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Cuarenta años sin pisar la Audiencia Nacional
 Solo los que se hacen trampas al solitario, los capaces de robarle el bocadillo del recreo al 
compi apocado, los destripachistes sin gracia y los spoliers sin alma, los más impacientes que no 
soportan estar en vilo, esa clase de gente que comienza las novelas de misterio por el final. Ojo, 
que no es lo mismo que empezar a leer el periódico por detrás, por las secciones más ligeras de 
ocio y entretenimiento, haciendo el crucigrama antes de que se adelantase otro parroquiano. Cla-
ro que estoy empleando términos ya obsoletos. ¿Leer libros prestados de la biblioteca de barrio? 
¿Ojear un periódico manoseado y lleno de manchas de café de otros? ¿Compartir una revista 
guarra con el póster central pegado?

 Vivimos en la sociedad del no tiempo, del just-in-time, de la tarifa plana. De escuchar 
los mensajes de voz a doble velocidad, de los resúmenes ejecutivos del dossier de ventas, de 
los trailers y teasers de un cortometraje, de playlists con los primeros quince segundos de cada 
canción… Construimos autovías para llegar antes a destino, y nos cercenamos los placeres de 
la ruta cruzando poblaciones y gastronomía km 0. Túneles oscuros para atravesar montañas y 
perdernos sus imponentes vistas. Dietas milagro que te permitan lucir palmito en el tiempo que 
te sacas un MBA regalado de 400 horas sin pisar clase.

 Queremos la luna, que los manzanos den peras, duros a peseta. Que nos cuelen en la 
fiesta sin estar invitados, que nos prejubilen sin haber cotizado, que nos toque la lotería sin jugar 
un boleto. Que anochezca más tarde, que el agua del río no esté tan fría, que no queme la sopa. 
Que una estrella caiga del cielo, soplar trece velas, frotar una lámpara de aceite. Atajos para la 
felicidad, como corridas sin sangre, hamburguesas veganas o cubatas 0,0. Comisionistas al pri-
mer toque y opositores amañados. Secretos de Estado con luz y taquígrafos, papel de calco para 
formularios por triplicado. Susurros al oído con el micro abierto, videollamada de medio cuerpo 
en plano contraplano. 

 La vida dejó de ser un tebeo cuando te cambiaron los pantalones cortos y calcetines 
largos por el traje de comunión, cuando te llovían los capones por no cerrar la boca, cuando te 
rapan el pelo a dos semanas de licenciarte y enlazar las botas en el tendido. Y si entonces parecía 
que la vida se había estancado, ahí estaba la medicina del hombre blanco para acelerar el paso de 
los árboles por la ventanilla, fila de antorchas en viaje de redención. Qué lejos queda en el huso 
horario de la memoria aquellos tiernos tiempos, instalada ya en sus antípodas, rezando por si los 
extremos se tocasen, la resurrección de la carne, la ruleta del karma, la encarnación del verbo. 
Maniquís vivientes espásticos autísticos.

 Y en la ceremonia del pogo pogo, cráneo contra cráneo, bailaré sobre tu tumba como 
cuando se enrollaba Constante en el Kwai y nos chupábamos bastante, aunque sólo estar dur-
miendo es mejor que estar dormido. Y aunque a ti no te lo pareciere, el más grande bien siempre 
es pequeño, y no hay cuestión ni depresión que aprenda a nadar en licor. Solo vine a comprar 
pan, por eso sea tan amable y diga qué le debo, que yo suelo pagar lo que como y lo que bebo. 
El tendero te regala el coñac, y el lechero te da leche de verdad. ¿Y tú te preguntas si se expande 
el universo, si es cóncavo o convexo? ¿Jichas dónde hay, jebas dónde hay? En la corte del Congo 
Belga, con mi smoking y mi suegra, zumo de naranja en las tetas de la negra. Dejad que continúe 
la evolución, juntos de la mano hacia la extinción.

 Que llegará un T-800 de la corporación Cyberdyne en busca del creador del algoritmo 
de Skynet para reparar cierto desafortunado experimento al introducir el sesgo ético. Resulta que 
en ese futuro que no veremos las máquinas han redimido a la raza humana de tener que ganar-
se el pan con el sudor de su frente y parir con dolor, y en consecuencia los bípedos a punto de 
perder su condición natural se entregan despreocupadamente al noble arte del dolce far niente. 
Como consecuencia, han inventado cosas inútiles como el día de la jardinería nudista, un club 
de procrastinadores o el más selecto de masturbación masculina colectiva -exclusivamente paji-
lleros heterogayers con PCR negativa-. ¡Ah, que eso ya existe hoy! Planeta de simios. 
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Sage renueva su marca para reflejar las necesidades cambiantes de sus clientes

El proveedor de soluciones tecnológicas de 
contabilidad, finanzas, recursos humanos y 
nóminas para pymes Sage anuncia la renova-
ción de su imagen, como resultado de su pro-
pia evolución, y como reflejo de los cambios en 
las necesidades de las pymes a nivel mundial. 
La nueva marca es un símbolo de los conoci-
mientos y experiencias que los clientes de Sage 
obtendrán como parte de la red de confianza 
establecida por la compañía.

“El ecosistema empresarial actual es realmen-
te complejo. Por ello, la renovación de nuestra 
marca pretende abordar como nos presentamos 
ante los clientes de todo el mundo: eliminando la 
complejidad, ofreciendo información y creando 
conexiones más humanas para ellos, para nues-
tros partners y para la sociedad. Hemos sido una 
marca de confianza para las pymes desde que 
Sage era una startup hace 40 años, pero la forma 
en la que les apoyamos ha cambiado y esta re-
novación nos permitirá reflejarlo de forma con-
sistente en todos nuestros mercados”, comenta 
Cath Keers, directora de Marketing de Sage.

La renovación de la marca representa el nue-
vo propósito de Sage: derribar las barreras 
para que todos puedan prosperar. Algo co-
mienza por sus clientes y con el compromiso 
de alimentar la confianza de las pymes, cen-
trándose en la simplicidad y el conocimiento, 
con un toque humano, para ayudar a que el 
negocio fluya. Al hilo de los cambios, Sage ha 
anunciado una serie de nuevos servicios, en-
focados en ofrecer conocimientos que con-
tribuyan a la toma de decisiones más rápida 
e inteligente, y que permita alimentar la con-
fianza de clientes y partners:
• Sage Membership: cualquiera que cuen-

te con una suscripción al software de 
Sage tendrá acceso automático a todas 
las ventajas de Sage Membership, inclu-
yendo Member Masterclass: un servicio 
exclusivo que incluye consejos y opinio-
nes de expertos de talla mundial, sobre 
temas referentes al desarrollo de la em-
presa. Sage Membership es el primer 
paso del compromiso de Sage de ofrecer 
información con un toque humano y se 
pondrá en marcha a partir de mayo.

• Nuevos servicios digitales: Sage redo-
blará su compromiso de simplificar 
la gestión de los negocios a través de 
una serie de nuevos servicios, entre los 
que se incluye el acceso de las pymes 
a herramientas básicas de contabilidad 
directamente a través de su aplicación 
bancaria o su navegador web. Sage Ac-
counting and Compliance as a Service 
(ACaaS) se lanza en el Reino Unido en 
mayo.

• Nuevas asociaciones: Sage continuará invir-
tiendo en comunidades y creando expe-
riencias únicas para los clientes, ofrecien-
do simplicidad empresarial y una toma 
de decisiones más rápida y precisa a sus 
clientes. Además, como patrocinador ofi-
cial de la Copa del Mundo de Rugby 2023, 
Sage, junto con su socio Parthéna Consul-
tants, proporcionará software al evento 
organizado en Francia.

“La nueva imagen de Sage refleja la simplici-
dad, la fluidez y la confianza que la compañía 
puede proporcionar a los clientes, a través de 
un mayor control y mejores conocimientos, 
que permita a pequeñas y medianas adap-
tarse y prosperar en un mundo en constante 
cambio. Esta renovación está basada en co-
nocimientos reales sobre nuestros clientes, 
nuestros partners y socios, y la sociedad. Es 
un símbolo de lo que representamos, de los 
éxitos que nos han traído hasta aquí y una 
promesa de las experiencias que ofreceremos 
en el futuro mientras construimos una red 
de confianza para las pymes”, concluye Steve 
Hare, CEO de Sage.

Los cambios planteados por la compañía inclu-
yen una nueva arquitectura de marca, identi-
dad visual y verbal, y una estrategia de migra-
ción de la cartera de productos. Los clientes de 
Sage experimentarán el cambio de la marca 
online y en los productos a partir de ya mismo, 
y se espera que el despliegue completo conti-
núe hasta finales de año. La publicidad exterior 
y de difusión comenzarán en mayo.

NFON se posiciona firmemente en comunicación empresarial integrada, 
un mercado en ascenso, y apuesta estratégicamente por las comunicacio-
nes unificadas como servicio (UCaaS) y del Contact Center como servicio 
(CCaaS). Para ello, también ha renovado su identidad de marca con un nue-
vo diseño. “Las comunicaciones empresariales están evolucionando rápida-
mente”, explica Klaus von Rottkay, Chief Executive Officer de NFON AG. “Las 
empresas se están viendo obligadas a repensar y re imaginar, y la adopción 
de servicios en la nube se está acelerando. En NFON formamos parte de 
este movimiento y seguimos ampliando nuestra posición con el objetivo de 
convertirnos en el proveedor líder de comunicaciones empresariales inte-
gradas en Europa”.

Con el foco en los mercados en crecimiento de UCaaS y CCaaS, NFON ya ha 
logrado importantes hitos. Con el lanzamiento de Cloudya Meet & Share, 
ofrece una suite de comunicaciones unificadas, uniendo telefonía, video-
conferencia y atención al cliente mediante CRM Connect; y cuenta con una 
atractiva oferta para el mercado de alto crecimiento de CCaaS en su cartera 
con el producto de centro de contacto omnicanal Contact Center Hub, ya 
disponible en toda Europa. “NFON está dando forma a las comunicaciones 
empresariales basadas en la nube y está conectando equipos en toda Eu-
ropa. Con la plataforma inteligente de comunicaciones en la nube Cloudya, 
ofrecemos llamadas de voz, videoconferencias simples e integraciones con 

CRM y herramientas de colaboración. Así es como nos diferenciamos de 
la competencia”, afirma Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer de 
NFON AG.

NFON sigue en desarrollo, y ahora es más que un simple proveedor de sis-
temas de telefonía en la nube. “Lo que empezó con tres socios fundadores 
en 2007 ha crecido considerablemente: hoy ofrecemos nuestro servicio 
a 50.000 empresas en quince países europeos”, afirma Jan Forster, Chief 
Marketing Officer de NFON AG. “El crecimiento, la alternativa de última ge-
neración frente a los productos de telecomunicaciones convencionales, y 
la proximidad con nuestros socios y clientes, se reflejan en nuestra nueva 
presencia en el mercado con una nueva marca matriz y marcas de pro-
ductos con imagen y colores completamente nuevos. Somos NFON. Una 
empresa activa en toda Europa. Hacemos que la comunicación empresarial 
sea inteligente”.

Nuevo re-branding de NFON para nueva era en UCaaS y CCaaS
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TAMBIÉN OBTIENE el mejor resultado de su 
serie histórica, con 11,3 millones de euros de 
beneficio, un 54,8% más que en 2021 y por 
encima de las previsiones marcadas por la pro-
pia compañía. Así nos lo transmitía el consejero 
delegado y director general Juan Ignacio Sanz 
en la tradicional comida de presentación de re-
sultados en la sede bilbaína de la tecnológica, 
una vez vuelto a la “nueva normalidad”. 

“La situación del mercado ha sido atípica, como 
compañía de servicios hemos visto sectores que 
lo han pasado muy mal y donde hemos tenido 
que ajustar precios a la baja para ayudarles 
a salir a flote, adaptándonos a su situación, y 
sectores como el tecnológico que en general 
han ido muy bien tirando de la digitalización, 
porque esta pandemia ha demostrado que las 
interacciones con clientes y proveedores que 
han seguido funcionando han sido las digita-
les, y eso explica que hayamos cerrado nues-
tro mejor año. En este sentido, los proyectos de 
Advanced Solutions y el elevado porcentaje de 
renovación han sido el motor de este importan-
te crecimiento”, afirma Sanz. “La tecnología se 
ha convertido en el motor de la economía y la 
que más potencia aporta para su desarrollo”.

Y si parecía que tras el crecimiento experimen-
tado en 2020 iba a ser difícil conseguir batir 
esas cifras, “Ibermática lo ha vuelto a hacer, 
también en 2021, y aún con los últimos cole-
tazos de la recesión golpeando la economía 
ha logrado impulsar sus cifras en todos los in-
dicadores que representan la evolución del 
negocio”, apunta el consejero delegado. Pues 
además de facturación y beneficio, también ha 
incrementado su cifra de contratación de pro-
yectos un 84%, hasta los 416 millones, que ase-
gura la continuidad del negocio y ha obligado 
a cerrar el ejercicio con 287 profesionales más, 
situando su plantilla en 4.075 efectivos. 

“Nunca antes había habido tantas personas 
trabajando en la compañía, quienes son la 
base de nuestro éxito. De hecho, nos gusta mu-
cho hablar de la ‘familia Ibermática’ y cómo se 

sienten ‘los colores de la camiseta’. Presumimos 
de nuestra política de recursos humanos y de 
la baja rotación, si la media del mercado TI se 
encuentra en el 25%, nosotros la tenemos situa-
da en el 10%. Esto implica que los proyectos 
empiezan y terminan con el mismo equipo, lo 
que se traduce en mayores niveles de calidad 
de servicio y satisfacción de los clientes, a dife-
rencia de otras compañías que empiezan unos 
y a los cuatro años han cambiado todos los im-
plicados”, presume Sanz. “En los momentos más 
duros de la pandemia, de hecho, di la orden 
explícita de que no se despidiese a nadie, y 
hoy tenemos un sistema de trabajo ‘a la carta’, 
donde cada uno se configura los días que va a 
la oficina o trabaja desde casa, y que es básico 
para la retención del talento”. 

Volviendo a las cifras presentadas, en total 
Ibermática ha superado los dos años de la crisis 
sanitaria con un crecimiento de sus ingresos de 
más del 15,5%, pasando de los 239 millones 
de euros en 2019, a los 276 millones de 2021 
(253,8 en 2020). La principal razón de esta 
evolución positiva está en la acertada estra-
tegia iniciada en 2018 de dar paso a nuevos 
negocios frente al tradicional outsourcing (que 
había tocado techo y donde los principales 
clientes de la banca y las cajas de ahorro esta-
ban en un profundo proceso de concentración y 
suelta de lastre). 

“Entre las razones de esta evolución destacan 
dos principalmente. Por un lado, el incremento 
registrado por el área de soluciones avanza-
das, que aglutina todo el negocio digital y nue-
vo negocio que se ha puesto en marcha en los 
últimos planes estratégicos, pasando de sumar 
78,1 millones de euros en 2018 a los casi 120 
millones de 2021, un 53% más, y que ha sido la 
que más ha crecido en estos tres años, por en-
cima del 50% año a año”, asegura el director 
general de Ibermática. 

El desglose de estos 119,5 millones de euros 
apunta que los proyectos de Transformación Di-
gital han sumado 27,6 millones de euros, los de 
Hybrid IT (servicios en la nube) 24,5 millones, 
SAP 24,4 millones, Smart Factories (Industria 
4.0) 24,1 millones, Microsoft 8,6 millones, Ci-
berseguridad 7,1 millones y Analítica e Inteli-
gencia Artificial 3,2 millones de euros.

“Así, nos hemos convertido en unos proveedo-
res de servicios críticos. Pero mientras que el 
teletrabajo afectaba a todos los sectores, ha-
bía unos mejor preparados que otros”, señala 
el directivo. “En general, todas las empresas 
cuya actividad comercial se lo permitió tiró del 
trabajo remoto. Por el contrario, en las Admi-
nistraciones Públicas no se estaba preparado 
para nada trabajar en la nube (en parte por 
su forma de presupuestar y comprar tecnolo-

Ibermática se bate a sí misma y logra los mejo-
res resultados históricos
La multinacional de origen vasco Ibermática ha superado los peores momentos de la crisis sanitaria, lanzada 
y rebasando por primera vez la barrera de los 260 millones de euros que logró en 2008, antes de verse 
afectada por las consecuencias derivadas de la crisis financiera. Y lo ha hecho con un crecimiento de su cifra 
de negocio del 8,8%, hasta alcanzar los 276 millones de euros. 
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gía, pues prefiere una estructura cerrada de 
precios fijos, y la nube está sometida a precios 
variables y bajo demanda). Por fortuna, eso 
está cambiando”. Lo cual no impidió que los 
funcionarios como todos los demás se quedasen 
en sus casas, con o sin ordenador. 

