeo integrados y cuentan con la plataforma Mobotix Hub y una serie 
muy extensa de apps. Es por ello que MundiCam, integrador especializa-
do en la distribución de Sistemas de Seguridad Electrónica Profesional para 
empresas instaladoras y empresas de seguridad comprometida con la cali-
dad y, al igual con Mobotix, con departamento de I+D+i ha mostrado gran 
interés en esta alianza. 

Alfredo Gutiérrez, Regional Sales Manager de Mobotix Iberia, Italia y Malta, 
afirma que, “en Mobotix somos conscientes de la relevancia del canal y el 
papel fundamental que juegan en nuestra estrategia de crecimiento. Tam-
bién de la importancia de colaborar con otras compañías que se mantienen 
en constante desarrollo e innovación para que puedan ofrecer al cliente fi-
nal todo el potencial a los productos Mobotix, que van mucho más allá de 
la videovigilancia”. 



www.jassway.eu/es/


10 marzo   2022

Noticias

Grupo Aitana adquiere la cartera de clientes Sage 200 de la compañía Sensei

Con esta operación a través de su empresa Logic Murcia adquirida el 
verano pasado a través de su filial Opentix, la consultora gana cuota 
de mercado entre las pymes españolas y se sitúa como uno de los so-
cios tecnológicos de referencia en la región murciana. Esta operación, 
que se formalizó el pasado mes de diciembre, se ha hecho pública 
hace unos pocos días.

La valenciana Grupo Aitana, especializada en servicios de TI para pe-
queñas y medianas compañías, despachos y asesorías, se hace cargo 
de los contratos de mantenimiento y actualización de las empresas 
que usan Sage 200, programa de contabilidad en la nube de Sage, que 
llevaba Sensei, ampliando así su cuota de mercado y generar nuevas 
oportunidades de venta en el sudeste del territorio español. Y es que, 
Grupo Aitana cuenta ya con una red de más de 200 empleados, está 
presente en ocho de las principales capitales de provincia de Espa-
ña (Valencia, Alicante, Barcelona, Castellón, Murcia, Madrid, Palencia, 
Sevilla y Zaragoza) y ofrece una cartera de soluciones entre las que 
destacan las de proveedores tan importantes como Microsoft y Sage. 

Fundada en 1983 y con sede en Cartagena, Sensei es una organización 
dedicada a la “consultoría, desarrollo, instalación y mantenimiento de 
soluciones informáticas ERP (Enterprise Ressources Planning), entre 
las que destaca Sage 200”, según explican desde el grupo empresa-
rial. Y añaden: “Gracias a este acuerdo, tendremos acceso a una car-
tera de clientes a los que podremos ofrecer un servicio cercano y de 
calidad, permitiéndoles mejorar sus procesos de negocio”.

Tras la integración el pasado año de la consultora informática Logic 
Murcia, Grupo Aitana continua su proceso de expansión en esta re-
gión, materializándose ahora la adquisición de los clientes del que 
hasta hoy era uno de los principales partners de las soluciones de 
Sage en Murcia. Así, la cartera de clientes de Grupo Aitana rozaría ya 
los 2.300 en toda España.

La apuesta decidida de este grupo empresarial por llevar la transfor-
mación digital a las empresas españolas ofrece un servicio 360º que 
les permita estar a la vanguardia tecnológica. En palabras del propio 
director ejecutivo de Aitana, Daniel Segarra, “esta operación nos sitúa 
como uno de los socios tecnológicos de referencia en el sudeste pe-
ninsular y supone un paso más en nuestro proceso de expansión en 
el mercado español”.

Con más de 40 años a sus espaldas, Grupo Aitana es Partner Gold de 
Microsoft y Partner Platinum de Sage de primer nivel y cuenta con un 
departamento de Sage SMB específico conformado por profesionales 
certificados que forman parte de una amplia red de colaboradores 
cualificados. Las empresas que lo requieran van a encontrar un so-
cio que analiza y estudia la casuística del negocio para entender sus 
necesidades y les va a ayudar a solucionar sus problemas de gestión 
de forma rápida y eficiente con soluciones modernas e innovadoras.

“Esta operación nos ayuda a consolidar nuestra posición como una 
compañía puntera en la que podemos ofrecer soluciones para la 
transformación digital de los clientes”, afirma Jorge Torres, director 
general del Grupo Aitana, quien ha insistido en que “con la incorpo-
ración de la cartera de clientes Sage 200 de la empresa Sensei con-
solidamos nuestra oferta de software y servicios de calidad para pe-
queñas y medianas empresas, que ya suponen el 99,84% del tejido 
empresarial español. Nuestro know-how y experiencia en Sage 200 
son un factor diferencial que nos ayudará a aumentar nuestro éxito 
entre la nueva cartera”. 

Referentes regionales
Logic Murcia desarrolla su actividad desde 1979 hasta la pre-
sumible jubilación de sus impulsores José Luis Barragán y Ma-
nuel Vacas el verano pasado, quedando al frente de la misma 
Joaquín Ruiz Martínez, director del departamento Técnico. De 
la mano de Opentix, la compañía está enfocando actualmente 
sus líneas de negocio entorno a SaaS, servicios telemáticos e 
Internet, desarrollo de proyectos, implantación, comercializa-
ción, mantenimiento de software, hardware, distribución de 
las principales marcas y productos informáticos (Gold Reseller 
de Sage, Business Partner de IBM, Distribuidor Autorizado de 
Eset y Kio Networks), formación institucional y personalizada, 
así como asesor para las diez categorías del Kit Digital. 

“Avalado por más de 30 años de actividad, Logic Murcia ha sido 
fiel a su compromiso de soluciones llave en mano basadas en 
la implantación, adaptación y comercialización de software y 
programas informáticos orientados principalmente a dos sec-
tores hacia los que dirigimos nuestras soluciones: el sector 
empresarial y los despachos profesionales”, se señala desde 
la web de Logic Murcia. “Desde entonces ofrecemos continuas 
colecciones de programas enfocadas principalmente a la ges-
tión comercial-administrativa para pymes y software para la 
gestión de despachos profesionales, asesores mercantiles, 
economistas, laborales, fiscales, etc en nuestra comunidad, 
con productos en constante evolución y adaptación a las nue-
vas normativas legales y requerimientos del mercado”.
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Kaspersky multiplica por cuatro el crecimiento 
de las ventas para MSP 

En sus tres primeros años, el proyecto MSP Foundation de Kaspersky ha 
conseguido multiplicar por cuatro las ventas entre sus proveedores de 
servicios gestionados (MSP). Además, el número de socios activos se ha 
incrementado más del triple desde 2018, con un crecimiento significativo 
en países de Europa, Norteamérica y Sudáfrica. La creación de un plan de 
facturación de pago flexible por suscripción mensual, un portal de gestión 
de licencias fácil de usar y un portfolio de productos de ciberseguridad mul-
ticapa han hecho que el programa MSP de Kaspersky sea atractivo y bene-
ficioso para los proveedores de servicios. 

Se espera que el mercado de los MSP se duplique en los próximos años, pa-
sando de 243.330 millones de dólares en 2021 a 557.100 millones en 2028. 
No se trata solo de un aumento de la base de clientes, reportado por la ma-
yoría de los MSP, sino también de la ampliación de su cartera de servicios, 
tal y como reveló una reciente encuesta mundial. Las brechas de datos, la 
adopción de la nube y otros retos de seguridad no resueltos nombrados 
por los clientes en el estudio, han hecho que los servicios de seguridad TI 
hayan ido ganando peso y se conviertan en el “must have” de las carteras 
de servicios de los MSP. 

En línea con esta tendencia global, Kaspersky continúa su apuesta estratégi-
ca por los MSP. Entre 2019 y 2021, la compañía cuadriplicó las ventas a MSP, 
alcanzando un crecimiento interanual del 75% en 2021. Entre las regiones 
que han registrado un crecimiento significativo, se incluyen Francia, Italia, 
Europa del Norte y Central, América del Norte, Rusia, África y Brasil.

Además de la atracción activa de nuevos socios, otro de los factores que 
han influido en estos resultados positivos ha sido conseguir una sólida tasa 
de retención, lo que significa que los socios MSP de Kaspersky permanecen 
con la empresa durante mucho tiempo.

“Hemos recorrido un largo camino y nuestros socios son conscientes de 
ello, tal y como demuestra el reconocimiento que obtuvimos con el Premio 
a la Innovación MSP en la categoría de Mejor Programa de Socios de Servi-

cios Gestionados (MSP)”, señala José Antonio Morcillo, Head of Channel Ibe-
ria de Kaspersky. “Vamos a continuar con la automatización de procesos, la 
mejora de la funcionalidad del portal y la alineación de nuestros productos 
con las necesidades de los MSP, para seguir ayudándoles a impulsar su ne-
gocio. Estas iniciativas nos permitirán lograr el gran objetivo de transformar 
a nuestros resellers en socios de servicios de seguridad gestionados”.

Nuevas herramientas para MSP Foundation
Como parte del proyecto MSP Foundation, Kaspersky ha desarrollado he-
rramientas que automatizan los procesos de facturación y facilitan las in-
teracciones comerciales entre socios y proveedores. Gracias al programa 
específico para MSPs y al portal de gestión de licencias creado en 2020, los 
MSP cuentan ahora con unas condiciones financieras adaptadas a sus nece-
sidades y flexibilidad en la facturación diaria. De esta manera pueden auto-
gestionar de forma rápida y fácil las licencias y llevar al mercado los servicios 
de seguridad de manera más rentable. El nuevo plan de facturación de pago 
por uso para suscripciones permite a los MSP beneficiarse de un modelo 
OPEX y modificar las condiciones de las licencias cuando sus clientes lo re-
quieran, lo que significa pagar solo por lo que necesitan en cada momento.

Otro aspecto que ha garantizado el éxito del proyecto MSP Foundation ha 
sido el desarrollo y la adaptación de la cartera de productos de Kaspersky 
a proveedores de servicios de distintos tamaños, niveles de experiencia en 
seguridad y sector que cubren. Los productos de Kaspersky permiten a los 
MSP proteger de forma automática frente a las amenazas los endpoints y 
las cargas de trabajo en la nube de los clientes. Además, productos como 
Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum y Kaspersky Mana-
ged Detection and Response dotan a los equipos de seguridad interna de 
los MSP de herramientas de detección e investigación, así como de capaci-
dad de análisis, conocimientos y asistencia en la prestación de servicios. La 
cartera también incluye productos que ayudan a los MSP a proporcionar 
seguridad especializada en dispositivos integrados, como cajeros automáti-
cos (ATM) y terminales en punto de venta (TPV), junto con la protección de 
sistemas de control industrial (ICS). Los MSP pueden personalizar sus servi-
cios para los clientes utilizando varios niveles y productos mientras operan 
desde una plataforma en la nube.

Kaspersky seguirá invirtiendo en el negocio MSP tras el éxito del proyecto 
de la Fundación MSP registrado durante estos tres últimos años. La com-
pañía tiene previsto continuar con el lanzamiento de más productos y ser-
vicios específicos para los Proveedores de Servicios de Seguridad Gestiona-
dos (MSSP), la prioridad a la nube, así como la automatización de muchas 
operaciones rutinarias y la integración de más productos en una única pla-
taforma de gestión para los MSP.

Las sanciones contra Putin frustran el acto 
central de Kaspersky en el MWC

Kaspersky se ha convertido en una víctima colateral de las sancio-
nes internacionales contra Rusia tras la invasión de Ucrania y la es-
calada bélica. Tras dos años sin celebrarse, la compañía de ciber-
seguridad tuvo que suspender su rueda de prensa en el Congreso 
Mundial de Telefonía del martes 1 de marzo tras decretarse el cierre 
del espacio aéreo europeo a los vuelos de aerolíneas rusos. Aunque 
mantuvo su presencia con un stand físico y los ponentes invitados 
en las mesas redondas intervendrían de forma virtual o presencial, 
según su disponibilidad, el daño reputacional es importante. Euge-
ne Kaspersky fundaba en 1997 una compañía hoy global con más 
de 400 millones de usuarios protegidos por las tecnologías de la fir-
ma, y que cuenta con cerca de 240.000 clientes corporativos en todo 
el mundo. En un tuit en su cuenta oficial se ha declarado neutral y 
ha escrito que “el diálogo pacífico es el único instrumento posible 
para resolver los conflictos. La guerra no es buena para nadie”. Por 
otro lado, en comunicado de prensa previo Kaspersky quería tran-
quilizar al mercado: “La empresa garantiza el cumplimiento de sus 
obligaciones con los socios y clientes, incluida la entrega y el soporte 
de productos y la continuidad de las transacciones financieras. El 
equipo de administración global está monitoreando la situación cui-
dadosamente y está listo para actuar muy rápido si es necesario”.
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LA COMPAÑÍA pretende ir sacando poco a 
poco todo su amplio catálogo y ponerlo al ser-
vicio de las empresas y profesionales, a precios 
muy competitivos sin renunciar a prestaciones 
premium, para que puedan ir adaptándose a 
las nuevas formas de trabajo que se han im-
puesto tras la pandemia. “Para nosotros el mer-
cado español es realmente clave, España es 
un país de pymes y negocios pequeños, y pre-
tendemos extender también nuestro liderazgo 
internacional, convirtiéndonos en la compañía 
de referencia en soluciones para videoconfe-
rencia, con la ayuda eso sí de Tech Data y la 
capilaridad de su red especializada de part-
ners”, explica Víctor Planas, Country Manager 
para España y Portugal de MaxHub.

Efectivamente, en su firme apuesta por con-
quistar el mercado mundial, la compañía se ha 
aliado con Tech Data, mayorista con presencia 
en todo el mundo que facilitará la distribución 
de las soluciones de MaxHub y hará posible la 
llegada escalonada de nuevas categorías en el 
futuro. “Nuestra estrategia de canal en España 
se desarrollará en tres fases: construir un ca-
nal de distribución que aporte todo el soporte 
que un gran mayorista puede aportar, cons-
truir un canal de resellers; e involucrarnos con 
un equipo específico que nos permita dirigirnos 
a grandes cuentas de sectores como sanidad, 
educación, etc”, añade Planas. “Estamos traba-
jando en este último paso para ponerlo en mar-
cha lo más pronto posible, y esperamos en el 
próximo ISE de Barcelona poder contactar con 
todos los interesados en conocer nuestro catálo-
go. Por los contactos que hemos tenido con al-
gunos distribuidores con solera en el mercado, 
se han quedado anonadados por la calidad de 
nuestra IA a la hora de responder al movimien-
to del orador, desverberar el eco o atenuar el 
ruido de fondo en ambiente tan ruidoso como 
una sala de servidores”.

Aunque no se cierran a futuros acuerdos. “Si Tech 
Data nos aporta capilaridad, Vision Publi, por 
ejemplo, más especializado en digital signages 
y pantallas grandes, nos abre nuevos mercados. 

Ahora estamos por eso buscando establecer 
lazos con resellers especializados en nuestro 
producto B2B y algo prosumer (Plug&Play)”, 
comenta Planas. “Estamos en esa fase haciendo 
actividades de presentación y con muy buena 
acogida. Sabemos que la marca aún no es muy 
conocida, por eso este primer año no nos hemos 
puesto ningún objetivo de ventas, solo arrancar 
y hacer branding. Y luego más adelante ver si 
encontramos un distribuidor con otro tipo de va-
lor añadido pues ya nos plantearemos si abrir o 
no el abanico”. 

Se trata de irse introduciendo en los merca-
dos verticales. “Aquí entra buscar resellers 
especializados por Comunidades Autónomas, 
para atacar el mercado de Educación, que 
también está contemplado en la hoja de ruta, 
es un mercado que demanda prestaciones 
elevadas y precios ajustados donde se re-
quieren equipos de menos de 2.000 o 3.000 
euros por aula y nuestra solución de content 
sharing incluye todo. Pero iríamos con nuestra 
marca MaxHub, a fecha de hoy no hay pla-
nes de venir a Europa con Seewo, que necesi-
taría antes un gran proceso de adaptación”, 
explica el director general. “Otro mercado 
es el de los grandes auditorios. Nosotros es-

tamos un escalón por debajo, pues se necesi-
ta una red de grandes especialistas para las 
instalaciones, aunque nuestro producto está 
capacitado para este reto”.

Respecto al teletrabajo y entornos de cola-
boración, MaxHub sabe que llega justo des-
pués de la gran explosión y cuando ya todo 
el mundo se ha equipado de una manera u 
otra para salir del bache. “Sin embargo, son 
mercados que seguirán creciendo, las previ-
siones de los analistas sitúan un valor de mer-
cado para las webcams de 2.156 millones 
de dólares en 2025 con un crecimiento CAGR 
del 24%, mientras que el de las barras de so-
nido será aun mayor, de 3.417 millones, con 
un crecimiento del 31%”, comparte Planas. 
“Nos hemos perdido la gran explosión provo-
cada por la pandemia en Europa y América, 
pero queda mucha pyme por cubrir. La gente 
quiere todo en uno y sin cables, pero durante 
la pandemia muchos se tuvieron que equipar 
con lo que había o simplemente con lo que 
quedaba. Pantallas de 720p o 1.080p en el 
mejor de los casos, eso puede que se queden 
en casa que se trabaja o estudia en espacios 
más pequeños, pero en las oficinas y en las 
escuelas se irá renovando a mejor”.

MaxHub llega a España con la idea de abrir varios 
canales de penetración
La marca china MaxHub especializada en el desarrollo de soluciones de colaboración y videoconferencia, 
perteneciente al conglomerado CVTE en plena expansión internacional, llega a España de a mano de Tech 
Data con el objetivo de democratizar el uso de esta tecnología entre las pymes, facilitándoles el trabajo hí-
brido y en remoto con productos de alta calidad a muy buen precio. 

Víctor Planas, Country Manager Spain & Portugal en MaxHub.
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Hub en Holanda
La compañía, fundada en Guangzhou apenas 
en 2017, forma parte del grupo CVTE que 
cuenta con una trayectoria meteórica desde 
2005 con fuerte presencia en el mercado asiá-
tico aunque sin haber salido apenas del conti-
nente. Iniciada en el mercado de las pantallas, 
hoy es un importante ODM para grandes em-
presas de renombre. En esta nueva estrategia 
de posicionar sus productos de negocio B2B, 
Europa y América se ha convertido en dos re-
giones clave, con una importante inversión pro-
gramada en la hoja de ruta de sus productos y 
en su equipo local europeo. 

Cuenta con seis divisiones de negocio: compo-
nentes, centrada en todos los elementos para 
pantallas y placas base para TV (donde desta-
ca con el 35% de cuota de mercado mundial), 
más home appliances (pantallas para neveras o 
microondas); IoT y hardware inteligente; desa-
rrollo de software e IA; educación, con la marca 
Seewo, centrada en el desarrollo de paneles 
interactivos y software de gestión integral para 
centros educativos; división médica y pantallas 
de alta resolución; y el corporativo con la pro-
pia MaxHub para entornos B2B y tecnología 
para colaborar. “Tecnología para cooperar y 
colaborar y ayudar a la transmisión de ideas, 
basada en tres puntos: que sea todo muy intui-
tivo, que no tenga cables y que sea escalable”, 
apunta Planas. “Hoy día, MaxHub representa 
el 20% del negocio de CVTE, que en ventas son 
unos 600 millones de dólares”. 

La compañía conformará un hub desde Holan-
da para reforzar su presencia en toda Europa, 
que empezará a funcionar a pleno rendimien-
to en el tercer trimestre del año, y facilitará la 
llegada progresiva de todo su catálogo. “Me 

pelee bien y se estuvo valorando traerlo a Es-
paña, pero a nivel logístico y fiscal no tenemos 
nada que hacer frente a Holanda. Nuestro con-
tador está a cero pero para 2023 ya tenemos 
objetivos de ventas”. 

Primeros productos en España
El primer producto bajo la marca MaxHub pre-
sentado oficialmente en España es la novedosa 
cámara UC M40, sistema de videoconferencia 
de 360 grados con seguimiento facial y de 
voz gracias a sus algoritmos de Inteligencia 
Artificial. Con un elegante y robusto diseño de 
tamaño reducido, este dispositivo todo-en-uno 
combina la precisión de cuatro lentes 4K con el 
seguimiento inteligente de voz con micrófonos, 
lo que ofrece una experiencia de reunión in-
mersiva total mucho más real. La UC M40 cuen-
ta con siete modos -discusión, beamforming, pa-
norámica, vista cuádruple, retrato, composición 
y división- para que el usuario pueda elegir la 
visualización que más se ajuste a sus necesida-
des con tocar simplemente un botón.

La compañía irá incorporando a su portafolio 
en España toda la gama de productos que 
comercializa internacionalmente, comenzando 
por videoconferencia, continuando por panta-
llas y, más adelante, paneles táctiles interac-
tivos para final de año o principio de 2023. 
En la pole destacan dos productos: una barra 
todo en uno que incorpora cámara, micrófono, 
altavoces y software con diversos códecs y al-
goritmos, la UC S10, con un precio de distribui-
dor por debajo de los 500 euros; y un altavoz 
circular Bluetooth con micros omnidireccionales 
como el BM21.
En este último caso, el producto ha recibido la 
certificación de Zoom. Esta certificación con-
vierte a la UC BM21 en una solución de alta 

calidad para la comunicación “plug-and-play”, 
que cumple o supera los requisitos de Zoom, 
garantizando una funcionalidad perfecta e in-
tuitiva en los entornos Zoom Meetings y Zoom 
Rooms para reuniones en la nube. Se trata de 
equipos todo en uno, que no necesitan de or-
denador porque pueden incluso trabajar utili-
zando clientes web descargados en el Android 
de un dongle por si acaso a uno no le dejan 
bajarse una app en el ordenador corporativo.

