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El partner blandengue y el quinto hombre Marlboro
 Llegamos a la parte del año más divertida, donde o se ha gastado ya todo el budget, 
o se está como loco por gastarlo, no vaya a ser que el año que viene nos presupuesten menos 
dinero. Es como eso de los rimbombantes planes de industrialización, o digitalización, o 
simplemente de cultivación de las neuronas, con tropecientos mil millones de ayudas de fon-
dos de la diputación o mejor aún, de la UE, que luego se quedan sin cubrir en el 80% de los 
casos. Igualito que los presupuestos generales del estado, que hace unas cuentas tramposas 
de gastos que nunca llegan a ejecutarse en su totalidad, y que luego no pasa nada si se tienen 
que renovar automáticamente por la oposición porque nuestras señorías están a otra cosa 
más importante, como estudiarse el manual de instrucciones de su flamante iPhone 14 Pro, 
de apenas una hoja sin texto con seis pasos, ese mismo que le cuesta a un nigeriano medio 
más de medio año de sueldo. 

 Luego que si yo pongo más y me llevo menos, que si te han dado el doble más que 
a mí, que si yo me lo merezco más que tú, que si ens roben y tal y tal. Total, para que el tren 
de alta velocidad llegase 26 años más tarde a todos los santos de Sants que a la botijera Santa 
Justa, teniendo por ahí por ahí el mismo número de travesaños y a san Cristóbal en el cockpit, 
igual no es tan achacable al heteropatriarcado sabino. Claro, que en otros territorios gaélicos 
y lusitanos tienen gusa por cortar la cinta y hacerse la foto de manera que inauguran deprisa 
y corriendo sin ultimar naderías como balizas ERMTS para los sistemas automáticos de ser-
vofrenado ETCS, convirtiendo por arte de birlibirloque talgos tuneados en alvias, que luego 
son alvias tuneados en aves… que luego son aparentemente iguales que los low cost desde 9 
euros el asiento, pero en demanda dinámica se te queda en 55 en entresemana a la hora de 
comer.

 Nos quedamos en la tramoya y el cartón piedra, en poner estaciones en mitad del 
campo sin cantina ni taquilla confiando en una pingüe conurbanización, en inaugurar hospi-
tales media hora antes de unas elecciones sin dotación presupuestaria para llenarlo luego de 
médicos especialistas, eso sí, engordando los sobrecostes que primero cobran los poceros y el 
de los volquetes, y luego si se tiene que dejar a medio hacer el desaguisado de las ciudades de 
la justicia, o del arte y la ciencia, o del circo, o del agua, o de la luz… palacios de congresos, 
velódromos multiusos para deleite de empalmados y pistas de nieve artificial en secarrales 
mesetarios, rotondas  a pi al cuadrado y aeropuertos sin aviones ni azafatas, azafates, azafa-
tos... aquí Paz y luego Gloria ya se encargan si eso de echar la cancela e irse de rositas, que 
hay mucha tinta de calamar apuntando al emérito inimputable, pero qué pocos funcionarios 
en nómina se han visto que respondan por sus fallas, sus incompetencias o directamente sus 
tropelías. 

 Montañas de billetes que ardan en las hogueras de las vanidades, porque para que se 
lo coman los gusanos, que lo disfruten los vivales, no haber estudiado, que yo me afilié con 
trece y fui de las juventudes hasta los 36 sin acabar el BUP como si un señor Michael J. Fox 
hiciera de imberbe Marty McFly sobre un monopatín volador y me sé todas las proclamas 
porque he regresado al futuro en bonometro. Y allí no pasa nada, puedes haber sacado al 
perro del vecino catorce veces al día y haberte reído del toque de queda haciendo estiramien-
tos en el banco del parque o de montar en el vagón sin mascarilla, que no vas a pagar ni una 
multa.

 ¿Y ahora que llegan las entrañables fiestas navideñas me vas a decir que no encienda 
las luces de adorno en las calles o me ponga la calefacción a 37 grados? ¡Amos anda! Antes te 
fundo al negro. Tu libertad, mi libertinaje, y por encima de todo el libre albedrio para el que 
se lo crea. Y como si no hubiera un mañana -bueno, como si lleváramos dos años de retraso- 
se ha desatado la fiebre de los “partners day”, las ferias de canal, simposios y demás saraos en 
formato presencial. Pues que nos quieten lo bailao y a llorar a la llorería.
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Tehtris se alía con Infoser con su 
plataforma XDR en tiempo real

El fabricante galo de ciberseguridad Tehtris llega a 
España de la mano de Infoser New Technologies, 
compañía especializada en servicios de gestión, 
transformación digital e infraestructura, con la 
que ha firmado un acuerdo de distribución para 
su plataforma XDR para la neutralización automá-
tica de ciberataques en tiempo real y sin interven-
ción humana. Infoser lleva impreso en su ADN la 
innovación, lo que les permite ofrecer soluciones a 
medida, basadas en tecnologías de última genera-
ción, con el firme compromiso de ayudar a empre-
sas y organizaciones a mantenerse en la vanguar-
dia de las tendencias y de la seguridad. Así gracias 
a esta alianza, la compañía incluirá en su catálogo 
la Tehtris XDR Platform, una solución eXtended 
Detection and Response diseñada en Europa y 
que se distingue por su hiperautomatización e in-
teroperabilidad con soluciones de terceros.