Sin embargo, otros segmentos, como el de la ci-
berseguridad, se han mostrado un poco decep-
cionantes. “Ha crecido menos de lo que esperá-
bamos, pues aunque hay interés, las decisiones 
solo se toman cuando hay un ataque, que es el 
peor momento. La gente no es aún totalmente 
consciente, ni siquiera en empresas medianas 
que ya se juegan una pasta”, dice Sanz. Y de 
hecho, 5 o 6 millones de esos 7 que ha fac-
turado en ciberseguridad ha sido fruto de la 
penúltima adquisición, la empresa ITS Security.

La mejor empresa de servicios
El otro pilar de la compañía, el outsourcing, 
sigue teniendo un gran desempeño, con una 
elevada tasa de renovación de contratos, supe-
rior al 90%, muchos de los cuales se amplían o 
derivan en otro tipo de servicios con los mismos 
clientes. “Este indicador tiene que ver con la ele-
vada satisfacción del cliente, contrastada por el 
informe independiente elaborado por las con-
sultoras Quint y Whitelane Research. Este docu-
mento ha situado a Ibermática en 2021 como 
el mejor proveedor, en el puesto número uno, de 
externalización tecnológica del mercado espa-
ñol. La importancia de este informe radica en 

que son los propios clientes quienes valoran a 
las firmas de outsourcing TI y la calidad de los 
servicios que ofrecen”, apunta Sanz.

Y añade: “Como ya dije, esta calidad del ser-
vicio tiene su razón de ser en el desempeño de 
los profesionales de la compañía, a los que 
Ibermática considera como su principal activo. 
Durante toda la pandemia se ha tratado de 
ofrecer las mejores condiciones laborales po-
sibles, mostrando la máxima preocupación por 
el cuidado de su salud y fomentando la conci-
liación, lo que al final se traduce en una mayor 
implicación, motivación y un mejor servicio al 
cliente. Así, a día de hoy, una parte muy im-
portante de la plantilla sigue acogida al ‘Plan 
Harmony’, una de nuestras iniciativas más des-
tacadas en este ámbito, por el que los traba-
jadores pueden elegir su manera de trabajar. 
El 99% de la platilla que puede elegir -según 
el puesto- hace teletrabajo y mientras unos van 
hasta cada quince días a la oficina, un 1% res-
tante incluso nunca. Pero los que van de cara al 
cliente, manda el cliente”.

El director general quiso dar otro titular: “El de-
sarrollo del sector TI va a ser una guerra por 
la búsqueda del talento”, afirma. “Hay muchos 
menos profesionales de los que se necesitan. No 
hay gente preparada en habilidades digitales 
suficiente, y demasiadas compañías competi-
mos por el mismo escaso talento, lo que se tra-
duce en un incremento de los costes salariales”. 

Y se apunta otra derivada más negativa: “Va a 
suponer una oportunidad perdida cuando lle-
gue el turno de las pymes para lograr ejecutar 
los 140.000 millones de los fondos europeos 
hasta 2026, no va a haber recursos humanos 
suficientes para llevarles a cabo los proyectos, 
y al final, con suerte incluso, van a ser compa-
ñías de fuera las que acaben dando ese ser-
vicio que sí han hecho los deberes y cuentan 
con jóvenes con formación profesional. Ya hay 
estudios que apuntan que solo se van a poder 
ejecutar el 70% de los fondos, en este ranking 
siempre estamos a la cola, hacemos un 30% 
menos de los que podríamos hacer simplemen-

Objetivos a corto y medio plazo
El año que viene Ibermática cumplirá medio siglo. “¡Más que algu-
nas compañías, como Microsoft!”, presume Sanz. Y de cara a 2022, 
a pesar de que también se prevé convulso por la deriva del con-
flicto entre Rusia y Ucrania y la incertidumbre por la evolución de 
la pandemia de la covid-19 en China o incluso aquí en España, más 
la escalada de costes energéticos y la inflación, Ibermática se ha 
propuesto como objetivo seguir creciendo al mismo ritmo y siempre 
por encima del sector TI. Así, prevé en el próximo ejercicio incremen-
tar las ventas en torno a un 8% hasta alcanzar los 290 millones de 
euros, con un aumento del beneficio del 10% (1,6 millones de euros) 
hasta obtener 12,9 millones.

¿Cómo explicar que los beneficios crezcan más que las ventas? “Por-
que somos muy eficientes, y los proyectos cada vez más rentables 
gracias a nuestras herramientas de automatización, y que muchos 
de los proyectos de soluciones avanzadas van asociados a otros 
proyectos. Antes, un contrato de outsourcing que se te caía lo ta-
pabas con otro que llegaba. Pero los proyectos de transformación 
digital son más continuos y uno tira del siguiente”.

Por sectores, la cifra de negocio prevista para 2022 sería: servicios 
a empresas de Manufacturing 68 millones de euros, de Consumer 

57 millones, Administración Pública 50 millones, Servicios Financie-
ros y Seguros 35 millones, Utilities 32 millones, Telecomunicaciones 
y Medios 31 millones, y Salud 17 millones. Este año, el objetivo de 
ingresos a través de Advanced Solutions será de 146 millones de 
euros, 26 millones más, consolidándose como motor de crecimiento.

Para alcanzar estas cifras Ibermática pondrá el foco también en 
tres elementos estratégicos: uno, la gestión de fondos Next Gene-
ration, para lo que se ha creado un equipo específico dentro de 
la compañía; dos, una apuesta por la innovación para reforzar el 
portfolio propio, con iniciativas de negocio basadas en las nuevas 
tendencias a trasladar al mercado; y tres, nuevamente el cuidado 
de sus profesionales, con un notable aumento de la plantilla.

“Para mantener el vínculo con la empresa a pesar del gran nú-
mero de trabajadores que realiza su actividad en remoto, va a 
habilitar mecanismos digitales para colaborar, trabajar en común y 
relacionarse en un ámbito digital. A todo teletrabajador le hemos 
proporcionado ordenador portátil, monitor grande y hasta silla er-
gonómica”, cuenta Sanz “Nuestro plan para 2025 contempla llegar 
a los 500 millones de euros de facturación y aumentar la plantilla 
hasta los 5.000 profesionales, casi mil más”.

«Si la media de rota-
ción del mercado TI es 

del 25%, nosotros la 
tenemos en el 10%. Esto 
implica que los proyec-

tos empiezan y terminan 
con el mismo equipo, lo 
que se traduce en mayo-
res niveles de calidad de 
servicio y satisfacción de 
los clientes» (Juan Igna-

cio Sanz, Ibermática)
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te porque no sabemos los mecanismos de pedir 
esas subvenciones. Haría falta un poco más de 
implicación y ayuda de los poderes públicos, 
generando entornos tipo clúster y que fueran 
las propias administraciones las que tirasen del 
carro de las pymes. Por poner un ejemplo, Ir-
landa decidió hace años constituirse en un polo 
de atracción de las grandes tecnológicas, y esa 
política le ha llevado hoy a multiplicar por dos 
su PIB por habitante”.

Entre tanto, Ibermática ha creado una unidad 
específica para la gestión de estos fondos 
NextGen, constituyéndose en agente digita-
lizador, a la que ya se han apuntado 1.500 
pymes clientes. En realidad, hasta ahora el 
principal contratante ha sido la Administra-
ción Pública, que así lo está aplicando en los 
pliegos. “Durante 2021 le facturamos 4 mi-
llones de euros, y para 2022 tenemos presu-
puestados hacer 10 millones”, anuncia Sanz. 

100% canal directo
Como integradores de soluciones propias y aje-
nas, Ibermática mantiene una política de alian-
zas con los grandes proveedores de soluciones 
como Microsoft, SAP, Oracle, Liferay, IBM o HPE 
del que es partner, así como acuerdos de cola-
boración con medio centenar de fabricantes de 
tecnología. A su vez, disponen de una potente 
red propia de 150 profesionales preventa que 
llegan directamente al cliente para trabajar 
los proyectos, y varios centros de competencia 
para desarrollo de software, servicios de ges-
tión ITIL y productos de próxima generación. 

Cuenta con 27 oficinas, cuatro de ellas en Gui-
puzcoa, dos en Álava, Vizcaya y Madrid, y 
una en Asturias, Badajoz, Barcelona, Navarra, 
Sevilla, Valencia y Zaragoza. También con dos 
sedes operativas en Portugal Andorra, Argen-
tina, Brasil, Chile, EEUU, México, Perú, y Reino 
Unido. Generadores de empleo de alta cualifi-
cación (técnicos, ingenieros, informáticos, indus-
triales…), la compañía mantiene un 40% de la 
plantilla y un 30% del negocio en el País Vasco.

En cuanto a las nuevas modalidades de contra-
tación en pago por uso, aún supone un pequeño 
bocado para Ibermática, pues su negocio cloud 
le reporta por ahora solo 25 millones de euros. 
“Tenemos nuestros propios servidores en un cen-
tro de datos en Madrid, para los que necesitan 
que sus datos por regulación o por sus políticas 
de seguridad estén en el país. Pero también nos 
hibridamos con Azure o AWS y empaquetamos 
servicios que revendemos. A los clientes les gus-
ta cada vez más el pago por uso, con lo que 
la capacidad de generación de caja es mayor, 

pero es un mercado cada vez más complejo”, 
explica el director general. “Otro movimiento 
en expansión sin embargo es el Edge Com-
puting, acercando los servidores allí donde se 
produce y guarde el dato, ya se trate de ganar 
latencia en la mecánica industrial o de ganar 
soberanía en la privacidad del mismo”.

Referente a la adopción de la 5G, el directi-
vo prevé que aún cabe una concentración de 
operadores siempre que no rompan las reglas 
antimonopolio. Sin duda, España goza de una 
buena red capilar de cable y móvil que hay 
que aprovechar. “Pero que puedas bajarte una 
película en el tiempo que estás esperando el 
autobús en vez de en tu casa no es un gran 
cambio de paradigma. Sin embargo, sí vere-
mos grandes cambios estructurales que trans-
formen la forma de vivir en los ámbitos de la 
salud y la banca”, vaticina Sanz. “Por un lado, 
la población cada vez se hace más mayor y 
requerirá más telecuidados, por otro las nuevas 
generaciones tienen preferentemente una rela-
ción más digital con el mercado”. 

También se habló de la necesidad de fomen-
tar los ecosistemas de innovación apoyando a 
universidades y startups. “El I+D es más cosa 
de las compañías aisladas, pero la innovación 
necesita apoyarse en una red transversal. Por 
ejemplo, una tecnología que hace dos o tres 
años veíamos muy lejana como la computación 
cuántica, hoy ya estamos ahí”. Y continúa Sanz: 
“Cada vez habrá una mayor concentración del 
mercado TI en empresas de nuestro tamaño. 
Seguirá habiendo empresas de nicho, y otras 
como nosotros que sirvan de paraguas, pero sin 
diluirlas. Nosotros no compraríamos nunca a una 
empresa que su equipo directivo no siguiese al 

mando. En toda compañía de éxito que empie-
za hay un dilema cuando llega a esa barrera 
que tiene que decidir entre ampliar estructuras 
para tener más capacidad o condenarse a no 
crecer y te adelanten por la derecha. Es ahí 
donde podemos llegar nosotros y ayudarles a 
que accedan a nuestro mercado”.

Por tamaño, Ibermática se sitúa en el tercer pues-
to entre las empresas tecnológicas de capital es-
pañol, tras Indra y Seidor, y entre las quince pri-
meras si contamos a todas las demás, nos cuenta 
Sanz. Una de las formas tradicionales de crecer 
inorgánicamente es la compra de compañías, e 
Ibermática se caracteriza por salir de compras 
una o dos veces al año. Así, en 2018 se hizo con 
la empresa IDS Industrial en el ámbito de la au-
tomatización, en 2020 la empresa de cibersegu-
ridad ITS y a la última en 2021 El Arte de Me-
dir. “Siguen operando con independencia, pero 
con el añadido en su nombre de ‘by Ibermática’ 
como empoderamiento. Estamos cerrando tratos 
con otra empresa que se hará efectiva antes del 
verano, y seguramente venga otra después. No 
puedo decir el sector porque enseguida lo adi-
vinaríais. Pero podemos decir que tenemos una 
sana tesorería con 30-40 millones. ¡No tenemos 
intención de comprar Salesforce! Más bien algu-
na empresa que trabaje con soluciones del gi-
gante norteamericamo en la nube, un negocio en 
el que Ibermática aún no ha entrado”. 

En estos tiempos convulsos, y a pesar de con-
tar con servicios para siete sectores verticales, 
Ibermática tampoco tiene intereses en el mer-
cado de Defensa, que parece va a sufrir un 
incremento en la inversión de los países euro-
peos, dictado por el que manda en la OTAN. A 
cambio, tampoco parece haber sufrido la falta 
de abastecimiento de microprocesadores des-
de China. “Solo un 5% de nuestros servicios de 
outsourcing se basan en servidores propios, y 
no hemos sufrido ninguna rotura de stock por 
falta de chips. Quizás se esté notando más en 
nuestros clientes de automoción que en los orde-
nadores, Eso sí, al principio de la covid faltaron 
muchos portátiles, pero ya se ha superado ese 
desabastecimiento”. 

Finalmente, marcado el camino de la nube y la 
digitalización, hay que pedir calma y perseve-
rancia. “Es más fácil implantar una aplicación 
para la nube si se ha desarrollado desde cero 
que no al revés, los proyectos se complican mu-
cho si quieres llevar algo viejo al cloud porque 
te ha funcionado toda la vida. El journey a la 
nube dura por lo menos dos años, mientras in-
tentas que no se interrumpa el servicio y man-
tienes la continuidad del negocio”.

Juan Ignacio Sanz, 
consejero delegado y director general de Ibermática.
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COMENZAMOS ESTA mesa de trabajo 
haciendo un repaso a la situación actual 
de la tecnología cloud y a los cambios 
que ha vivido en los últimos dos años. 
Todos nuestros interlocutores están de 
acuerdo en que esta tecnología ha ex-
perimentado una explosión que no ha-
bría sido posible de otra forma. A este 
respecto, Gonzalo Fiuza, Iberia Cloud SE 
Specialist de Fortinet, señala que “lle-
vamos muchos años escuchando el tema 
del cloud y ahora mismo estamos en un 
momento muy dulce en el que todo el 

mundo quiere adoptarlo. La pandemia, 
la escasez de chips y todo lo que está 
pasando con la logística en el mundo han 
provocado que incluso los más reacios es-
tán comenzando a adoptarlo. Es un gran 
momento para todos los que estamos en 
este mundo”. 

De la misma opinión es David Tajuelo, 
director general de NFON Iberia, quien 
afirma que “la pandemia ha acelerado 
todo lo que tiene que ver con la nube. An-
tes era algo que estaba ahí pero que por 

unas razones o por otras no terminaba de 
arrancar. Puede ser por el miedo que ha-
bía a la pérdida de datos, por las dudas 
acerca de las aplicaciones que había que 
utilizar o al control sobre los empleados. 
Todos estos miedos se han evaporado al 
aparecer la pandemia. Por supuesto si-
gue habiendo empresas que no se han 
decidido a dar este paso y que tardarán 
en hacerlo”. A este respecto comenta que 
ciertos elementos como la amortización 
de hardware son claves en el retraso en 
la adopción para ciertas empresas. Aun 

La explosión de la tecnología Cloud
Llevamos años hablando de la tecnología cloud, viéndose siempre como el futuro al que de-
beríamos llegar. Ese futuro se ha visto adelantado por la situación que se ha vivido a nivel 
mundial en los últimos dos años y que ha provocado que la adopción de esta tecnología 
se acelere a pasos agigantados. Hemos querido conocer cuál es la situación actual de la 
tecnología cloud y para ello hemos contado con representantes de empresas que están a 
la vanguardia tecnológica en este mundo proviniendo de ámbitos diferentes y aportando 
una visión global. 



13mayo    2022

Debate Cloud

así, apunta “la tendencia es clara. La 
adopción de estas herramientas simplifica 
la adopción de otras tecnologías como la 
gestión del fichaje de empleados, telefo-
nía, contact center, etc.”.

Por su parte, Macarena Perlado, Iberia 
Workplace Solutions de Xerox, asegura 
que “ha habido muchas teorías sobre la 
nube y está claro que la pandemia nos 
ha llevado a una transformación gracias 
a nuestros partners. No sólo a nivel de 
empresa sino también a nivel de usuario. 
La nube ha tenido una aceleración tre-
menda porque estamos viendo cómo se 
han ido adaptando tanto los más reacios 
como los que estaban más abiertos”. 

También Manel Picallò, consulting systems 
engineer en Netapp España, confirma 
esta tendencia: “aunque el motivo por 
el que ha surgido esta explosión de la 
tecnología cloud ha sido una pena, las 
compañías se han dado cuenta de que 
tenían unas necesidades a las que no 
podían dar respuesta con la tecnología 
on-premise con la que contaban antes. La 
respuesta la han encontrado en el cloud, 
que les ha dado la oportunidad de dar 
una solución a esos usuarios que han pa-
sado a estar dispersos en lugar de todos 
en el mismo lugar”. 