“Consciente de la importancia de certificar 
nuestros productos, que ofrecen una alta fun-
cionalidad bajo cualquier plataforma, MaxHub 
tiene una firme apuesta por la certificación de 
sus productos. Poseemos un laboratorio espe-
cializado en probar y hacer cumplir las espe-
cificaciones y sellos internacionales más impor-
tantes, incluso es tan avanzado que se ofrece 
a otras compañías que quieran acreditar sus 
productos”, señala Planas. “Destinamos el 5% 
de la facturación al I+D y disponemos de más 
de 5.500 patentes, de hecho, se ha creado un 
Instituto de Investigación del Futuro reclutando a 
70 expertos de todo el mundo y de muy diver-
sas disciplinas para adelantarnos a las necesi-
dades del mercado”.

En cuanto a MaxHub, posee productos para 
una amplia gama de casos de uso basados 
en la visualización y la interacción avanzada 
hombre-dispositivo con aplicaciones inteligen-
tes optimizadas para la educación, hostelería, 
conferencias, señalización digital, eventos y 
grandes auditorios y entornos similares, basa-
dos en paneles LED (serie Raptor), táctiles IFP 
(serie Trascend) y de gran formato hasta 220 
pulgadas (serie PTZ)  modulares que se pueden 
intercambiar en caliente.

La visión del mayorista
En diciembre de 2021 Tech Data España firmaba el acuerdo de distri-
bución con MaxHub para introducir en el mercado español sus soluciones 
de colaboración y videoconferencia profesional, una entente que va 
a ayudar a las pequeñas y medianas empresas a impulsar el trabajo 
híbrido y en remoto clave para mejorar su competitividad y producti-
vidad. “MaxHub se centra en el desarrollo de tecnologías de interac-
ción avanzadas y en el diseño de aplicaciones inteligentes optimizadas 
para la educación, hostelería, conferencias, señalización digital y entor-
nos similares. De cara al mercado español, su objetivo es desplegar su 
tecnología de videoconferencias para democratizar su uso y hacerlas 
asequibles para las pequeñas y medianas empresas, facilitando así el 
trabajo en remoto y el híbrido”, comentaba Antonio Valiente, director 
de Endpoints Solutions, Tech Data España. “En Tech Data estamos con-
vencidos que las soluciones de MaxHub, que se caracterizan por una 
gran calidad técnica a costes muy asequibles, van a suponer un autén-

tico revulsivo en el segmento de la pequeña y mediana empresa”, pro-
sigue Valiente. “La capilaridad de la red especializada de partners de 
Tech Data es única para facilitar su implantación en nuestro país y crear 
una base sólida para el lanzamiento de futuras líneas de producto”.

Antonio Valiente, director de Endpoints Solutions, Tech Data España.
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LANZADO HACE un año por HP para apo-
yar el objetivo de convertirse en la empresa 
tecnológica más sostenible y justa del mundo 
para 2030, el programa HP Amplify Impact ha 
formado, educado y capacitado ya a más de 
1.400 partners para ayudarles a generar un 
impacto significativo y, al mismo tiempo, maxi-
mizar las oportunidades que ofrece la sosteni-
bilidad como aspecto diferenciador clave para 
el negocio. El compromiso de HP con el Impacto 
Sostenible ayudó a generar más de 3.500 mi-
llones de dólares en nuevas ventas en el año fis-
cal 2021, lo que representa un aumento anual 
relevante en su cuenta de resultados. 

Tras décadas de trabajo y compromiso para 
conseguir sus objetivos de sostenibilidad, HP es 
reconocida, a día de hoy, como una de las em-
presas más sostenibles del mundo y dispone de 
las herramientas para seguir apoyando a su co-
munidad de partners HP Amplify con los recursos 
necesarios para identificar las posibles áreas de 
mejora y proporcionarles la orientación necesa-
ria para alcanzar sus objetivos ODS y ESG.

“Todos compartimos un interés común de prote-
ger nuestro planeta e impulsar un cambio posi-
tivo en las comunidades en las que operamos”, 

HP acelera la amplitud mundial del programa de 
sostenibilidad Amplify Impact 
HP ha anunciado la ampliación de HP Amplify Impact a otros 24 países de Europa, América Latina, Asia Pacífico y 
Japón. Disponible ahora en 43 países de todo el mundo, este programa de evaluación, recursos y formación ofrece 
a más de 10.000 partners la oportunidad de unirse a HP en sus esfuerzos por generar un impacto significativo para 
abordar retos centrados en la acción climática, los derechos humanos y la equidad digital.

HP Amplify Impact: Call to Action 
Los partners que decidan asumir el compromiso HP Amplify Impact en los países habilitados 
pueden elegir entre dos vías distintas:
• Miembros Catalyst: Aquellos que asumen el compromiso HP Amplify Impact, participan en 

una evaluación de sostenibilidad e informan de las oportunidades comerciales. Los part-
ners Catalyst tienen acceso a importantes recursos a través del nuevo Centro de Inicia-
tivas HP Amplify Impact y la oportunidad de ser reconocidos a través de un programa 
anual de premios. Los nuevos países que se incorporan ahora al programa son: Polonia, 
Suiza, Chequia, Eslovaquia, Rumanía, Chipre, Grecia, Irlanda, Noruega, Islandia, Perú, 
Chile, Argentina, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nueva Zelanda, Corea 
del Sur, Indonesia, Japón, Malasia y Papúa Nueva Guinea. El lanzamiento inicial abarcó 
19 países, entre ellos Estados Unidos, Colombia, Brasil, México, Turquía, EAU, Singapur, 
Filipinas, India, Alemania, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Francia, Italia, España, Ca-
nadá, Sudáfrica y Australia.

• Miembros Changemaker: La opción optimizada para aquellos que quieran dar un paso 
más allá y desarrollar un plan de sostenibilidad a largo plazo. El lanzamiento inicial 
abarcó siete países, entre ellos Francia, Italia, España, Canadá, Sudáfrica, Australia y 
algunos partners de Estados Unidos.

ha señalado Javier García-Garzón, director de 
Canal para el sur de Europa de HP. “Al aso-
ciarnos con nuestro amplio ecosistema global 
de canal, podemos ampliar más eficazmente 
nuestros objetivos y emprender un camino juntos 
para construir un futuro mejor”.

HP se ha fijado el ambicioso objetivo de incluir 
al menos a la mitad de sus partners HP Amplify 
en el programa voluntario HP Amplify Impact 
para 2025. Hasta la fecha, uno de cada cinco 
partners de HP han firmado ya el compromiso, 

superando el objetivo del 10% durante el pri-
mer año del programa.

Entre los recursos que ya están disponibles en el 
Centro de Iniciativas HP Amplify Impact se en-
cuentra la primera plataforma automatizada 
de planificación de iniciativas sostenibles que 
incorpora nuevas y avanzadas funciones como 
las evaluaciones de huella de carbono y de la 
diversidad, equidad e inclusión, así como recur-
sos y herramientas diseñados para ayudar a 
impulsar proyectos de voluntariado.

El programa HP Amplify Impact proporciona 
a los partners de todos los niveles formación, 
herramientas de venta, recursos de marketing 
y acceso al Centro de Sostenibilidad y Cumpli-
miento (SCC) de HP, HP Life y HP Planet Part-
ners. El canal ha mostrado un enorme interés en 
estos recursos con más de 1.500 partners que 
han completado la formación en sostenibilidad 
de HP y más de mil cursos de HP Life.

Los partners participantes serán reconocidos 
a través de la certificación y de un programa 
anual de premios. Las categorías de premios 
incluyen Sostenibilidad como Oportunidad de 
Negocio, Estrategia de DE&I (Diversidad, Equi-
dad e Inclusión), Planeta, Huella de Carbono y 
Comunidad. Las presentaciones y los detalles 
de las categorías de premios están disponibles 
en el Portal de Partners de HP.



https://valorista.com/


16 marzo   2022

Reportaje

CON UNA velocidad en par cobre máxima 
de hasta 2.400 Mbps y un rendimiento ina-
lámbrico de hasta 1.800 Mbps, Devolo con-
sigue con su Magic 2 WiFi 6 llevar las redes 
domésticas al siguiente nivel. La tecnología 
Powerline transmite la señal de Internet sin 
importar paredes ni techos y proporciona un 
WiFi extremadamente estable, rápido y de 
largo alcance a toda la casa mediante el 
uso de nuevas características como OFDMA, 
TWT y tecnología Mesh, entre otras.

Las nuevas aplicaciones multimedia exi-
gen cada vez más a las redes domésticas 
de nueva generación: por ejemplo, las vi-
deoconferencias en oficinas domésticas y el 
aprendizaje virtual deben funcionar sin pro-
blemas, incluso mientras se reproduce un ví-
deo en streaming de calidad 4K en el salón. 
Los potentes adaptadores devolo Magic 2 
WiFi 6 lidian con estos desafíos de ancho de 
banda con facilidad. Con WiFi Mesh de alto 
rendimiento, las conexiones inalámbricas son 
posibles con hasta 1.800 Mbps; por lo tan-
to, ofrecen velocidades LAN inalámbricas un 
50% mayores que el anterior modelo.

Lo que hace esto posible es principalmente 
el nuevo estándar WiFi6 (también conocido 
como AX). Una de sus características claves 
es OFDMA (Orthogonal Frequency-Division 
Multiple Access). Esta tecnología de modula-
ción de última generación utiliza las frecuen-
cias disponibles de manera más eficiente. Los 
canales inalámbricos se dividen en bandas 
de frecuencia más pequeñas, para que más 
aplicaciones o clientes puedan comunicarse 
en un canal simultáneamente, lo que condu-
ce a la transmisión más rápida de pequeños 
paquetes de datos. Metafóricamente ha-
blando, la autopista de información de WiFi 
residencial está configurada con carriles adi-
cionales para que el tráfico pueda moverse 
más libremente que en el WiFi tradicional. 

Una actualización imprescindible
Durante el desarrollo de WiFi6 no solo se 
prestó atención a las mejoras en la banda 

de 5 GHz, sino también a los nuevos desa-
rrollos técnicos para la banda de frecuencia 
de 2,4 GHz, que muchos de los dispositivos 
domésticos todavía utilizan. Estos se benefi-
cian de un límite de velocidad elevado en la 
autopista de la información. En general, el 
último estándar se adapta perfectamente a 
los hogares modernos donde, desde tablets 
hasta robots aspiradores, más y más dispo-
sitivos se comunican a través de WiFi, sin im-
portar si son versiones WiFi5 o anteriores. 

Los adaptadores pertenecientes a la serie 
de productos Magic 2 proporcionan todo lo 
necesario para garantizar que todo funcione 
fluidamente en el día a día. Las videollama-
das importantes mantienen siempre una gran 
estabilidad con WiFi6, al igual que la velo-
cidad de conexión del servidor para jugar 
online, y también para disfrutar de películas 
en 4K o incluso en 8K. Pero lo mejor de todo 
es que el uso de las nuevas características 
tecnológicas no requiere ningún conocimien-
to especial: están completamente automati-
zadas y proporcionan un mayor ahorro de 
energía. Con un optimizado Tiempo de Acti-
vación de Destino (Target Wake Time, TWT), 
WiFi6 también controla el tráfico de radio 
de manera altamente eficiente y “pone en 

reposo” dispositivos de mayor duración que 
no necesitan una conexión al instante. Esta 
capacidad de suspender las conexiones in-
activas de forma más regular y durante más 
tiempo ahorra energía y capacidad de la 
batería.

Red troncal (backbone) PLC para una red 
estable
Estas mejoras en comodidad y rendimiento 
están incluidas en el discreto diseño de los 
adaptadores Magic 2 WiFi 6. Solo hay que 
conectar estos adaptadores de última ge-
neración a las tomas de corriente y que así 
utilicen la red eléctrica existente para dis-
tribuir la señal de Internet, a una velocidad 
máxima de 2.400 Mbps, dentro de toda la 
casa y donde sea necesario. La gran ventaja 
de la tecnología Powerline es que supera los 
obstáculos que tienden a bloquear la señal 
WiFi: los más obvios son techos y paredes, 
pero también esquinazos, muebles e incluso 
sistemas de calefacción por suelo radiante. 

La instalación Plug&Play (conectar y usar) 
también es sencilla. Una vez hayas conec-
tado el primer adaptador, todos los demás 
adaptadores que se enchufen durante los si-
guientes dos minutos se conectarán automá-

Estreno mundial: 
Devolo combina WiFi6 y PLC por primera vez 
Con Magic 2 WiFi 6, el fabricante alemán presenta su primer adaptador Powerline con WiFi6. Este dispositivo 
se convierte en el producto insignia más reciente de Devolo, combinando la tecnología Powerline que usa el 
tendido telefónico doméstico con el último estándar inalámbrico, el más potente hasta la fecha. 
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ticamente entre ellos, sin tener que pulsar un 
solo botón. A continuación, solo hay que co-
nectar un adaptador al router mediante un 
cable Ethernet, ¡y devolo Magic estará listo 
para funcionar! 

Si es necesario, la útil app de devolo Home 
Network puede guiarte a través del proceso 
con un asistente de instalación fácil de seguir. 
Ahora la señal de Internet llega a todos los 
dispositivos, desde el ordenador en el estudio 
hasta la smart TV en el salón, y puedes elegir 
si un dispositivo es suministrado por el adap-
tador desde uno de sus dos puertos Gigabit 
o a través de una fuerte red WiFi Mesh.

Las opciones de configuración de los adapta-
dores de la serie devolo Magic 2 WiFi 6 son 
tan convenientes como los procesos automá-
ticos del WiFi Mesh. devolo Cockpit en orde-
nadores (Windows, MacOS, Linux) y la app 
Home Network para dispositivos móviles (An-
droid, iOS) permiten a los usuarios ajustar sus 
redes privadas y cambiar otras configuracio-
nes. Esto hace posible configurar el acceso 
de invitados, habilitar el control parental o 

configurar un programa útil sobre la marcha. 
Además, el software de Devolo mejora con-
tinuamente con cada actualización gratuita.

Este mantenimiento del producto es tan fia-
ble como la seguridad de la conexión online 
basada en WPA3. El estándar de seguri-
dad actual de la WiFi Alliance se basa en 
el protocolo WPA2, y gracias a la mejora 
del cifrado de 128 bits ofrece una fuerte 
protección contra el acceso no deseado. Esto 
también requiere que los dispositivos WiFi 

soporten el cifrado WPA3. La protección 
WPA2 sigue disponible para todos los de-
más dispositivos.

Precios y disponibilidad
El Starter Kit incluye dos adaptadores (un 
adaptador LAN y un adaptador WiFi) y 
está disponible a un precio de 239,90 euros. 
Para espacios más amplios recomendamos 
Multiroom Kit, que incluye tres adaptado-
res (un adaptador LAN y dos adaptadores 
WiFi) a un precio de 399,90 euros. Aquellos 
que quieran ampliar su red más adelante, 
pueden comprar por separado un adapta-
dor de expansión por 179,90 euros. Todos 
los precios especificados son precios de ven-
ta recomendados e incluyen IVA. Además, 
Devolo proporciona una garantía del fabri-
cante de tres años en todos sus productos.

Próximamente Devolo lanzará también en 
España dos kits Mesh para completar la se-
rie Magic 2 WiFi 6: el devolo Magic 2 WiFi 
6 Mesh Starter Kit (dos adaptadores WiFi) 
y el Magic 2 WiFi 6 Mesh Multiroom Kit (tres 
adaptadores WiFi).

WiFi Mesh para no perder nunca la onda
Un sistema Mesh se refiere a una red LAN 
inalámbrica formada por múltiples puntos 
de acceso WiFi que se comunican automá-
ticamente entre ellos y forman una red ina-
lámbrica estrechamente mallada con una 
serie de ventajas inteligentes:
• Airtime Fairness administra la red WiFi 

automáticamente al proporcionar más 
tiempo de conexión a clientes WiFi rá-
pidos, lo que mejora el rendimiento de 
toda la red inalámbrica.

• Access Point Steering habilita una co-
nexión de baja interrupción con múlti-
ples puntos de acceso WiFi. El bene-
ficio de esto se hace evidente cuando 
el usuario se mueve por la casa con 
un smartphone, tablet o portátil. En un 
proceso completamente automático, la 
red Mesh garantiza que cada cliente 
esté conectado al punto de acceso con 
mejor señal en todo momento.

• Band Steering dirige de manera efi-
ciente y automática los dispositivos del 
cliente a la banda de frecuencia de 2,4 
GHz o 5 GHz sin intervención del usua-
rio. Esto proporciona conexiones con la 
banda más adecuada en todo momen-
to, asegurando una conexión estable. 

• Beam Forming permite un control par-
ticularmente exacto de los dispositivos 
para establecer una conexión mejo-
rada entre el punto de acceso y, por 
ejemplo, una tablet.

• Config Sync permite sincronizar los da-
tos de configuración WiFi con todos los 
puntos devolo Magic Access. Además, 
devolo Magic WiFi permite que los da-
tos de acceso se copien desde el router 
para que solo se almacene una contra-
seña WiFi para todos los dispositivos 
conectados.

• Fast Roaming (Client Steering) propor-
ciona un impulso adicional al roaming 
WiFi al permitir que los dispositivos 
conectados compatibles decidan de 

forma autónoma qué punto de acceso 
permite la conexión más rápida. 

• Bi-directional Multi-User MIMO apro-
vecha la tecnología de antenas múl-
tiples de las unidades transmisoras 
y receptoras, enviando y recibiendo 
múltiples flujos de datos simultáneos 
desde y hacia varios clientes. Esto se 
convierte en una ventaja decisiva para 
los hogares en los que con frecuencia 
se ejecutan varios servicios de Internet 
en tiempo real a la vez.

“Las redes domésticas deben fortalecer-
se continuamente y, al mismo tiempo, ser 
más fáciles de configurar”, asegura Heiko 
Harbers, CEO de Devolo AG. “Con esto 
en mente, nuestro nuevo devolo Magic 2 
WiFi 6 combina lo mejor de dos mundos 
de tecnología y muestra la facilidad con 
la que se puede ensamblar una red do-
méstica moderna y preparada para el 
futuro”. Con este estreno, la empresa con 
sede en Aquisgrán, centro neurálgico de 
las ciencias y la tecnología en toda Ale-
mania, refuerza su liderazgo en el área 
de soluciones de redes inteligentes para 
consumidores. Heiko Harbers, CEO de Devolo AG. 
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LO QUE hace únicos a los fabricantes tecnológi-
cos es la necesidad de equilibrar dos aspectos 
diferenciados; deben tener una visión de 360 
grados tanto de las necesidades de sus part-
ners como de las del cliente final.

Es esencial que los fabricantes reúnan abun-
dante información sobre cómo realizar una es-
trategia de ventas exitosa a un usuario final. 
Tienen que entender los principales puntos crí-
ticos y las necesidades de este usuario traba-
jando estrechamente con sus socios. Esto incluye 
la realización de una evaluación real de esos 
aspectos más delicados y los retos actuales. 
También conviene recordar que no siempre es 
el precio lo que mueve al cliente final.

¿Y en qué han cambiado las técnicas de venta?
Siempre ha existido un modelo de distribución 
de tres niveles: mayorista, distribuidor y usuario 
final. Esto no ha cambiado mucho, pero los fa-
bricantes están ahora más centrados en mante-
nerse en contacto con sus mayoristas, especial-
mente desde el comienzo de la pandemia. Los 
mayoristas no suelen estar orientados al pro-
ducto o al cliente final, por lo que necesitan más 
apoyo de los equipos de ventas en este sentido.

Las plataformas online han facilitado a las em-
presas la consulta instantánea de los catálogos 
de productos y la disponibilidad de existen-
cias. Tradicionalmente, esto se centraba en una 

búsqueda manual que requería una llamada 
telefónica o un correo electrónico, durante los 
cuales el precio y las existencias podían haber 
cambiado. El paso a Internet ha agilizado todo 
este proceso, ahorrando a los fabricantes una 
gran cantidad de tiempo y liberándolos para 
que puedan centrarse en establecer relaciones 
duraderas. Sin embargo, esto requiere de nue-
vas habilidades y técnicas que los comerciales 
deben ir adquiriendo en el trabajo, ya que 
tienen que descubrir cómo encontrar su propio 
estilo de venta.

En este contexto, un aspecto que se ha vuelto 
especialmente significativo desde la pandemia 
es la importancia de entender la entonación 
del potencial usuario por teléfono. Antes, cuan-
do los comerciales se reunían con un posible 

cliente en persona, estos podían percibir si al-
guien estaba interesado en su presentación por 
su lenguaje corporal. Ahora, cuando la mayor 
parte de las ventas se realizan a distancia, la 
voz desempeña un papel transcendental y los 
vendedores tienen que mejorar la lectura de la 
sala, incluso cuando no estén en ella.

La información en todos los niveles, funda-
mental
En todo este proceso de venta, sin duda, es 
esencial que los directivos conserven el espíri-
tu de equipo y se mantengan en contacto con 
sus empleados a diario. Aunque solo sea para 
comprobar cómo les va, los contactos regulares 
demuestran que el jefe está ahí para ellos. Este 
es también un pilar fundamental para que las 
empresas sigan funcionando con éxito durante 
los periodos de interrupción, como hemos visto 
en los últimos años.

Mantener el contacto con otros miembros del 
canal de distribución también es vital. En este 
sentido, el fabricante debe asegurar una co-
municación bidireccional con distribuidores y 
MSPs; mantener la moral es primordial cuando 
los proveedores trabajan con revendedores y 
MSPs, ya que a estos socios también les gusta 
estar informados. 

Miguel Anillo, 
Channel Manager de Snom Iberia

La importancia de evolucionar hacia nuevas 
estrategias comerciales en el canal
La pandemia ha trastocado drásticamente el proceso de ventas del canal, y no está claro cuán duraderos 
serán estos cambios. Este artículo busca orientar a los distribuidores y MSPs acerca de cómo han cambiado 
las cosas y sobre qué habilidades y estrategias de ventas son necesarias para tener éxito en el clima actual.