VozTelecom, Tech Data y SoftApp forman una alianza estratégica para UCaaS
Las tres empresas han anunciado la formación de una alianza estratégica de comunicaciones unificadas para aprovechar las ventajas que la telefonía de 
Microsoft Teams reporta a las organizaciones, ofreciendo una oferta completa y diferencial. Tanto empresas TIC españolas, como los partners de Microsoft 

y los revendedores de telecomunicaciones van a tener la posibilidad de con-
vertir el tenant de Microsoft 365 de su cliente en una centralita completa en la 
nube. Como resultado, estos clientes también pueden “hacer y recibir llama-
das” utilizando Microsoft Teams.

La alianza es única por la agrupación de servicios: VozTelecom suministra el 
SipTrunk y los números de teléfono, Tech Data suministra la licencia de Micro-
soft Teams Phone, mientras que SoftApp dará el servicio de enrutamiento di-
recto, incluyendo una herramienta de autoaprovisionamiento de enrutamien-
to directo de equipos. Todos los partners TIC y de Microsoft podrán adquirir 
la solución UC ofrecida por SoftApp y VozTelecom a través de Tech Data. Para 
incentivar a los clientes y que puedan probar el producto y el servicio ofrecido 
antes de comprarlo, se pondrá en marcha una prueba de concepto que per-
mitirá a los partners y a sus clientes utilizar el servicio de telefonía integrado en 
Teams durante un tiempo.

Ajoomal, nuevo mayorista de EnGenius en España
Ajoomal Asociados ha firmado un acuerdo de 
distribución en España y Portugal con EnGenius 
Networks por el cual podrá comercializar los pro-
ductos de redes del fabricante taiwanés. Con esta 
alianza, Ajoomal no sólo amplía su porfolio de 
producto en materia de redes y seguridad, sino 
que proporcionará a sus partners una gran va-
riedad de soluciones de red alámbrica e inalám-
brica para empresas, colectividades y un elevado 
número de verticales donde dichas redes forman 
parte de sus infraestructuras. 

El portfolio de producto de EnGenius cuenta con 
Puntos de Acceso WiFi de interiores y exteriores, 
donde destacan sus soluciones de APs de se-
guridad (WIDS, WIPS) diseñados para entornos 
donde la seguridad de la información wireless es 
crucial; equipos para exteriores e interiores WiFi6 

de alta densidad y lo último en conectividad Wi-
Fi6E; así mismo se incluyen soluciones específi-
cas para verticales como hospitality y educación, 
donde el fabricante cuenta con modelos que 
brindan opciones de switching además de ac-
ceso inalámbrico híbridos de alta velocidad con 
gestión cloud y local.

La gestión cloud de EnGenius permite el des-
pliegue de infraestructuras de red sin coste por 
licencias en un 90% de los proyectos, contando 
además con opciones avanzadas que permiten 
abordar complejas instalaciones con validaciones 
AD, Google, Radius, FB 2.0, etc. Por otra parte, se 
brinda la posibilidad de configuración anticipada 
en Cloud con alta por S/N o QR, al proceder a la 
instalación los equipos adoptan automáticamen-
te la configuración correspondiente.

Infortrend confía en Aryan para convertirse en mayorista 
oficial de sus soluciones de almacenamiento

Aryan, mayorista con más de 25 años de experiencia en el sector, incorporará a su portfolio TI toda 
la gama de productos y soluciones de Infortrend para reforzar la oferta de su División de Data 
Center. De esta manera, el canal de distribución puede acceder en España a estas soluciones de 
almacenamiento de datos para empresa del proveedor taiwanés, con alto valor y confiabilidad, 
por el que el mayorista pasará a formar parte de su red de distribución oficial. Infortrend ofrece 
soluciones de almacenamiento de red All Flash e Híbrido, servidores de almacenamiento y solu-
ciones híbridas en la nube. Todos estos productos incluyen servicios de datos enriquecidos, para 
satisfacer las necesidades de entorno SAN/NAS de los clientes y abordar todos los problemas de TI.