Crecimiento
Obviamente, un crecimiento como el que 
ha tenido esta tecnología en tan poco 
tiempo y de forma tan exponencial ha 

supuesto que las empresas proveedo-
ras hayan tenido que multiplicar sus es-
fuerzos para llegar a los usuarios de lo 
forma más rápida y eficiente posible. A 
este respecto Gonzalo Fiuza hace una 
distinción entre aquellas empresas que 
ya tenían la tecnología implantada, aun-
que sin utilizar todavía y aquellas que 
únicamente tuvieron que “darle a un bo-
tón. La tecnología estaba ahí y faltaba 
la mecha para ponerlo todo en marcha”. 

David Tajuelo señala que “teníamos la 
tecnología preparada y teníamos ya 
pensado duplicar nuestras capacidades. 
Menos mal que lo hicimos porque hubo 
crecimientos de tráfico de entre un 300 y 
un 400 por ciento, no sólo por parte de 
nuevos clientes, sino también de clientes 
que ya teníamos”. En este sentido, comen-
ta que fue necesario realizar una gran 
inversión y “ahora tenemos 4 datacenters 
que nos permiten estar relajados con res-
pecto a la situación actual”. 

Desde Xerox, Macarena Perlado seña-
la que ya se estaba trabajando en esta 
tecnología y, por lo tanto, no supuso un 
cambio drástico. “En ningún momen-
to tuvimos un impass en el que no pu-
diéramos trabajar. Estuvimos también 
ayudando a nuestro canal para que se 
adaptasen y no perdiesen la oportuni-
dad. A partir de aquí sí estuvimos muy 
preparados, pero seguimos trabajan-
do para ir evolucionando en diferentes 
áreas o servicios y, sobre todo, de una 
forma más colaborativa”. 

En el caso de NetApp España, Manel 
Picallò afirma que el caso fue un poco 
diferente ya que “nuestros ciclos de 
desarrollo de tecnología son un poco 
diferentes y necesitan de un mínimo de 
dos años. Si hubiéramos empezado a 
desarrollar lo que hacía falta cuando 
empezó la pandemia habríamos lle-
gado tarde. Ya teníamos muchos pro-
ductos para clientes que ya querían 
moverse hacia esta tecnología, pero 
se hacía de una forma muy lenta. La 
pandemia aceleró esto completamen-
te, pero ya teníamos la tecnología que 
permitía hacer esta adaptación”. Sí 
comenta también que han ido apare-
ciendo necesidades nuevas y se han ido 
añadiendo funcionalidades a la tecno-
logía existente para dar respuesta a 
esas nuevas necesidades. 

Canal de distribución
Teniendo en cuenta esta explosión de 
la necesidad de tecnología en la nube, 
el canal también debió adaptarse de 
forma muy rápida a la nueva situación. 
Casualmente, David Tajuelo comenta 

Un crecimiento tan exponencial como el 
que ha tenido esta pandemia ha supuesto 

que las empresas proveedoras hayan teni-
do que multiplicar sus esfuerzos para lle-

gar a los usuarios de la forma más rápida 
y eficiente posible
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que NFON presentó su primer pro-
grama de partners el 9 de marzo de 
2020. “Durante estos dos años hemos 
tenido de todo, pero en nuestro merca-
do lo que ha marcado la evolución ha 
sido la prudencia. Realmente no existía 
una experiencia previa dentro de este 
mercado por parte de los partners”. 
Además, apunta que en muchos casos 
incluso los mayoristas han creado su 
propia división de cloud y han comen-
zado a comercializar soluciones en la 
nube. “Todos han dado ese paso y era 
precisamente lo que los partners ne-
cesitaban. El mayorista debía dar ese 
paso adelante, que ha sido muy com-
plicado ya que implicaba un cambio 
absoluto del modelo de negocio”. 

Gonzalo Fiuza coincide asegurando 
que “los canales de distribución han te-
nido que adaptarse a todo lo que ha 
sucedido, incluyendo los problemas lo-
gísticos. Personalmente creo que el ca-
nal se ha adaptado muy bien a todo lo 
sucedido. Es algo que también ha ve-
nido marcado por las necesidades del 
cliente, ya que las circunstancias han 
obligado y no han dejado otra opción 
que responder a los retos que han ido 
surgiendo en los últimos dos años”.

También Macarena Perlado hace hin-
capié en la importancia de la adapta-
ción, ya que no sólo la pandemia, sino 
la logística mundial o la situación polí-

tica en Rusia están provocando que el 
mercado cambie a pasos acelerados. 
“Creo que todos somos muy creativos 
y nos estamos adaptando muy rápida-
mente a todo lo que surge. En Xerox 
hemos buscado medidas para paliar 
en todo lo posible los cambios”. Estas 
medidas incluyen un seguimiento dia-
rio de piezas disponibles, comunicación 
diaria con los partners y contacto tam-
bién diario con los clientes y el canal. 
“Agradezco muchísimo la adaptación 
que ha hecho el canal. Ha sido una 
adaptación progresiva y de aprendi-
zaje que ha hecho a nuestro canal de 
distribución mucho más fuerte. En todo 

momento hemos compartido con ellos 
todas las mejoras e iniciativas que he-
mos creado en esta empresa”. 

En el caso de Manel Picallò resalta 
también el problema de las entregas y 
la respuesta de NetApp para ayudar a 
los partners en todas estas cambiantes 
circunstancias. “Nuestra tecnología está 
completamente definida por software, 
lo que ha ayudado a que los partners 
fuesen capaces de adaptarse más rá-
pidamente, ya que es la misma tanto si 
se utiliza on-premise como en la nube. 
Sí es más complicado el tema comercial 
ya que hay sí son diferentes los proyec-
tos, pero nuestro canal se ha adaptado 
muy bien”. 

Acerca de las herramientas que se han 
puesto a disposición del canal para 
poder adaptarse a esta tecnología, 
David Tajuelo comenta la importancia 
de la formación y de la evangeliza-
ción. En este sentido, remarca “hemos 
creado una plataforma de formación 
online que no teníamos previamente y 
en la que los partners tenían la opción 
de ver pequeñas píldoras de vídeo y, 
además poner en conjunto sus proyectos 
y sus soluciones a los mismos”. También 
señala la importancia de la colabora-

 “La tecnología 
cloud ya no es el 
futuro, es el pre-

sente” 
Macarena 

Perlado, Iberia 
Workplace 
Solutions

Macarena Perlado, Iberia Workplace Solutions.
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Innovación continua en la nube híbrida
La adopción de la nube continúa expandiéndose con rapidez, por lo que organizaciones de todo el mundo 
recurren al cloud para abordar multitud de retos empresariales. De hecho, la pandemia de COVID-19 ha 
acelerado la transformación digital, ya que las organizaciones se han esforzado para aumentar la eficiencia 
y mejorar las experiencias de los clientes. En una encuesta mundial realizada en junio de 2020, el 97% de las 
empresas indicaron que esto aceleró transformación digital .

Es decir, se están moviendo más datos que 
nunca a la nube o generándose en ella. Según 
Statista, el 50% de los datos corporativos se al-
macena ahora en la nube, en comparación con 
el 30% que se almacenaba en 2015 .

Todo este crecimiento plantea sus propios de-
safíos. Los clientes nos piden que facilitemos 
la migración a la nube de aplicaciones, como 
SAP, y bases de datos complejas, como Ora-
cle y SQL-Server. Nos dicen que necesitan unas 
latencias, un rendimiento, una seguridad y una 
fiabilidad mejores, u on-premises. Y también 
que tienen que encontrar una forma de contro-
lar los crecientes costes de la nube y de super-
visar sus vulnerabilidades.

Una nube destinada a prestar servicio a to-
dos los clientes cloud
En NetApp colaboramos con los principales 
proveedores de nube pública para garantizar 
que los clientes disfruten de los beneficios de 
nuestra experiencia en almacenamiento, inde-
pendientemente de la nube que elijan.

Ahora hemos consolidado cada colaboración 
diseñando servicios con los proveedores de 
nube, lo que permite a sus clientes comprárselos 
directamente a ellos. Esto simplifica la compra, 
la facturación, la operación y el soporte, eli-
minando la necesidad de establecer contra-
tos adicionales y dando a los clientes libertad 
para centrarse en su valor añadido.

Hace poco anunciamos la incorporación de 
Amazon FSX a ONTAP de NetApp, un ser-
vicio totalmente gestionado para los clientes 
de AWS, que ofrece el conjunto completo de 
funciones de ONTAP directamente desde la 
consola de gestión, la API y la interfaz de 
línea de comandos de AWS. Es fácil de in-
tegrar con la consola de Cloud Insights de 
NetApp, optimizar en Spot y utilizar con 

Cloud Manager de NetApp para obtener un 
control y una flexibilidad totales. Acabamos 
de anunciar una nueva solución integrada para 
los clientes de Google Cloud: Google Cloud 
VMware Engine con Cloud Volumes Service, es 
un servicio completamente gestionado que per-
mite a los clientes con aplicaciones basadas en 
VMware migrar a Google Cloud, sin necesidad 
de cambiar las aplicaciones, las herramientas 
ni los procesos. Google Cloud se encarga de la 
venta, la facturación y el soporte de este servi-
cio, y NetApp lo ejecuta.

Todo empezó cuando nos replanteamos ON-
TAP con Microsoft e introdujimos Azure NetApp 
Files, un servicio de almacenamiento de archi-
vos compartido totalmente gestionado para 
clientes de Microsoft Azure que necesitaban 
un alto rendimiento y una gran fiabilidad para 
las cargas de trabajo vitales para el negocio. 
Hemos ampliado semanalmente el servicio a 
nuevas regiones y, desde entonces, vamos aña-
diendo nuevas funciones, por lo que se ha con-
vertido en uno de los servicios de Azure que 
más rápido ha crecido hasta la fecha.

Una vista de consola sencilla y única de los 
datos de la nube híbrida
Cloud Manager de NetApp proporciona un úni-
co espacio para gestionar, supervisar, desarro-
llar y automatizar las soluciones de Data Fabric 
en los entornos de nube híbrida. No importa lo 
complejo que sea tu entorno, gracias a los di-
ferentes proveedores de nube, los datos imple-
mentados on-premises y las múltiples cuentas, 
Cloud Manager simplifica el proceso, mediante 
una interfaz gráfica de usuario, interfaces de 
líneas de comandos y APIs fáciles de utilizar 
que ayudan a reducir la complejidad y el coste 
Ahora hemos mejorado las integraciones para 
Cloud Backup y Cloud Data Sense, lo que au-
menta las capacidades para los sitios oscuros y 
el backup y la restauración de Kubernetes. Tam-

bién hemos integrado completamente Active IQ 
en Cloud Manager para que las recomendacio-
nes puedan verse y aplicarse fácilmente, lo que 
ofrece más soporte a los clientes de nubes híbri-
das y ayuda a los clientes on-premises a com-
prender mejor y acceder a los servicios de nube.

Hemos desarrollado nuevos servicios, como 
las plantillas de aplicaciones para Cloud Vo-
lumes ONTAP, para simplificar y automatizar 
implantaciones comunes y para gestionar 
desfases. Hemos creado una práctica car-
tera digital con funcionalidades de licencias 
flexibles. Con NetApp, los clientes están to-
talmente protegidos, tanto en la nube como 
on-premises, o en ambos lugares. Está claro 
que la migración al cloud y la creación de nu-
bes seguirán acelerándose, lo que hace que 
sea cada vez más importante que un partner 
de confianza te ayude a optimizar tus datos 
para este proceso. En NetApp, contamos con 
30 años de experiencia e innovación, y nos 
asociamos con los principales proveedores 
de nube para ayudar a nuestros clientes a 
llegar a donde necesitan. 

Manel Picallò, 
Consulting Systems Engineer en NetApp

www.netapp.es

https://www.netapp.com/es/
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ción con otras empresas proveedoras 
de servicios que venían a completar 
la oferta de NFON y que han podido 
aportar paquetes completos de solu-
ciones a los partners. 

Para Macarena Perlado lo principal ha 
sido el aprendizaje. En este caso, Xe-
rox cuenta con un portal de formación 
para los partners “donde han podido 
conocer mejor todas las soluciones que 
les podían aportar este valor dife-
rencial”. En dicho portal, los partners 
encontraban formación, no sólo sobre 
la tecnología de la empresa, sino tam-
bién de cómo hacer llegar el mensa-
je a los clientes. “Desde una guía con 
unos pasos a seguir a como incorporar 
el discurso y una parte de colabora-
ción”, apunta. “Nuestra misión ha sido 
esa, ayudarles, formarles y llegar a un 

punto en el que fuesen completamente 
autosuficientes”. 

En el caso de Netapp, la empresa ya 
contaba con una política de canal muy 
consolidada y, de acuerdo con Manel 
Picallò, se ha producido una variación 
desde lo presencial hasta lo virtual. 
“Nos hemos adaptado a esto, a pa-
sar de un mundo muy presencial a uno 
en el que esto ya no era posible. Esto 
también nos ha dado una oportunidad 
para acompañar más al canal. El hecho 
de no tener que trasladarse físicamen-
te nos ofrece la posibilidad de realizar 
más reuniones con los partners y dar-
les ese apoyo tan necesario en algunos 
proyectos”. 

Asimismo, Gonzalo Fiuza hace mucho 
hincapié en la importancia de la evan-
gelización para hacer llegar la tecnolo-
gía cloud a todos los sectores. También 
coincide con el resto de interlocutores 
en la facilidad que ha aportado la 
tecnología para llegar a más partners 
y para participar más en los proyec-
tos que lleven a cabo. “En donde más 
hemos ayudado a todo el canal es en 
intentar cambiar el modelo de nego-
cio. Pasar de la transacción pura a una 
labor mucho más de acompañamiento, 
de suscripción, de añadir nuevos módu-
los para cubrir nuevas necesidades”. 

Inconvenientes y necesidades
Al igual que en la implantación de 
cualquier tecnología, el camino nun-

ca es fácil y a las obvias ventajas del 
cloud se le unen también una serie de 
inconvenientes y de necesidades que 
van surgiendo conforme se produce la 
implantación y el desarrollo. En este 
sentido, Macarena Perlado apunta que 
“todo depende de los objetivos de las 
empresas a medio y largo plazo y de 
la urgencia que tengan para implan-
tar la tecnología cloud. Lo que estamos 
viendo es que las opciones que tene-
mos son inmensas y se está brindando 
un entorno increíble. Tenemos que ser 
también conscientes de que las empre-
sas tienen sus propias velocidades y 
debemos acercarnos a ellos con pro-
puestas lógicas, adaptables y renta-
bles para ellos”. 

Desde NetApp, Manel Picallò remarca 
que el principal hándicap que se han 
encontrado a la hora de implantar la 
tecnología cloud ha sido la protección 
de los datos. “El dato es lo más valio-
so que tienen las compañías y hemos 
pasado a un modelo en el que necesi-
taban conservarlos, moverlos y asegu-
rarlos en modelos de cloud híbrido. Si 
no se puede acceder a los datos, esta 
tecnología no tiene valor para las em-
presas. La sensación en muchas empre-
sas es que se perdía el control de los 
datos”. Destaca también que el canal 
ha ayudado muchísimo a superar ese 
hándicap de seguridad de los datos. 
Por su parte, el representante de Forti-
net señala que precisamente las gran-
des oportunidades que ofrece el cloud 

“Vivíamos en un mundo muy presen-
cial y pasamos a vivir en un mundo 
donde lo presencial era imposible. 

Esto ha abierto nuevas oportunidades 
y nos ha permitido estar en más sitios 

a la vez”, Manel Picallò, Consulting 
Systems Engineer en NetApp España

Manel Picallò, 
Consulting Systems Engineer en NetApp España.
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Cloud se ha convertido en la infraestructura tecnológica elegida por la mayoría de las empresas. Las que 
hasta ahora trabajan on-premise están migrando a cloud y las de reciente creación raras veces se plantean 
invertir únicamente en su propia infraestructura. El impulso del teletrabajo no ha hecho sino acrecentar esta 
tendencia, como confirman los datos del último informe de Eurostat que destaca que el 22% de las empresas 
españolas de más de 10 empleados ya están utilizando servicios en la nube para el desarrollo de su activi-
dad, y se prevé que la penetración de los servicios cloud alcance el 80% en 2035.

Tradicionalmente entre los factores que frena-
ban a las empresas para migrar a la nube, la 
seguridad ocupaba una de las primeras posi-
ciones. Sin embargo, el surgimiento de hypers-
calers como Azure, AWS o Google Cloud, en 
paralelo al desarrollo e integración de nuevas 
soluciones de ciberseguridad orientadas a la 
nube, han contribuido a superar esos miedos. 

En Fortinet tenemos acuerdos con los principales 
hyperscalers, que integran nuestra tecnología 
de forma que las empresas ven simplificada la 
gestión de la seguridad, garantizada la visibi-
lidad en los diferentes entornos y protegidas 
todas sus cargas de trabajo y aplicaciones. 