25 años al servicio de las comunicaciones
Como compañía cofundadora de las telecomunicaciones modernas 
sobre IP, Snom celebra este año su 25º aniversario de especialización 
y experiencia. Si se observa la trayectoria desde 1997 hasta la ac-
tualidad, se puede comprobar que la historia avanza cada vez más 
rápidamente. 

Pero si solo miramos apenas dos años atrás, parece que el ritmo del 
cambio es todavía más evidente y vertiginoso para muchas empre-
sas, tanto en el trabajo como en la supervivencia misma. Por supuesto, 
esto se aplica particularmente a todas las áreas de TI, por lo que 
también concierne a esta compañía con sede en Berlín.

“Cuando reflexionamos sobre el aniversario de nuestra empresa, lle-
gamos a la conclusión de que 25 años en TI equivalen a unos 2.500 
años en el resto de la evolución”, señala Heike Cantzler, responsable 
de Marketing y Relaciones Públicas de Snom Technology GmbH. “Si 
tenemos en cuenta que el primer smartphone de Nokia, el Communi-
cator, que pesaba casi 0,5 kg, acababa de salir al mercado en 1997 
y que la primera y tosca videoconsola de Nintendo se consideraba 
lo último, ¡los desarrollos de los años posteriores han sido increíbles!”.

Es curioso saber que en sus inicios su fundador, Christian Stredicke, 
proyectó esta start-up en una dirección completamente diferente, con 
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el desarrollo de un competitivo “microscopio óptico de barrido de 
campo cercano” (abreviado: snom). Ya no está claro si este objetivo 
fracasó a consecuencia de los altos costes del hardware de los com-
ponentes ópticos o por la creciente fascinación de los fundadores por 
el medio completamente nuevo de la telefonía IP. 

Lo que sí es cierto es que Snom conservó su nombre a pesar de la 
reinterpretación del producto y, a partir de 1997, se convirtió en 
parte integrante de la comunidad para el desarrollo de SIP (“Session 
Initiation Protocol”) y del primer códec mundial para la transmisión de 
voz, todo ello en código abierto y, por supuesto, disponible para todo 
el mundo de forma gratuita.

Aunque nada de esto parecía económicamente viable, en 2001 se 
presentaba el primer teléfono IP del mundo disponible en el mercado, 
el snom 100, convirtiéndose en pionera del sector. Desde entonces, 
la compañía ha alcanzado nuevas cotas, lo que ha quedado demos-
trado por el gran número de premios y galardones recibidos a nivel 
mundial durante estos años. 

“Lo que vino después fue ciertamente una época maravillosa, pero 
también muy desafiante”, añade Cantzler. “Muy orientados a lo inter-
nacional, mucha fama, pero casi sin presupuesto: ¡se requería perseve-
rancia por parte de todos los implicados! Y la realidad es que los com-
pañeros que ya formaban parte de equipo de Snom en aquella época 
aún siguen trabajando aquí, ¡así que las cosas no resultaron tan mal”. 

Éxito internacional e innovación 
No obstante, el verdadero éxito de la empresa comenzó en 
2005/2006. Aunque la telefonía IP era considerada por muchos 
como algo inusual, lo cierto es que la tecnología y la comprensión de 
la VoIP se impusieron. A esto le siguió el establecimiento de sucursa-
les de la empresa en toda Europa y Estados Unidos y, por tanto, el 
desarrollo de una perspectiva internacional, que Snom mantiene con 
orgullo a día de hoy.

Como resultado de todo ello, se ha prosegui-
do con muchos nuevos desarrollos, así como 
con la búsqueda continuada de innovaciones. 
“Desde nuestro propio sistema telefónico (un 
fracaso), pasando por la conexión a sistemas 
de terceros para la gestión de edificios (muy 
exitosa como solución de nicho) hasta el de-
sarrollo de teléfonos DECT-sobre-IP de alta 
calidad y basados en estándares abiertos 
(extremadamente exitosos), realmente hemos 
probado muchas cosas durante todo este 
tiempo”, revela la directiva alemana. “Siem-
pre fue importante para nosotros no aban-
donar el camino establecido, sino probar di-
ferentes posibilidades. El hecho de que una 
u otra idea no haya tenido demasiado éxito 
forma parte de ello. Como dice el refrán, ¡la 
experiencia te hace sabio!”.

Y esta experiencia incluyó la constancia de 
que se necesita más capital para alcanzar 

los sueños, por lo que, desde 2016, Snom forma parte del grupo 
VTech, uno de los mayores proveedores mundiales del sector DECT. 
También, durante ese mismo año, y tras una época un tanto convulsa 
en la que se designó a cuatro CEOs en dos años, Gernot Sagl fue 
nombrado director general, y, con él, se estableció la orientación 
estratégica adecuada para una compañía con presencia mundial, 
logrando, además, una colaboración fluida con la empresa matriz. 
“Si alguien en 2016 me hubiera dicho que seguiría dirigiendo feliz-
mente el negocio de Snom en 2022, al menos lo habría cuestionado”, 
asegura el propio Sagl, que procedía de la empresa de software 
Betasystems donde durante siete años había sido su director finan-
ciero. “Pero Snom es una empresa tan ágil y siempre orientada hacia 
lo nuevo: ¡Antes de que te des cuenta han pasado seis años y no hay 
un final a la vista!”.

En VTech, Snom se considera el especialista en el campo de la IP, por 
lo que tiene vía libre para el desarrollo y competencias suficientes. Por 
lo tanto, la demanda de auriculares y soluciones de conferencia, con la 

repentina tendencia de los lugares de trabajo 
híbridos, puede satisfacerse mucho más rápi-
do de lo que una empresa de tamaño medio 
podría haber logrado en este tiempo.

Al mismo tiempo, Snom cuenta con el apoyo 
para pensar e investigar en otras dimensio-
nes. “Sin embargo, el tamaño del grupo no 
nos impide ser Snom desde Berlín. La empre-
sa que, junto con sus socios y clientes, explora 
las necesidades y deseos de la comunicación 
en el futuro y trata de aportar al mercado 
las soluciones ideales, a veces incluso perso-
nalizadas. Puede que esto no siempre nos 
permita ser rápidos, pero sí mucho más fia-
bles, ¡e incluso después de 25 años seguimos 
teniendo curiosidad por el futuro y por lo que 
este nos deparará!”, concluye Heike Cantzler, 
con la sabiduría del que lleva más de diez 
años en su puesto y que no solo puede mi-
rar hacia atrás en la historia de una empresa 
muy movida, sino también hacia el futuro de 
la comunicación con curiosidad.

Heike Cantzler, responsable de Marketing y 
Relaciones Públicas de Snom Technology GmbH. 
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LA PREDICCIÓN principal es que en 2022 
aquellas organizaciones que compartan da-
tos, aplicaciones y operaciones con su ecosis-
tema de partners obtendrán un aumento de 
los ingresos superior al 3% con respecto a 
las que no lo hagan, por este motivo el canal 
se erige como el aliado imprescindible para 
incrementar el negocio de los fabricantes. La 
evolución del mismo hacia las necesidades de 
la empresa futura es fundamental para se-
guir acompañando a las mismas en el viaje 
digital.

En palabras de Jorge Gil, director general 
de IDC Research España “Traducir las inver-
siones digitales en resultados de negocio es 
clave y esto requiere una convergencia de 
la tecnología y la estrategia empresarial. La 
realización del valor crece exponencialmente 
a medida que movemos la aguja de estas 
estrategias de un enfoque interno a uno ex-
terno ampliando a los clientes, el ecosistema 
y la sociedad”.

La segunda predicción es que para 2023, el 
60% de los CIOs serán medidos principal-
mente por su capacidad de co-crear nuevos 
modelos de negocio y resultados a través de 
una amplia colaboración a nivel de empresa 
y de ecosistema. En definitiva, “se trata de 
dar el paso de red de partners a ecosiste-
ma de partners”, aclara José Antonio Cano, 
director de análisis y consultoría de IDC Re-
search España. De hecho, más de la mitad 
de los partners ISV participan en actividades 
de co-creación con clientes y proveedores, ya 
que buscan satisfacer las necesidades de los 
clientes. El 44% colabora con otros partners 
(P2P) para complementar sus capacidades 
y mejorar su oferta a los clientes. Y el 41% 
participa en iniciativas de ecosistemas de 
terceros.

Foco en la nube 
Como conclusión principal de la investigación 
de IDC sobre el canal, la prioridad para el 
52% de los entrevistados es la mejora de 
las capacidades y la cartera de servicios 
en formato digital. De hecho, el 48% de los 
partners ya está construyendo sus carteras en 

tecnologías de próxima generación mientras 
que el 45% se decanta por la especializa-
ción como palanca para dar respuesta a las 
necesidades del mercado.

En este sentido, el paso a la nube en el canal 
es una realidad que da respuesta al movi-
miento de las empresas, donde el 90% de 
las mismas en dos años habrá modificado su 
estrategia de TI para ofrecer cloud frente a 
casi la mitad actual. En este sentido, se ob-
serva la tendencia creciente hacia el negocio 
basado en la prestación de productos y servi-
cios en nube originales, frente al actual de re-
venta y dar solo soporte TI. “Aplicaciones in-
formáticas, soluciones basadas en tecnologías 
de tercera plataforma como IA, seguridad, se 
convierten en elementos más importantes en 
el portfolio del canal. Asimismo, la evolución 
al cloud es evidente, atendiendo al desglose 
de ingresos del canal”, expone Cano.

De manera específica, la analítica, la ciber-
seguridad y la modernización de aplicacio-
nes serán las principales soluciones ofrecidas 
por los partners en España. Los datos apun-
tan a un fuerte enfoque en las categorías 
de cloud. El 47% ya ofrece soluciones SaaS, 
mientras que IaaS y PaaS son las principales 
prioridades de inversión, con un 38% y un 
37% de los partners que planean ofrecer es-

tas tecnologías, respectivamente. En cuanto a 
sectores, los verticales más significativos para 
los partners son el sector manufacturero, los 
servicios financieros, la sanidad, los servicios 
profesionales y la administración pública. 

En busca de la experiencia del partner 
La última predicción compartida por IDC Re-
search España es que para 2023, hasta el 
50% de los principales programas de part-
ners se centrarán en el éxito del cliente y la 
experiencia del partner. Esto se traduce en 
acceso a beneficios basado en los nuevos cri-
terios con puntuaciones de éxito del cliente 
(CX) y tasa de renovación, junto con espe-
cialización de los partners y capacidad para 
obtener resultados. “A lo largo de este año, 
los partners buscarán una mayor orientación 
y modelización de los proveedores sobre 
áreas de mayor rentabilidad para centrarse 
de inmediato”, puntualiza el analista de IDC 
Research.

Finalmente, en 2022 la automatización y 
la inteligencia artificial se han vuelto en los 
principales impulsores de un mejor (y salu-
dable) programa de partners acelerando 
sus inversiones en este campo. “La interacción 
automatizada e inteligente con los partners 
se convierte en un requisito para el éxito” 
apostilla Cano. 

Las cuatro predicciones de IDC para el canal en 2022 
¿Está preparado el canal para la empresa del futuro? Para responder a esta pregunta IDC Research Es-
paña ha desvelado algunas de sus predicciones sobre este sector en un encuentro virtual con prensa sobre 
el papel del canal TI en la digitalización, basadas en un estudio paneuropeo en el que han participado 
un centenar de resellers, ISV, VAR y MSP españoles.
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Resiliencia y diversidad en el ecosistema de partners en España
Hoy toca hablar del canal y mostrar nuestra 
visión y predicciones para el 2022. Para ellos 
vamos a compartir datos de la encuesta IDC’s 
2021 European Partner Survey hecha reciente-
mente y en la que han participado un centenar 
de empresas españolas, el 90% pertenecientes 
al canal de distribución TI. Esta área es muy 
importante para nosotros, tenemos varias in-
vestigaciones con el canal del futuro o con el 
partner del futuro, y más en estos momentos 
con los fondos NextGen de la Unión Europea 
entrando y las ayudas para digitalizar a las 
empresas a través del canal. 

La pandemia ha significado un punto de no re-
torno. Para el 90% de las organizaciones, te-
ner una estrategia digital ha sido fundamental. 
Esto está presionando al staff directivo, un 70% de los CEOs señalan que las tecnologías se han convertido en el motor principal 
para progresar y escalar, y que se han marcado que para 2025 se incentivará que al menos el 40% de los ingresos provengan 
a partir de lo digital.

La previsión pasada que hicimos en FutureScape indicaba que el 60% del producto interior bruto estaría digitalizado a partir 
de 2022, el año en el que ya estamos metidos. Cada vez más las compañías tratan de ofrecer un valor digital disruptivo, pero se 
trata de un nuevo negocio muy especializado para lo que deben contar a través del canal distribución. Para 2023 el 60% de las 
CIOs serán medidos por su capacidad de co-crear nuevos modelos de negocio, y para alcanzar estos resultados deben en gran 
medida promover la colaboración entre empresas y el ecosistema. Ya no se puede ir solo.

Para lograr este alineamiento entre tecnología y negocio, hay que atacar tres áreas simultáneas: el cliente, los procesos y el 
ecosistema. La conexión con el cliente exige facilitar nuevas experiencias memorables, y una estrategia para la monetización del 
dato. Ello no será posible sin un reskilling de las habilidades de los empleados y un rediseño basado en la resilencia. Esto enlaza 
con la creación de una cadena de suministro integrada y sin fricción, pasando de un modelo de red a un ecosistema más competi-
tivo y que en 2022 ya empieza a exigir más especialización. Creemos que las organizaciones que comparten datos, aplicaciones 
y operaciones con su ecosistema de partners obtendrán un aumento de los ingresos del 3% más que los que no lo integren. 

Por eso, las capacidades y la cartera de servicios de los partners es la principal prioridad de transformación, con un 52% de 
partners que invierten en tecnología, mientras que un 48% de los fabricantes están construyendo carteras basadas en SaaS. Otra 
prioridad de transformación es el éxito del cliente, en el que invierte el 43%.

Jorge Gil, 
country manager IDC Research Spain

¿En cuál de las siguientes áreas está invirtiendo o ha invertido ya su organización para transformar su negocio, de 
entre las siguientes opciones de inversión?

• Invertir en la construcción de nuestras capacidades y cartera de servicios: 52%
• Invertir en la creación de una cartera de soluciones y servicios en tecnologías de nueva generación como la IA, el IoT y la nube: 48%
• Invertir en el desarrollo de áreas de especialización (vertical u horizontal): 45%
• Invertir en el desarrollo de la organización de éxito del cliente: 43%
• Invertir más en el marketing omnicanal y moderno: 38%
• Invertir en la creación de soluciones, servicios y productos únicos que puedan considerarse nuestra propia propiedad intelectual (IP): 36%
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Juan Antonio Cano (IDC): «Podemos pronosticar que el 25% del canal 
se metamorfoseará de aquí al año que viene»
Se puede entender que el perfil de la encuesta 
representa a la estructura real del mercado de 
distribución TI…
El perfil de la muestra española en el estudio 
de IDC Research es que sobre un centenar de 
organizaciones, el 90% están vinculadas al 
canal: revendedor/revendedor del mercado 
directo/revendedor de valor añadido (VAR), 
integrador de sistemas global/integrador 
de sistemas regional, consultoría de TI/con-
sultoría estratégica/agencia digital, provee-
dor de nube gestionada (CSP), proveedor de 
servicios gestionados (MSP), proveedor de 
servicios gestionados de seguridad (MSSP), 
proveedor de software independiente (ISV)/
desarrollador. A destacar, que VARs y MSPs 
han sumado un 46,7% de la muestra, y son 
los que más han modificado su estrategia 
para adaptarse al digital first.

Aquí destacan tres tipos de partners: rese-
llers con una marca en exclusividad; provee-
dores ISV que desarrollan su propio paquete 
de servicios sobre una solución estándar; y 
distribuidores VAR que despliegan servicios 
de reventa y aportan servicios propios.

¿En cuál de los siguientes verticales están acti-
vos sus principales clientes?
Las empresas de TI constituyen el principal 
sector vertical al que prestan servicio el 24% 
de los partners españoles. Otros verticales 
de importancia significativa (clientes que les 
facturen más de 4 millones de euros anuales) 
para los partners son el sector manufacturero 
(13%), los servicios financieros (13%), la sa-
nidad (10%), los servicios profesionales (9%) 
y el comercio minorista (9%). El sector públi-
co es el principal vertical para el 7% de los 
partners. Esto es especialmente significativo 
ahora que un 30% de todos los fondos Next-
Gen de la Unión Europea deben dedicarse a 
la digitalización tecnológica. 

¿Cómo está España respecto a Europa en 
adopción de la nube?
La situación en Europa respecto de la adop-
ción de nube es más acentuada que en Espa-
ña. Si bien es cierto que el canal está más ma-
duro en este sentido, en España el proceso de 
madurez se está realizando de manera más 
pausada. Sin embargo, el paso a la nube en 

el canal es una realidad que da respuesta al 
movimiento de las empresas, donde el 90% 
de las mismas ha modificado su estrategia de 
TI hacia la transformación digital, obedecien-
do a las señales que da el mercado, y es-
pecíficamente donde sus CIOs, de los que al 
60% ya tienen responsabilidad sobre nuevos 
modelos de negocio digitales. En este sentido, 
se observa claramente la tendencia creciente 
hacia el negocio basado en la prestación de 
productos y servicios en nube. 

IDC ha establecido cinco estados de madu-
rez (ad hoc; oportunista; repetible; admi-
nistrado; y optimizado), seis si contamos a 
los que aún no tienen nube o es demasiado 
pronto para contarlo por estar en las prime-
ras etapas. El punto de partida es utilizar la 
nube como pista de despegue en el proceso 
de digitalización, y las empresas que están 
hoy en azul, se espera que estén en verde 
en dos años: 
 - Ad hoc: centrado principalmente en pro-

yectos piloto y actividades de validación 
impulsadas por las necesidades de clien-
tes individuales (hoy un 18,7% en España, 
en Europa de media de 14,4% hoy baja-
rá a 3,6% en 2023)

 - Oportunista: impulsado por las necesidades 
comerciales cuando lo solicitan los clientes; 
sin capacitación/certificación significativa 
todavía y algo limitada (de 33,3% hoy al 
9,3% en 2023 en España, en Europa de 
media de 30,9% hoy a 8,0%)

 - Repetible: esfuerzo constante realizado 
para aprovechar y reutilizar las mejores 
prácticas y recursos en múltiples clien-

tes (de 22,7% hoy subirá al 26,7% en 
2023 en España, en Europa de media de 
22,5% hoy a 18,2%)

 - Administrado: la nube se ofrece en todo 
nuestro negocio y cuenta con el respaldo 
de un liderazgo empresarial proactivo 
que impulsa las decisiones sobre estrate-
gia (de 17,3% hoy subirá al 34,7% en 
2023 en España, en Europa de media de 
18,5% hoy a 33,2%)

 - Optimizado: ha implementado amplia-
mente un negocio en la nube sustancial 
que se administra de manera proactiva, 
cuenta con buenos recursos y es inteligente 
(de 4,0% hoy subirá al 29,3% en 2023 
en España, en Europa de 7,7% a 34,2%)

 - Sin nube/Demasiado pronto para saberlo: 
no ofrecemos ninguna solución en la nube 
o en las primeras etapas de definición 
de nuestra estrategia en la nube (hoy un 
4,0% en España, en Europa de media de 
5,7% hoy bajará a 0,7% en 2023)

Como vemos, España respecto a Europa está 
en la media europea, aunque aún falta pu-
lir y procesar algunos datos de la encuesta 
para España. En general, a nivel de madurez 
de la nube, en dos años lo tendremos ma-
yoritariamente integrado. Hoy algunos están 
más arriba y otros más abajo. Pero estamos 
en plena evolución decidida y rápida hacia 
el cloud, por una doble razón de pura nece-
sidad: o me muevo hacia la servilización del 
producto o me quedo fuera. Sin embargo, no 
está solo, el propio vendor hace de tractor 
para que se adapte el partner a lo que el 
propio mercado le están pidiendo. 
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Si nos centramos en software, ¿qué tipos de 
aplicativos construye y comercializa principal-
mente el canal en España?
Sabemos cómo se desagrega el software en 
el offering de las organizaciones, que tiene 
un gran peso: por un lado los clásicos ERP, 
CRM. HCM (69,2%); por otro la seguridad 
con el auge de los servicios gestionados 
(69,2%); y de manera cada vez más presen-
te, tecnologías de tercera plataforma como 
la Inteligencia Artificial y el Machine Lear-
ning (53,8%). 

Todo ello está obligando a que la cartera de 
soluciones del canal sufra una continua evo-
lución para atender las nuevas demandas 
construyendo y comercializando software 
empaquetado o a medida: por delante de 
todo analítica de datos (58% ya en la oferta 
hoy, 23% en la hoja de ruta planificada a un 
año) y ciberseguridad (53% ya en la oferta 
hoy, 25% en la hoja de ruta planificada) se 
convierten en los elementos más importan-
tes en el portfolio del canal, seguido por la 
modernización de las aplicaciones (incluido 
extensiones y ad-ons) siguiendo la tendencia 
genérica de mejorar la experiencia de usua-
rio final (50% ya en la oferta hoy, 29% en la 
hoja de ruta planificada). 