Elegido por su sólida base tecnológica con su propio equipo de I+D iniciado en 2002 y con un millón 
de sistemas redundantes montados en rack en todo el mundo, la experiencia de Infortrend abarca 
todos los aspectos de los sistemas de almacenamiento, incluido hardware, firmware, software e 
integración de sistemas. Para garantizar la excelencia están diseñados y fabricados internamente, 
a los que añade consultoría y soporte técnico. Con este nuevo acuerdo, Aryan brinda diversas y 
potentes soluciones de almacenamiento al mercado, que gracias a su equipo multidisciplinar com-
prometido con la satisfacción de sus partners, ofrece un servicio profesional.
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Reportaje

POR FIN pudo NetApp retomar la celebración 
de sus 20 años en el mercado español, que 
se celebró por todo lo alto en el Florida Park 
reuniendo a clientes, socios, trabajadores, fa-
miliares y amigos en un ambiente animado y 
distendido. Hubo un breve momento para que 
su director general en España José Manuel Pe-
tisco refrescara la memoria de lo que ha su-
puesto NetApp todo este tiempo: “Más de dos 
décadas de gran trabajo desarrollado por un 
equipo y un ecosistema de partners y alianzas 
que goza de un gran reconocimiento y reputa-
ción en el mercado. Unos cimientos que le han 
permitido ayudar a las empresas a sacar el 
máximo partido a la tecnología y a su activo 
más crítico: el dato”.

Sin duda, en estos ya 22 años y medio, NetApp 
ha sido una pieza de referencia en ayudar a 
las organizaciones de cualquier tamaño y acti-
vidad, así como a la Administración Pública, en 
su camino a la transformación digital, acelerada 
especialmente en los últimos años. Fiel a su com-
promiso de ser un fabricante de soluciones cloud 
en la primera división, NetApp ha mantenido su 
constante porfolio de innovación a la vanguar-
dia de las cambiantes necesidades del mercado 
y de sus clientes, apoyado en su mayorista Arrow, 
y en su red de partners, uno de los canales más 
sólidos y versátiles del mercado español. 

También hubo oportunidad para escuchar un 
mensaje de César Cerrnuda, presidente mun-
dial de la compañía, que no pudo desplazarse 
desde EEUU para la ocasión. Se organizó un 
mercadillo con fines solidarios con memorabilia 

de la compañía de todos estos años, donde los 
fans de la marca pudieron encontrar diversos 
productos promocionales. Y bajo el hashtag 
#22NetAppSpain, en sus canales en redes so-
ciales con regalos a los más activos.

La multinacional estuvo acompañada para la 
ocasión por una veintena de partners y alian-
zas que quisieron apoyarla como patrocinado-
res de tal encuentro: Atos, Arrow, Cisco, Comm-
vault, Econocom, Fujitsu, Intel, Logicalis, Omega 
Peripherals, Prosol, Rubrik, Telefónica Empresas 
y Veeam, como patrocinadores Platinum, y 
Axians, Brain2Store, Ednon, Ibermática, Inetum 
y Nexica | Econocom, como Gold.

Agradecimiento al mercado
NetApp quiso reconocer la confianza y la cola-
boración con sus clientes y partners a través de 
unos especiales galardones, que se distribuyeron 
en una larga lista de categorías de esta manera:

• Premio Orientación al Cliente, otorgado 
por NetApp a: Accenture

• Premio Compromiso, otorgado por Ne-
tApp a: Arsys Internet

• Premio Devops en la Nube, otorgado 
por NetApp a: Ávoris

• Premio Transformación, otorgado por 
NetApp a: BBVA 

• Premio Viaje al Cloud, otorgado por 
NetApp a: IBM Cloud

• Premio Trayectoria, otorgado por NetA-
pp a: Inetum

• Premio VDI en la Nube, otorgado por 
NetApp a: MAPFRE

• Premio Crecimiento, otorgado junto a 
Arrow a: Telefónica

• Premio Eficiencia, otorgado junto a Atos 
a: CEPSA

• Premio Medioambiente, otorgado junto 
a Broadcom a: FCC

• Premio Convergencia, otorgado junto a 
Cisco a: RNE

• Premio Disponibilidad, otorgado junto a 
Commvault a: KIO

• Premio Adaptación, otorgado junto a 
Econocom a: Consum S. Coop

• Premio Alto Rendimiento, otorgado junto 
a Fujitsu a: AEMET

• Premio Innovación, otorgado junto a 
Omega Peripherals a: Banc Sabadell

• Premio Seguridad del Dato, otorgado 
junto a Prosol a: Arag

• Premio Evolución, otorgado junto a Ru-
brik a: ITP Aero

• Premio Data Fabric en Entorno Científico, 
otorgado junto a Telefónica Empresas a: 
Instituto de Salud Carlos III

• Premio Multicloud Híbrido, otorgado jun-
to a Veeam a: Ministerio De Transportes, 
Movilidad Y Agenda Urbana

Para Petisco, “liderar una compañía como 
NetApp, con una historia de continua innova-
ción, sus más de dos décadas en el merca-
do español, su consolidado canal, sus sólidas 
alianzas y su significativa base de clientes es 
un honor y una responsabilidad, a la que es-
pero aportar valor e ilusión para que siga 
creciendo con éxito durante otros 22 años 
más”. 