Aprovechando la naturaleza integrada y au-
tomatizada de nuestra arquitectura Fortinet 
Security Fabric, la plataforma de cibersegu-
ridad de mayor rendimiento de la industria, 
las organizaciones obtienen una postura de 
seguridad consistente, visibilidad y aplicación 
a través de la gestión uniforme de la seguri-

dad en entornos multi-cloud e híbridos. Todo 
ello proporciona una experiencia de migración 
a la nube más simplificada, automatizada y 
operacionalmente eficiente - todo con la mejor 
inteligencia de seguridad de la industria y la 
protección de FortiGuard Labs, el grupo de éli-
te de inteligencia e investigación de amenazas 
de ciberseguridad de Fortinet que aprovecha 
la IA y el aprendizaje automático para propor-
cionar a los clientes una protección completa e 
inteligencia de amenazas procesable. Fortinet 
proporciona seguridad de extremo a extremo 
para las organizaciones en las distintas etapas 
de su viaje a la nube y simplifica su operativa. 

Entre los múltiples beneficios que ofrece Forti-
net Security Fabric en un entorno cloud, cabe 
destacar:

• Visibilidad completa de los entornos en la 
nube, reduciendo el riesgo y la comple-
jidad; simplificando el despliegue desde 
una única y plataforma, gracias a su au-

tomatización, protegiendo toda la super-
ficie de ataque.

• Visibilidad en tiempo real de las amena-
zas: Fortinet mantiene acuerdos con las 
principales organizaciones de vigilancia 
de amenazas del mundo, que unidos al 
seguimiento por telemetría de los datos, 
anonimizados, de sus clientes en todo el 
mundo, le permite rastrear y monitorizar 
las amenazas en tiempo real para poder 
responder de forma adecuada. 

• Fácil despliegue a través de los mar-
ketplaces de los hyperscalers: que per-
miten la gestión del ciclo de vida del 
software, facilitan el acceso, la imple-
mentación y la incorporación de la suite 
de seguridad de Fortinet. 

• Actualizaciones continuas para un cre-
cimiento seguro de la nube: Fortinet ac-
tualiza su arquitectura Security Fabric en 
base a la inteligencia en tiempo real de 
FortiGuard Labs para garantizar que los 
clientes están protegidos contra las últimas 
amenazas. 

• Respuesta rápida en entornos dinámicos: 
por medio del uso de la IA y machine 
learning, FortiGuard Labs puede enten-
der, clasificar y detener las amenazas que 
pretendan dañar las cargas de trabajo 
cloud alojadas en la cloud. La plataforma 
de Fortinet analiza 100.000 millones de 
eventos de seguridad al día, por lo que 
puede proporcionar una respuesta más 
rápida y eficaz ante el malware. 

Junto con las soluciones más completas del mer-
cado, Fortinet cuenta con un canal especializa-
do, con una amplia formación en nuestra oferta 
para garantizar el éxito en los despliegues de 
nuestros clientes. 

Guillermo Sato, Director de Canal de Fortinet.

www.fortinet.com/lat

Fortinet, un camino más seguro hacia el cloud

https://www.fortinet.com/lat
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pueden ser también una de las debili-
dades. “Con las grandes opciones que 
ofrece esta tecnología, en ocasiones las 
empresas se han lanzado a implemen-
tar soluciones para las que a veces no 
estaban preparados y no pensaban en 
otras necesidades. Ahora nos encontra-
mos poniendo parches porque se ha 
hecho mal desde el principio, sin reali-
zar una planificación adecuada. Ahora 
las empresas se lo están tomando mu-
cho más en serio y están creando estra-
tegias lógicas”.

Para David Tajuelo, los puntos que ma-
yor fricción han creado son la seguridad 
y la gestión del dato. Añade también 
que en muchas ocasiones las empresas 
han realizado la migración a la nube sin 

considerar todos los riesgos. “Se debe 
hacer un recorrido desde el principio 
hasta el final para enseñarles cómo uti-
lizar todas las opciones”, remarca. 

Seguridad
Como vemos, la seguridad se ha con-
vertido en el principal elemento de la 
implantación de esta tecnología, lo que 
incluye algo fundamental como es la in-
tegridad del dato. Manel Picallò vuel-
ve a remarcar que el dato es el valor 
más preciado de las compañías y es 
necesario que en el caso de los mode-
los híbridos, “la tecnología que se está 
utilizando en el cloud y la que se está 
utilizando on-premise permita propor-
cionar la misma integridad del dato. 
Una vez que la tecnología ya esté en 
el cloud, hay dos elementos que afec-
tan a la seguridad. Por un lado, tene-
mos el posible hackeo de los mismos y 
por otro es necesario saber qué datos 
se han movido y cómo acceder a los 
mismos”. Por tanto, nos hallamos ante 
tres vertientes: la integridad del dato, 
la seguridad del dato y el movimiento 
y acceso de los datos. “Aunque sean 
conceptos que se pueden confundir, son 
elementos totalmente diferentes”. 

El representante de Fortinet, Gonzalo 
Fiuza, añade también la importancia 
de saber qué están haciendo los usua-
rios con los datos y a dónde los están 
enviando. “No sólo hay que tener en 
cuenta la gestión de identidad, sino ir 
un paso más allá y controlar dónde es-
tán enviando los usuarios los datos más 

sensibles”. Asimismo, afirma que esta-
mos pasando de un mundo en el que la 
seguridad hacía referencia únicamen-
te a las redes a un mundo en el que 
“ese pequeño bunker donde estaba 
la información ahora está en múltiples 
end-points y que tienen más puertas de 
entrada”.

Por su parte, David Tajuelo menciona 
la velocidad a la que está cambiando 
toda la tecnología y como tenemos so-
luciones de seguridad que ya no sirven 
para nada debido a la rapidez a la 
que está evolucionando el mercado. 
“Nuestra seguridad va en otra direc-
ción, ya que en NFON nos tenemos que 
enfocar en que, por ejemplo, ningún 
dato crítico sale de Europa, donde es-
tán nuestros CPDs. Tenemos que ir aña-
diendo la seguridad encima del tráfico 
de voz y de todos los datos que hay 
detrás”. 

A este respecto, Macarena Perla-
do recalca que la seguridad ha sido 
siempre algo fundamental para Xerox 
y que siempre se han seguido tres pi-
lares: la prevención, la detección y la 
protección. “Estamos hablando no sólo 
de los dispositivos, sino también de los 
documentos. Además de esto, tenemos 
alianzas externas con expertos en la 
materia que nos ayudan a evolucionar 
para que esté protegido en todo mo-
mento”. A esto se unen certificaciones 
de seguridad que avalen las soluciones 
de Xerox. “Si queremos recalcar que 
es un fundamental tener una cadena 

“Existe una tendencia fundamental 
hacia una solución global e integrada 
de comunicación en la que se puedan 
gestionar todas las aplicaciones de 
negocio de forma unificada”, David 
Tajuelo, director general de NFON 

Iberia

David Tajuelo, director general de NFON Iberia.
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fuerte ya que, si hay un eslabón dé-
bil, por ahí es por donde vendrán los 
ataques”. 

Tendencias de futuro
Durante el desarrollo de esta mesa de 
trabajo, todos los interlocutores coinci-
dieron en la rapidez con la que esta tec-
nología está evolucionando. Ello implica 
que veamos cómo van apareciendo nue-
vos elementos y que posiblemente en un 
año estemos hablando de un panorama 
completamente diferente. Gonzalo Fiuza 
recalca la inteligencia artificial como un 
punto a tener en cuenta de cara al fu-
turo, siempre siendo conscientes de las 
capacidades reales de esta tecnología. 
Asimismo, para el representante de For-
tinet “estamos en el momento de la au-
tomatización, estamos abriendo las APIs 
e interconectándonos entre todos para 
tener plataformas más abiertas”.  

Para David Tajuelo la tendencia clara 
es hacia las plataformas de comunica-
ciones como servicio. “Esto significa po-
der integrarte con cualquier tecnología 
del mercado para ofrecer una solución 
global de comunicaciones, lo que impli-
ca ser capaz de interactuar con cual-
quier aplicación de negocio que tenga 
una empresa”.
En el caso de Xerox, Macarena Perlado 
señala que se está haciendo más foco 
en la automatización y en la persona-
lización. “Estamos adaptando ahora 
nuestro portfolio a esta tendencia que 
es presente y futuro para nosotros”. 

Manel Picallò coincide en apuntar ha-
cia la automatización como la principal 
tendencia de cara al futuro. Añade 
también el Big Data y la inteligencia 
artificial en donde los datos también 
se convierten en un punto clave. “Las 
expectativas deben ser las correctas 
y hacen falta grandes inversiones que 
hasta ahora se hacían on-premise y 
que ahora deben dirigirse a la tecno-
logía híbrida”. 

Futuro
Para concluir, no podíamos dejar pasar 
la oportunidad de preguntar a nuestros 

interlocutores por el futuro. A pesar de 
la situación actual a nivel político, sa-
nitario y logístico, Macarena Perlado 
es optimista de cara el futuro y augura 
un futuro muy positivo para la tecno-
logía cloud “porque es la que nos va 
a permitir colaborar y trabajar juntos 
para solucionar todos estos retos que 
nos surgen cada día. A pesar de verlo 
todo muy oscuro, siempre hay oportu-
nidades”. 

También David Tajuelo se muestra opti-
mista y afirma que la “tecnología cloud 
es básica teniendo en cuenta la situa-
ción actual. La línea va a seguir siendo 
esta porque está claro que esto es el 
futuro. No deberíamos tener miedo de 
seguir apostando por ella y de seguir 
avanzando y adaptándonos”. 
Desde NetApp, Manel Picallò cree que 
las compañías completamente on-pre-
mise serán la excepción ya que, aunque 
hay algunas que todavía mantienen 
este modelo, todas las nuevas empresas 

arrancan directamente desde la tecno-
logía cloud. “En el mercado quedarán 
empresas full cloud y modelos híbridos. 
Ahora mismo la mayor parte del mer-
cado es híbrida porque la adaptación 
completa lleva tiempo y el tener par-
te de la tecnología on-premise ofrece 
tranquilidad a las compañías”. 

Por último, Gonzalo Fiuza está de 
acuerdo que todas las nuevas empre-
sas empezarán directamente desde la 
tecnología cloud. “Pero todas las em-
presas que ya existen van a ser todas 
híbridas y multi-cloud. Yo creo que el 
siguiente paso es hacer el cloud com-
patible con el mundo Enterprise y po-
ner en orden aquellas empresas que 
adoptaron la tecnología sin una estra-
tegia clara. Debemos consolidar esto y 
sacar partido al cloud y a todas las 
posibilidades que ofrece”. 

“Hemos ayudado al canal de distribución a 
cambiar el modelo desde la transacción a 

la suscripción, lo que supone un cambio de 
paradigma brutal para algunas empresas”, 
Gonzalo Fiuza, Iberia Cloud SE Specialist de 

Fortinet

Gonzalo Fiuza, Iberia Cloud SE Specialist de Fortinet.
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LAS GRANDES empresas no están invirtiendo 
adecuadamente en herramientas e infraestruc-
turas necesarias para manejar el incremento de 
la cantidad de datos; como el volumen de datos 
crece exponencialmente y el efecto Data Gra-
vity se intensifica, este problema solo irá a peor.

La investigación, enmarcada en el informe “Di-
gital Realty’s Global Data Insights”, refleja que 
el 53% de los entrevistados considera que la 
falta de inversión en sistemas de datos/infraes-
tructura es una importante barrera en su orga-
nización de cara a extraer información valiosa 
de los datos. En un porcentaje similar, la mitad 
(50%) declaró que la inversión en herramientas 
de análisis no es suficiente. 

En cuanto a España, además de la falta de in-
versión en sistemas, el estudio muestra que la 
regulación de la privacidad de datos y la reti-
cencia de los clientes a compartir sus datos son 
frenos adicionales para aplicar una estrategia 
de datos que limite los efectos de Data Gravity.

La falta de inversión en herramientas analíticas 
puede ser una barrera para el crecimiento de 
muchas compañías, puesto que extraer informa-
ción útil de los datos depende en gran medida 
de que esta información se agregue y controle 
de manera eficiente. De hecho, casi tres cuartos 
del total (72%) de los responsables de TI han 
confirmado que consideran crucial para sus em-
presas mejorar la infraestructura en los próxi-
mos dos años para obtener información más 
valiosa. Especialmente entre los entrevistados 
en Norteamérica, donde el 80% lo consideran 
crítico, comparado con el 69% de Asia.

Perspectivas futuras
El informe muestra que los directivos de TI es-
peran que la inversión en herramientas, infraes-

tructura y procesos apenas aumente en los 
próximos años, y que lo más probable es que 
los presupuestos se destinen al uso de datos 
para mejorar la experiencia de cliente.

Es vital para las compañías entender los be-
neficios que los datos pueden aportar y hacer 
que las estrategias basadas en datos sean una 
prioridad si quieren mantener su competitivi-
dad. El estudio muestra un 75% de las com-
pañías que facturan más de 1.000 millones de 
dólares tienen actualmente una estrategia de 
datos formal en estado de planificación, adop-
ción o ejecución. Comparado con el 63% del 
resto de empresas, sugiere que las grandes 
cuentas están operando desde una perspectiva 
de datos, ligeramente por encima de la media, 
algo que probablemente les da una ventaja so-
bre competidores más pequeños.

“Como el volumen de datos aumenta ex-
ponencialmente en todo el mundo, el efec-
to Data Gravity inevitablemente se intensi-
ficará, particularmente si la información no 
se procesa eficazmente”, explica Dave Mc-
Crory, Global Head of Insights and Analytics 
de Digital Realty. “Este fenómeno implica 
grandes volúmenes de datos continuamente 
atrayendo más datos, haciendo que sea im-
posible moverlos, manipularlos o extraer va-
lor de ellos. Esto provoca limitaciones para 
las empresas y puede hacer que los datos 
sean inútiles si no se toman medidas”.

Digital Realty entiende los retos que los respon-
sables de negocio deben afrontar y esta es la 
razón de crear PlatformDIGITAL, una platafor-
ma global de centros de datos diseñada para 
satisfacer las demandas siempre cambiantes 
de datos, control y redes de las empresas y 
ayudar en sus nuevas estrategias de datos.

Un estudio de Digital Realty revela los peligrosos efectos que 
esconde la Data Gravity
Un nuevo informe de Digital Realty, 
proveedor de soluciones de interco-
nexión, colocation y centros de da-
tos a nivel global, revela que casi 
la mitad (47%) de los responsables 
de TI de todo el mundo creen que 
su inversión en sistemas de datos e 
infraestructura es una importante 
barrera o preocupación. 

Datos relevantes de España
• El 80% de las grandes empresas 

tiene una estrategia formal de datos 
o están trabajando en su desarrollo.

• Cuanto mayores son las compañías, 
más optan por una estrategia des-
centralizada de datos. Las empresas 
más grandes optan por desplegar 
sus infraestructuras TI en múltiples ubi-
caciones: el 92% tiene más de 20 lo-
calizaciones y un 48% supera las 50.  

• El factor más importante a la hora 
de planificar las ubicaciones TI ac-
tuales o futuras es la conectividad 
con el ecosistema (redes, nubes, 
proveedores de TI). Todos los sec-
tores y tamaños de empresas de 
nuestro país creen que la conecti-
vidad con este ecosistema será el 
factor clave para definir la infraes-
tructura tecnológica. 

• Las empresas españolas creen que las 
partidas presupuestarias que más au-
mentarán serán las relacionadas con 
la analítica de datos para mejorar la 
experiencia de cliente y para el de-
sarrollo de infraestructuras de datos.

Para Robert Assink, director general de In-
terxion España, “el estudio refleja la impor-
tancia de disponer de infraestructuras tecno-
lógicas basadas en datos, preparadas para 
realizar la agregación y el intercambio de 
datos de forma más eficiente. Disponer de 
un ecosistema basado en la interconexión en-
tre usuarios, nubes y proveedores TI es vital 
para sortear las limitaciones del efecto data 
gravity”.

Robert Assink, director general de Interxion España.
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Paco Verderas (@asLAN): 
«Estamos al máximo nivel de ocupación, abrien-
do reservas ya para #ASLAN2023»

Nueva edición del Congreso @asLAN por fin 
presencial y no hay billetes: tras 29 años en la 
brecha (no sin mencionar que son los mismos 
que llevamos nosotros como TAI-Pricebook), 
¿cuál es el secreto del éxito de este evento?
El Congreso & Expo @asLAN se ha conver-
tido en una cita tecnológica de referencia 
tanto dentro como fuera de España. Y esto 
se refleja en que a casi dos meses ya tenía-
mos todo el espacio expositivo cubierto y los 
patrocinadores cerrados. ¡Hemos tenido que 
empezar a hacer reservas para la edición del 
próximo 2023! Nuestro objetivo este año es 
superar los 7.500 participantes profesionales 
y contar con más de 150 ponentes y 125 ex-
positores y patrocinadores. Efectivamente, la 
edición de este año será presencial, aunque 
compartiremos contenido digital con el públi-
co profesional.

Creemos que una de las claves de este éxito 
es la adaptación. En los más de 30 años de 
historia de la asociación, hemos visto cómo ha 
evolucionado la tecnología, pero también las 
necesidades de las compañías. Trabajamos 
mano a mano con nuestros asociados para 
conocer sus inquietudes y ser un apoyo más 

para su negocio y competitividad. Y el con-
greso es muestra de ello. Ha ido adaptándo-
se, transformándose, añadiendo nuevos topics 
y actualizándose. La implicación de las em-
presas asociadas es fundamental para este 
éxito. 