Esta apuesta decidida por emprender el via-
je a la nube está haciendo que casi la mitad 
de ellos (47%) ya ofrece servicios con un es-
quema de nube basados en soluciones SaaS, 
seguidas por IaaS (38%) y PaaS (37%) en 
las prioridades de inversión de los partners. 
Y cada vez más experiencias de low code/
no code (61% ya en la oferta hoy, 20% en la 
hoja de ruta del resto planificada a un año), 
APIficación (49% ya en la oferta hoy, 29% 
en la hoja de ruta planificada), automatiza-
ción RPA (36% ya en la oferta hoy, 31% en 

la hoja de ruta planificada) y hasta solucio-
nes AR/VR (38% ya en la oferta hoy, 32% 
en la hoja de ruta planificada) con mención 
especial a la optimización de procesos e in-
tegración en el Edge (20% ya en la oferta 
hoy, 35% en la hoja de ruta planificada). 

El desarrollo acelerado a través de low-co-
de/no-code está mostrando una fuerte trac-
ción, pero los partners también se centran 
mucho en las aplicaciones inteligentes, y ade-
más de ofrecer soluciones de IA/ML y RPA, 
ya están planificando inversiones destinadas 
a desarrollar ofertas de robótica, impresión 
3D, hiperconvergencia, blockchain y hasta 
computación cuántica.

Según los ingresos de su propio negocio 
de software desglosado en las cuatro prin-
cipales categorías, la tarta se reparte así: 
software empaquetado en las instalaciones 
(28,9%), software nativo de la nube empa-
quetado (25,8%), desarrollo de software 
nativo en la nube a medida (23,4%) y de-
sarrollo de software on-premise a medida 
(22,9%).

Otro melón que se ha abierto es el de la medi-
ción del partner como prioridad
Cada vez cobra mayor importancia la op-
ción de medir cómo de saludable tenemos la 
red de partners. Lo que no se mide no se 
mejora y lo que no se mejora empeora. Para 
2023, hasta el 50% de los principales pro-
gramas de partners se centrarán en el éxito 
del cliente y la experiencia del partner.

Por eso se está buscando las PKIs que mejor 
midan el éxito del partner y poder valorar 
la entrega de valor. La confianza digital se 
debe medir en base a una puntuación a los 
éxitos, a la experiencia y especialización, a 

los resultados… Se está requiriendo cada 
vez más una búsqueda de las capacidades 
del partner que asegure un beneficio, para 
poder atender criterios de inversión y corres-
pondencia de proyectos, buscando de ante-
mano un ROI medible y demostrable. 

Hay un reenfoque sobre la rentabilidad del 
partner a la hora de contratarlo
En 2022 los partners buscarán una mayor 
orientación y modelización de los proveedo-
res sobre áreas de mayor rentabilidad para 
centrarse de inmediato en: 
 - El modelado de optimización de benefi-

cios se vuelven críticos a medida que los 
partners buscan áreas de mayor rentabi-
lidad mientras salen de la pandemia

 - Un tema general de “retorno a la renta-
bilidad” se establece dentro de los pro-
veedores, buscando impulsar los compor-
tamientos deseados de los partners, pero 
también apoyando el desarrollo de su 
propia IP 

 - Con la participación de terceros, los pro-
veedores impulsarán un mayor modelado 
personalizado a las comunidades asocia-
das que consisten en TAM, encuestas de 
partners y encuestas de usuarios finales

 - Los modelos deben construirse con credi-
bilidad a medida que los partners buscan 
activamente soluciones de mayor valor 
respaldadas por un ROI demostrable.

 - Más de la mitad de los partners parti-
cipan en actividades de co-creación con 
sus clientes (55%) o conjuntamente con sus 
socios proveedores (51%), ya que buscan 
satisfacer las necesidades digitales de los 
clientes y ayudarles a desarrollar nuevos 
productos, servicios o soluciones. El 44% 
colabora con otros partners (P2P) para 
complementar sus capacidades y mejorar 
su oferta a los clientes. El 41% participa 
en iniciativas de ecosistemas de terceros.

¿Se está aplicando modelos de inteligencia 
artificial en los procesos selectivos del partne-
ring?
La automatización y la IA se convierten en los 
principales impulsores de un mejor (y saluda-
ble) programa de partners 
 - Los proveedores aceleran la inversión en 

automatización e IA en relación con los 
procesos de relación con los partners

 - Foco en la experiencia del partner
 - La interacción automatizada e inteligente 

con los partners se convierte en un requi-
sito previo para el crecimiento sostenible 
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de los ecosistemas asociados
 - Los procesos automatizados se convierten 

en la única forma de escalar las interac-
ciones de los ecosistemas sin crear una 
carga administrativa excesiva, lo cual ge-
nera menos fricción

En definitiva, el partner se debe adaptar. Los 
clientes están pidiendo soluciones (conjuntas) 
más que productos (aislados). Para ello hay 
que pensar como un ecosistema bien engra-
sado y sin fricción. De los tres pilares, aquí se 
valora la cadena de suministro “irrompible” 
que cubra todo el ciclo. Esto pivota directa-
mente sobre la capacitación del canal y la 
adaptación de estrategias de partners y 
programas de canal por parte de los ven-
dors (por ejemplo, en IDC estamos trabajan-
do para que el offering de los fabricantes 
logren ese alineamiento con las necesidades 
del ecosistema). Sin duda, un elemento crítico 
es estar bien informado de estos avances y 
que la gestión del cambio busque agilidad 
y adaptarse al momento en el que estamos. 

Pero la brecha de habilidades impulsa la nece-
sidad de un aprendizaje ágil
La escasez de habilidades se convierte en un 
cuello de botella crítico para el crecimiento 
de los partners y el principal inhibidor del 
éxito para el 30% de las organizaciones 
hasta 2023, según hemos averiguado en el 
informe. Así, extraemos diversas conclusiones, 
como que los proveedores deben:
 - Rediseñar la formación para ofrecer re-

cursos más pequeños y accesibles para 
apoyar la capacitación ágil dentro de las 
organizaciones asociadas

 - Ampliar la formación a áreas específicas 
de la solución antes para que los part-
ners puedan abordar las necesidades del 
cliente

 - Apoyar a los partners en el desarrollo de 
una cultura orientada a la formación. Ca-
pacidad igual a credibilidad

 - Dedicar recursos a nutrir a los partners 
mientras invierten en nuevas capacidades 
y soluciones

La idea del vendor es que el canal apalan-
que con su propiedad intelectual. Es por lo 
que hemos puesto en marcha una IDC Chan-
nel Academy para que los partners sepan 
dar ese valor añadido que está demandan-
do el mercado y complementen con su pro-
piedad intelectual la oferta, especialmente 
en verticales y ciberseguridad. Si yo miro 

todo el porfolio, el tirón se lo está llevando 
los servicios gestionados que lo ofrecen todo, 
en ciberseguridad hay un desplazamiento 
del vendor tradicional al de plataforma, que 
irá añadiendo complementos a través del 
marketplace del propio vendor, y en muchos 
casos de otros, o con propiedad intelectual 
del canal y por eso le pide que reaccione y 
aporte de su parte, pero no está pasando 
siempre. Este rápido cambio de producto a 
servicio, se tiene que gestionar mejor, ya que 
requiere un tiempo de maduración y lleva un 
poco más de tiempo que el canal se adapte. 
Ahora se trata de servilizar producto.

Volvemos al tema irrenunciable de la forma-
ción continua… 
La formación y capacidad del canal tecno-
lógico son cruciales para acompañar a las 
empresas en sus procesos de transformación, 
especialmente para rediseñar su offering 
donde el peso de la IA es cada vez más im-
portante. La gestión de ese cambio es esen-
cial para nosotros, tratado de paquetizar la 
oferta a través de insights, industrias y fabri-
cantes, donde analistas de IDC se preparan 
para dar formación específica. Así nace la 
iniciativa IDC Channel Academy 2022.

Se trata de un programa para canal que se 
entrega paquetizada en ocho sesiones for-
mativas online, a razón de seis horas diarias 
con talleres prácticos, modelos y casos de 
éxito. Los temas de estas ocho formaciones 
son: el futuro de ecosistemas de la industria, 
el futuro de la confianza, el futuro de la inte-
ligencia, el futuro del trabajo, el futuro de la 
infraestructura digital, el futuro de las ope-

raciones, el futuro de la conectividad, y la 
sostenibilidad.

Por ejemplo, el tema de la sostenibilidad es 
ya una realidad. El 72% de las compañías 
españolas tienen a la sostenibilidad entre 
sus cuatro principales áreas de inversión, 
con un crecimiento del 12% en 2021 fren-
te a 2020. Sostenibilidad en todo: no solo 
renting, sino reciclado. El 40% de toda la 
infraestructura está obsoleta, lo cual incre-
menta el riesgo a sufrir ciberataques en un 
73%. Hay que encontrar el alineamiento con 
la inversión.

¿De qué va esta Channel Academy?
Los participantes en IDC Channel Academy 
conseguirán adquirir nuevas skills que redefi-
nan su llegada al mercado: diseñar la estra-
tegia digital del canal, adquirir capacidades 
digitales y nuevos modelos de incentivos (en 
especial ahora con los fondos NextGenEU), 
entender los nuevos requerimientos digitales 
de los fabricantes y usuarios finales, y hasta 
conseguir la certificación de buenas prácticas 
digitales con el sello de AENOR. 

Además de comprender y desarrollar las 
nuevas líneas de actuación del partner del 
futuro, los asistentes aprenderán a conju-
gar la oferta actual con nuevas demandas 
que ya están vigentes, como: integración de 
aplicaciones en la nube (ERP, CRM, workflow, 
process…); desarrollo y/o personalización 
de apps; gestión y operación de la red de 
comunicaciones (virtualización, SD-WAN, 
SDN…); servicios de Business Intelligence; 
servicios de ciberseguridad; servicios de 
automatización de procesos; incorporación 
de Inteligencia Artificial en los procesos de 
negocio; finalmente, también servicios de 
consultoría.

Para terminar, está muy agitado el mercado 
mayorista, ¿no?
Ha habido operaciones fuertes en el canal 
TI. Podemos pronosticar que el 25% del 
canal se metamorfoseará de aquí al año 
que viene: o con procesos de integración y 
fusiones, o con replanteamiento de su offe-
ring adaptada a este momento. Ha habido 
mucho movimiento en 2021 dinamizando 
mucho el mercado con fondos de inversión 
globales comprando por mega millones y 
a nivel más inferior y local integraciones 
de carteras y VAD. No sé si serán compras, 
pero el 25% sufrirá una metamorfosis.

Juan Antonio Cano, director de investigación de 
IDC Research Spain.
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Vivimos en una era sin precedentes en cuanto a conectividad. Muchos profesionales están rodeados de 
cada vez más sensores inalámbricos y este volumen seguirá aumentando. 

Los dispositivos actuales, las necesidades de 
transmisión de video de alta velocidad y las 
aplicaciones basadas en la nube requieren 
un gran ancho de banda, baja latencia y 
mayor velocidad para lograr el máximo 
rendimiento. Para que todos los dispositivos 
funcionen al máximo, las empresas deben 
actualizarse al último estándar WiFi. Se tra-
ta de WiFi 6, el nuevo estándar WiFi que 
se basa en una excelente tecnología WiFi 
5 (802.11ac). Aunque WiFi 5 trajo veloci-
dades de gigabit a las conexiones WiFi, no 
proporciona un rendimiento óptimo. La in-
fraestructura de red de las pymes es cada 
vez más exigente e integra cada vez más 
dispositivos WiFi. Necesita WiFi 6 para un 
rendimiento óptimo. WiFi 6 utiliza la tecno-
logía OFDMA (Orthogonal Frequency-Divi-
sion Multiple Access) para aumentar la efi-
ciencia y reducir la latencia en entornos de 
alta demanda como hoteles y restaurantes. 
MU-MIMO (Multi-User Multiple- Input, Mul-
tiple Output) permite transferir más datos 
simultáneamente a través de WiFi 6

Como principales ventajas habría que des-
tacar que con WiFi 6 (802.11ax), se ob-
tiene hasta un 40% más de rendimiento en 
5GHz y un 70% en 2.4GHz en compara-
ción con WiFi 5 (802.11ac). Las velocida-
des reales de WiFi dependen de muchos 
factores y, en la práctica, es posible que 
no se logren mejoras en todas partes. WiFi 
6 proporcionará una ventaja de velocidad 
instantánea. Los puntos de acceso WiFi ac-
tuales no envían tráfico simultáneamente 
y cuando hay pocos dispositivos, no hay 
mucha diferencia. Pero cuando aumenta 
el número de dispositivos, la fluidez puede 
verse afectada. WiFi 6 no solo es compa-
tible con las generaciones anteriores WiFI, 
sino que trata a todos los dispositivos por 
igual, lo que aumenta la velocidad general 
de la red.

Dado que la tecnología WiFi 6 aumenta 
la cobertura en un 50%, necesita menos 

puntos de acceso para realizar sus des-
pliegues. Por esto WiFi 6 también es una 
inversión inteligente. 

Junto con WPA3, la tecnología WiFi 6 
también incluye una función de seguridad 
avanzada para que los datos estén me-
jor protegidos. Esta es una característica 
de seguridad que hace que sea más di-
fícil descifrar contraseñas. Alliance WiFi 
ha hecho que WPA3 sea obligatorio para 
productos compatibles certificados WiFi 6. 
WiFi 6 solo se comunica con dispositivos 
activos cuando es necesario. No necesitan 
estar alerta para recibir una transmisión 
inalámbrica. Esto ahorra considerablemen-
te la vida útil de la batería.

NETGEAR Business tiene un portfolio de 
puntos de acceso (AP) WiFi 6, para inte-
rior y exterior, diseñados para pequeñas y 
medianas empresas, que ofrecen un rendi-
miento, fiabilidad y seguridad superiores a 
precios asequibles. En su gama de produc-
tos WiFi 6, NETGEAR también cuenta con 
los sistemas Orbi WiFi Mesh para extender 

una cobertura WiFi de alta velocidad en 
hogares y pequeñas empresas, así como 
los routers con la última tecnología AX que 
ofrecen velocidades superrápidas para 
disfrutar de una mejor transmisión UHD 4K, 
juegos o videoconferenicas.

Más que solo WiFi 6, NETGEAR Business 
ofrece una herramienta de administración 
basada en la nube para que los adminis-
tradores de IT y los proveedores de servi-
cios administrados gestionen fácilmente la 
red de manera local y remota. NETGEAR 
Insight ofrece el equilibrio óptimo entre 
simplicidad y funcionalidad para las pe-
queñas y medianas empresas. Entre sus 
características destacaremos la informa-
ción que puede obtenerse en tiempo real 
sobre el estado de la red y de cada uno 
de los dispositivos conectados, incluso en 
varios sitios; datos históricos de hasta 30 
días; y datos exportables detallados para 
informes. También permite un monitoreo y 
la solución de problemas desde una sola 
pantalla, a través del portal en la nube o 
la aplicación Insight.

www.netgear.com/es/

www.netgear.com/es/
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CON ESTE trasfondo, la división de Videopro-
yección y ProDisplays de Epson EMEA presenta 
una nueva generación de proyectores de triple 
panel de alta luminosidad, ultraligeros, eficien-
tes y compactos, para continuar impulsando la 
transformación digital sostenible en sectores 
como el de los eventos, la educación, el retail o 
el marketing experiencial. 

Tras la serie anterior, la nueva gama de alta 
luminosidad en proyección 3LCD de Epson aña-
de modelos láser de 20.000 lúmenes más com-
pactos y ligeros del mundo (pese a sus 25 Kg 
de peso, son un 70% más compactos y un 50% 
más ligeros que su predecesor). Las nuevas se-
ries ofrecen a los usuarios importantes ventajas, 
entre las que se incluyen una instalación y confi-
guración más sencillas, un mantenimiento simpli-
ficado y una gran calidad de imagen. “La nue-
va gama de proyectores láser se ha diseñado 
para su uso en grandes auditorios, eventos en 
streaming, conciertos y salas de conferencias, 
donde ofrecer experiencias inmersivas de alto 
impacto, y que ya se han visto funcionar en va-
rios eventos interactivos tanto en museos como 

en exposiciones monográficas”, nos cuenta Ma-
tteo Riva, Pre-sales Visual Displays Manager 
para Italia e Iberia en Epson Europe. 

“Los equipos de Epson se pueden comprar en 
el canal de partners, pero también se pueden 
alquilar, especialmente cuando se trata de or-
ganizar eventos puntuales o instalaciones para 
grandes auditorios fijas o temporales. Debido 
a sus prestaciones tecnológicas son capaces de 
ofrecer un alto brillo en gran formato de pan-
talla, hasta un 73% más que su competencia, 
y posee los tres principales puntos que recla-
ma el mercado: sin consumibles, con bajo ruido 
gracias a su refrigeración líquida, bajo peso y 
bajo consumo de energía, y con gran calidad 
de imagen gracias al láser de nueva fase cua-
tro-en-uno”, añade Riva.  

Conocido es el empeño de Epson por la pro-
tección al medioambiente, y estos proyectores 
3LCD no iban a ser menos, aportando ventajas 
en sostenibilidad, tanto en un menor consumo 
energético y una reducción significativa de 
componentes de packaging como en una menor 

huella de carbono ya que, gracias a su tamaño 
y peso reducidos, los proyectores son más fáci-
les de almacenar, transportar e instalar. Todo 
ello permite ahorrar espacio en el almacén, así 
como costes de mano de obra en instalación.

“Hacemos el chasis y el motor, no dependemos 
de nadie, igual que los Ferraris. De esta mane-
ra podemos diseñar y optimizar la manera de 
colocar la placa, lo que nos permite ser un 60% 
más compactos y ligeros, con equipos de 25 o 
50 kilogramos frente a los de 70 a 90 kg de 
la competencia. Esto es de gran conveniencia a 
la hora de la instalación, y vale como argumen-
to de venta: ahorro de costes no solo es en la 
entrega que supone alquilar una furgo más pe-
queña, o que a la hora de almacenar necesitas 
menos espacio para más equipos, sino que a la 
hora de aplicar la normativa de mover peso 
(limitada a 25 kg/hombre), con una persona es 
suficiente para la carga y descarga”, afirma el 
preventa italiano. 

Digitalizarse para competir
La serie PU2200 incluye modelos de 13.000 
lúmenes, 16.000 lm y 20.000 lm y ofrece re-
solución WUXGA con mejora 4K, HDR y carac-
terísticas de instalación avanzadas. Esta nueva 
gama compacta incluye una amplia variedad 
de características que benefician en gran me-
dida al sector de alquiler e instalación, como la 
compatibilidad con las lentes Epson ya existen-
tes. Estos nuevos proyectores son fáciles de in-
tegrar en infraestructuras existentes, por lo que 
ofrecen flexibilidad de instalación y fiabilidad 
sin apenas mantenimiento.

“No son equipos baratos, pueden costar unos 
30.000 euros por proyector de 20.000 lm, y 
necesitarse varios para una configuración en 
stacking si el recinto es muy grande. Pero pre-
cisamente esto se vuelve en ventaja frente un 
equipo monolítico de 40.000 o 50.000 lm, por-
que el riesgo de sacar equipos más grandes 
es tanto para el fabricante como para el com-
prador en caso de que se estropee, inmovilizas 
mucho dinero”, aclara Riva. “Sin embargo, de 

Epson presenta una nueva generación de 
proyectores láser 3LCD ultraportables 
En un contexto en el que grandes empresas, pymes y micropymes tienen por delante el reto de adaptarse a la 
nueva economía digital de una manera sostenible, Epson continúa trabajando para desarrollar soluciones que 
pongan la innovación al servicio de este doble fin, y que siguen de lleno la lógica de los fondos NextGenEU 
de ayuda a la digitalización y a la sostenibilidad.
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20.000 lm en 20.000 lm que puedas doblar en 
rack te permite el mismo brillo que en una sala 
pequeña que en una configuración múltiple”. 

Todos los modelos de la gama incluyen funcio-
nes que aportan una instalación sencilla, capa-
cidad de apilamiento, flexibilidad de uso de 
lentes y control total de la proyección. La gama 
incluye la posibilidad de uso en stacking sin ne-
cesidad de ordenador, a través de un proce-
sador incorporado. Es decir, se puede instalar 
uno sobre otro para duplicar la luminosidad, sin 
necesidad de software externo, ya que se au-
toenfocan automáticamente para no solaparse. 
Ello es posible gracias a una de sus funciones 
adicionales NFC que permite la comunicación 
entre proyectores y dispositivos tipo Android, 
incluso cuando el proyector está apagado.

La nueva gama también incluye mejoras de 
protección ante agentes externos como el pol-
vo, y garantizar una mayor durabilidad. El mo-
tor óptico y el módulo de fuente de luz cuentan 
con la certificación IP5x, lo que evita las tedio-
sas tareas de desmontaje y limpieza después 
de un evento donde se han lanzado cortinas 
de humo, por ejemplo. Además, Epson utiliza un 
sistema de refrigeración líquida para conseguir 
una fiabilidad adicional.

“El poder controlar el diseño, también ofrece 
ventajas, como el más delicado del sellado del 
chasis para proteger la óptica. Otras marcas, 
después de una fiesta al aire libre o que se han 
lanzado cañones de humo, hay que desmontar 
y limpiar a fondo. Y no es lo mismo luego que 
se pueda desmontar en tres pasos y no en trece 
para extraer el grupo óptico, porque hay me-
nos piezas”, abunda el técnico de Epson. 

El mercado de videoproyección
Epson, que empezó con los relojes de cuarzo de 
Seiko y de ahí a la inyección de gotas de tin-
ta para la impresión mediante electroimpulsos, 
es actualmente el fabricante líder mundial de 
proyectores y cuenta con más de una tercera 
parte de la cuota de mercado global. Se es-
pecializa en la fabricación de proyectores con 
tecnología de fuente de luz láser 3LCD de alta 
luminosidad para el hogar, la oficina, el sector 
educativo, el sector retail y las instalaciones de 
gran tamaño en centros de ocio, museos, gale-
rías, eventos al aire libre y atracciones turísticas.