NetApp celebró sus 22,5 años en España
NetApp Iberia tenía ganas de concluir lo que empezó en 2019 con los primeros preparativos para su fiestorro del 
20 aniversario… pero llegó lo que ya algunos ni recuerdan, la covid-19. Abriendo oficina en España en el 2000, 
la compañía referente en materia de gestión de datos que empezó vendiendo “hierro” y ha evolucionado hacia el 
cloud híbrido, quería celebrar cada año con un homenaje a alguno de sus múltiples partners y proyectos.

José Manuel Petisco, director general de NetApp Iberia.
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WiFi 5 y las generaciones anteriores de WiFi han hecho crecer el mercado inalámbrico a pasos agigantados 
durante unos 20 años. Muchas pymes se han beneficiado de las capacidades, el rendimiento y la confiabili-
dad inalámbrica ampliados. La última creación de WiFi 6 o 802.11ax benefició a empresas e industrias a 
otro nivel: brindando un gran salto de capacidad inalámbrica, velocidad y eficiencia dentro de la banda de 
frecuencia de 2,4 y 5GHz

El estándar WiFi 6 (802.11ax) actual 
es la última generación de tecnología 
inalámbrica IEEE 802.11. Representa el 
mayor logro para satisfacer la deman-
da de acceso más rápido y conexiones 
inalámbricas más eficientes. WiFI 6 es 
100 veces más rápido y mucho más efi-
ciente que el estándar 802.11 original, 
y aproximadamente un 40% más rápido 
que su predecesor más inmediato WiFi 
5 (802.11ac), con la capacidad de ma-
nejar hasta 4 veces más conexiones de 
dispositivos. En la actualidad, algunos 
puntos de acceso WiFi 6 pueden incluso 
manejar más transferencia de datos por 
segundo que una conexión Ethernet ca-
bleada de 1 Gigabit.

Las características principales de WiFi 6 
son: Acceso múltiple por division de fre-
cuencia orthogonal (OFDMA). Esta ca-
racterística permite que su router y di-

positivos usen su ancho de banda de la 
manera más eficiente al reducir el tiempo 
entre transmisiones de datos. Como resul-
tado, hay más ancho de banda disponi-
ble para otros dispositivos. Por ejemplo, 
el WAX630 de NETGEAR admite varios 
dispositivos cliente por banda WiFi con 
tecnología OFDMA de enlace ascenden-
te y descendente; Eficiencia de tráfico de 
gran ancho de banda ocn ocho flujos de 
múltiples ususarios, múltiples entradas, 
múltiples salidas (MU-MIMO). Esta tecno-
logía permite que su router se comunique 
con muchos dispositivos simultáneamente. 
WiFi 6 también permite que los puntos de 
acceso 8x8 utilicen ocho flujos para trans-
mitir información; Mejoras mediante mo-
dulación de orden superior (1024-QAM). 
Esta modulación aumenta la eficiencia y 
la velocidad de la transmission de datos 
en su red. Esta tecnología puede dar hast 
un 25% más de mejoras en la velocidad; 

Batería extendida para dispositivos do-
mésticos inteligentes y móviles con Target 
Wake Time (TWT). TWT hace que la co-
municación entre sus dispositivos y los ca-
nales WiFi de su router sea más eficiente. 
Los dispositivos que admiten TWT entran 
en un estado de suspension hasta la hora 
de activación programada. TWT reduce 
el consumo de energía y el uso de ancho 
de banda.

Además, WPA3 es obligatorio para to-
dos los dispositivos con certificación WiFi 
6 que funcionan en 6GHz. WPA3 es la 
última certificación de seguridad de WiFi 
Alliance y proporciona lo último en pro-
tocolos de seguridad y autenticación. 
Como resultado, el tráfico WiFi de 6GHz 
es más seguro que nunca y las redes de 
6GHz son más difíciles de hackear.