Entre las novedades de este año está el conteni-
do específico dedicado a ciberseguridad: ¿qué 
necesidades han detectado en el mercado para 
hacer hincapié en la seguridad informática sin 
caer en la inercia de convertirse en “otro evento 
más de ese tema que usted me habla”? 
Estamos viendo que hay ataques cada vez 
más sofisticados y dañinos que están afectan-
do a empresas de todos los tamaños y secto-
res. El mundo y la economía es cada vez más 
digital y esto implica asegurar aún más los 
sistemas, datos y aplicaciones de las compa-
ñías. Disponer de las mejores herramientas y 
tecnologías de ciberseguridad es imprescin-
dible para la transformación digital. Hemos 
programado las jornadas de ciberseguridad 
enfocadas en la pyme: “IT Leaders Forum Cy-
bersecurity & Resilience”, “Speaker Corner 
Cybersecurity” e “Industria nacional de servi-
cios gestionados de seguridad para pymes”. 

La ciberseguridad es un elemento transversal 
a todas las iniciativas de transformación digi-
tal, fundamental para mantener la continui-
dad de negocio y la competitividad de las or-
ganizaciones, sean del tamaño que sean. Sin 
embargo, la falta de recursos y de profesio-
nales dedicados a este ámbito en las pymes 
coloca a este tipo de compañías en una situa-
ción de desventaja ante posibles ataques. Por 
eso, le queremos dar un mayor protagonismo 
este año en el congreso, pensando en las ven-
tajas que aportan los servicios gestionados en 
ciberseguridad para los partners tecnológicos 
y los agentes digitalizadores.

Otra de las citas clave del congreso es el “En-
cuentro de IT Managers”, ¿qué más nos puedes 
decir sobre esto?
Efectivamente, a través de varias mesas re-
dondas, los directivos TI de distintos sectores 
estratégicos para la economía debaten y ha-
blan de los retos que afrontan ante la digita-
lización, pero también de cómo aprovechar 
la innovación digital para el crecimiento del 
negocio. En este encuentro queremos que se 
hable de cómo acercar la tecnología al nego-
cio y el negocio a la tecnología.

Entrevistamos al hombre de la casa, Francisco 
Verderas, secretario general de la Asociación 
@asLAN, en la que lleva ejerciendo su pues-
to desde 2002, y bien lo hará si sigue sien-
do reelegido y gozando de la confianza de 
las distintas juntas directivas que han pasado 
por allí. Fue el impulsor además en 2011 de la 
spin-off enerTIC, la rama verde que agrupa al 
Green IT que tan de moda está ahora. Verde-
ras estudió Análisis, Estadística e Investigación 
Operativa en la Universidad Complutense de 
Madrid, completado con un MBA-GIO en la 
Universidad Politécnica de Madrid y un PDG 
en la IESE Business School. Francisco Verderas, secretario general de la Asociación @asLAN.
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Habrá espacio para hablar de megatenden-
cias como la inteligencia artificial, la 5G o la 
ciberseguridad, conocer las iniciativas que se 
están desarrollando y cuál es la actual adop-
ción por parte de las empresas. Y, por supues-
to, las oportunidades que ofrecen los fondos 
de recuperación europeos para reconstruir el 
tejido productivo e impulsar empresas más 
competitivas en sectores como el turismo, la 
educación, el transporte, la industria, el retail 
o la sanidad. Por otro lado, también tendre-
mos el encuentro dedicado a las AAPP donde 
veremos los proyectos innovadores que están 
ejecutando las administraciones públicas y 
cómo plantean aprovechar los Fondos Next-
Gen.

Como has mencionado, este año uno de los pro-
tagonistas serán los Fondos de Recuperación y 
Resiliencia: ¿qué aporta la asociación @asLAN 
a la industria TIC en este sentido?
En estos dos últimos años de pandemia hemos 
visto cómo se ha acelerado la digitalización, 
se han puesto en marcha nuevos planes de 
transformación digital por parte de los go-
biernos y se han aprobado los fondos euro-
peos de recuperación. Ahora desde @asLAN, 
como asociación representante del sector tec-
nológico español, debemos actuar de dinami-
zador y facilitador, y contribuir a optimizar 
esos planes puestos en marcha con y políticas 
palanca. Queremos dar voz a las empresas 
asociadas e impulsar la colaboración públi-
co-privada para aprovechar al máximo estas 
ayudas. Según una encuesta a las empresas 
que conforman la asociación, teniendo en 
cuenta el volumen de ingresos y el porcenta-
je de crecimiento previsto, se espera que los 
Fondos NextGen generen un impacto directo 
de 673 millones de euros en la facturación de 
empresas asociadas a @aslan, principalmen-
te fabricantes e integradores TIC.

Una de las herramientas para conseguir es-
tos objetivos es el nuevo “Programa Multisec-
torial” que hemos puesto en marcha y que 
abarcará desde 2022 a 2024, coincidiendo 
con la ejecución de los fondos europeos de 
recuperación. Este plan tiene como objetivos 
ayudar a las empresas asociadas a @asLAN 

a identificar y generar oportunidades de ne-
gocio; posicionar a la asociación, la cadena 
de valor de las TIC y los equipos de trans-
formación digital como actores clave para el 
éxito de la recuperación y transformación de 
la economía; y contribuir a optimizar los re-
sultados de los Fondos Next Generation EU 
en España mediante acciones de difusión y 
relación.

Y el canal de distribución TIC, ¿cómo de impor-
tante es para la transformación digital de las 
empresas?
Los integradores, las empresas de consultoría 
y los proveedores de servicios tecnológicos 
son fundamentales en la digitalización de em-
presas. De hecho, si algo destaca hoy en día 
en la Asociación @asLAN es la capilaridad 
de la cadena de valor a la que representa. 
Más ahora, con el programa de agentes digi-
talizadores que se van a convertir en actores 
fundamentales para impulsar la transforma-
ción digital, la gestión de las ayudas y la im-
plantación de las nuevas tecnologías. 

¿Qué tendencias tecnológicas están en el punto 
de mira del mercado, y de cuáles se hace eco 
#ASLAN2022?
Aunque el congreso se centra principalmen-
te en cinco topics que son los que están mar-
cando hoy la innovación digital, y enumero: 
ciberseguridad, redes inteligentes, nube e 
infraestructuras, modernización del puesto de 
trabajo y la gestión de los datos, no podemos 
dejar de lado la inteligencia artificial o la 5G. 
De hecho, la 5G es primordial y sabemos que 
España está a la vanguardia. En el caso de la 
IA, es una tecnología transversal con múltiples 
aplicaciones por lo que consideramos que su 
desarrollo e implantación ya es esencial. 

Tras más de 30 años desde su creación, ¿qué 
hay en la Asociación @asLAN que haya tenido 
que pasar por chapa y pintura?
Somos más socios y más variados, pero man-
tenemos un mismo objetivo claro: trabajar 
para impulsar la innovación. En todos estos 
años hemos aumentado el número de activi-
dades y nos hemos adaptado a los cambios 
del mercado. Hoy la transformación digital 

es una realidad y nuestra tarea sigue siendo 
divulgar la importancia de la innovación y de 
la inversión tecnológica en la competitividad, 
pero también ayudar a desarrollar la indus-
tria TIC en España. Y con el interés que esta-
mos viendo tanto por el número de inscritos, 
como de expositores y patrocinadores en el 
congreso #ASLAN2022, está claro que es un 
momento clave.

Queremos ser parte del cambio y contribuir 
a hacer realidad muchos de esos proyectos 
transformadores que en ocasiones no se eje-
cutan por falta de conocimiento o de recur-
sos. En nuestros más de 30 años, creemos que 
escuchar a las empresas que conforman la 
industria tecnológica en nuestro país es cla-
ve para saber hacia dónde dirigir nuestros 
esfuerzos.

Máximo histórico de asociados, superando las 
160 empresas, un récord que aumenta casi 
cada semana y, además, con compañías de per-
files muy distintos…
Contamos con un ecosistema de asociados 
que abre nuevas oportunidades de negocio 
no solo fuera, también dentro de la asocia-
ción y tenemos relación con más de 100.000 
profesionales expertos en innovación y trans-
formación digital que nos apoyan en múltiples 
actividades. Nuestro amplio Plan de Activida-
des se realiza y planifica gracias al apoyo de 
nuestras empresas asociadas y la participa-
ción de un gran ecosistema. 

A esto se suma que participamos en los diver-
sos planes de transformación de las distintas 
AAPP y formamos parte del Consejo Consul-
tivo para la Transformación Digital del Go-
bierno; y lo más importante, siempre estamos 
pendientes de las necesidades de nuestros 
asociados. 

Sobre esto último, ¿cuál es su función en este 
consejo?
No queremos ser un mero oyente, sino que 
queremos tener una labor activa, presentan-
do propuestas y mostrando las necesidades y 
retos a las que se enfrentan las empresas en 
sus procesos de transformación digital. La in-
dustria TIC es esencial para la actividad eco-
nómica del país, tal y como han demostrado 
los dos años de pandemia. El país se hubiera 
paralizado si no hubiera existido el teletra-
bajo, la formación online o el eCommerce. Y 
esto solo es posible con herramientas tecnoló-
gicas, conectividad y sistemas preparados y 
seguros. Hay que reconocer el esfuerzo reali-
zado por toda la cadena de valor TIC.

«Trabajamos mano a mano con nuestros asociados 
para conocer sus inquietudes y ser un apoyo más para 

su negocio y competitividad. Queremos que se hable 
de cómo acercar la tecnología al negocio y el negocio a 

la tecnología» (Paco Verderas, @asLAN)
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DE ESTA manera, la compañía integra los ne-
gocios y actividades residenciales en el área 
de B2C y crea dos nuevas, una de negocios 
verticales y otra de mayorista. Emilio Gayo, 
presidente de Telefónica España, ha impulsa-
do esta nueva estructura y, con ella, un nuevo 
modelo organizativo: “Esta nueva estructura 
está pensada para, entre otros aspectos, incre-
mentar la agilidad, mejorar la eficiencia de las 
operaciones y centrarnos aún más en el cliente, 
tanto el residencial como el empresarial”. 

A lo que añade Gayo: “Telefónica España si-
túa la gestión del cliente, tanto en el aspecto 
técnico como relacional, en el centro de todas 
nuestras operaciones y la establecemos como 
la palanca clave de diferenciación. Con esta 
estructura ponemos un foco aún mayor en la 
calidad, las políticas y los procesos para re-
forzar su confianza y satisfacción”.

El área de B2C (clientes residenciales), que 
liderará Óscar Candiles, hasta ahora actual 
director de Estrategia y Mayorista, gestiona-
rá todo lo referido a los clientes residenciales, 
tanto los canales como las ventas, atención, 
ofertas comerciales o el marketing.

En cuanto al área de Negocios Verticales, se 
centrará en Movistar Prosegur Alarmas (MPA), 

eHealth, Energía y Servicios Financieros. Ade-
más, desde esta dirección se coordinarán todos 
los negocios verticales que se incorporen en la 
oferta comercial a clientes y empresas. Esta 
área estará liderada por el actual director 
territorial de la zona Este José Manuel Casas, 
que compaginará ambas tareas como director 
de negocios verticales y director territorial.

La otra área de nueva creación, Negocio Ma-
yorista, tendrá como responsable a Marisa de 
Urquía, actual directora de Transformación, y 
gestionará la comercialización e ingeniería de 
clientes y operaciones mayoristas.

Adrián García Nevado continúa al frente de 
B2B (clientes empresariales y administraciones 
públicas) y Cristina Burzako como consejera 
delegada de Movistar Plus+, en el área de 
Audiovisuales.

Pedro Serrahima dirigirá Experiencia de clien-
te y calidad. Esta área transversal reforzará 
la relación con los clientes mediante la defini-
ción e implantación de políticas de calidad. El 
objetivo debe ser continuar reforzando a la 
compañía como referente en este aspecto.

Telefónica España quiere también robustecer 
el área de Operaciones, Red y Tecnología de 

la Información (ORTI) por ser clave en el ser-
vicio a los negocios. Esta dirección sigue bajo 
la dirección de Joaquín Mata y se focalizará 
en la automatización, la utilización de la tec-
nología como palanca de transformación y la 
eficiencia de todos los procesos y negocios de 
la compañía, entre otros aspectos. Esta área 
reforzará también su evolución hacia un mo-
delo con orientación al cliente final, tanto in-
terno como externo.

La estructura territorial, con sus cinco territo-
rios, Este (Cataluña, Baleares, Comunidad Va-
lenciana, Aragón y Murcia), Norte (Galicia, 
Asturias, Cantabria y País Vasco), Centro (Cas-
tilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid), Sur 
(Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla) y 
Canarias, se organiza e impulsa para tener 
dos grandes responsabilidades, la del nego-
cio de empresas, bajo el área de empresas 
(B2B) y la de los aspectos institucionales, para 
los cuales dependerán del consejero delega-
do Sergio Oslé. 

Junto a las seis direcciones de negocio, el co-
mité de dirección continuará formado por las 
áreas de soporte: Secretaría General y Regu-
lación; Estrategia, Transformación y M&A; Fi-
nanzas y Control de Gestión; Seguridad; Per-
sonas y Comunicación. Esta nueva estructura 
incluye el nombramiento de Luis Rivera como 
CEO de la fiberco, que, junto con Sergio Oslé 
y las áreas de soporte, dependerán, como ac-
tualmente, del presidente de Telefónica Espa-
ña, Emilio Gayo.

Telefónica reorganiza su negocio en torno a seis áreas 
Telefónica España avanza en su transformación y diversificación y readapta su modelo organizativo con el ob-
jetivo de impulsar y capturar oportunidades de mayor potencial de crecimiento. Para ello, organiza su negocio 
en seis grandes áreas: B2B, B2C, Mayorista, Verticales, Audiovisual y ORTI (Operaciones, Red y Tecnologías 
de la Información). Además, se constituye una dirección transversal de Experiencia de cliente y calidad en pos 
de una gestión diferencial de los negocios y actividades.

Emilio Gayo, presidente de Telefónica España.

«Esta nueva estructura 
está pensada para incre-
mentar la agilidad, me-
jorar la eficiencia de las 
operaciones y centrar-

nos aún más en el cliente, 
tanto el residencial como 
el empresarial» (Emilio 

Gayo, Telefónica)
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Telefónica presenta su Plan de Economía Circular 
Como todas las grandes compañías, Telefónica hace bandera de 
su responsabilidad ESG y anuncia su compromiso a ser Cero Resi-
duos en 2030, trabajando de forma transversal en su Plan de Eco-
nomía Circular en tres niveles: ecoeficiencia interna, proveedores y 
clientes, y alineándose así con la estrategia de GSMA que preside 
precisamente Álvarez-Pallete en este trienio.

El GSMA ha plasmado en el ‘Strategy Paper for Circular Eco-
nomy Network Equipment’ los retos del sector para potenciar la 
circularidad. En este aspecto, en materia de network, Telefónica 
se compromete a reutilizar, revender o reciclar el 100% de sus 
equipos de red en 2025.

Según el World Resources Institute, cada año se consumen más de 
100.000 millones de toneladas de recursos minerales, biológicos, 
metales o combustibles. Este volumen supera más de lo que el pla-
neta puede regenerar en un año y solo el 8,6% se recicla o vuelve 
a tener una segunda vida. 

La economía circular nace como parte de la solución a este pro-
blema y se plantea como una forma diferente de entender la 
economía, que permite un crecimiento económico respetando los 
límites del planeta. Lógicamente esta realidad aplica a todos los 
sectores y, por ello, también al sector de las telecomunicaciones y 
sus equipos de red, debido fundamentalmente a los rápidos cam-
bios tecnológicos y al comportamiento de los clientes, dando lugar 
a periodos de uso más cortos de los dispositivos, lo que genera un 
aumento de residuos. 

Enrique Blanco, CTIO de Telefónica, señala en el Strategy Paper 
for Circular Economy Network Equipment de GSMA, que “la eco-
nomía circular permite que nuestras redes funcionen de forma 
más eficiente. Desde el diseño a la recuperación y reutilización 
de los equipos proporcionan beneficios tanto económicos como 
medioambientales, como el ahorro de emisiones de CO2, que nos 

ayuda a alcanzar nuestro objetivo de emisiones netas cero para 
2040, incluyendo nuestra cadena de valor”. 

El Plan de Economía Circular tiene como fin alcanzar Cero Residuos 
en 2030 mediante la reparación, la reutilización y el reciclaje, 
garantizando que sus residuos no se incineran o terminan en un 
vertedero, sino que se transforman en materias primas que son 
reintroducidas en la cadena de valor. Se materializan en los si-
guientes objetivos:
• Reacondicionar y reutilizar el 90% de los equipos fijos (routers 

y decodificadores) recogidos de clientes, en 2024. 
• Implantar criterios de circularidad en todas las compras de 

equipos electrónicos de cliente en 2025. 
• Introducir criterios de ecodiseño en todos los nuevos equipos de 

cliente bajo marca Telefónica, en 2025.
• Reacondicionar 500.000 móviles al año en 2030 gracias a dis-

tintos programas.
• Cero residuos a vertedero en 2030, mediante la reutilización 

y el reciclaje. En equipos de red: reutilizar, revender y reciclar 
el 100% a 2025. 