Los proyectores láser de alta luminosidad se 
utilizan para crear entornos experienciales, en-
volventes e interactivos en recintos de eventos 
y atracciones turísticas. La tecnología audiovi-
sual de Epson se puede usar para mejorar la 

productividad en las aulas y otros entornos de 
aprendizaje de todo el mundo, para mejorar 
la experiencia del sector retail y para facilitar 
a varios sectores industriales la implementación 
de la asistencia remota.

También para la co-creación de sostenibilidad y 
a generar valor en las comunidades en las que 
opera a través de su tecnología digital eficien-
te, compacta y de precisión para conectar per-
sonas, cosas e información. “Con la esperanza 
puesta en los fondos NextGenEU, hay una gran 
oportunidad de negocio con el caudal de ayu-
das para la renovación del equipamiento, y más 
en sectores donde la experiencia sensorial y el 
mover emociones marca un valor diferencial (me 
refiero a formación, eventos, espectáculos…). 
Acompañados de Epson cumplimos además esa 
doble transformación, digital y sostenible, por-
que ambas están en nuestro ADN”, señalaba 
María Zaragoza, directora de Marketing de 
Epson Iberia. “Desarrollamos nuestra propia tec-
nología, diseñada desde el principio pensando 
en la sostenibilidad, innovando continuamente en 
los cuatro pilares de nuestro negocio: impresión 
(tintas), proyección y visualización (visual), senso-
riales móviles (wearable) y robótica (IA), y con la 
vista puesta en nuestros compromisos para 2030 
y 2050 y ser carbono negativo”. 

Roger Artigues (Epson): «Es un mercado que se ha resentido mucho con la pandemia, 
cayendo un 80%, y aún con esa caída seguimos creciendo en marketshare»
Nunca antes España había experimentado unas tasas tan altas de 
penetración digital como en los dos últimos años. El contexto actual ha 
obligado a adoptar nuevas soluciones tecnológicas a toda velocidad, 
con los consiguientes retos para las organizaciones. Unos desafíos 
que afectan tanto a grandes empresas como a micropymes. Así, por 
ejemplo, según la Comisión Europea, el objetivo es lograr que más 
del 90% de las pymes hayan alcanzado en 2030 al menos un nivel 
básico de “intensidad digital”. Esta transición también es relevante 
en sectores como el de la organización de eventos, el marketing o la 
educación, en los que tendencias como las experiencias inmersivas o 
los formatos híbridos, que combinan elementos físicos con componen-
tes digitales, empujan a las organizaciones a incluir la digitalización 
como parte indispensable de sus estrategias de presente y futuro.

Con el objetivo de apoyar esta transición digital, Epson desarrolla 
soluciones pensando también en el canal integrador que permitan 
incrementar la competitividad y productividad. Todo ello, poniendo 
en el centro de esta digitalización la sostenibilidad. “La presentación 
de nuestros nuevos proyectores 3LCD es un ejemplo más de nuestra 
visión. Desde Epson queremos continuar dotando a nuestros clientes 
de aquellas herramientas que les permitan avanzar en su digitaliza-
ción, poniendo el foco en la sostenibilidad, y ayudando a generar un 
impacto positivo en la sociedad y en el medioambiente” ha señalado 

Roger Artigues, director de la división de Videoproyección de Epson 
Ibérica incorporado apenas hace unos meses. 

Lleváis 30 años fabricando 3LCD, ¿qué hay de nuevo, viejo?
Es un placer anunciar el lanzamiento de nuestra última generación 
de proyectores ultraligeros y compactos de alta luminosidad. Estoy 
convencido de que esta nueva plataforma de visualización 3LCD se 
convertirá en el punto de referencia del sector en cuanto a calidad 
y flexibilidad, lo que no solo ahorrará tiempo de instalación y costes 
de envío, sino que también reducirá el impacto medioambiental para 
el importante y creciente segmento del mercado de 20.000 lúmenes. 
Hemos tenido en cuenta los comentarios de nuestros clientes y cree-
mos que esta nueva serie de proyectores responde a la necesidad 
del mercado de soluciones de visualización de alta luminosidad más 
compactas, que ocupen menos espacio, sean más ligeras y versátiles.

¿Puedes darnos algunas cifras de mercado?
Epson mantiene el número 1 en proyección desde hace 20 años, con 
un 39% del marketshare actual. Somos orgullosos creadores de nues-
tra tecnología 3LCD que iniciamos en los años 80, y que en estos 30 
últimos años hemos instalado más de 36 millones de unidades solo en 
la región EMEA, principalmente en escuelas. Es un mercado que se ha 
resentido mucho con la pandemia, cayendo un 80%, y aún con esa 
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caída seguimos creciendo en marketshare, porque los demás también 
cayeron desgraciadamente. En Iberia, mantenemos un 41% de cuota 
en videoproyección, con más de 10.000 nuevos equipos instalados en 
2021. En cuanto al mercado profesional, tenemos el 37% del merca-
do en equipos AV Pro de más de 6.000 lúmenes.

¿Es la “hora” de la proyección?
Cabe recordar que la compañía se inició en Japón hace 85 años 
bajo el nombre de Seiko, fabricando piezas de relojería, inventando 
el primer cronómetro en 1963, y el primer reloj de pulsera que no 
había que dar cuerda, basado en un mecanismo de cristal de cuarzo 
que vibra cada segundo, y que vale también desde base para la 
expulsión de gotas de tinta al control de microprocesadores y otros 
mecanismos de precisión. Y vamos tan bien porque disponemos de 
nuestra propia tecnología, que controlamos desde el diseño hasta la 
fabricación. Desarrollamos el bloque óptico basado en tres paneles 
de cristal líquido donde se descompone en un prisma la luz blanca 
en los tres colores primarios para su ajuste electrónico y que luego se 
proyecta a través de su panel de cristal líquido específico que reúne 
los haces polarizados y proyecta la imagen mejorando la nitidez y 
los colores hasta tres veces más luminosos. Este bloque óptico que es 
el corazón del equipo solo se fabrica en Japón, ensamblándose luego 
el resto del equipo en diversas fábricas de Asia. 

¿Cuál es la principal diferencia con otras tecnologías en el mercado?
Esta tecnología 3LCD está licencia a más de cuarenta fabricantes, 
que más o menos vienen a repartirse a partes iguales el mercado 
con las otras tecnologías existentes como la DLP basada en los chips 
de Texas Instruments o la más minoritaria LCOS. Hace poco se ha 
aprobado finalmente una ISO estándar para medir el color (CLO), 
porque hasta ahora curiosamente lo que se medía era solo el blanco 
(ANSI). Así, un fabricante con un solo chip podía decir que proyecta-
ba 3.000 lúmenes, cuando en realidad si se sumaban los tres colores 
podía bajar el rendimiento en un 60-70%, mientras que nosotros si 
decimos 3.000 lúmenes es la suma real de los tres chips, uno por color 
RGB primario, por eso decimos que somos tres veces más brillantes 
que la competencia. 

La mejor forma de hacerse una idea es en vivo…
Además, toda nuestra tecnología es de fuente láser (menos en la gama 
baja, que seguimos con lámparas). Disponemos de muchos equipos 
en producción, a modo de ejemplo podemos citar varias instalaciones 
recientes, como las salas inmersivas en el Caixa Forum de Barcelona, 
con 64 proyectores de más de 7.000 lúmenes y lentes de ultra corta 
distancia que creaba un mundo interactivo, la última exposición que 
estaba proyectada para tres meses hubo que alargarla tres meses 
más por la expectativa creada. Otra más reciente ha sido la de Frida 
Khalo en el Palacio de Neptuno de Madrid con 25 proyectores de 
12.000 lúmenes, o la de la sala Ideal en Barcelona con Monet. Sin 
duda es otra forma de acercarse al arte y apreciar detalles como 
que esa nariz es en realidad un único brochazo de un genial Goya sin 
retocar. La verdad, que se ha dado el caso de una sala con un solo 
cuadro ofrecido de esta manera compensa lo que vale la entrada.

¿Llegaremos a un mundo sin cables?
Detrás de todo esto desde luego hay un conjunto de hardware que 
lleva los cables a los cerebros de cada proyector y un software para 

que no se solapen las imágenes que programa las transiciones. Algún 
día serán incluso sin cables, depende del escenario. En cines y salas 
de proyección la imagen se transmite por el aire, pero en una oficina 
y salas de reuniones puede ir por red WiFi desde el escritorio del 
ordenador, y tenemos la opción de enchufar un dongle. Claro que el 
cable siempre dará más fiabilidad a la imagen. 

¿Qué mercados verticales son idóneos?
En otras configuraciones menos complejas, los sectores preferentes 
son Retail y Educación. Tenemos equipos tan pequeños que parecen 
un foco en el techo, pero realmente es el proyector que sirve para 
llamar la atención del cliente, señalética, publicidad, mapping de la 
zona… Se le puede encontrar muchos usos en la tienda. En cuanto a 
Educación, es nuestro principal cliente, se puede decir que si vende-
mos en global en España y Portugal unos 50.000 proyectores al año, 
la mayoría va destinada a escuelas y universidades. Acabamos de 
ganar en diciembre un proyecto para la Amtega de Galicia para 
dotarla de 500 proyectores, y en Portugal hay un concurso público 
para 40.000 proyectores pendiente de adjudicar. 

¿Hay unanimidad a la hora de valorar grandes compras?
Recuerdo que hace 20 años una consejera de Educación cuando los 
vio funcionar dijo que quería tener uno por aula, pero claro, luego 
cuando preguntó cuántas aulas tenía en su CCAA se le hizo inviable 
la inversión, no te puedes gastar ni 25.000 euros, ni siquiera la 
mitad, en un proyector por clase, aunque sí en determinadas aulas. 
Aun así, tenemos el 20% del mercado de la video proyección en 
las escuelas, que en el segmento de la ultracorta llegamos a co-
par hasta el 70%. La verdad es que con esta tecnología se puede 
proyectar en cualquier superficie, de 35 cm a 10 m, y sin producir 
sombras, y no tiene los inconvenientes de un plasma. Vemos pane-
les LCD de 65 pulgadas en las clases que luego a 5 metros no se 
ve nada por los reflejos. Las teles planas tienen su mercado, pero 
grandes encerados tipo Velleda donde se puede proyectar y luego 
dibujar y escribir son mejor para visualizar desde la quinta fila y 
es lo que están pidiendo hoy los profesores. Nadie está el cien por 
cien de la clase proyectando, se trabaja también todavía con mu-
cho papel. Vale que en algunos casos puede llegar al 60%, pero 
lo normal es que sea según nos cuentan el 20%-30% del tiempo. En 
el caso de haber un panel, al final tendrás un 40% del tiempo un 
cuadro negro apagado en medio, por lo que acabará en un rincón 
y dejará de usarse por pereza, mientras que con un proyector de 
ultracorta distancia de 20.000 lúmenes te aguanta hasta 17 años 
sin tener que cambiar nada.

Roger Artigues, director de la división de Videoproyección de Epson Ibérica.
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DE HECHO, Motorola, marca que explota 
desde hace unos años Lenovo, ha acuñado el 
hashtag los #CreadoresNonStop, siguiendo 
los hallazgos de su investigación sobre los há-
bitos de creación de contenido en España, un 
estudio en el que mil usuarios han desvelado 
las claves sobre cómo viven su creatividad en 
todo momento. En esta “Radiografía Moto-
rola de los #CreadoresNonStop”, se sitúa al 
smartphone como la herramienta clave para 
crear contenidos en el 87% de los españoles, 
una cifra que se eleva hasta el 90,7% en el 
caso de la Generación Z.

“Motorola fue el primer fabricante en reali-
zar una llamada desde la Luna, y también fue 
el primero en realizar una llamada desde un 
teléfono móvil. Pero el pasado pasado es, y 
hoy hemos venido a hablar del presente y del 
futuro, de la creación de contenidos y de la 
creación de las personas”, señala Paola Gu-
tiérrez, Head of Marketing de Motorola Mo-
bility Iberia. “Motorola siempre se ha carac-
terizado por ofrecer tecnología con sentido, y 
este dispositivo que hoy presentamos en primi-
cia está pensado para ayudar a sus usuarios 
en el día a día a realizar sus tareas, sin tener 
que preocuparse de lo que hay dentro”.

La compañía ha hecho coincidir el lanza-
miento de su nuevo buque insignia dentro 
de la gama premium, el Motorola Edge 30 
Pro, con algunas de las conclusiones de este 
informe, como el que los españoles prefieren 
la fotografía al vídeo a la hora de crear 
contenidos, y que para los más jóvenes la 
cámara frontal es incluso más importante 
que la trasera.

Aunque en los últimos años el vídeo está en 
auge y crece la adopción de este tipo de for-
mato a través de TikTok o Instagram Reels, la 
fotografía sigue siendo la reina. Un 72% de 
los encuestados afirma que son fotos lo que 
más producen con su smartphone, 27 puntos 
por delante de los que se quedan con el vídeo 
(45%) y afirman que es su formato creativo 
favorito, “al contrario de lo que podríamos 
pensar, sigue siendo las capturas fotográficas 
lo que más se valora, y esto incluye los auto-
retratos”. Con su cámara triple y resolución 
de 50 Mpx, el nuevo Edge 30 Pro permite 
tomar imágenes realmente nítidas con hasta 
32 veces más píxeles de enfoque, consiguien-
do mejores tomas en cualquier condición de 
luminosidad y eliminando desenfoques inde-
seados. 

La radiografía Motorola #CreadoresNonStop 
también revela datos sobre los hábitos de uso 
de las diferentes cámaras del móvil para crear 
contenidos para redes sociales, en los que la 
cámara frontal se convierte en el arma de 
creación fundamental. “Y aunque los españoles 
están divididos respecto al uso de la cámara 
frontal o trasera, la Generación Z priorizan en 
un 60% la cámara frontal para hacer fotos de 
sí mismos y grabar reels de Instagram o vídeos 
para Tik Tok. ¿La razón? De este modo, pueden 
ver el contenido que están capturando”. Por 
ello, Motorola lo ha dado todo con la cáma-
ra frontal de su Edge 30 Pro, poniéndole una 
lente de 60 Mpx que capturará hasta el último 
detalle de sus selfies, ya sean en foto, vídeo, en 
solitario o en grupo.

La vida ofrece infinitas oportunidades de 
ser creativos en el día a día, pero es el 
“wanderlust” el que más invita a dar rien-
da suelta a imaginación y talento. El 64,8% 
de los participantes en el estudio de Mo-
torola afirma que es viajando cuando más 
fotos y vídeos capturan con su smartphone 
y suben a sus perfiles sociales. Es por esto 
que el smartphone se ha convertido en un 
inseparable compañero de viaje, que les 
permite dar rienda suelta a esa creativi-
dad en todo momento. Con una batería de 

Motorola analiza las preferencias de los jóvenes
El imparable crecimiento y desarrollo de la tecnología, está redefiniendo no solo la forma en la que 
se consume contenido, sino también la forma en la que se crea. El smartphone se ha convertido en una 
potente herramienta de creación al alcance de todo el mundo, que permite a cualquier persona pueda 
expresarse y desarrollar su creatividad en cualquier lugar y en cualquier momento, convirtiendo así a 
todos los usuarios en “prosumers”, productores y consumidores de contenidos.

«Nuestro informe de-
muestra que cámara 

y batería son las specs 
donde los españoles 
son más exigentes, y 
al contrario de lo que 
podríamos pensar, si-
gue siendo las captu-

ras fotográficas lo que 
más se valora» (Paola 
Gutiérrez, Motorola)
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4.800 mAh que ofrece hasta dos días de 
autonomía y tecnología de carga rápida 
TurboPower para cargar más del 50% de 
la batería en solo quince minutos, este dis-
positivo estará siempre a punto para no 
perderse ningún momento en escapadas y 
vacaciones. 

“Finalmente, la ‘Radiografía Motorola #Crea-
doresNonStop’ demuestra que no hay nada 
como un smartphone con una buena cámara 
para hacer fotos y grabar vídeos de calidad 
y una batería que garantice plena operativi-
dad para crear, ya que cámara y batería son 
las specs donde los españoles son más exi-
gentes”, apunta Gutiérrez. Además, como son 
muchas las formas de crear, Motorola quiere 
habilitar todas las tareas posibles, y si tienen 
que funcionar todas a la vez, lo harán gracias 
al motor de un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 
1, el mejor procesador móvil del momento, 
para que no se cuelgue en ningún momento.

Fuentes de inspiración y aprendizaje 
Más allá de herramienta de socialización, las 
redes se han vuelto plataformas de apren-
dizaje compartido donde creadores de 
todo tipo suben e intercambian trucos y tu-
toriales en torno a aquello que le apasiona. 
Pero, ¿qué es lo más aprenden los españoles 
gracias a los creadores de contenido? “La 
investigación llevada a cabo por Motorola 
concluye que un 67% de los encuestados que 
ha descubierto nuevas recetas y consejos de 
cocina a través de sus pantallas mientras que 
los tips para llevar una vida más saludable 
y fitness (54%) y los mejores secretos para 
aprender a editar vídeo y foto a nivel profe-
sional (53%) completan el podio”, señala la 
directora de Marketing.

“Motorola, en su compromiso de poner inno-
vación y diseño al servicio de las personas, 
para que todo el mundo pueda crear, conec-
tar y expresarse de la manera que necesita 
ha diseñado este teléfono inteligente para 
redefinir las normas del juego para todos los 
‘Creadores Non Stop’, gracias a su poderoso 
rendimiento, su avanzado sistema de cámaras 
y una batería de larga duración, para una 
creación sin límites”, concluye Paola Gutiérrez. 

El Edge 30 Pro, con un PVPR de 799 euros, 
ya podía adquirirse en España desde el jue-
ves 24 de febrero a través de la web moto-
rola.es, con un descuento flash de 200 euros 
que duró hasta el domingo. Se encuentra dis-
ponible en dos colores, Cosmos Blue y Star-
dust White, y progresivamente se podrá ir 

adquiriendo en el resto de canales de retai-
lers habituales, sin descartarse que lleguen 
las típicas versiones lite a lo largo del año.  

Motorola quiere jugar en la liga Premium
La revisión del anterior Edge pone toda la 
carne en el asador a las puertas de celebrar-
se el MWC, y cuando ya Samsung Galaxy, 
Oppo Find, Honor Magic o incluso Google 
Pixel han presentado sus pesos pesados en lo 
que va de año. El 30 Pro que ya ha llegado 
a España, anunciado en China a finales del 
2021, es una nueva adaptación al mercado 
mundial, con Android 12 y preparado para 
la conectividad de nueva generación 5G a 6 
GHz y WiFi6E, “todo ello sobre un Snapdra-
gon 8 de primera ola, el procesador para 
móvil más fuerte y más avanzado hasta la 
fecha de Qualcomm, que impulsa las tecno-
logías vanguardistas basadas en Inteligencia 
Artificial”, nos comenta Alexandre Caldeira, 
jefe de producto en Motorola Mobility EMEA. 
“Los usuarios van a poder subir y bajar con-
tenido más rápido que nunca, disfrutar de 
todo el conjunto de funciones Snapdragon Eli-
te Gaming, y aprovechar la potencia de una 
velocidad de respuesta fluida, escenas HDR 
ricas en colores para obtener gráficos ultra 
realistas que ofrecen escenas sorprendentes 

y efectos de micropartículas, y un rendimien-
to al nivel de un ordenador de escritorio”. 

El nuevo dispositivo ofrece un rendimiento has-
ta cuatro veces más rápido en las aplicaciones 
de los usuarios, llevando la IA a todo, desde 
la fotografía hasta los juegos y la conectivi-
dad. Todo ello, optimizando el rendimiento de 
las aplicaciones, alargando la duración de la 
batería y disparando la eficiencia. Además, 
ofrece una nueva arquitectura de bajo consumo 
que permite ahorrar aún más batería. Y es que 
en comparación con la generación anterior, este 
dispositivo ofrece un 30% más de potencia y un 
25% más de eficiencia gracias a la GPU Qual-
comm Adreno, además de las pioneras funcio-
nalidades para móvil de VRS Pro y renderiza-
do volumétrico que le permite ajustarse al perfil 
de la tarea, pasando de escribir un wsspp a 
echar una partida en cero coma sin lags. 

De hecho, posee una tasa de refresco bestial 
de 144 Hz que otorga la mejor performan-
ce. “Y esto es la mitad de la historia, porque 
el teléfono es verdadero equipo multimedia, 
con dos altavoces Dolby Atmos y el códec 
Snapdragon Sound 8.1 que proporciona un 
sonido de relieve tridimensional, que elimi-
na la brecha de calidad de audio entre las 

Paola Gutiérrez, Head of Marketing de Motorola Mobility Iberia.
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El equipo más diverso en Lenovo
Junto al flamante Edge 30 Pro, se aprovechó la convocatoria 
para presentar al equipo humano que hay detrás del Mobile 
Business Group, que como señaló la country manager de Moto-
rola para Iberia, Carolina Prieto, “es el más diverso en Lenovo, 

yo misma soy colombiana, tenemos al responsable de desarro-
llo de negocio Huáscar Peláez de Bolivia, al jefe de producto 
Alex Caldeira de Brasil, al jefe de ventas Álvaro Guerrero de 
México, y al resto del equipo nacional de España”.

También hubo momento para compartir los últimos resultados 
de la división Motorola, que ha obtenido unos ingresos récords 
con un revenue del 46% año a año, y que se ha visto refleja-
do en la venta de unidades, con un crecimiento del 53%, “lo 
que nos ha permitido ser ya rentables en todas las regiones”, 
apostillaba Prieto. 