Si bien los dispositivos de las empresas 
y los consumidores tardan en adopter 
la tecnología WiFi 6, no simpre significa 
que la tecnología actual sea antigua u 
esté obsoleta. Solo significa que los pun-
tos de acceso los nuevos y actuales pun-
tos en el mercado que admiten 160MHz 
en las bandas 5GHz y 6Ghz sería la 
mejor solución preparada para el futuro 
de las empresas de todos los tamaños. 
El futuro de una VLAN más rápida y efi-
ciente está aquí con WiFi 6 / WiFi6E y 
en un par de años con WiFi 7. En este 
momento, podemos decir con seguridad 
que el futuro de la red WiFi para pymes 
ya ha llegado con los puntos de acceso 
WAX630E, WAX615 y el sistema Mesh 
Orbi Pro SXK50 y NETGEAR está real-
mente emocionado al estar a la vanguar-
dia como siempre lo ha estado.

www.netgear.com/es/
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EL PASADO 4 de octubre se celebraba una 
nueva edición del Foro Asesores, organizado 
por Wolters Kluwer Tax & Accounting en Es-
paña, marcada por una clara apuesta por 
convertir al asistente y sus desafíos en el ver-
dadero protagonista de la jornada. Retoman-
do el Teatre Nacional de Catalunya, sede del 
evento como en su última edición presencial, 
aunque manteniendo la opción del streaming 
para los que no pudieron desplazarse hasta 
Barcelona, el ahora director general de la 
compañía Tomàs Font comentaba: “En Wolters 
Kluwer ayudamos a nuestros clientes a tomar 
decisiones críticas cada día aportando solu-
ciones expertas que combinan un profundo 
conocimiento de cada dominio con tecnología 
y servicios especializados. Este año, que llega-
mos a la 29ª edición, hemos transformado el 
Foro Asesores con el objetivo de situar al clien-
te en el centro, con distintas zonas dinámicas 
e interactivas pensadas para escuchar a los 
asistentes y conocer su opinión y experiencia. 
Creemos que este es el evento que el asesor 
necesita, un espacio inmersivo donde los asis-
tentes contribuyen a dibujar el despacho del 
futuro”.

Los asistentes han podido ver demostraciones 
sobre las ventajas de la nube a través del uso 
de soluciones online como a3innuva | Contabi-
lidad, a3innuva | Nómina o a3factura. El Foro 
Asesores ha ofrecido también a los asistentes 
un speed consulting, un espacio de asesoría ex-
prés en el que consultores expertos de Wolters 

Kluwer han analizado sus negocios para acon-
sejar sobre su posible transformación. 

Otras dos novedades han sido el cloud coffee, 
para compartir retos y desafíos de la tecnolo-
gía cloud, y un muro de ideas materializado en 
varias pantallas táctiles en las que trasladar su-
gerencias para la transformación de sus nego-
cios. Durante la celebración del evento desarro-
lladores de software también han participado 
en un hackaton y han creado una app.

Tendencias del sector
Con el objetivo de seguir innovando, crecien-
do y transformando el papel de los despachos 
profesionales, el Foro Asesores ha creado este 
año un espacio en el que se han compartido 
buenas prácticas y contenido de interés a tra-

vés de ponencias, entrevistas, mesas de debate 
y casos de éxito, para debatir acerca de las 
tendencias y novedades en innovación, tecnolo-
gía y modelos de negocio.

Font ha ofrecido las claves del asesor del futuro 
al inicio de estas charlas, en las que también 
se ha debatido las estrategias y oportunidades 
que se abren con las ayudas de la Comisión 
Europea, cómo hacer crecer el negocio a través 
de soluciones flexibles y cómo rentabilizar los 
despachos a través de la colaboración.

También se ha analizado la oportunidad para 
la transformación empresarial que supone el 
programa Kit Digital de la mano del director 
general de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, 
así como las principales novedades normativas, 
como las implicaciones de la reforma laboral 
y aspectos esenciales ante una Inspección de 
Trabajo, con el ex inspector de Trabajo Anto-
nio Benavides, y la adaptación del software de 
facturación derivada de la Ley contra el fraude 
fiscal, con el técnico de Hacienda en la AEAT de 
Andalucía Bartolomé Borrego.

El Foro Asesores era clausurado por el ex fut-
bolista Joan Capdevila y el especialista en ren-
dimientos de equipo Álvaro Merino, autores del 
libro “Construir un equipo ganador”, que han 
trasladado aprendizajes de su ámbito profe-
sional para mejorar las organizaciones. 

Vuelve el Foro Asesores de Wolters Kluwer bajo 
el eslógan ‘Reshaping the Future’
Con un enfoque más interactivo y experiencial además de conservar el formato híbrido, el XXIX Foro de Asesores ha 
brindado a los asistentes un evento para compartir los desafíos actuales de los asesores y despachos profesionales a 
través de conversaciones con clientes, demostraciones de soluciones y un hackaton en directo.

Tomàs Font, director general de Wolters Kluwer Tax & Accounting en España.
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EL ESPECIALISTA global de ciberseguri-
dad en infraestructuras digitales de con-
fianza Exclusive Networks celebró su Part-
ner Day 2022 Iberia, un evento en el que, 
en un ambiente distendido en el marco del 
palacio de los Duques de Pastrana, más de 
200 asistentes pudieron conocer de prime-
ra mano las principales novedades, planes 
y perspectivas de la compañía para los 
próximos meses. 