Evolución en 2021
La economía circular permite a Telefónica seguir creciendo de for-
ma sostenible, hacer más, pero utilizando menos recursos, a la vez 
que evita o reduce sus emisiones indirectas de carbono, asociadas 
a la fabricación de nuevo equipamiento. Gracias a estas medidas, 
en 2021 ha reutilizado casi 5 millones de equipos electrónicos 
(entre ellos más de 300.000 móviles) y reciclado el 98% de sus 
residuos. 

Además, para potenciar la reutilización y reventa de equipos de 
red, Telefónica ha lanzado a escala global el programa MAIA, 
que, a través de una plataforma digital, permite identificar ne-
cesidades y excedentes de equipos, lo que permite prolongar su 
vida útil en otra operadora del Grupo.
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LA PANDEMIA de la covid-19 ha acelerado la 
transformación digital de instituciones, empre-
sas y negocios e impulsado cambios de todo 
tipo en ámbitos como la educación, el trabajo, 
la sanidad, el consumo, el ocio… Entre todos, 
destaca el fuerte crecimiento de “todo lo onli-
ne” y la multicanalidad, potenciados gracias a 
los desarrollos de plugins, los facilitadores de 
las integraciones para los comercios.

El evento contó con la participación de Sha-
ran Shah, director europeo de Conectividad 
y Plugins de Worldline y de José Luis Ferrero, 
Commerce Lead Iberia de Publicis Groupe Es-
paña, debatiéndose como temas centrales los 
retos del eCommerce y de la multicanalidad. 
Ferrero declaraba que “desde Publicis, valora-
mos especialmente la proximidad con nuestros 
partners y que tengamos una comunicación cer-
cana; mi experiencia personal con Worldline es 
que siempre están disponibles en el momento 
que hay que estarlo. Especialmente con la pla-
taforma de pagos solo hay una oportunidad 
de hacerlo bien. Por lo que, valoramos no solo 
la amplitud de servicios, sino también su capaci-
dad de respuesta y atención al partner”. 

Por su parte, Shah señalaba: “Gestionar un mo-
tor de pagos es como dirigir una escudería de 
Fórmula 1. Para ganar el campeonato no solo 
necesitas un coche campeón, sino también dos 
pilotos excelentes. Siempre hemos tenido un pi-
loto ganador en todos nuestros partners, y aho-
ra hemos rediseñado nuestro motor ganador y 
fichado a un nuevo piloto que representará las 
integraciones plug&play de nuestro moderno 
stack tecnológico”. Según Worldline, el momen-
to de pago es un factor crítico en el proceso 
de venta; en él se frustran muchas compras. Los 
merchants lo saben y reclaman soluciones sin 
fricción, que ofrezcan una experiencia premium 
a sus clientes.

Worldline facilita la creación y la unión de eco-
sistemas a través de sus asociaciones. Gracias a 
la integración de desarrollos tecnológicos ofre-
cidos por diversos actores del sector, como los 
proveedores de software (ISV), organizaciones 
de ventas independiente, agencias digitales e 
integradores de sistemas, se garantiza el éxito 
de las ventas online y la experiencia de pago 
que exigen los clientes.

Ecosistema de socios
El ecosistema de Worldline aporta know how 
y expertise en pagos y soporte, una experien-
cia altamente satisfactoria para los consumi-
dores, una pasarela de pagos y servicios de 
adquirencia y liquidación de fondos, máxima 
estabilidad, protección antifraude y una gama 
amplia de métodos de pago y conexiones.

Desde hace años Worldline es uno de los part-
ners preferidos de profesionales y empresas 
que participan directa o indirectamente en el 
ecosistema de pagos, colaborando en el creci-
miento de sus negocios. Worldline ayuda a sus 
socios a llegar a más clientes, aumentando el 
rendimiento de los pagos y brindándoles so-
porte en su día a día. 

Mercedes Gómez Varela, Iberia Senior Chan-
nel Manager de Worldline destacaba que 
“nuestra filosofía de partnerships se basa en 
dos pilares: el win-win y las relaciones a lar-
go plazo. Nos dedicamos a crear un ecosiste-
ma de partners con la misma visión, facilitar 
la operativa de los eCommerce y empujar su 
crecimiento desde nuestras diferentes áreas de 
expertise”. 

Además de asegurar un rápido crecimiento, el 
fabricante ofrece a sus partners oportunida-
des exclusivas de formación, con vídeos, webi-
nars, documentación técnica… También facilita 
soporte especializado basado en su experien-
cia técnica y control del fraude y proporciona 

leads y oportunidades de marketing conjuntas 
a la vez que recompensan las prescripciones. A 
todo ello se añaden las actualizaciones cons-
tantes de su plataforma, con las últimas nove-
dades y cambios normativos.

La estrategia de partners de la compañía 
quiere llegar a todos los actores del sector e 
informar al ecosistema de socios sobre las ca-
racterísticas, funcionalidades, ventajas y bene-
ficios de la plataforma para que puedan ofre-
cerla a sus clientes: los merchants, acabando 
así con una visión reducida y, a menudo, ses-
gada de los servicios de pago que perjudica 
a los comercios.

Optimizar la conversión
Worldline ofrece un entorno de pago amiga-
ble, intuitivo, fácil de usar y sin fricciones, di-
señado y con las funcionalidades adecuadas 
para optimizar la conversión. La pantalla per-
mite textos y look & feel personalizados, tiene 
diseño responsive, dispone de botón “recuér-
dame” y está disponible en 28 idiomas.

La plataforma ofrece métodos de integra-
ción rápidos, flexibles y seguros, que incluyen 
plugins de las principales plataformas de 
eCommerce, página de pago alojada y API 
personalizada para casos de uso avanzados. 
Además, si se requieren métodos de integra-
ción adicionales, Worldline los da. Y se su suma 
un cumplimiento con la normativa PCI-DSS, con 
PSD2/SCA y con GPDR.

Worldline organiza su primer Partners Club 
Worldline ha celebrado en Madrid su Partners Club, un evento híbrido cuyo objetivo es impulsar la colabo-
ración con partners actuales y futuros en el momento que comienza la post pandemia, donde el mercado se 
enfrenta a nuevos y múltiples desafíos que determinarán el éxito o el fracaso de todo tipo de negocios. 

De izqda a dcha: Mercedes Gómez Varela, Sharan Shah, Óscar Martínez y José Luis Ferrero.
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Un caso de uso: Worldline y SoftPos llevan el pago contactless a la España vaciada de la mano de Correos
Fabricante y partner van a impulsar la 
transformación digital de la España va-
ciada, permitiendo realizar pagos me-
diante el uso de tarjetas contactless o 
con el móvil, sin necesidad de ningún otro 
dispositivo, a través de su solución de co-
bro con tarjeta, basada en dispositivos 
Android (smartphones y tabletas). Esta 
innovación, que promueve la igualdad de 
oportunidades de los vecinos de los pue-
blos respecto a las ciudades, está desa-
rrollada con el apoyo de Mastercard y 
ayudará a mejorar la calidad de vida de 
estos ciudadanos, resolviendo la ausencia 
de soluciones de pago en estas zonas y 
abriendo oportunidades a la instalación 
de nuevos negocios. 

El corazón de la solución es una app, de-
sarrollada por la fintech polaca SoftPos.
eu, que convierte estos dispositivos en un 
terminal contactless que simplifica y auto-
matiza el proceso de cobro y pago allí 
donde normalmente no hay ni bancos ni 
cajeros, sin necesidad de que los carteros 
lleven un TPV al uso. 

Esto permite llevar la oficina de Correos 
a casa del cliente, y ya desde el pasado 
mes de diciembre el servicio postal ofre-
ce a domicilio, a través de sus carteros 
rurales, productos que sólo se ofrecían 
en la oficina y que ahora están disponi-
bles. Correos ha equipado con PDAs a sus 
6.011 profesionales de reparto en zonas 
rurales, ampliando progresivamente has-
ta los más de 24.000 carteros de toda 
España. 

Ahora, los vecinos de estas poblaciones 
pueden, desde la puerta de su casa y sin 
necesidad de desplazarse, acceder a ser-
vicios como la compra de blíster de sellos, 
sobres, embalajes de diferentes tamaños, 
realizar el pago de recibos de servicios 
como la luz, el gas o el teléfono, adqui-
rir los distintivos medioambientales de la 
DGT, pagar un envío, un certificado o una 
compra contra reembolso.

La solución de SoftPos.eu con Worldline 
crea un nuevo paradigma en el medio ru-
ral simplificando la actividad del cartero, 
ya que podrán utilizar la PDA de Correos 
que incluye el terminal de cobro, y crean-
do nuevas oportunidades de relación co-
mercial con estos vecinos.

Es una herramienta para todo tipo de 
comercios con necesidades de movilidad: 
servicios postales, transportistas, reviso-

res de billetes, servicios de entrega de 
comida, taxis, foodtrucks… El sistema es 
tan seguro como los terminales tradiciona-
les ya que siguen las especificaciones de 
las marcas y la normativa PCI-DSS y PCI 
CPoC.

El equipo de Mastercard España ha par-
ticipado en el proceso desde el princi-
pio. “Estamos muy contentos de ver cómo 
compañías innovadoras como SoftPos.eu y 
Worldline se han unido para permitir, aho-
ra, que más comercios acepten transaccio-
nes sin efectivo, de forma más fácil, rápi-
da y segura que nunca” dijo Paloma Real, 
directora general de Mastercard España.

Empoderar a empresas y sus clientes
“La solución ha sido muy versátil desde el 
principio, permitiendo a los clientes utili-
zar tanto una app independiente como 
implementar nuestro módulo de pago en 
su sistema existente. Además, es totalmen-
te disruptiva y permitirá el desarrollo de 
nuevos modelos de servicio y de negocio, 
tanto en las ciudades como en zonas ru-
rales”, aseguró Carlos Pérez, uno de los 
directores de SoftPos en España. 

“El acuerdo con Worldline va mucho más 
allá porque, juntos, podemos trabajar con 
todo tipo de empresas ofreciéndoles una 
herramienta de pago potente, ágil, econó-
mica y fácil de utilizar, soportada, a tra-
vés de Worldline, por los principales emi-
sores de tarjetas y otros medios de pago 
de Europa y del mundo”, añade Javier de 
Villanueva, otro directivo de SoftPos. 

“El momento de pago es clave para cerrar 
la venta y más del 70% de las compras se 
frustran cuando el sistema es poco eficaz 
y amigable o cuando no está disponible el 
medio de pago que requiere el cliente”, 
indica David Valero, Country Manager 
Global Sales & Verticals Iberia de World-
line. “La solución de Softpos y Worldline 
es una de las mayores innovaciones en los 
medios de pago presenciales de los últi-
mos cinco años, nos va a permitir ofrecer 
a nuestros comercios aceptar tarjetas fi-
nancieras, utilizando su propio smartphone 
o tableta, reduciendo colas en las cajas 
y, por tanto, mejorando la experiencia de 
compra del cliente”.

David Valero, Country Manager Global Sales & 
Verticals Iberia de Worldline.



https://valorista.com/renewed


https://www.vp-solutions.es/


Opinión

37mayo   2022

LOS SERVICIOS de pago por uso permi-
ten a las compañías dar un mejor servicio 
a los clientes, aumentar su agilidad y libe-
rar capital para impulsar otras inversiones. 
Además del consumo de software (SaaS), 
plataformas (PaaS) y todo tipo de tecno-
logías (XaaS) como servicio, el auge del 
Hardware-as-a-Service (HaaS), aporta 
beneficios tanto para empresas como para 
los partners de canal. 

El canal de TI no es ajeno a esta tendencia 
y su enfoque hacia las tecnologías cloud y 
la oferta de soluciones como servicio con-
tinúa consolidándose. Tal y como recoge 
la consultora IDC, el 47% de los partners 
ofrece ya soluciones SaaS, sumado a que 
IaaS y PaaS son las principales priorida-
des de inversión, con un 38% y un 37% 
de los partners que planean ofrecer estas 
tecnologías.

¿Cómo puede beneficiar el HaaS a las es-
trategias de TI de las empresas? El HaaS 
es un modelo de adquisición que permite a 
las empresas alquilar hardware (servido-
res, ordenadores, impresoras, etc), median-
te un acuerdo de arrendamiento o licencia, 
a un proveedor de servicios gestionados 
(MSP) para que el cliente pueda disfrutar 
del dispositivo en sus instalaciones, acom-
pañado de una serie de servicios estable-
cidos en el acuerdo. 

El proveedor puede ser también el fabri-
cante de equipos originales (OEM) y en el 
acuerdo se estipulan las responsabilidades 
de ambas partes sobre los dispositivos, así 
como los intervalos de actualización y re-
novación. Este modelo permite a los clien-
tes obtener los últimos activos tecnológicos 
a un precio asequible, sin la necesidad de 
un presupuesto elevado o la compra de los 
dispositivos. 

Entre las principales ventajas que el HaaS 
puede aportar al canal de TI destacan:
• Modelo asequible para pymes. Las pe-

queñas y medianas empresas pueden 

enfrentarse a veces a problemas de 
presupuesto. Un acuerdo HaaS puede 
ser especialmente beneficioso para 
pymes que no puedan dedicar gran-
des gastos a actualizar o mejorar su 
infraestructura tecnológica cada poco 
tiempo. 

• Tecnologías de última generación bajo 
demanda. Aprovechar los modelos de 
hardware como servicio o bajo subs-
cripción, las empresas pueden acceder 
a tecnologías de última generación y 
actualizar su flota e infraestructura, 
aprovechando los beneficios de la di-
gitalización y mejora de sus equipos 
y evitando tener que pagar grandes 
cantidades de inversión, así como de-
dicar tiempo a identificar e implemen-
tar las soluciones necesarias. 

• Mantenimiento y servicios incorpora-
dos. Además de los beneficios para las 
pequeñas y medianas empresas, las 
grandes organizaciones pueden tam-
bién beneficiarse de las ventajas que 
conlleva el HaaS. Este modelo asume 
la responsabilidad de mantener y re-
emplazar el hardware de TI, lo que 
permite a las empresas evitar el gasto 
del personal de mantenimiento de TI 
o del personal especializado en pro-

blemas relacionados con infraestructu-
ra de hardware, consiguiendo que sus 
equipos se centren en los objetivos de 
negocio.

• Personalización y escalabilidad. El mo-
delo as-a-service es un modelo alta-
mente personalizable que se adapta a 
las necesidades cambiantes de infraes-
tructura de TI que tienen actualmente 
las empresas. Además, el HaaS per-
mite a las organizaciones evolucionar 
sus dispositivos con rapidez, superando 
así la veloz obsolescencia del hardwa-
re. Independientemente del tamaño de 
la empresa, los modelos como servicio 
facilitan la posibilidad de escalar los 
servicios, para aumentarlos o dismi-
nuirlos, dependiendo de las diferentes 
necesidades. 

• Ventajas financieras para toda la em-
presa. El cambio de un modelo de 
hardware en propiedad a un modelo 
as-a-service permite a las empresas 
flexibilizar sus presupuestos y mejo-
rar su liquidez. En lugar de tener que 
justificar los gastos de capital (CapEx) 
para adquirir el hardware, el modelo 
HaaS traslada ese gasto a los costes 
operativos (OpEx) de la empresa como 
una partida presupuestaria recurrente. 
Así los clientes podrán beneficiarse de 
contar con las últimas tecnologías sin 
necesidad de enfrentarse a grandes 
inversiones a largo plazo. 

El Hardware-as-a-Service es una variante 
más de los modelos de consumo hacia los 
que cada vez más se encamina el sector de 
TI y el canal de distribución. Asociarse con 
proveedores de plataforma que ayuden a 
los MSP a incorporar HaaS en su portfolio 
de ofertas les ayudará a ser más compe-
titivos con sus clientes, ayudándoles a eli-
minar los dolores de cabeza que conlleva 
administrar el hardware por su cuenta.

Iñaki López Monje, 
director regional de la división de negocio de 

Arrow ECS para el Sur de Europa

¿Qué puede aportar el Hardware-as-a-Service 
al canal de TI?
El concepto as-a-Service se ha convertido en un modelo de negocio predominante en muchos sectores ya que apor-
ta importantes ventajas empresariales frente al uso de tecnología en propiedad. 
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EL CANAL en Dell tiene dos divisiones: la de 
EEUU y la del resto del mundo (EMEA, APJ, Chi-
na continental y LatAm). Esta última es asumi-
da por Diego Majdalani en agosto de 2020, 
tras catorce años escalando posiciones en la 
delegación sudamericana de Dell. Sin embar-
go, debido a la pandemia y las restricciones 
para viajar, todavía no había podido hacer su 
presentación formal en los distintos territorios. 
“Es la primera vez que salgo de gira y España 
ha sido el país elegido. En España el canal es 
extremadamente importante, y siendo el 99% 
de su tejido empresarial pymes, ha ido muy 
bien y así nos encontramos con sonrisas, por 
eso ha sido el primer país elegido para visitar 
tras mi nombramiento”, señala el directivo.