Motorola ha logrado crecer en sus cinco regiones mundiales: 
“En Lationoamérica somos segundos en marketshare, con un cre-
cimiento del 34%. En Norteamérica somos el tercer equipador 
del mercado, con un crecimiento del 133%. En EMEA hemos 
crecido un 45% en activaciones, de las cuales, un 23% corres-
ponden a la familia Edge. En Asia-Pacífico llevamos siete quar-
ters en positivo, y hasta en China continental hemos crecido un 
108%”, detalla la responsable de Motorola Iberia.

conexiones inalámbricas y conectadas por 
cable, ofreciendo música en alta resolución, 
videollamadas nítidas y unos contenidos per-
fectamente sincronizados, todo a través de 
auriculares Bluetooth 5.2”.

Pero sabiendo que es la cámara el punto nú-
mero uno de interés entre los consumidores, 
Motorola ha cuidado el mínimo detalle en 
este punto, con una triple cámara trasera de 
50 Mpx de resolución para una experiencia 
excelente, y una delantera de 60 Mpx. “La 
nueva lente se ha rediseñado para un mejor 
ajuste en su cabina que facilite el manejo, pues 
no vale solo la alta resolución, el usuario de-
manda la ayuda de algoritmos e inteligencia 
artificial que le permita disfrutar desde el mí-
nimo detalle en macros y en el ultra gran an-
gular, que proporciona hasta cuatro veces más 
contenido que otros modelos, y nuestro softwa-
re también permite captura doble, nocturna, 
slowmotion…”, prosigue el jefe de producto. 
“Además, sabiendo que han aumentado más 
del 100% el uso de las videollamadas y el 
contenido de videostreaming, la pantalla se 
ha ensanchado hasta las 6,7 pulgadas con ca-
lidad OLED FHD+ con Max Vision, capaz de 
crear imágenes más nítidas con menos pixe-
lado, optimizando la experiencia de visuali-
zación sin sobrecargar el uso de la batería”. 

De hecho, como la duración de la batería es 
la otra gran prioridad de los consumidores, el 
nuevo dispositivo Edge cuenta con una batería 

de 4.800 mAh, por lo que los usuarios podrán 
mantenerse conectados a velocidades 5G sin 
que vean reducida la velocidad de respuesta. 
Además, los usuarios podrán disfrutar de la 
tecnología TurboPower más rápida de la his-
toria, con una capacidad de carga de hasta 
68 W, compatible con la carga inalámbrica 
de 15 W y hasta 5 W para compartir, “pues 
para mayor comodidad, el nuevo Edge puede 
incluso compartir carga de batería con otros 
dispositivos gracias a su carga inalámbrica 
inversa”, añade Caldeira. “Y eso sin olvidar 
que la supercarga rápida permite llenar la 
mitad de la pila en apenas quince minutos”.

Entornos colaborativos
La última incorporación a la familia Motoro-
la Edge tiene aún más sorpresas listas para 
ser liberadas. Ready For, que amplifica todo 
lo que este smartphone es capaz de hacer, 
ha sido reformulado con un nuevo aspecto en 
toda la plataforma, ideal para el mundo hí-
brido de hoy en día. Los usuarios sólo tienen 
que conectarse por cable o de forma ina-
lámbrica para disfrutar de una experiencia 
envolvente en gran pantalla, bien sea para 
jugar, para realizar videollamadas o para 
lanzar contenidos del móvil a la pantalla del 
smart tv (por Miracast o por HDMI y USB-C).

Ready For PC es también compatible ahora 
con Windows 10 y Windows 11, haciendo 
más sencillo que nunca conectar y llevar la 
experiencia multitarea al siguiente nivel, des-

de acceder a dos sistemas operativos desde 
una sola pantalla hasta transferir archivos 
entre dispositivos conectados.

“Como parte del compromiso de Motorola 
de ofrecer a los consumidores la mejor ex-
periencia de software, el nuevo dispositivo 
Edge ejecuta una versión limpia de Android 
12, sin interfaces incómodas ni aplicaciones 
duplicadas. Con My UX, el dispositivo fun-
cionará como el usuario quiere que lo haga, 
permitiéndole controlarlo con gestos sencillos, 
personalizar los ajustes de entretenimiento y 
crear un estilo único”.

Motorola también es el primero en ser compa-
tible con la plataforma para desarrolladores 
Snapdragon Spaces XR. Al vincularlo con las 
gafas inteligentes Lenovo A3 ThinkReality, los 
desarrolladores podrán crear una experien-
cia inmersiva, al reforzar estas gafas de rea-
lidad aumentada con el nuevo smartphone. 

Por último, señalar la opción del lápiz inte-
ligente con precisión milimétrica, perfecto 
para navegar, subrayar, editar o ejecutar 
cualquier tarea que facilite el manejo de 
dedos regordetes. Se trata del primer smart 
stylus de Motorola que viene con una funda 
adaptable, y tiene la particularidad de que 
las aplicaciones favoritas aparecerán inme-
diatamente en la pantalla al extraer el lápiz. 
En España, la funda folio con el smart stylus 
se venderá por separado. 

Carolina Prieto, Iberia General Manager. 
Detrás, Alexandre Caldeira, jefe de producto en Motorola Mobility EMEA.
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UNO DE los últimos movimientos telúricos en el 
mundo de los videojuegos ha sido la más que 
sonada compra de Activision Blizzard por cer-
ca de 68.700 millones de dólares por parte 
de Microsoft (sujeta a las condiciones de cierre 
habituales y la finalización de la revisión re-
gulatoria y la aprobación de los accionistas), 
que deja descolocada tanto a la principal com-
petencia de Sony y Nintendo como a los fans 
de juegos como “Warcraft”, “Call of Duty” o 
“Candy Crush”, y de paso ha hecho estrujar las 
meninges de analistas que han vertido ríos de 
tinta desde aquel 18 de enero.

Para la gente de Redmond es sencillo: los jue-
gos legendarios, el entretenimiento interactivo 
inmersivo y la experiencia en publicación ace-
lerarán el crecimiento del negocio de juegos de 
Microsoft en dispositivos móviles, PC, consolas 
y la nube y proporcionará elementos básicos 
para el metaverso. Y además del dinero, la 
compañía cuenta con toda una infraestructura 
en la nube llamada Azure capaz de soportar 
todo el tráfico que se genere: 3.000 millones 
de personas jugando de manera activa en la 
actualidad, y alimentada por una nueva gene-
ración “inmersa en las alegrías del entreteni-
miento interactivo”, dicen.

Los juegos son ahora la forma de entretenimien-
to más grande y de más rápido crecimiento, y 
Activision Blizzard es uno de los pesos pesados 
de la industria en desarrollo de juegos y edi-
tor de contenido interactivo. Cuando se cierre la 
transacción, Microsoft se convertirá en la tercera 
compañía de juegos más grande del mundo por 
ingresos, detrás de Tencent y Sony. “Los video-
juegos son la categoría de entretenimiento más 
dinámica y emocionante en todas las platafor-
mas en la actualidad y jugarán un papel clave 
en el desarrollo de plataformas de metaverso”, 
dijo Satya Nadella, presidente y director eje-
cutivo de Microsoft. “Realizamos inversiones de 
manera profunda en contenido de clase mun-
dial, comunidad y la nube para marcar el co-
mienzo de una nueva era de videojuegos que 
pone a los jugadores y creadores primero y 
hace que los juegos sean seguros, inclusivos y 
accesibles para todos”.

Los dispositivos móviles son el segmento más 
grande en juegos, con casi el 95% de todos los 
jugadores a nivel mundial. A través de grandes 
equipos y gran tecnología, Microsoft y Activision 
Blizzard permitirán a los jugadores disfrutar de 
las franquicias más inmersivas, como “Halo” 
y “Warcraft”, casi desde cualquier lugar que 
deseen. Y con juegos como “Candy Crush”, el 
negocio móvil de Activision Blizzard representa 
una presencia significativa y una oportunidad 
para Microsoft en este segmento.

La adquisición también refuerza la cartera de 
Game Pass de Microsoft con planes para lan-
zar juegos de Activision Blizzard. Con los casi 
400 millones de jugadores activos mensuales en 
190 países y franquicias de 3.000 millones de 
dólares, esta adquisición hará de Game Pass 
una de las alineaciones de contenido de juegos 
más atractivas y diversas de la industria. Al cie-
rre, Microsoft tendrá 30 estudios de desarrollo 
de juegos, junto con capacidades adicionales 
de publicación y producción de eSports.

La industria del juego, valorada en más de 
200.000 millones de dólares, es la forma de 
entretenimiento más grande y de más rápido 
crecimiento. Solo en 2021, la cantidad total de 
lanzamientos de videojuegos aumentó un 64% 
en comparación con 2020 y el 51% de los ju-
gadores en los EEUU reportaron pasar más de 

siete horas a la semana jugando en consolas, 
PC y dispositivos móviles. Para 2030, se espera 
que haya 4.500 millones de personas en todo 
el mundo jugando en algún momento del día, 
la mitad del planeta. Más de 100 millones 
de jugadores, incluidos más de 25 millones de 
miembros de Xbox Game Pass, juegan juegos 
de Xbox en consolas, PC, teléfonos móviles y ta-
bletas cada mes. Las otras plataformas rivales 
todavía tienen más seguidores.

El movimiento de Ubisoft
Un par de meses antes, Equinix e i3D.net sella-
ban una alianza para acelerar la infraestructu-
ra digital subyacente de Ubisoft. El proveedor 
de centros de datos Equinix era así la elegida 
por i3D.net para dar soporte a su plataforma 
global de gGaming, adquirida por una de las 
mayores desarrolladoras de videojuegos del 
mundo, Ubisoft. De esta manera, i3D.net se 
compromete a proporcionar una red global 
de baja latencia, que con el alcance y soporte 
mundial de Equinix permitirá ganar en proximi-
dad con sus usuarios finales.

El mercado del gaming está experimentando 
un sólido crecimiento y se prevé que pase de 
42.200 millones de dólares en 2020 a 46.700 
millones en 2025. Además de la expansión or-
gánica en todo el mundo, i3D.net ha visto cómo 
su negocio de videojuegos crecía significativa-

Una nueva vuelta de tuerca 
No cabe duda que el gaming vive momentos dulces, con un crecimiento imparable al que es difícil poner un 
límite. Las nuevas generaciones abandonan las pantallas tradicionales de la TV, pero se enganchan más que 
nunca a sesiones maratonianas en YouTube o Twitch con contenidos que van más allá del videojuego. La gama 
de hardware permite encontrar un equipo adecuado a cada presupuesto, pero la llegada de las plataformas 
online suponen una nueva vuelta de tuerca. 
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mente, lo que hizo duplicar sus necesidades de 
capacidad. Con el aumento del uso y la deman-
da global de una experiencia de usuario final 
altamente inmersiva y consistente, así como con 
los lanzamientos de nuevos juegos, los eventos 
de deportes electrónicos y los picos de popu-
laridad de algún videojuego en particular, han 
visto aumentada la necesidad de conectividad 
de alta velocidad para sincronizar las partidas 
y realizar pruebas de despliegue.

i3D.net trasladó su plataforma de juegos a Pla-
tform Equinix -integrándose en 38 data centers 
de Equinix International Business Exchange (IBX) 
en los cinco continentes- para proporcionar la 
conectividad de baja latencia necesaria para 
garantizar una experiencia de juego fluida. La 
adopción y el acceso generalizados a la nube 
han cambiado la forma en que se desarrollan, 
entregan y usan los videojuegos y los juegos 
para móviles. Al rediseñar su infraestructura di-
gital de apoyo, i3D.net puede ofrecer escalabi-
lidad y una experiencia de juego inmersiva ins-
tantánea, independientemente de la ubicación.

Además, un punto que han querido dejar cla-
ro, es que Equinix e i3D.net (junto con Ubisoft) 

comparten una perspectiva de sostenibilidad; 
ambas empresas han anunciado su ambición 
de reducir su huella de carbono. Equinix como 
operador de data centers se compromete a 
alcanzar la neutralidad climática para 2030, 
con el respaldo de objetivos basados en la 
ciencia y una agenda de innovación en ma-
teria de sostenibilidad. Ubisoft también está 
trabajando en un plan de reducción de huella 
de carbono con el objetivo a corto plazo de 
descarbonizar sus operaciones directas para 
reducir las emisiones en un 8,8% por emplea-
do (en base a los niveles de 2019) para 2023, 
y un plan para 2030.

¿Y la 5G, qué?
Según los últimos estudios, el smartphone es el 
segundo dispositivo más usado en España para 
videojuegos. Por ello, una firma como ZTE que 
desarrolla telefonía de última generación, está 
apostando por el mundo de los eSport, y aquí 
en España participa activamente en diversos 
eventos donde probar los mejores videojuegos 
en sus smartphones 5G y competir por premios, 
el último el encuentro Esports City League, el 
pasado sábado 19 de febrero en el Complex 
Esportiu-Cultural Petxina (Valencia). 

Según apunta una reciente investigación de 
Hootsuite y We Are Social, la tendencia de 
usar el smartphone para jugar a videojuegos 
es cada vez más acentuada y en la actualidad 
dos de cada tres usuarios de videojuegos em-
plean sus smartphones para jugar. Para Atila 
Demai, responsable de marketing de termina-
les de ZTE España, “este acuerdo refleja la im-
portancia creciente que están adquiriendo los 
teléfonos inteligentes en el sector de los depor-
tes electrónicos. El mundo de los eSports creció 
exponencialmente con la covid-19”. 

Así, según datos que nos proporcionó, en 2021, 
los ingresos del sector a nivel global aumentarán 
un 14,5% hasta situarse en los 1.084 millones de 
dólares, en base al estudio Global Esports & Live 
Streaming Market Report 2021 de Newzoo. Y 
según el último informe Let’s Play elaborado por 
Deloitte, el 49% de los encuestados en España 
es consumidor de deportes electrónicos, siendo 
los millennials de entre 26 y 40 años los mayores 
exponentes. “Además, según el informe Mobile 
Gaming en España de AdColony, el 68% de los 
adultos españoles son mobile gamers y un 33% 
dedica más de diez horas a la semana a jugar 
en su smartphone”.

¿Cuánto cuesta ser gamer en España?
El comparador de precios online idealo.es ha realizado un estudio difundi-
do por DreamHack Spain para analizar cuánto cuesta ser gamer en España, 
concluyendo que este precio difiere bastante si hablamos de gamers de orde-
nador o de videoconsola, siendo esta última la más económica. Del estudio se 
desprende que tanto videoconsolas como PC gaming son un 17% más caros 
que en 2020, siendo el precio medio de una consola en España de casi 394 
euros, mientras que los PCs específicos rozan los 1.874 euros.

España es el cuarto país europeo con mayor penetración de videojuegos. Se-
gún datos de GameTrack, el 45% de los españoles es aficionado a este tipo 
de entretenimiento. Por ello no es de extrañar que videoconsolas, ordenadores 
y demás complementos gamers hayan sido uno de los regalos estrella de Na-
vidad y Reyes.

El informe de idealo.es indica, además, que en España hay doce veces más 
jugadores de consolas que de ordenador. Esto se debe sobre todo al precio, 
que en el caso de las videoconsolas es mucho menor. Además, un jugador de 
PC, necesita algo más que una CPU: tiene que contar con un buen número de 
accesorios como ratón, teclado, monitor, etc. En ese sentido, la adquisición de 
todos los periféricos necesarios para un gamer de PC hace que el precio medio 
se eleve hasta los 3.485 euros si se incluyen elementos como joystick, volante, 
gafas de realidad virtual, además de la silla gamer, auriculares, ratón, teclado, 
monitor y el propio ordenador, todos ellos específicamente diseñados para 
ofrecer la mejor experiencia de juego. Si nos centramos exclusivamente en or-
denador, monitor, teclado, ratón y auriculares, la media para una experiencia 
gaming en PC se sitúa en cerca de 2.620 euros.

Al comparar el nivel de precios con otros países de Europa, España es el cuarto 
país más económico para ser gamer, por detrás de Reino Unido (3.233 €), Aus-
tria (3.463 €) y Francia (3.480 €). En las antípodas se encuentran Alemania e 

Italia, donde el precio medio de compra de todo el set supera los 3.750 euros.
Para Arturo Castelló, fundador de DreamHack España, “ser gamer es todo un 
estilo de vida, a través del cual es posible conseguir vivir experiencias únicas 
y conectar con toda una comunidad afín a tus preferencias. Las consolas de 
nueva generación recientemente lanzadas al mercado, las nuevas tecnologías 
como la realidad virtual y la escasez de chips han influido en el aumento de 
precios, pero eso no ha impedido que el sector siga creciendo y el público 
gamer sea cada vez mayor, permitiendo cada vez a más personas disfrutar de 
los beneficios de los videojuegos y conectar con una comunidad increíble con la 
que compartir sus vivencias y pasiones”.

Por su parte, afirma Adrián Amorín, Country Manager de idealo.es, decarabal. 
“La demanda de productos gaming se incrementó en los últimos años por la varie-
dad cada vez mayor que ofrece la industria gamer en el mercado. Y la pande-
mia también ha empujado esta demanda, contribuyendo a aumentar el interés. 
Los casters tienen cada vez más productos al alcance de su mano para realizar 
retransmisiones profesionales desde el salón de su casa con un abanico de precios 
que van desde productos de gama media hasta los más profesionales”.
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QUIZÁS LA franquicia más conocida sea 
DreamHack, una marca que forma parte de 
ESL Gaming, de las principales empresas glo-
bales en deportes electrónicos con una fiel co-
munidad que no conoce el descanso y la sigue 
a diario, y muchos findes con maratones de 24 
horas. Se trata de toda una experiencia inmer-
siva en el estilo de vida gamer donde millones 
de aficionados siguen las emisiones y festivales, 
que ofrecen todo lo relacionado con el gaming 
bajo un mismo techo. Los asistentes, sean pro-
fesionales, amateurs, veteranos o sin haber he-
cho la comunión aún disfrutan de torneos con 
sus videojuegos favoritos, comentados por los 
youtubers y twitchers del momento, actividades 
varias desde proyecciones exclusivas, conciertos 
de música en vivo, meet&greets con los influen-
cers y jugadores estrella, tiendas de merchan-
dising online, sorteos y concursos con grandes 
premios y hasta campeonatos de cosplay (dis-
fraces de los personajes de sus series favoritas). 

También es habitual reuniones tipo campus 
party, fiestas tipo LAN de “trae tu propio or-
denador” (BYOC), capaces de reunir a más de 
3.000 geeks de la informática, y que además 
suelen incluir zona de realidad virtual, simula-
dores de Fórmula 1 o un espacio para juegos 
en el móvil. Después de dos años de parón de-
bido a la pandemia, han vuelto los encuentros 
presenciales, verdaderos “Plug&Play” en el 
sentido más literal. Sin embargo, lejos de supo-
ner un mazazo, la covid-19 no ha hecho nada 
más que incrementar el número de seguidores 

y jugadores a lo largo de todo el planeta. En 
el caso del circuito DreamHack, que tiene pa-
rada en Valencia desde el año 2010, ya se ha 
confirmado fechas para principios de julio en 
los recintos de la Feria de Valencia, con infraes-
tructura para tirar un WiFi mastodóntico y an-
cho de banda en fibra óptica, zona de acam-
pada, foodtrucks y servicios varios. El evento es 
el mayor festival de eSports y ocio digital de 
España y uno de los mayores de toda Europa, 
el cual mueve ya a más de 2,9 millones de afi-
cionados en España, dispuestos a hacer noche 
junto al ordenador. 

En el caso concreto del DreamHack Valencia, 
en su última edición de 2019 registró más de 
65.000 visitantes, 60 equipos internacionales 
de eSports y 1.200 jugadores, repartiendo 
más de 300.000 euros en premios en sus 14 
torneos nacionales e internacionales y un im-
pacto directo de más de 3 millones de euros 
en la ciudad de Valencia y un gasto medio por 
participante durante su estancia de 187,64 eu-
ros. “Pero DreamHack Valencia no solo reper-
cute a nivel local y nacional, sino que también 
lo hace a nivel internacional: cerca de 5 millo-
nes de espectadores siguen sus retransmisiones 
cada año por todo el mundo. Los streamings del 
festival de 2019 se retransmitieron en seis idio-
mas y cuentan con más de 91 millones de ho-
ras de visualización, siendo un atractivo a nivel 
competitivo para públicos de todo el mundo”, 
señala Javier Carrión, COO de Encom, la em-
presa organizadora del DreamHack Valencia: 

“La vuelta de DreamHack a Valencia es todo 
un sueño para gran parte de la comunidad ga-
mer, que año tras año cuentan los días para en-
contrarse de nuevo en el evento. Tras dos años 
de parón a causa de la covid-19, las ilusiones 
vuelven renovadas en una edición de 2022 más 
grande y con más actividades que nunca”.

Más de 500 millones de personas siguen los 
eSports en todo el mundo. España cuenta con 
cerca de 3 millones de aficionados, lo que re-
presenta más de un 6% de la población, y es el 
duodécimo país que más seguidores de depor-
tes electrónicos tiene. A nivel económico, España 
se mantiene como uno de los mayores mercados 
para los deportes electrónicos, con un negocio 
de 27 millones de euros y un gran potencial de 
crecimiento. Además, el mercado español de 
eSports representa en torno al 4% del merca-
do mundial, un sector que se alimenta de múl-
tiples fuentes dentro de la cultura digital y da 
de comer a una nueva generación de talentosos 
imberbes dispuestos a conquistar la fama y la 
gloria. Pese a la pandemia, los puestos de tra-
bajo relacionados en España crecieron un 33% 
en 2020. Solo la parte que representa al even-
to valenciano supone la creación de 168 nuevos 
empleos. “Su alcance llega fuera de nuestras 
fronteras retransmitiéndose por Twitch y otras 
plataformas y supone, entre ingresos directos e 
indirectos, en torno a 7 millones de euros para 
la ciudad, generando también decenas de em-
pleos locales”, apunta Carrión. “El impacto po-
sitivo que estos eventos traen para la ciudad es 
enorme, por lo que nos alegra poner nuestro 
granito de arena para la recuperación econó-
mica de Valencia”.