Así y en el que ha sido su primer encuen-
tro presencial con los partners tras la pan-
demia, Exclusive Networks ha lanzado un 
mensaje claro y optimista: La creciente 
demanda de soluciones de ciberseguri-
dad por parte de todo tipo de empresas 
e instituciones públicas, así como el empuje 
que están viviendo otros segmentos como 
la nube, y el éxito del negocio basado en 
la venta en modo suscripción (X-OD) siguen 
siendo los motores de crecimiento de la 
compañía, y les permite encarar el futuro 
con optimismo. 

Y es que además de unos sólidos resultados 
anuales en los que la compañía logró unas 
ventas brutas por valor de 3.300 millones 
de euros en 2021, superando la barrera 
de los 1.000 millones de euros por primera 

vez en el cuarto trimestre, la primera mi-
tad del año 2022 está siguiendo la misma 
estela, con un crecimiento interanual de las 
ventas de casi un 25% en el primer trimes-
tre y del 43% en el segundo. 

En este marco de desarrollo del negocio de 
Exclusive en el centro del ecosistema de la 
ciberseguridad, las fusiones y adquisicio-

nes, la expansión hacia nuevos mercados, 
el impulso hacia nuevas innovaciones digi-
tales, la suma de proveedores y distribui-
dores y, sobre todo, el trabajo realizado 
por fabricantes y partners, está resultando 
clave. 

Y, precisamente, a estos últimos, Carmen 
Muñoz Álamos, directora general de Exclu-
sive Networks Iberia, se dirigió para dejar 
constancia de la importancia de su trabajo 
y recordarles que “son el núcleo del nego-
cio de Exclusive Networks; desde nuestros 
inicios, uno de los pilares fundamentales 
del plan de negocio de la compañía ha 
sido la generación de valor para los part-
ners, con una estrategia comercial destina-
da a desafiar y a modificar los tradicio-
nales enfoques VAD. Eventos como Partner 
Day, de periodicidad anual, refuerzan 
este compromiso y demuestran que traba-
jar con Exclusive es siempre una ‘apuesta’ 
segura, sobre todo en tiempos convulsos 
como los que estamos viviendo ahora. Por 
eso, es momento de reencontrarse y de 
seguir caminando juntos. El mercado nos 
espera”.

Exclusive celebra su Partner Day 2022 rememorando 
‘Los Felices Años 20’
Bajo el halo de optimismo de los felices años 20, y con más de 200 asistentes, Exclusive Networks ha man-
tenido su primer encuentro presencial con sus principales partners en España, queriendo dejar la compañía 
constancia del buen momento actual y ha avanzado sus planes y compromisos para los próximos meses.

Carmen Muñoz Álamos, directora general de Exclusive Networks Iberia.
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Importante crecimiento en el 2T22
Exclusive Networks anunciaba hace unas 
semanas un récord de ventas brutas glo-
bales para el segundo trimestre de 2022 
de un 43% más que en el mismo periodo 
de 2021, con 1.027 millones de euros. 
Este rendimiento refleja el buen posicio-
namiento de Exclusive en el ecosistema de 
ciberseguridad y los sólidos factores de 
crecimiento estructural de este mercado. 
Otros factores externos como el fortaleci-
miento del dólar americano y unas condi-
ciones de entrega de sus principales pro-
veedores mucho mejores de lo esperado 
también han ayudado a que el crecimien-
to fuera consistente en todas las geogra-
fías, incrementándose el número de reno-
vaciones por encima de lo esperado.

Al respecto de estos resultados, su CEO 
Jesper Trolle declaraba: “Estoy muy sa-
tisfecho de que Exclusive Networks haya 
obtenido unas ventas brutas superiores 
a los mil millones este trimestre. Quiero 
agradecer a los diferentes equipos hu-
manos de todo el mundo su arduo trabajo 
y dedicación a nuestra misión. La impeca-
ble ejecución de nuestro modelo y servi-
cios de valor añadido, así como las rela-

ciones sólidas y duraderas que hemos ido 
estableciendo durante las últimas déca-
das con los proveedores de ciberseguri-
dad más importantes y prometedores del 
mundo, dan sus frutos, ya que superamos 
sistemáticamente el mercado cibernético 
de alto rendimiento”. 

Trolle señalaba que el crecimiento se ha-
bía producido en todos los segmentos de 
actividad, duplicándose incluso alguno de 
ellos: “El crecimiento se ha visto impulsa-
do este trimestre por todos los principales 
segmentos de ciberseguridad, así como 
por otros más recientes, como Cloud Se-
curity y DevSecOps, que han experimen-
tado un fuerte incremento y han valida-
do nuestra estrategia para acelerar las 
oportunidades en estas áreas mediante 
la adquisición de Nuaware. Estos segmen-
tos han registrados tasas de progresión 
de tres dígitos, con un extraordinario po-
tencial de desarrollo”.