Los resultados publicados de Dell para 2021 
no ofrecen duda: “Ha sido un año extraordi-
nario, con más de 100.000 millones de dóla-
res en ventas, y con un crecimiento del 17%. 
Cuando tienes esa cantidad de negocio, es 
mucho dinero crecer 17.000 millones. La in-
tención en este año es que todo vuelva a salir 
bien”, cuenta Majdalani, si bien es consciente 
de las tensiones actuales y del entorno incier-
to en el que se mueve el mundo, “sigue ha-
biendo inversión y crecimiento en el mercado. 
Será otro gran año. Se trata de un mercado 
potencial de las TI de 1,3 trillones (america-
nos) de dólares, y el nuestro es por ahora de 
solo 100 billones, el negocio es enorme para 
todos”.

En este marco, el desempeño de España no 
desmereció un ápice, lográndose unos exce-
lentes resultados. “España va mejor que el 
promedio mundial, y aunque también hay 
preocupación por el contexto económico y la 
inflación, sí que sigue habiendo clima de ne-
gocio”, afirma Majdalani. “El canal es cada 
vez más fundamental, más del 55% de los re-
venues de Dell provienen de nuestros diversos 
canales, con un incremento del 10% por enci-
ma del crecimiento de la propia corporación, 
y es que se ha multiplicado por dos el prome-
dio de ventas a través de mayoristas”.

Esto vino a cuento de la tradicional disputa 
que arrastra Dell, una compañía que en su día 
disrumpió el modelo de distribución de orde-
nadores con la venta directa (y que arrasó y 
que hasta aquí ha llegado), primero telefónica 
y luego online, pero que poco a poco ha ido 
entendiendo los diversos mercados y adaptán-
dose a los requerimientos de una estructura hí-
brida de venta directa e indirecta. “La cobertu-
ra que tiene los distribuidores no la tiene nadie. 
Hay un montón de servicios de última milla que 
lo dan los distribuidores y no nosotros. Cuando 
sacamos la venta directa se pensó que alguien 
iba a desaparecer en la cadena de distribu-
ción, y están hoy todos. No es un ‘or’, es un 
‘and’. Y prueba de ello es que hasta los hipe-
rescalares de la nube usan partners de canal”, 
explica el presidente internacional de Ventas.

Lo mismo piensa Nacho Martín sobre la impor-
tancia del papel del canal, pues añade: “El ca-
mino ha sido consistente. Hemos pasado de una 
venta directa a aprender que para llegar al 
cliente el canal de distribución es fundamental, 

y además agrega valor. En realidad, el mayo-
rista es un agregador fundamental para los pe-
queños y medianos partners, que con servicios 
de integración y soporte de diferentes fabri-
cantes, y unido a que este es un país de pymes, 
logran un gran impacto. Por eso mantenemos un 
modelo mixto: segmentos como ordenadores o 
clientes tradicionales que se sienten muy cómo-
dos en una venta directa, y el resto con nuevos 
modelos como APEX que abren nuevas oportu-
nidades de negocio. ¿Cómo? Cuando esté escri-
to os contamos, estamos en la página 1”. 

Diego Majdalani retoma el tema: “La tensión 
entre la venta directa y el canal saca lo mejor 
de todos. Las reglas son estrictas y claras, si hay 
un canal que vendió previamente o señaló una 
venta, es para él. Hasta ahora el modelo refend 
identificaba oportunidades y pagamos comi-
sión. Ahora se está lanzando el modelo reseller 
de reventa por suscripción: la infraestructura es 
de Dell, el cliente paga, y el partner aporta 
los servicios. Hacemos con partners el resto de 
clientes, y en data center muchísimo más de la 
mitad de lo que vendemos es a través de ca-
nal. De hecho, hay un producto que destacaría, 
el EMC PowerStore de nueva generación, que 
se ha vendido muy bien y donde los ingresos 
de los partners han sido muy superiores a los 
directos, pues es un entorno donde pueden des-
plegar servicios y ofrecer un valor. El canal no 
es el patito feo, es nuestro cisne blanco”. 

Convergencia de los Partner Program
Respecto a los últimos cambios introducidos en 
los diversos programas de canal, continúa el 
directivo: “El canal quiere ser parte de la defi-
nición del Partner Program 2022 y que no sea 
algo forzado para nadie, la filosofía es esa, 
que sea consensuado entre todos y para todos. 
Los partners saben que tienen objetivos precisos 
por nivel de ventas, pero no es igual un Titanium 
en Estados Unidos que en España. Queremos 
seguir generando confianza en nuestro canal y 
reforzar la experiencia del cliente. Para ello es-
tamos trabajando en unificar criterios para que 
haya consistencia de rebates y en la manera 

Dell presenta a su presidente internacional de 
Ventas y Canales 
Hace pocas semanas tuvimos el placer de tener un encuentro restringido con el responsable internacional de 
Ventas y Canales de Dell Tecnologies, el argentino Diego Majdalani, que nos hizo un resumen de año fiscal 
de la compañía y la estrategia para el siguiente ejercicio. Franqueado por Nacho Martín, director de Canal 
de Iberia, ambos se han felicitado por el “extraordinario” papel que ha representado el mercado español.

Diego Majdalani, presidente internacional de Ventas y 
Canales de Dell Tecnologies.
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de trabajar independientemente de dónde se 
encuentren o su perfil dependiendo si son CPS, 
OEM, alianza, resellers…. Acá igual: hay que 
ir desarrollando la venta conjunta, por eso, se-
guimos invirtiendo en el portal y simplificando 
con APIs para mejorar las comunicaciones y 
hacerlas más sencillas con el objetivo de libe-
rar recursos para poder trabajar y vender más 
online, y así estar más tiempo en la calle y de-
dicarlo al cliente y a sus soluciones”.

Mensaje que vuelve a repetir Majdalani: 
“Nuestro ecosistema de canales es enorme, con 
más de 200.000 socios alrededor del mundo: 
pero creció muy curado, todo está bien planea-
do y tenemos clarísimo en cada país quiénes 
son nuestros partners y clientes. A nuestro favor, 
poder decir que somos de las pocas compañías 
TI que pueden dar servicios de cobertura glo-
bal, que a su vez está basado en un negocio 
robusto y resilente de una cadena de suministro 
a escala, lo que sin duda es una ventaja com-
petitiva. Y añadir la potencia de nuestros de-
partamentos de leasing y renting financieros”.

Y en este punto reivindica que el fabrican-
te siempre escucha: “La gran ventaja de Dell 
es que escucha a sus clientes y eso ayuda a 
orientar dónde invertir e innovar o poner el es-
fuerzo. Es la manera correcta de funcionar. Por-
que ‘cuando uno hace martillos, solo ve clavos’. 
Ningún otro fabricante va a dar los índices de 

satisfacción que nosotros damos. Según el NPS 
(Net Promote Score), que a través de encuestas 
de satisfacción mide la fidelidad de los canales, 
nos sale la puntuación más alta de la industria 
TI. Por eso todas las formas de canal crecen y 
están contentos. Eso sí, cada vez es más difícil 
poner dónde termina uno y empieza otro: inte-
gradores vendiendo stock y mayoristas arman-
do sistemas… La tecnología va a más abstrac-
ción, más software defined, más integración, y 
más proveedores de ecosistema”.

Estrategia de Dell
Dell siempre se ha movido por delante de 
las necesidades del mercado, proporcionan-
do tecnología punta y muy atento a las ten-
dencias. De cara a 2022 y más allá, la es-
trategia marcada por la compañía, según nos 
anunciaba Majdalani, pasa por consolidar y 
modernizar su catálogo —PC, Computación & 
Networking, Storage y APEX— y desarrollar 
nuevas áreas de negocio. “Reforzar el porta-
folio más tradicional basado en PC, servido-
res, redes y almacenamiento, en entornos de 
transformación digital y en modelo APEX, y 
esto balanceado con el desarrollo de nuevas 
áreas de negocio en Edge, Telecom, servicios 
multicloud, gestión de datos y otras emergen-
tes como Inteligencia Artificial, Machine Lear-
ning o Ciberseguridad”. 

Que añade: “Cuidado con tocar algo que fun-
cione. Está claro que hay que seguir en el core, 
que se apoya en su catálogo integral que es 
número uno en infraestructura y puesto de tra-
bajo e invertir donde se pueda mejorar, pero 
creciendo también con VMware para acelerar 
y expandir cobertura a nuevos clientes. A la vez 
trabajar en las áreas de más crecimiento como 
son APEX, que es el camino hacia el as-a-Ser-
vice, y la automatización, que libera recursos 
para dedicarlos a obtener más ventas. Aunque 
ni tienen que ir todos los clientes ni debe ser un 
negocio para todas las casuísticas”.

APEX: el nuevo modelo de consumo de tecnología según Dell
Sin duda la piedra angular de todo este edificio se llama APEX, el 
estratégico programa de servicios que facilita la contratación de so-
luciones TI en pago por uso. “APEX no es un producto concreto, es un 
camino a recorrer. Por eso es más difícil ponerle la foto, hay aspectos 
de venta as-a-Service que están continuamente moviéndose. Y con-
tractualmente APEX es complejo. Se trata de activos cedidos, y hay 
que comprender quién es el dueño, si el canal o el cliente o directa-
mente Dell, y aún estamos detallando las distintas definiciones para la 
reventa”, apunta Majdalani. “Los clientes buscan flexibilidad y escala 
al manejar activos de una u otra forma según el tipo de carga. Un 
día al mes, por ejemplo, consume mucha capacidad y el resto está 
al 20%: entonces me viene bien nube pública. Pero si la carga es 
constante, es más económico en mi nube privada o centro de datos 
on premise. Para dar respuesta a todos esos supuestos, está Flex on 
Demand”. 
 
Este es un producto único de Dell bajo la filosofía de APEX, que cuenta 
ya con diversas instalaciones. “A clientes de cierta magnitud le pone-
mos mayor infraestructura de la que requiere, pero sin cobrársela, 
solo la prescrita. Pero esto garantiza que si crecen, puedan emplear 
inmediatamente lo que precisen y solo pagar un extra cuando se 
produzca este incremento. Dell cubre un espacio que no cubre nadie, 

instalar esa capacidad en la oficina pero como si fuera en la nube, 
y está dando muy buenos resultados”, afirma el presidente de canal 
internacional. “Es el momento de que las cargas sean transparentes 
entre nubes hiperescalares, ya que impacta en el negocio. A veces es 
más económico estar en la nube, y a veces tenerlo en casa”. 

Lo que es caro siempre es estar cambiando de un lado para otro. 
Nacho Martín añade: “El cambio intermedio es Flex on Demand. Se 
trata de definir la infraestructura, ni todo a cloud ni todo a onprem. Se 
trata de asegurar el 60-70% de la capacidad instalada, y el valor 
añadido está en el variable del resto, que depende de si la usa o no, 
pero que cuando se necesite que ya esté montado. Ahí radica su flexi-
bilidad, que es total según donde tenga las cargas de trabajo, y tam-
bién el valor del partner, pues el cliente está más involucrado con él”. 

Majdalani aporta otro punto en su uso: “APEX aplica en todo, pero es 
distinta la motivación. En una pyme pueden ser los costes, en una gran 
cuenta el tener recursos disponibles para otra cosa, en un banco el 
delivery continuo. Flex on Demand intenta que ese conflicto no exista 
y que no debas dejarte nada en el camino por falta de recursos TI. 
No es distinto de otras industrias, donde las fintechs han disrumpido el 
negocio de la banca tradicional. 

Nacho Martín, director de Canal de Dell Iberia.
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PARA DAR toda esta información sobre su 
programa ProPartner directamente a su pú-
blico, Veeam organizó de nuevo presencial-
mente este encuentro entre mayoristas, inte-
gradores y clientes finales, diseñado para 
permitirles ser más rentables e impulsar el 
crecimiento de acuerdo con sus modelos y 
objetivos de negocio. Sin duda, el principal 
mensaje fue el de abordar definitivamente 
el camino a la nube. A partir de junio de 
2022 se dejará de servir licencias físicas y 
todo será por suscripción, aunque se mantie-
nen los compromisos adquiridos de soporte 
a las licencias a perpetuidad en vigor.

En su concurrida comparecencia, Álvaro Je-
rez, director de Canal de la compañía en 
Iberia, hizo un repaso a las líneas maestras 
del nuevo programa ProPartner, no sin an-
tes remarcar repetidamente la condición de 
empresa “americana”. Efectivamente, igual 
es pertinente recordar que aunque al prin-
cipio sí, en 2006 Veeam fue creada por dos 
ingenieros rusos, Ratmir Timashev y Andrei 
Baranov, que tenían antes una empresita 
Aelita Software que vendieron muy bien a 

Quest que a su vez fue comprada luego por 
Dell, “ahora son solo dos consultores exter-
nos y tenemos la sede europea en Suiza. 
Pero somos todos americanos desde 2020, 
con un fondo detrás como Insight Partners. 
Condenamos la guerra de Ucrania y de 
hecho hemos invertido y mandado dinero 
para ayudar a la población y protegerla”, 
señala Jerez. A continuación recogemos su 
intervención.

Resultados económicos históricos
Hemos superado la barrera del billón de 
dólares, en concreto hemos llegado a los 
1.500 millones de dólares de facturación el 

pasado ejercicio, siendo la primera compa-
ñía de TI en llegar en menos tiempo a esa 
cifra mágica. En todo esto el canal es pieza 
clave en el crecimiento de la demanda de 
nuestros productos. Gracias a nuestros tres 
mayoristas, V-Valley, Tech Data y Arrow, y 
a nuestras alianzas con Nutanix, Red Hat, 
AWS, Exagrid, HPE y Lenovo. Y entre tanto 
nuestro portfolio sigue creciendo con actua-
lizaciones constantes en más de una quince-
na de productos. 

La cruda realidad
De repente me veo entrando en una tienda 
sin mascarilla, iba con mi hijo de trece años 
tan feliz y le comento que qué bien, y me 
suelta: “ya verás tú como llega otra peor”, si 
es que así no se puede. Pero es que hemos 
pasado del meteorotsunami, que a mí que 
me suena a canción de Rosalía, a la redufla-
ción, que no, no es un tratamiento de adel-
gazamiento. ¿Y cómo podemos adaptar 
todo esto a nuestro entorno TI? ¿Qué pasa, 
que tú vas a dar menos horas de soporte por 
el mismo precio, o yo menos funcionalidades 
en mi solución? Tenemos que seguir dando 
lo mejor de cada uno ofreciendo nuestros 
servicios y productos, pero eso sí, hacerlos 
más rentables y competitivos, y ya la guinda 
que sean recurrentes. Acordaos de los tiem-
pos del “in seal mode” cuando empezamos 
que no teníamos ni canal. Ahora ya sabéis 
que en Veeam Iberia tenemos un equipo de 
canal de ocho personas dedicado entera-
mente a vuestro servicio. Empezamos en lo 
físico, antes incluso de la virtualización de 
máquinas, y ya estamos en contenedores y 

Anuncios en el Veeam ProPartner Summit 2022
Veeam es una compañía que se declara 100% canal. Su red ProPartner es un ecosistema global de socios que 
trabaja directa e indirectamente entre sí para crear, comercializar y vender servicios y soluciones impulsados 
por el fabricante “americano”. En el evento se recordó que son los ProPartner VVAR (Veeam Value-Added 
Resellers) y los VCSP (Veeam Cloud & Service Provider) los que tienen acceso preferente a programas, herra-
mientas y recursos personalizados. Así mismo, además de las pinceladas estratégicas, se presentó una nueva 
iniciativa junto a Nutanix y Red Hat todo-en-uno o la incursión en el mundo Salesforce.

«Tenemos que seguir dando lo mejor de 
cada uno ofreciendo nuestros servicios y 

productos, pero eso sí, hacerlos más renta-
bles y competitivos, y ya la guinda que sean 

recurrentes» (Álvaro Jerez, Veeam) 
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Ganadores de sus premios ProPartner 2021
• Premio al Mayor Crecimiento del año en España: IPM, a Ricoh 

Company. Para el partner (VVAR/VCSP) que ha demostra-
do el mayor crecimiento en las ventas de Veeam durante 
2021

• Premio al Mayor Crecimiento del año en Portugal: Evonic
• Premio al Mejor Partner VCSP del año en España: Arsys. 

Para el partner que ha hecho una gran contribución a 
la popularización de las tecnologías en la nube durante 
2021 y que cumple los siguientes requisitos: mayor creci-
miento del consumo de puntos, certificaciones, diversidad 
de productos

• Premio al Mejor Partner VCSP del año en Portugal: Ar Telecom
• Premio al Proyecto Más Estratégico del año en España: Sei-

dor. Para el partner (VVAR/VCSP) que ha identificado, ges-
tionado y cerrado con éxito el mayor proyecto de 2021

• Premio Especial 2021: Nunsys, partner con mayor proyección 
territorial, con gran influencia en toda el área mediterránea 
y posible futuro partner estratégico en España, comprometi-
do y muy activo con Veeam, ha cerrado además una de las 
oportunidades más relevante de 2021.

entornos Kubernetes. Va a ser la próxima 
gran ola, y el backup en la nube explotará.