Se busca talento
Los eSports no solo están de moda, sino que son 
un caladero de talento e ideas frescas de las 
que tan necesitado está el futuro del negocio 
TI. Una de las últimas alianzas establecidas ha 
sido la de Wayra y Sportboost para invertir 
de forma conjunta para hallar e impulsar las 
mejores startups del ámbito sports-tech. Sport-
Boost es una aceleradora de startups vinculada 
al mundo del deporte que tiene a Iker Casillas 
como SportBoost Founding Partner, mientras que 

El auge de los eSports en España
Sin apenas comerlo ni beberlo, España ha concitado una escena competitiva a nivel mundial dentro de los lla-
mados “deportes electrónicos”. Estos no son solo videojuegos y los que juegan a ellos, sino todo un ecosistema a 
su alrededor que ya genera más de 30 millones de euros anuales y audiencias superiores a muchos partidos de 
fútbol de primera división. Las marcas lo saben y se disputan cualquier hueco para reforzar su visibilidad entre 
uno de los mejores clientes con un tíquet de compra muy superior a la media
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Los profesionales más demandados para el metaverso
En un sector tan pionero como el del gaming, siempre se tiene la mira puesta 
en el futuro y en cuáles son las tendencias que afectarán y moldearán el mer-
cado. Desde su aparición hace ya medio siglo, en esta industria cíclicamente 
aparecen tendencias que amenazan con dar un vuelco al panorama, como 
la distribución online, el modelo free-to-play, la realidad virtual o lootboxes. 
Este año la disrupción más clara parece venir del universo blockchain, con los 
NFTs el play2earn y el metaverso. 

Podríamos definir el metaverso como un mundo virtual compartido. En esta 
realidad paralela, los usuarios pueden crear un avatar y viajar e interactuar 
en este mundo virtual inmersivo, en el que es posible hacer una gran varie-
dad de actividades. Por ejemplo, socializar, jugar, trabajar, comprar e incluso 
asistir de forma remota a un concierto o evento deportivo. De esta manera, el 
metaverso trae un nuevo marco en el que las posibilidades de negocio se han 
multiplicado, de hecho, según datos de Grayscale Investments, el metaverso 
ofrece una oportunidad de ingresos de un billón de dólares. 

Al igual que con el proceso de digitalización, el metaverso está creando 
nuevas oportunidades de trabajo híbridas y de TI que requieren una combi-
nación de soft y hard skills. “El metaverso ofrece un sin fin de posibilidades 
para los profesionales, ya que trae un mundo nuevo en el que se solicitarán 
perfiles muy especializados”, señalaba Óscar Fuente, director y fundador 
de la escuela de negocio online IEBS. “Por este motivo ahora más que nunca 
es importante reciclarse y formarse en estas nuevas profesiones, de cara a 
posicionarse como expertos en esta nueva realidad”. 

Algunas de las profesiones que más se demandarán en el metaverso, según 
este investigador de lo digital, y que más pronto que tarde empezarán a ser 
demandados por el canal especializado, son: 
1. Desarrollador de ecosistemas de metaverso: El metaverso no surge solo. 

Hay que construir todo un ecosistema a su alrededor. Desde los sensores 
hasta las leyes o regulaciones, pasando por el CPU o los procesos KYC. 
El mundo es complejo y digitalizarlo todavía más. En este sentido, el 
desarrollador de ecosistemas está a cargo de coordinar socios y go-

biernos para garantizar que las diversas funcionalidades creadas sean 
posibles a gran escala. Impulsarán las inversiones gubernamentales en 
infraestructura y animarán a grandes comunidades de actores.

2. Ingenieros de hardware: Los ingenieros de hardware también serán unas 
de las profesiones en metaverso más buscadas. Esto se debe a que no 
solo se basará en código, juegos y aplicaciones. Es decir, operar en un 
entorno tridimensional permanentemente disponible necesitará el desa-
rrollo de nuevas cámaras, auriculares, dispositivos portátiles, sensores, 
etc. A pesar de que estas tecnologías ya existen en la actualidad, to-
davía se necesita mucho trabajo para hacerlas inalámbricas, cómodas, 
livianas y capaces de impactar en todos los sentidos.

3. Ingenieros de software AR y VR: Durante los próximos años las organiza-
ciones necesitarán miles de ingenieros de software con habilidades en 
ambas tecnologías para desarrollar la próxima plataforma informáti-
ca, el software y las aplicaciones para el metaverso. De hecho, según 
un informe sobre el perfil de los ingenieros de software, los puestos de 
trabajo relacionados con la realidad aumentada y la realidad virtual 
aumentaron la demanda nada menos que en un 1.400% solo en 2019.

4. Investigador científico de metaverso: Los investigadores científicos de AR 
y VR ya son un elemento básico en las mejores universidades y en las 
principales empresas tecnológicas. Pero, a medida que el metaverso se 
convierte lentamente en una idea ampliamente aceptada, se necesitará 
mucha más capacidad intelectual. Estos perfiles tendrán que construir 
algo parecido a la teoría del todo, en la que el mundo entero es visible 
y procesable digitalmente. Esta arquitectura será la base sobre la cual 
se construirán todos los demás casos de uso: juegos, anuncios, control de 
calidad en fábricas, DeFi, etc.

5. 3D Game Designers: Otra de las profesiones más demandadas en el 
mundo del metaverso son los diseñadores de juegos 3D. Son los que se 
encargan de conceptualizar los personajes, la configuración, la historia 
y la jugabilidad del juego. Además, también trabajan con los desa-
rrolladores y los programadores para traducir estas ideas en código.

6. Metaverse Planner: Una vez tengamos un metaverso en funcionamien-
to, la capacidad de planificar y de implementar todas las funciona-

Wayra es el brazo armado de Telefónica para 
cubrir las iniciativas de innovación abierta. 

En un acto que tuvo lugar en la sede de Wayra, 
en el antiguo edificio de Telefónica en la Gran 
Vía de Madrid, se oficiaba la primera convo-
catoria para buscar compañías innovadoras a 

nivel internacional con la bienvenida de la di-
rectora de Innovación Abierta Telefónica Irene 
Gómez. SportBoost y Wayra invertirán en las 
startups seleccionadas hasta 700.000 euros 
de forma conjunta o hasta 350.000 euros de 
forma individual. Además de la inversión eco-
nómica, se fija la colaboración activa de Iker 

Casillas como evangelizador en los eventos que 
se organicen, “se pondrá a disposición de las 
startups” dice, al que se añade la amplia red 
de mentores de SportBoost formada por reco-
nocidos profesionales del mundo del deporte. 

Por su parte, Wayra pondrá a disposición de 
las startups un espacio físico en sus céntricas 
instalaciones y apoyará a las startups en el 
desarrollo de negocio con las diferentes uni-
dades de negocio de Telefónica. La iniciativa 
de innovación abierta de Telefónica también 
organizará charlas y encuentros presenciales 
u online que favorezcan el networking de las 
startups para el desarrollo de negocio de las 
mismas, facilitándoles el acceso al ecosistema 
de inversión de Wayra. En esta primera convo-
catoria se buscan startups que estén innovando 
en áreas como el metaverso, data analytics, fan 
engagement, eSports, streaming, conectividad 
o home fitness, entre otros. Las startups podrán 
presentar su proyecto en las webs de Wayra y 
de Sportboost hasta el 20 de abril, fecha en la 
que se cerrará la convocatoria.
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Evolución y tendencias que marcarán la industria de los NFTs en 2022
La popularidad de los tokens no fungibles o Non-Fungible Token (NFT) se 
ha disparado estos últimos meses y, con ello, las dudas alrededor de este 
nuevo fenómeno. De cara a los próximos años se espera que mantenga la 
misma curva de crecimiento pese a una ligera caída de su popularidad. 
De hecho, según un informe de Chainalysis, los NFTs movieron 26.900 mi-
llones de dólares en transacciones de criptomonedas en 2021. Por esto, 
IEBS Business School, la escuela digital en formación online, señala algunas 
tendencias de NFT de cara a 2022: 
• Más valor para los creadores de contenido: Los NFTs suponen una gran 

oportunidad para que los artistas digitales puedan tener un control 
sobre la propiedad de los activos y que luego puedan tener un mayor 
derecho de royalties. Es un sistema que beneficia mucho a los artistas 
y creadores de contenido digitales. Un NFT es el sello que le ponemos 
a algo para decir que esto tiene un propietario único o múltiple. Po-
demos hacer NFTs con todo, con música, imágenes, con terrenos en un 
campo virtual, etc. Es una nueva forma de verificar la propiedad. Una 
de las ventas más famosas de NFTs se llevó a cabo de la mano del 
reconocido boxeador y youtuber estadounidense Logan Paul. Hace un 
año sacó a la venta 3.000 NFTs de cartas Pokemon y en pocos días 
vendió todos los activos por 5 millones de euros.

• La consolidación del metaverso: Una de las tendencias de NFT para 
este año tiene que ver con el boom del metaverso. Aparte de apren-
der los múltiples beneficios de un mundo todavía más conectado, es 
posible que en los próximos meses se empiecen a ver ciertos proyectos 
de metaverso en el mundo de los NFTs. En lo que se podría concebir 
como un mercado saturado, todo indica a que inversores, creadores 
y usuarios en general empezarán a gravitar hacia el metaverso con 
mayor tracción. Las ventajas del blockchain, las criptomonedas y los 
NFT se ofrecerán directamente dentro del metaverso, lo que dejará a 
un lado las barreras de entrada.

• La tokenización de activos podría alterar las industrias tradicionales: 
Más allá de crear NFTs en el metaverso, también se pueden apro-
vechar para tokenizar activos tanto tangibles como intangibles. Por 
ejemplo, la industria cinematográfica también se ha visto afectada 
por este potencial. Ni más ni menos que Quentin Tarantino se convirtió 
en uno de los primeros grandes directores en subastar siete escenas sin 
cortes de la famosa película Pulp Fiction como NFT. Los NFT incluirán 
los primeros guiones escritos a mano sin cortes de la película, así como 
los comentarios exclusivos de Tarantino. Este contenido, como es de 
esperar, solo podrá ser visto por el propietario.

• Nuevas oportunidades para la caridad: A medida que el mundo com-
prende los beneficios de la tokenización, las ONGs también empiezan 

a ver el potencial. Las NFTs pueden ayudar a desarrollar iniciativas 
benéficas de forma descentralizada y online con menos gastos ge-
nerales en comparación con las subastas clásicas. La aplicación de 
smart contracts a NFT crea lugares aún más caritativos. Esto se debe 
a que estos algoritmos pueden programar NFT para transferir fondos 
automáticamente a una buena causa con cada transacción. Además, 
las donaciones realizadas con criptomonedas ofrecen tarifas de tran-
sacción más bajas y liquidaciones casi instantáneas.

• Nuevos modelos de suscripción: Los beneficios de las NFT son múltiples 
y todos los sectores buscan la forma de poder explotar este mundo. 
Otra de las aplicaciones más nuevas son utilizarlas como modelos de 
suscripción alternativos. Por ejemplo, la revista americana Time está 
liderando el camino entre las editoriales tradicionales en la experi-
mentación con NFT como modelos alternativos de suscripción digital. 
Su nueva iniciativa, TIMEPieces, ofrece NFT de 40 artistas distintos y 
también convierte al propietario en miembro de la comunidad. TI-
MEPieces funciona como una alternativa a la suscripción digital de 
Time, desbloqueando todo el contenido para los titulares de NFT y 
dándoles acceso a experiencias y eventos digitales exclusivos.

“La industria financiera se está convirtiendo en una parte fundamental de 
la gestión y operación de la actividad profesional. Además, las nuevas 
empresas nacen sin miedo a incorporar las tecnologías como el Blockchain 
o el Fintech como elementos claves de una transformación de la economía y 
la sociedad”, explica Óscar Fuente, director y fundador de IEBS. “Sin duda, 
se trata de una oportunidad única para aquellos profesionales que quieran 
desarrollar sus habilidades y conocimientos en el ámbito, ya que se trata de 
un sector en pleno crecimiento y con un futuro prometedor”, añade.

lidades en un mundo completamente virtual será crucial. El planner 
deberá impulsar una cartera estratégica de oportunidades desde la 
prueba de concepto hasta el piloto y la implementación. Esto supone, 
desde identificar oportunidades de mercado hasta construir casos 
de negocio, influir en las hojas de ruta de ingeniería, desarrollar 
métricas clave, etc.

7. Product Managers: Teniendo en cuenta el crecimiento de los usuarios 
del metaverso y la gran demanda anticipada de productos y con-
tenido, las empresas van a necesitar todavía más product managers 
para, entre otras cosas, controlar la experiencia del usuario final, 
probar y resolver fallos en nuevos productos. También para evan-
gelizar nuevas iniciativas e impulsar el desarrollo de productos con 
diferentes equipos de ingenieros, diseñadores y especialistas.

8. Metaverse storytellers: Los narradores o storytellers también son unas 
de las profesiones más demandadas en el mundo del metaverso. A 
diferencia de los escritores de videojuegos, los narradores en el me-

taverso operarán a un nivel más alto y serán responsables de crear 
una historia cautivadora e inmersiva para varios géneros de juegos 
y experiencias que incluyan.

9. Marketing Specialist: Dado que se espera que el mercado del metaver-
so alcance los 814.200 millones de dólares para 2028, las empresas 
ya están haciendo cola para contratar al que se está convirtiendo en 
una de las profesiones más solicitadas en el metaverso, los expertos en 
marketing de metaverso. Estos perfiles deben ser capaces de concebir, 
crear y ejecutar una campaña o experiencia publicitaria interactiva e 
inmersiva que difumine las líneas entre lo físico y lo digital.

10. Experto en ciberseguridad en metaverso: El metaverso no podrá eludir 
ser objetivo para los ataques cibernéticos y el fraude. Por ejemplo, con 
avatares pirateados, robo de NFT, fugas de datos biométricos/fisioló-
gicos, auriculares pirateados, etc. Estos trabajadores tendrán que ser 
capaces de bloquear los ataques en tiempo real y de asegurarse de 
que las leyes y la netiqueta se cumple.
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LA PRIMERA cuestión a la que el metaverso 
debe dar respuesta es a la unión entre ex-
periencias virtuales y físicas: es indispensable 
conseguir una tecnología que nos permita di-
fuminar la línea que separa ambos espectros 
para ofrecer una experiencia realmente in-
mersiva al usuario, donde acciones en mun-
dos virtuales tengan un reflejo en el mundo 
real. 

La industria que se encuentra a la vanguar-
dia de este proceso es la del gaming, donde 
tanto hardware como software llevan años 
avanzando a un entorno inmersivo con mode-
los de negocio propios creados alrededor de 
la identidad de los jugadores. 

Una de las tecnologías supuestamente pro-
metedoras para alcanzar esa interoperabi-
lidad y crear esos modelos de negocio son 
los wallets de criptomonedas, tanto por su 
capacidad de autenticar la identidad de los 
usuarios como la de trasladar mis activos y 
monedero de una plataforma (o metaverso) 
a otra. En mi opinión estamos todavía en una 
fase de gran experimentación y prolifera-
ción de alternativas sin haber convergido los 
usuarios en una solución única que sea acce-
sible para la mayoría de la población: has-
ta que la usabilidad y el coste de las tran-

sacciones no se reduzca será difícil ver una 
adopción masiva. 

También es necesario ser cuidadosos con la 
forma en la que la economía pudiera desa-
rrollarse en el metaverso. En los últimos años 
hemos visto cómo las compras de activos digi-
tales, sobre todo en los más jóvenes, se ha con-
vertido en algo casi tan habitual como la com-
pra de bienes físicos. Si una mayor parte de 
nuestro tiempo lo invertimos en experiencias 
online, poseer ciertos bienes digitales tiene el 
mismo sentido que vestir determinada ropa 
como expresión de nuestra personalidad. 

Pero el sentido de exclusividad de poseer 
cierto bien digital viene dado por su esca-
sez, y ello choca con una de las ventajas de 
los mundos virtuales y la web: el coste mar-
ginal de reproducir esa información es prác-

ticamente nulo. Uno de los ejemplos más re-
ciente son los terrenos del metaverso, donde 
estamos asistiendo en algunos casos a cierta 
fiebre del oro por adquirirlos. Sucede algo 
parecido con los NFT, donde no resulta claro 
qué exactamente se adquiere desde un punto 
de vista legal y sin embargo existen transac-
ciones de cientos de miles y millones de euros. 
Esta escasez artificial puede tener sentido en 
determinados ámbitos e industrias, pero ¿por 
qué crear un terreno escaso en un espacio 
virtual donde no hay necesidad de limitarlo? 
Creo que todos deberíamos plantearnos es-
tas cuestiones.

Otro aspecto relevante resulta la “financiari-
zación” de (casi) todo. Una de las promesas 
de esta nueva revolución es la posibilidad de 
convertir a todo consumidor en inversor de 
las marcas y productos que consume. Al igual 
que comentábamos en el caso de los bienes 
digitales, esto puede tener sentido en ciertos 
ámbitos o industrias, pero resulta dudoso que 
una persona que no esté inmersa en estos te-
mas quiera tener tokens de todo aquello con 
lo que interactúa en su día a día.

Desde luego, aún hay mucho trabajo por ha-
cer y dudas que resolver. Ahora bien, lo que 
resulta indudable es que aquellas empresas 
e inversores que sean capaces de imaginar e 
implementar nuevos modelos de negocio en 
esta nueva realidad se beneficiarán de una 
oportunidad única que hoy estamos simple-
mente empezando a vislumbrar. 

Ramiro Martínez-Pardo,
 CEO y cofundador de Heytrade

La expansión del metaverso, una tarea con 
muchos flecos por cubrir
Aunque el término ‘metaverso’ se empezó a acuñar hace treinta años, el avance de la tecnología y la reciente 
implicación de grandes empresas ha vuelto a poner de moda este término, con numerosos analistas creyendo 
que su impacto en la economía podría llegar a ser mayor que el que en su día tuvo la mismísima Internet. 

«Sin haber convergido los usuarios en una solu-
ción única que sea accesible para la mayoría de 
la población, y hasta que la usabilidad y el coste 
de las transacciones no se reduzca, será difícil 

ver una adopción masiva»
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LA PIEDRA angular de su estrategia es la in-
novación sin precedentes para superar todo 
lo que hay hasta ahora en el mercado. La ve-
locidad de los nuevos productos será mucho 
mayor que la de la competencia y ofrecerán 
la mejor relación precio/rendimiento dispo-
nible actualmente. Además de las mejoras 
en el rendimiento de la seguridad de la red, 
se perfeccionará la seguridad en la nube, la 
protección del correo electrónico y un largo 
etcétera, con el fin de proporcionar la pro-
tección más completa a las empresas.

Para resaltar esta nueva dirección, Check 
Point Software ha lanzado su nuevo mantra: 
“You deserve the best security” (Te mereces 
la mejor seguridad). Esto subraya la realidad 
de que sólo la mejor seguridad puede lo-
grar una protección completa en la compleja 
epidemia de amenazas actual. Los ataques 
multivectoriales a gran escala están amena-
zando el tejido de las sociedades de todo 
el mundo. Sólo la mejor seguridad puede 
proteger contra los ciberataques de quinta 
generación, y las innovaciones en los nuevos 
productos de Check Point lo permitirán más 
que nunca.

Para reflejar esta transformación y señalar 
la nueva forma de enfocar la ciberseguri-

dad, la empresa ha actualizado su logotipo 
corporativo. Se trata de “un diseño moderno 
y un color vibrante, que rompe con la uni-
formidad que ofrecen muchos de los demás 
proveedores. La forma principal cambia a 
un diseño equilibrado y redondo, que refle-
ja una nueva perspectiva”, señalan desde la 
empresa.

¿Y ahora qué? El nuevo logotipo se adoptará 
en todas las áreas de cara al público, em-
pezando por el evento CPX 360 y siguiendo 
por la totalidad de toda la huella digital. En 
2022, Check Point Software seguirá reali-
zando cambios audaces y desafiándose a sí 
misma en beneficio de sus clientes y socios. El 
compromiso es seguir invirtiendo en su nueva 
forma de pensar, en más recursos y en estra-
tegias de crecimiento que mejoren todas las 
áreas de la empresa.

Junto a este primer rebranding en casi 30 
años y una revisión de las innovaciones pre-
vistas para 2022, en este encuentro online 
de dos días se presentó entre otras la nueva 
tecnología Quantum Lightspeed, actualmente 
el firewall más rápido del mundo según el 
fabricante israelí, capaz de ofrecer un rendi-
miento 20 veces superior al de los proveedo-
res de la competencia según indicaban. Tam-

bién se explicó que tras el zero trust viene el 
prevent first.

“Check Point Software ha sufrido una gran 
transformación como respuesta a la nueva 
era post-covid y a la creciente dependencia 
de la red. Hoy, más que nunca, el entramado 
online tiene que ser seguro. El nivel de so-
fisticación de las amenazas ‘Gen V’ no deja 
de aumentar: ataques a la cadena de sumi-
nistro, amenazas de ransomware que pueden 
tumbar un hospital entero o un oleoducto a 
la mitad de los Estados Unidos, y vulnerabili-
dades como las que acabamos de ver el mes 
pasado con Log4j. Si miramos a 2021, fue 
uno de los años más desafiantes en términos 
de ciberataques”, resaltaba Gil Shwed, su 
CEO, en su keynote.

Además del nuevo logo y el claim “You De-
serve the Best Security”, la compañía marca 

La nueva estrategia de Check Point 
en ciberseguridad para 2022
Check Point Software Technologies anunciaba en su evento anual CPX 360 para clientes y socios algunas de 
sus más relevantes novedades para este 2022. Se trata de una serie de nuevas direcciones estratégicas que 
remodelarán la ciberseguridad con las mejores y más brillantes ideas en torno a nuevos productos, nuevas 
experiencias y una nueva mentalidad.