Entre otras razones, el director general de 
Exclusive detallaba: “El gasto en ciberse-
guridad sigue siendo una prioridad para 
las empresas e instituciones públicas de 
todos los tamaños, al existir -bajo nuestro 
punto de vista- una mayor concienciación 
sobre las ciberamenazas, una sofistica-
ción de los ataques superficiales y mayo-
res tensiones geopolíticas. Por ello, con-
fiamos en que nuestra destacada posición 
dentro del el ecosistema de la ciberse-
guridad y los sólidos indicadores internos 
de futuro, con un crecimiento de bookings 
superior al de gross sales, constituyan una 
sólida señal para el futuro. Somos el líder 
global especializado en el mercado de 
la ciberseguridad y estamos idealmente 
posicionados para aprovechar el continuo 
dinamismo e impulso que alcanzará este 
nicho en los próximos trimestres”.

La ciberseguridad y el canal
En el encuentro, también contaron con un pa-
pel protagonista sus principales fabricantes, 
a través de dos mesas redondas donde se 
debatió acerca de “El canal, situación actual 
y futuros retos” y “El estado actual de la ci-
berseguridad nacional”.

En este contexto, hay que remarcar que Ex-
clusive Networks facilita a su canal el acceso 
a cualquiera de estas tecnologías, con re-
cursos tanto humanos como tecnológicos. En 
ese ámbito destaca X-OD, la plataforma a 
la carta que el distribuidor pone al servicio 
de sus socios y que permite que éstos se be-
neficien de la economía de suscripción; ade-
más de servicios gestionados de seguridad, 
financieros y de leasing, marketing y consul-
toría, que también ofrece a su ecosistema de 
partners.

La formación supone un eje crucial donde el 
mayorista cuenta con el Centro de Formación 
de Exclusive (ETC, por sus siglas en inglés), 
el cual proporciona acceso centralizado al 
programa global de formación, dirigido por 
formadores especializados y certificados. De 
este modo, y a través de Exclusive Networks, 
los partners obtienen los más altos estánda-
res de formación técnica en tecnologías y so-
luciones de ciberseguridad.

Exclusive Networks es especialista en tec-
nologías innovadoras de ciberseguridad, 
capaz de proporcionar servicios para ace-
lerar la venta de tecnologías disruptivas de 
ciberseguridad e infraestructura digital a 
escala global, ayudando de esta manera a 
todo tipo de proveedores de ciberseguridad 
a expandir sus negocios bajo la filosofía de 
“escala global, venta local”, y ofrecer así  a 
los socios de canal (como resellers de valor 
añadido, integradores de sistemas, empre-
sas de telecomunicaciones y proveedores de 
servicios gestionados) experiencia, tecnolo-
gías disruptivas, soluciones en subsegmentos 
específicos más allá del ciberespacio y ser-
vicios para satisfacer las necesidades de sus 
clientes. 

Actualmente Exclusive Networks cuenta con 
oficinas en 46 países y un amplio portfo-
lio con más de 260 proveedores, y una red 
de más de 22.000 MPS, VAR e integrado-
res seleccionados, ya que las soluciones de 
ciberseguridad e infraestructura digital son 
cada vez más complicadas y siguen evolu-
cionando ante las crecientes amenazas de 
ciberseguridad.

Durante el evento, Exclusive Networks qui-
so ahondar sobre su estrategia tecnológica, 
destacando la relevante labor que están 
realizando sus fabricantes, tanto sus prime-
ros espadas, firmas líderes en sus respectivos 
mercados de ciberseguridad, como las nue-
vas incorporaciones: Zimperium, Hashicorp, 
Salt Security, SecurityScorecard o el impulso 
de su reciente alianza con Tenable para in-
centivar la comercialización de las solucio-

nes de Cyber Exposure a nivel pan-europeo 
anunciada hace apenas unas semanas. 

A través de estos fabricantes, y apoyándo-
se en sus socios de canal, Exclusive Networks 
puede adelantarse a las tendencias, ofre-
ciendo las tecnología más innovadora y dis-
ruptiva en línea con dicha evolución, mientras 
sigue manteniendo en su cartera las solucio-
nes de ciberseguridad más reconocidas.

Jesper Trolle, CEO de Exclusive Networks.
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DISPONIBLES EN diversos factores de forma 
estandarizados a partir de 6 metros con op-
ciones configurables adicionales, los centros de 
datos todo-en-uno “Easy Modular” de Schnei-
der Electric combinan los equipos de energía, 
refrigeración y networking necesarios en una 
única solución preconfigurada prácticamente 
“out-the-box” para brindar un valor excepcio-
nal a empresas de todo tipo y departamentos 
TI. “Principalmente, organizaciones que buscan 
implementar una estrategia de Edge Compu-
ting, pero también que requieren nueva capa-
cidad de manera inmediata y la construcción 
se les demora por temas de permisos o so-
brecostes, no hay sitio en el edificio y hay que 
usar patios o tejados u otras zonas aledañas”, 
explica Manuel Pérez Tabernero, director co-
mercial de End Consumer de Schneider. “Las 
razones son muy variadas, desde asegurarse 
un coste predictible, o que necesitas la misma 
performance en diferentes regiones y entre-
gar una calidad estándar de gestión”.