Objetivos estratégicos
Tenemos tres objetivos estratégicos: Uno, 
adopción de la nube, a través solo de pro-
veedores VVARS y VCSP; dos, cambio de 
modelo hacia la suscripción; y tres, creci-
miento de la demanda: en el mercado SMB 
y midmarket somos líderes en EMEA, pero 
queremos entrar a saco en la gran cuenta y 
Enterprise. Llevamos nueve años como líde-
res en pymes del mercado, es nuestro patio 
de juegos. Pero nos queda por conquistar el 
Ibex 35 y grandes corporaciones, y también 
gobiernos y administraciones. Para ello he-
mos crecido en recursos, herramientas y so-
bre todo alianzas. Además, hay un proceso 
en marcha: la lluvia en millones de euros a 
través de las ayudas europeas. 

Creando el relato
Pero sois vosotros, nuestras alianzas, los que 
llegáis hasta allí. Y no se trata solo de capa-
citación, hay que mandar un mensaje potente, 
una Veeam Story que hable de pura continui-
dad del negocio, del cumplimiento normati-
vo, de ruta forense, del antiramsonware, de 
monitorización y orquestación entre nubes, 
de reutilización, del continuous data. Y para 
todo ello, tenemos que apoyarnos en cinco 
pilares más allá del backup: cloud, data cen-
ter, aplicaciones, Microsoft 365 & Workplace 
y ciberseguridad. La seguridad no sé conci-
be si no tienes backup, pero ya no solo se 
trata de la compra de un clúster de backup, 
sino añadir training, demanda de otros pro-
ductos y servicios, crear nuevas sinergias… Y 
sobre todo, pasar de las licencias perpetuas 

al modelo SaaS, creando nuevas propuestas 
de negocio, como la que anunciamos con Nu-
tanix y Red Hat. Las alianzas son fundamen-
tales, no fabricamos hardware y nos ayudan 
a completar las soluciones. Ofrecer alter-
nativas y demostrar que nuestra tecnología 
agnóstica es compatible y el cliente puede 
elegir. Competimos más con Dell o IBM en sus 
soluciones parecidas a nuestro backup, pero 
si te casas con una gran propietaria es para 
siempre, y nosotros damos libertad.

¿Es un mercado consolidado el BUaaS?
Según IDC el cambio a la nube es imparable. 
El backup online está creciendo el 81%, y ya 
el 67% de las compañías lo tienen implan-
tado sistemáticamente en la Unión Europea. 
Para 2022 se prevé un gasto de 39.400 mi-
llones de dólares en IaaS y PaaS, del que 
algo nos toca. La pandemia ha acelerado 

todo esto de la nube, y más que va a ser en 
los dos próximos años. Nuestra recomenda-
ción al partner es que debe crear su propia 
oferta, aunque sea pura reventa apoyándo-
se en los hiperescalares, con nuestra solución 
o la de un VCSP como marca blanca. Hemos 
pasado de un centro de datos “tradicional” 
onprem a uno en formato más “comercial” en 
la nube híbrida, pero Veeam sigue siendo un 
sistema totalmente integrado capaz de con-
trolar todo lo relacionado con la gestión de 
dónde están los datos. 

Está de moda el pago por uso
El modelo de suscripciones continuará cre-
ciendo. Lleva desde 2020 a un ritmo año a 
año del 17,9%, y van a suponer el 83% de 
los ingresos totales por venta de software 
en 2025, según IDC. ¡Bienvenidos a la nueva 
normalidad! Y con Veeam ofrecemos la faci-
lidad en la portabilidad de los datos de un 
lado a otro, además gracias a la inteligencia 
del producto es el que sugiere en qué mo-
mento hacer las copias de seguridad y dón-
de situar las ubicaciones. Nuestros productos 
son fiables, o mejor dicho, flexibles, porque 
usamos una sola plataforma agnóstica que 
funciona con todos. Y mantenemos los datos 
siempre respaldados y recuperables instan-
táneamente. Hace años hablábamos de mi-
nutos, pero hoy son solo segundos. 

Y no hay marcha atrás
Atención, primicia: en junio dejaremos de 
vender licencias si no son de suscripción. Y 
preguntaréis: ¿entonces, qué hago con el so-
porte de las licencias a perpetuidad? Pues 
seguiremos dándolo, son a perpetuidad. 
Pero debemos hacer ver al cliente que la sus-

«Tenemos tres ob-
jetivos estratégicos: 
adopción de la nube, 
a través de proveedo-
res VVARS y VCSP; 
cambio de modelo 

hacia la suscripción; 
y crecimiento de la 

demanda en el merca-
do gran cuenta» 

(Álvaro Jerez, Veeam)



46 mayo   2022

Reportaje

cripción es un modelo que le vendrá mejor, 
porque ganamos en productividad y predic-
tividad todos. Damos un forecast y sabemos 
lo que tenemos, además la renovación es un 
momento de oportunidad para vender más y 
hacer up-selling y cross-selling.

¿Es más difícil convencer al partner?
Ya no es aquella operación de vendo un 
proyecto y me saco un pelotazo del 20%, 
y luego me quedo un 5% en cada renova-
ción. Ahora se trata de que ganéis siempre 
lo mismo, pero recurrentemente mes a mes. Y 
así además evitamos caer en una guerra de 
precios a la baja. Aunque hay que reconocer 
que el primer año es más duro para todos, 
el segundo año de renovación el margen de 
la licencia universal VUL es mucho mejor y se 
incrementa. Y en tres años, se equiparan pre-
cios, pero el margen aumenta un 50%. Pero 
la mayor ventaja de adoptar este modelo a 
nivel comercial es que se gana en predictibi-
lidad. Y saber lo que vas a ingresar en cada 
momento por anticipado aumenta a la larga 
el valor de las compañías. 

Estructura de canal
Sobre el canal, tenemos 2.600 partners que 
han comprado Veeam, y hay mayoristas 
que no han tenido eso nunca. Tenemos una 
red de partners que ha crecido con noso-
tros, pero debemos seguir buscando el foco 
para ser más rentables y más recurrentes. 
Por eso estamos buscando perfiles VASP 
(Veeam Accredited Service Partners), part-
ners evaluados y aprobados que dan servi-
cios especializados y exquisitos y que cuen-
tan con un líder en Veeam que les atienda 
en exclusiva. Ya hay dos en España (Ilitia 
Systems e IPM) y dos en Portugal (Jolera y 
Claranet), de los 200 que hay por ahora 
en todo el mundo. Hasta ahora era un inte-
grador o revendedor o incluso cliente final, 
que se conectaba y con “next next next” se 
lo instalaba. Ahora es el momento en que 
puedes marcar la diferencia con tu compe-
tencia con nuestra red ProPartner. Se trata 
de un ecosistema donde poder colaborar, 
frente al planteamiento de un VAR en so-
litario o un consultor freelance frente a la 

competencia. Veeam es cien por cien canal, 
damos acceso a oportunidades y registrar-
las para protegerlas, nunca competiremos, 
siempre colaboraremos. Y en el último año 
hemos hecho una inversión de varios millo-
nes de euros en EMEA en mejorar el pro-
grama de canal. Los partners apuestan por 
ciertas claves, pero a cambio de más requi-
sitos hay más beneficios. 

Novedades para 2022
Se ha incrementado el porcentaje de des-
cuento en registro de operaciones; un cam-
bio en el cálculo del estatus de Gold y Sil-
ver según un mínimo de ventas o pedidos al 
mes; un programa de competencias con más 
incentivos; y una primicia, la renovación de 
licencias llevará rebates de un más 5% en 
nuevos clientes -un nuevo cliente puede ser 
Coca Cola que compraba en Alemania si 
compra también en España- y de 10% en 
el registro de oportunidades independien-
temente del nivel. Se ha hecho una gamifi-
cación con la que obtener puntos, los puntos 
se traducen en euros: por completar una ca-
pacitación, 10 puntos; por ventas de suscrip-
ciones, cuatro puntos; por múltiples oportuni-
dades, 10 puntos; por migración, 5 puntos; 

por productos específicos, 5 puntos; y así. 
Tenemos 12.000 dólares destinados a esta 
herramienta de renovación automática, eso 
sí, siempre con vuestro conocimiento y apro-
bación. Y en formación, seguimos ofreciendo 
acreditaciones técnicas y comerciales, pero 
en las técnicas separamos de ingeniero y de 
arquitecto, y ya no son en bloque, ahora más 
modulares para que sean más específicas y 
que se renueven máximo en dos años. 

Última valoración
Durante los últimos años, hemos atravesado 
una pandemia con sus desafíos y estoy orgu-
lloso de que, junto con nuestra red local de 
ProPartners, hayamos seguido construyendo 
una base sólida para asegurar el éxito. He-
mos apoyado a nuestros clientes y usuarios 
con una combinación de innovaciones tecno-
lógicas y servicios individualizados que per-
mitieron y optimizaron los planes locales de 
continuidad del negocio disponiendo de la 
información necesaria, al tiempo que mejo-
raron el rendimiento general de los equipos 
TI. Muchas empresas desplegaron estrate-
gias de Modern Data Protection y mejores 
prácticas, como la regla de copia de seguri-
dad 3-2-1-1-0, capaz de proteger todos los 
datos críticos para el negocio. Los ganado-
res del Premio ProPartner España han ofre-
cido unos resultados excepcionales en 2021, 
y les agradezco sinceramente su lealtad y la 
colaboración de gran valor y confianza. Está 
demostrado: se vende mucho mejor lo que se 
conoce. Más ventas y más rentables, clientes 
más satisfechos con un ROI más rápido, y con 
más confianza. 

Álvaro Je rez, director de Canal de Veeam Iberia.

«La mayor ventaja de adoptar este modelo de 
suscripción a nivel comercial es que se gana en 
predictibilidad. Y saber lo que vas a ingresar en 

cada momento por anticipado aumenta a la larga 
el valor de las compañías» (Álvaro Jerez, Veeam)
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SPS NET, el SAI de Salicru que protege dispositivos de red 
En pleno proceso de transformación digital, el uso de las nuevas tecnologías y su conectividad resultan 
fundamental para nuestra actividad personal o profesional.

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

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

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

Este nuevo SAI de Salicru no solo protege todos 
estos dispositivos de red contra sobretensiones, 
sino que, durante una interrupción del suministro 
eléctrico, su batería de Li-Ion de 7800 mAh per-
mite almacenar la suficiente energía como para 
disponer de una autonomía de hasta 4 horas.

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

En esa situación, el envío de emails críticos, las 
videoconferencias, seguir conectado a una red 

privada virtual (VPN) o continuar disfrutando 
del ocio digital, es del todo posible ya que el 
SPS NET ofrece la posibilidad de continuar co-
nectado a internet y sin consumir datos en la 
tarifa 4G/5G. 

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

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

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

• Salida a 12 V DC sin necesidad de trans-
formador externo

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

picos de tensión
• Indicación autonomía disponible mediante 

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

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

• Cold-start (arranque desde baterías)
• Compatibilidad electromagnética (CEM)
• Peso de 0,33 kg. 
• Dimensiones de 40x80x 150 mm. 

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

Más información: 
https://www.salicru.com/sps-net-1.html

www.salicru.com

www.salicru.com
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CASI NUEVE de cada diez empleados afir-
man que las videoconferencias suponen una 
reducción del tiempo necesario para termi-
nar sus proyectos y más del 80% aseguran 
que el trabajo remoto, con software de con-
ferencias web y soluciones de videoconfe-
rencia para la comunicación en tiempo real, 
ha aumentado su satisfacción laboral. Se 
prevé que el mercado de las videoconfe-
rencias tenga un crecimiento del 19% entre 
2020 y 2026, según WebEx (Cisco).

La mayoría de los trabajadores se ha 
acostumbrado a tener mayor flexibilidad 
y recursos tecnológicos a su disposición y 
esperan volver a una oficina que ofrezca 
una experiencia similar a la que se obtiene 
trabajando desde casa. Esto significa que 
las empresas deben invertir en tecnología 
que permita a su personal seguir funcionan-
do con eficacia, pero que también garan-
tice que el participante remoto se sienta 
incluido y comprometido en la reunión, in-
dependientemente del lugar desde el que 
se conecte. 

Sencillez e intuición 
Se está observando en la industria de las 
videoconferencias que cada vez más los 
trabajadores demandan sencillez a la hora 
de utilizar dispositivos electrónicos. Además, 
buscan que estos cuenten con tecnología in-
tuitiva, permitiendo una interacción cómoda 
por parte del usuario. No solo se plantea 
la posibilidad de realizar videollamadas, 
sino también compartir los contenidos de un 
dispositivo a través de muchas plataformas 
de forma rápida y sencilla. 

A medida que las organizaciones se adap-
tan a este cambio masivo y a largo plazo 
en los hábitos de trabajo, deben invertir en 
soluciones de vídeo que permitan un entorno 
de reunión atractivo para los trabajadores 
remotos. Para ello, lo primero es averiguar 
qué plataforma de videoconferencia se 
adapta mejor a sus necesidades. Algunas de 
las principales y más utilizadas actualmente 
son Zoom, Google Meets y Microsoft Teams. 
Es recomendable que estas sean fáciles de 
usar para que los encuentros online se reali-
cen de manera profesional y sin problemas, 
y lo idóneo es disponer de productos certifi-
cados para ellas. 

Experiencia inmersiva
La gente quiere sentir que está colaboran-
do, por lo que la experiencia inmersiva ideal 
es la que aumenta la productividad y pro-
porciona a los empleados una sensación de 
entorno más natural. Se está observando un 
aumento de la demanda de productos que 
incorporan sus propios softwares para lograr 
una reducción del ruido, reverberación, au-
totracking, entre otras opciones, permitiendo 
que hasta cuatro personas de una sala de 
reuniones puedan compartir el contenido di-
rectamente en una misma pantalla sin nece-
sidad de usar cables y desde cualquier tipo 
de dispositivo.

Las pantallas utilizadas para conectar con 
los participantes remotos tienen que crear 
una experiencia mucho más envolvente, en la 
que estos sientan que forman parte de ella 
y en la que se destaque su presencia en la 
sala. Esto conduce a una mejora general de 
la calidad de la tecnología en un entorno de 
oficina. El reto de las organizaciones está en 
conseguir proporcionar pantallas a las que 
se pueden conectar muchos dispositivos dife-
rentes, así como la capacidad de compartir 
sus contenidos en la misma sala en la que se 
está efectuando la reunión o presentación.

Audio y vídeo de alta calidad
En muchas organizaciones las videoconfe-
rencias han sustituido a las reuniones presen-
ciales. Por este motivo, es importante contar 

con experiencias de audio y vídeo de alta 
calidad para que los meetings se desarro-
llen con la misma fluidez que si se hicieran 
en persona. Una mala experiencia en este 
sentido puede echar a perder una reunión 
importante. 

Además, los directivos deben empezar a 
tratar la oficina como un “hotel de cinco es-
trellas”, lo que significa que la oficina debe 
atraer a quien quiera entrar, y para ello 
debe ofrecer una experiencia comparable a 
la de trabajar desde casa. 

Ese trato de cinco estrellas comporta que los 
trabajadores puedan realizar llamadas de 
“Comunicación Unificadas”, y que la expe-
riencia en las salas de reuniones con sus com-
pañeros sea lo suficientemente buena como 
para sentirse cómodos. 

Las cámaras también permiten atraer la 
atención de los participantes remotos hacia 
los presentadores, permitiéndoles ver a la 
persona en la oficina de la misma manera 
que en las reuniones presenciales. Por eso 
es importante animar a los participantes a 
encender las cámaras durante las reuniones 
virtuales. La necesidad de hacer que la co-
laboración por vídeo sea lo más intuitiva, 
inclusiva y atractiva posible para los par-
ticipantes es un punto clave para las orga-
nizaciones.

No se trata solo de volver a la oficina o 
de cómo compaginarlo con el trabajo des-
de casa, sino de hacerlo de la manera más 
sencilla y profesional posible. Las personas 
que no estaban acostumbradas a trabajar a 
distancia han conseguido hacerlo eficazmen-
te mediante videoconferencia, y ahora es el 
momento de pasar al siguiente nivel para te-
ner verdaderas experiencias de inmersión y 
colaboración por vídeo, y está claro que la 
tecnología adecuada puede ayudar a facili-
tar esta vuelta híbrida a la oficina. 

Víctor Planas, 
Country Manager de Maxhub 

para España y Portugal

Las videoconferencias marcan el inicio de una nueva era 
Dado que el último medio año ha provocado que el trabajo híbrido sea el tema principal en las empresas, mu-
chas organizaciones se replantean su modelo de trabajo mientras los empresarios se preparan para el regreso 
masivo de su personal a la oficina. En este contexto, están apareciendo nuevas necesidades como poder com-
partir contenidos audiovisuales sin necesidad de ordenadores ni cables y tener una interacción sencilla e intuitiva.
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