Gil Shwed, fundador y CEO de Check Point Software.

«Todos los ataques 
en 2021 fueron 

multivectoriales 
Gen V. Ante es-

tas amenazas, las 
empresas ya no 

pueden permitirse 
hacer concesiones 
en materia de ci-
berseguridad. Ser 
el segundo mejor 
no es suficiente» 

(Gil Shwed, Check 
Point)
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un impulso estratégico para animar a las or-
ganizaciones a que implementen soluciones 
integrales “prevent-first” (prevenir primero) 
capaces de hacer frente a la ciberpandemia. 
“Todos los ataques hasta 2021, desde Solar 
Winds hasta Log4J, fueron multivectoriales 
Gen V. Ante estas amenazas, las empresas 
ya no pueden permitirse hacer concesiones 
en materia de ciberseguridad. Ser el segun-
do mejor no es suficiente, las alternativas no 
funcionan y harán que se produzca una bre-
cha”, ha destacado Shwed.

La arquitectura Check Point Infinity es la base 
de todo lo que hace Check Point Software. 
Proporciona una solución unificada para to-
das las amenazas posibles, basada en tres 
pilares: Quantum para asegurar la red, Clou-
dGuard para una completa seguridad en la 
nube y Harmony para asegurar a los usuarios 
y sus accesos, estén donde estén, en todas las 
plataformas y se conecten como se conecten. 

Todo ello se basa en el software de gestión 
Infinity Vision y en ThreatCloud, que es el 
“cerebro” que conecta todos los elementos 
y garantiza la protección contra todas las 
amenazas en tiempo real y desde todos los 
vectores. Check Point Infinity es una completa 
arquitectura que ofrece una amplia cobertu-
ra para todos los vectores de ataque: móvil, 
red, correo electrónico corporativo, servido-
res web, endpoints y nube.

En esta evolución de sus herramientas para 
adelantarse a las amenazas emergentes, 
destaca el salto que han hecho los corta-
fuegos de Quantum Lightspeed para centros 
de datos, que retrata la determinación de 
Check Point de hacer frente a la evolución 
del panorama de las amenazas a raíz del 
aumento del 50% interanual de los cibera-

taques descubierto en el informe de segu-
ridad 2022. La nueva solución es el fruto 
de la larga colaboración que mantiene con 
nVidia en el desarrollador de una estra-
tegia de seguridad desde ASIC (circuitos 
Integrados para aplicaciones específicas). 
“Quantum Lightspeed es la última innovación 
de nuestra cartera de productos Quantum y, 
gracias a su mayor rendimiento, su latencia 
ultra baja y su mejor precio, pone en mar-
cha la mayor revolución en materia de ci-
berseguridad vista en más de una década”, 
afirmaba Shwed.

Por otra parte, Dorit Dor, jefa de producto de 
Check Point, destacaba durante su interven-
ción que la introducción de la GPU de nVidia, 
con su mayor capacidad de procesamiento, 
es clave en el uso mejorado de la IA para 
ofrecer la mejor prevención en tiempo real 
de los ataques Gen V. “Hay que adelantarse 
a las amenazas emergentes y para ello es 
necesario contar con una tecnología evolutiva 
que pueda identificar y surgir al mismo tiem-
po que las amenazas. Por ello, el firewall de 
próxima generación está diseñado diseñado 

para aprovechar las GPU para acelerar el 
cálculo de la IA”.

Los pilares de la nube
Seguidamente, Itai Greenberg, director de 
gestión de productos de Check Point Softwa-
re, ha hablado de las perspectivas de los tres 
pilares de productos para 2022. En cuanto 
a los productos de red, expuso las noveda-
des de la familia de productos Quantum, 
centrándose en la nueva pasarela Quantum 
Lightspeed, y comentó: “Quantum Lightspeed 
redefine la rentabilidad; ofrecemos un rendi-
miento cinco veces superior al de la genera-
ción anterior de Gateway”. En cuanto a Clou-
dGuard, analizaba los últimos avances en la 
seguridad del entorno DevOps en la nube, 
al tiempo que ha destacado que Check Point 
fue el único proveedor que dio protección 
preventiva contra la vulnerabilidad Log4j en 
diciembre de 2021. 

El tercer pilar está basado en Harmony, “que 
agrupa en una única herramienta cinco pun-
tos de seguimiento, mientras que la oferta 
del resto del mercado se limita a múltiples 
productos para diferentes tipos de amenazas 
y vectores de endpoints”, declaraba Green-
berg, mientras que también explicaba cómo 
“la solución SASE Harmony Connect es ideal 
para entornos de protección mixtos de redes 
de sucursales, usuarios remotos y contratistas 
que utilizan dispositivos no gestionados”.

Por su parte, Oded Vanunu, jefe de investiga-
ción de vulnerabilidad de productos, analizó 
todo lo relacionado con el blockchain y los 
tokens no fungibles (NFT) en su ponencia “In-
side Your Crypto Wallet”. Además, señalaba 
que la tecnología blockchain “ciertamente no 
es una tendencia pasajera, y en muchos senti-
dos, es una revolución similar a la de Internet 
cuando fue concebida”.

Dorit Dor, jefa de producto de Check Point.

Itai Greenberg, director de gestión de productos de Check Point.
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El CPX 360 de este año también ha acogido 
a ponentes invitados como el director de se-
guridad de TikTok, Roland Coultier, y el ocho 
veces campeón olímpico Usain Bolt, que ha 
intervenido con un discurso sobre lo que se 
necesita para ser el mejor. La última mañana 
del evento tuvo lugar una conversación con 
George Takei, activista de la justicia y estre-
lla de las redes sociales, que compartió sus 
propias ideas sobre  la naturaleza de este 
tipo de plataformas.

2022 Workforce Security Report
Check Point aprovechaba el CPX 360 para 
presentar los resultados de una nueva encues-
ta llevada a cabo entre 1.200 profesionales 
de la ciberseguridad de todo el mundo, en la 
que se examina cómo el trabajo remoto ha 
modificado las prácticas de protección de las 
organizaciones en relación con los usuarios, 
los dispositivos y los accesos. A medida que 
el panorama de las amenazas evoluciona y 
los ciberataques son cada vez más sofistica-
dos, sorprendentemente muchas empresas no 
han implementado soluciones de seguridad 
para los empleados remotos.

La pandemia de la covid-19 ha cambiado 
para siempre la forma en que se trabaja, y 
aunque muchas empresas han adoptado el 
trabajo a distancia, en lo que respecta a la 
seguridad todavía hay muchas lagunas que 
deben ser subsanadas. Las compañías se 

enfrentan al reto de encontrar un equilibrio 
entre la productividad de los trabajadores 
en líneas y la invulnerabilidad de los disposi-
tivos, el acceso y los activos corporativos.

Según la empresa de ciberseguridad israelí, 
hay que hacer foco en cinco puntos críticos 
para proteger a los usuarios remotos contra 
los ataques, que incluyen el filtrado de URL, 
la reputación de URL, el desarme y la recons-
trucción de contenidos (CDR), el zero phishing 
y la protección de credenciales. Sin embargo, 
sólo el 9% de las empresas encuestadas uti-
liza las cinco protecciones y el 11% no utili-
za ninguno de los métodos enumerados para 
asegurar el acceso remoto a las aplicaciones 
corporativas.

Entre los resultados más llamativos del infor-
me “2022 Workforce Security Report” a nivel 
mundial están:
• La brecha de seguridad en el acceso remoto: 

el 70% de las compañías permite el ac-
ceso a las aplicaciones corporativas des-
de los dispositivos personales, tales como 
los que no están controlados o los que se 
traen sus propios dispositivos (BYOD). Solo 
el 5% de los encuestados afirma que uti-
liza todos los métodos de seguridad de 
acceso remoto recomendados.

• Necesidad de garantizar la protección en 
el acceso a Internet: el 20% de los en-
cuestados afirma no utilizar ninguno de 

los cinco métodos mencionados para 
proteger a los trabajadores remotos 
mientras utilizan la red, y sólo el 9% uti-
liza los cinco métodos para protegerse 
de los ciberataques basados en Internet.  

• Falta de defensa contra el ransomware: 
el 26% de los consultados no dispone 
de una solución para endpoints que 
pueda detectar y detener automática-
mente los ataques de ransomware. El 
31% no utiliza ninguno de los métodos 
mencionados para evitar que los datos 
empresariales sensibles se filtren fuera 
de la organización.

• Seguridad del correo electrónico y de los 
dispositivos móviles: sólo el 12% de las en-
tidades que permiten el acceso corporati-
vo desde dispositivos móviles utilizan una 
solución de defensa contra amenazas mó-
viles. Esto pone de manifiesto lo expuestas 
que están las empresas a los ciberataques 
de quinta generación que se dirigen a los 
trabajadores que trabajan a distancia.

“Aunque muchas compañías han adoptado 
los nuevos modelos de trabajo híbrido y re-
moto, no han incluido todas las soluciones crí-
ticas necesarias para asegurar a su personal 
que ahora está teletrabajando. Esta encuesta 
confirma que las organizaciones tienen una 
brecha cuando se trata de usuarios, dispo-
sitivos y seguridad de acceso”, destaca Eu-
sebio Nieva, director técnico de Check Point 
Software para España y Portugal. “Para 
salvar esta brecha, las compañías deberían 
progresar hacia una arquitectura Secure Ac-
cess Service Edge (SASE). Los modelos SASE 
proporcionan un acceso rápido y sencillo a 
las aplicaciones corporativas, para cualquier 
usuario y desde cualquier dispositivo, y pro-
tegen a los empleados remotos de todas las 
amenazas de Internet”.

En 2021, los investigadores han observado 
un aumento del 50% de ataques por sema-
na en las redes corporativas. A medida que 
los ciberataques se vuelven más sofisticados 
y explotan el entorno de trabajo remoto, las 
empresas necesitan una solución de ciberse-
guridad consolidada que refuerce sus defen-
sas y mejore su agilidad contra los ataques. 

Precisamente Check Point insistió en el CPX 
360 sobre la idoneidad de su herramienta 
Harmony para la solución unificada de usua-
rios remotos, dispositivos y accesos que pro-
porciona a las organizaciones una protección 
integral y robusta para estos cinco puntos, fá-
cil de usar, gestionar y también comprar. 

Oded Vanunu, jefe de investigación de vulnerabilidad de productos de Check Point.

Hay que hacer foco en cinco puntos críticos para pro-
teger a los usuarios remotos contra los ataques, que 
incluyen el filtrado de URL, la reputación de URL, el 
desarme y la reconstrucción de contenidos (CDR), el 

zero phishing y la protección de credenciales
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Tendencias en ciberataques, según Check Point
El informe “Cyber Attack Trends: 2022 Secu-
rity Report” ofrece una visión detallada del 
panorama de las ciberamenazas de 2021. 
Sus conclusiones se basan en los datos ex-
traídos de ThreatCloud Intelligence por la 
división de Check Point Research, que hacía 
especial referencia a que los proveedores 
de software experimentaron un aumento del 
146% en los ciberataques en 2021, mar-
cando el mayor crecimiento interanual en 
décadas. 

“Los sectores de la educación y la investiga-
ción fueron los más atacados, con una media 
de 1.605 ataques semanales, lo que supone 
un aumento del 75%, mientras que las re-
des de bots fueron la principal categoría de 
ataque en todo el mundo, después los infos-
tealers y las criptomonedas”, señala Eusebio 
Nieva. “Poco Pocos segmentos de actividad 
se libraron del aumento de ataques, de he-
cho, los ciberataques contra los 16 principa-
les sectores de la economía aumentaron una 
media del 55%”.

Durante el año pasado, las empresas ex-
perimentaron un 50% más de ciberataques 
semanales que en 2020. Por grupos de sec-
tores, Educación/Investigación, con 1.605 
ataques semanales, se sitúa a la cabeza 
(75% de aumento) seguido por Gobierno/
Militar con 1.136 ataques semanales (47% 
de aumento) y el ámbito de las comunica-
ciones con 1.079 ataques semanales (51% 
de aumento). Los proveedores de software 
experimentaron un crecimiento interanual 
del 146%, lo que va de la mano de los ata-
ques a la cadena de suministro observados 
en 2021. Este último año también se ha visto 
una evolución de los ataques a dispositivos 
móviles, un aumento de las principales vul-
nerabilidades de los servicios en la nube y 
el regreso de la famosa red de bots Emotet.

Entre los aspectos más destacados del “Se-
curity Report 2022” se encuentran: 
• Ataques a la cadena de suministro: el 

ataque de SolarWinds sentó las bases 
y en 2021 tuvieron lugar numerosos y 
sofisticados ataques como el de Co-
decov en abril y el de Kaseya en julio, 
concluyendo con la vulnerabilidad de 
Log4j que se expuso en diciembre. El 
sorprendente impacto logrado por esta 
única vulnerabilidad en una biblioteca 

de código abierto demuestra el inmen-
so riesgo al que están expuestas las ca-
denas de suministro de software.

• Ciberataques que perturban la vida co-
tidiana: en 2021 se produjo un gran 
número de ataques dirigidos a infraes-
tructuras críticas que provocaron enor-
mes trastornos en la vida cotidiana y, 
en algunos casos, incluso amenazaron su 
seguridad física.

• Los servicios en la nube están bajo 
amenaza: las vulnerabilidades de los 
proveedores de la nube se volvieron 
mucho más alarmantes en 2021. Las 
debilidades expuestas a lo largo del 
año han permitido a los ciberdelin-
cuentes ejecutar un código arbitrario, 
escalar hasta los privilegios de root y 
acceder a cantidades masivas de con-
tenido privado. 

• Evolución de las amenazas en los dispo-
sitivos móviles: a lo largo del año, los 
ciberdelincuentes han utilizado cada 
vez más el smishing (suplantación de 
identidad por SMS) para la distribución 
de malware y han invertido importan-
tes esfuerzos en vulnerar las cuentas de 
las redes sociales para obtener acceso 
a los móviles. La continua digitalización 
del sector bancario condujo a la intro-
ducción de varias aplicaciones diseña-
das para limitar las interacciones cara 
a cara, y éstas a su vez han llevado a la 
distribución de nuevas amenazas.

• Grietas en el entorno del ransomware: los 
gobiernos y las fuerzas del orden cam-
biaron su postura frente a los grupos 
organizados de ransomware en 2021, 
pasando de medidas preventivas y re-
activas a ofensivas proactivas contra los 
operadores de ransomware, su capital 
y sus infraestructuras de apoyo. El cam-
bio más importante se produjo tras el 
incidente de Colonial Pipeline en mayo, 
que hizo que el gobierno de Biden se 
diera cuenta de que tenía que intensi-
ficar los esfuerzos para combatir esta 
amenaza.

• El regreso de Emotet: una de las redes 
de bots más peligrosas de la historia 
ha vuelto. Desde el regreso de Emotet 
en noviembre, CPR comprobó que la 
actividad del malware era al menos un 
50% del nivel visto en enero de 2021, 
poco antes de su desmantelamiento 

inicial. Esta tendencia al alza continuó 
durante el mes de diciembre con varias 
campañas de fin de año, y se espera 
que continúe hasta bien entrado el año 
2022.

“En un año que comenzó con uno de los ata-
ques a la cadena de suministro más devas-
tadores, hemos visto a los ciberdelincuentes 
crecer en confianza y sofisticación”, destaca 
Nieva. “El exploit de la vulnerabilidad Log4j 
ha cerrado un año cogiendo a los respon-
sables de la ciberseguridad con la guardia 
baja, poniendo de manifiesto el enorme 
nivel de riesgo inherente a las cadenas de 
suministro de software. En los meses interme-
dios, vimos cómo atacaban a los servicios en 
la nube y se centraban cada vez más en los 
dispositivos móviles, el rescate de Colonial 
Pipeline y el resurgimiento de una de las re-
des de bots más peligrosas de la historia”.

Continuaba el director técnico de Check 
Point: “Pero no todo es pesimismo. También 
vimos que al aumentar las grietas en el eco-
sistema del ransomware en 2021, los Go-
biernos y las fuerzas de seguridad de todo 
el mundo decidieron adoptar una postura 
más dura contra los grupos de ransomware. 
En lugar de confiar en una acción reactiva y 
correctiva, los Estados han cambiado de es-
trategia con un enfoque más proactivo para 
hacer frente a los ciberriesgos. Esta misma 
filosofía se extiende a las empresas, que ya 
no pueden permitirse adoptar un enfoque 
inconexo, aislado y reaccionario para hacer 
frente a las amenazas. Necesitan una visibi-
lidad de 360 grados, información sobre los 
ciberataques en tiempo real y una infraes-
tructura de ciberseguridad que pueda movi-
lizarse de manera eficaz y conjunta”.

Eusebio Nieva, director técnico de 
Check Point para España y Portugal.
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PARA QUE una empresa sea competitiva es 
importante enfocarse en la calidad de los pro-
ductos con los que trabaja, la durabilidad de 
los mismos, así como la atención al cliente de 
estos. Dynabook, que anteriormente operaba 
como Toshiba Client Solutions, ahora es pro-
piedad total de Sharp Corporation, considera 
que es necesario brindar a las empresas mo-
delos necesarios para un mejor desarrollo de 
su ejercicio, pero esto no se limita únicamente a 
la venta, sino también a un proceso de apoyo 
y asesoría al cliente y el comienzo de una re-
lación estrecha con el proveedor que fomente 
la fidelidad.

Garantía de fiabilidad
Al comprar los equipos de sus empleados, las 
empresas deben tener en cuenta que estén 
cubiertos por servicios como la garantía de 
fiabilidad. En el caso de Dynabook, se oferta 
en algunas de sus gamas, como la Tecra y la 
Portégé, que si sufre una avería que se debe 
a un defecto de hardware dentro del primer 
año después de su compra, no solo se realiza 
una reparación gratuita, sino que además se 
reembolsa al comprador el precio que pagó 
por el equipo.

Todos los productos profesionales se entregan 
con una garantía estándar gratuita de un año 
válida desde la fecha de compra original y 
garantiza que sus productos se entregan sin 
ningún defecto, tanto en los componentes de 
hardware como en el proceso de fabricación. 
Pero además, Dynabook somete a cada uno de 
sus portátiles a una prueba de vida altamente 

Dynabook apuesta por un servicio postventa fiable y adaptable 
La marca japonesa y heredera de Toshiba y con más de tres décadas de experiencia ofreciendo productos y solu-
ciones de la más alta calidad y fiabilidad, ofrece las claves para que las empresas puedan contar con un excelente 
servicio de postventa en la adquisición de productos durante el proceso de digitalización de su infraestructura TI. 

Responsabilidad medioambiental 
cubierta por la garantía

Con los procesos de transformación digital, 
los equipos de trabajo de las empresas 
se han quedado anticuados y no desean 
arriesgarse a llevar a cabo una eliminación 
inadecuada o un uso indebido de sus datos 
internos y confidenciales. Por ello, una ga-
rantía correcta debe permitir: 
• Un reciclaje responsable que contribu-

ya a un tratamiento ecológico y soste-
nible de los recursos naturales.

• Seguridad y/o borrado de datos 
para evitar el uso indebido de in-
formación empresarial por parte de 
terceros, y en especial asegurar que 
todo el equipo desechado se somete 
a un proceso de eliminación de datos 
certificado.

• Devolución y reembolso una vez que 
se haya comunicado qué dispositivos 
se desean retirar y se haya aceptado 
una posible oferta de devolución.

acelerada (HALT), que simula tres años de uso. 
De esta manera, la compañía eleva de serie la 
fiabilidad de sus equipos tras superar sus rigu-
rosas pruebas para cumplir los requisitos de sus 
estándares internos.

Un servicio postventa 
Disponer de un buen servicio de postventa 
afianza la relación entre la empresa y su pro-
veedor tecnológico. Se trata de asegurar que 
seguirán adquiriendo productos y/o servicios 

de la marca, puesto que el término de la ven-
ta no debería determinar el final de un pro-
ceso de apoyo y asesoría con el cliente, sino 
más bien el comienzo de una relación. Para ello 
es necesario que se realice una escucha activa 
para evaluar y corregir el servicio otorgado y, 
de ser necesario, tomar medidas correctivas.

Amoldarse a las necesidades
Se puede optar a ampliar los términos de la 
garantía básica y elegir entre diferentes du-
raciones del servicio para proteger la inver-
sión tecnológica a largo plazo, ofreciendo más 
seguridad a las empresas cuando adquieren 
productos y servicios que supongan un coste 
elevado. 

Las ampliaciones de garantía también ofrecen 
una solicitud de sustitución de la batería duran-
te el período de servicio o la retención de un 
disco duro defectuoso en caso de que sea ne-
cesario reemplazarlo.

Servicios de reparación in situ
Gracias a este tipo de servicios las empresas 
pueden ahorrar tiempo y esfuerzo para inver-
tirlo en su negocio. Con esta opción, los pro-
veedores tecnológicos visitan in situ las empre-
sas para resolver el problema antes del final 
del siguiente día laborable. De esta forma, se 
reduce el impacto en el funcionamiento de los 
negocios.

Dependiendo de la oferta in situ escogida y de 
la gravedad de la avería, los centros de sopor-
te como el que ofrece Dynabook enviarán una 
pieza de servicio de sustitución, en caso de que 
se trate de una reparación sencilla que pueda 
realizar uno mismo, o enviará un técnico titulado 
al lugar donde se encuentre el equipo antes de 
que finalice el siguiente día laborable.

Soporte técnico individual y en remoto
Puede resultar una obviedad, pero con la lle-
gada de un trabajo cada vez más híbrido, con-
tar con un diagnóstico remoto de problemas y 
servicios por parte de un soporte técnico indi-
vidualizado y duradero mediante un gestor de 
cuentas personal y un centro de soporte técnico 
VIP en cualquier momento puede marcar sin 
duda la diferencia y determinar el signo de la 
compra.
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