La nueva gama de centros de datos prefabri-
cados de Schneider se montan y acaban en 
la fábrica que la compañía tiene en Sant Boi 
(Barcelona), con un ahorro del CTO que puede 
llegar al 15% según lo que se mida y una ve-
locidad de implementación capaz de reducir 
un proyecto de meses a pocas semanas. “Se 
puede reducir el tiempo a la mitad, sin obra 
civil y eso significa menos riesgo de que algo 
falle. Es ‘casi’ como poner un grupo electró-
geno y enchufar”, señala Pérez Tabernero. 
“Además, se pueden personalizar por dentro. 
Entregamos los racks sin las CPU, pero si quie-
re el cliente que vayan ya montadas, pueden 
venir aquí a instalarlas para ser así expedidas 
a cualquier parte del mundo ya listo para fun-
cionar. En un contenedor estándar te ahorras 
las tres o cuatro semanas de ingeniería, en 
doce semanas lo tienes en casa del cliente”.

La gama Easy Modular Data Center All-in-One 
ampliará la oferta de Schneider Electric que ya 
ofrece microsites de una sola cabina hasta mon-
tajes modulares de 600 m2 con toda la infraes-
tructura física integrada. Los cuatro diseños que 

conforman el actual catálogo incluyen sus líneas 
Easy Rack, Easy PDU y Easy UPS, se enfrían con 
sistemas de enfriamiento InRow DX de ultra efi-
ciencia energética y ofrecen monitoreo remoto 
mejorado, administración y soporte de servicio 
a través del software EcoStruxure IT Expert 
DCIM. Sant Boi es una de las dos únicas fábri-
cas de Schneider en el mundo dedicados a este 
innovador producto, capaz de montar simultá-
neamente hasta 30 containers en sus 7.000 m2.
 
Los diseños todo-en-uno varían de 5 a 14 racks, 
ofrecen densidades de potencia entre 27 kW 

y 94 KkW y, según las necesidades específicas 
del cliente, se pueden preconfigurar dentro de 
un contenedor ISO de 20 pies o de 40 pies 
de fácil traslado, o como un contenedor no ISO 
con tamaños variables entre 25 y 45 pies. “Este 
diseño de pre-ingenierado incluye todo lo ne-
cesario de serie: tomas eléctricas y mecánicas, 
SAIs, humificación, refrigeración, control de ac-
cesos, detección de incendios… Y de manera 
opcional, el sistema de extinción de incendios y 
más cosas, como redundancias de los cablea-
dos o el montaje de los servidores, agilizando 
el proceso de delivery y puesta en marcha de 
un data center”,  añade el director comercial de 
End Consumer. 

La otra ventaja que añade Schneider es que 
es capaz de garantizar el suministro de todos 
los componentes y poder hacer todo el mon-
taje en una misma ubicación, pues “el 90% de 
los componentes y equipos eléctricos son pro-
ducidos en nuestras fábricas y además per-
mite acompañar al cliente en todo el ciclo de 
vida (cadena de suministro, gestión del riesgo, 
control de calidad…) lo que mejora la eficien-
cia y los costes finales”, dice Pérez Taberne-
ro. “No nos hace falta depender de terceros 
fabricantes, trabajando con unos precios de 
entrega asegurados”.

Schneider presenta en su centro de Sant Boi la 
solución modular de datacenters todo-en-uno 
El fabricante especializado en la gestión y automatización de la energía en los centros de datos Schneider Electric 
ha anunciado el lanzamiento europeo de su nueva solución todo-en-uno “Easy Modular Data Center” para todo tipo 
de clientes, de los que ya se beneficia varias instituciones como la Basílica Sagrada Familia de Barcelona.

Manuel Pérez Tabernero, director comercial de End 
Consumer de Schneider Electric.
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SLC TWIN RT2 LION, el nuevo SAI de Salicru 
con baterías de ion litio

Salicru lanza una nueva versión de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de la serie SLC 
TWIN RT2. Se trata del modelo SLC TWIN RT2 LION de tecnología on-line de doble conversión, factor 
de potencia de salida FP=0,9, formato adaptable a cualquier entorno torre/rack y amplias opciones de 
comunicación, que ofrece la máxima densidad de protección.

La tecnología online de doble conversión 
aporta el mejor nivel de seguridad y fiabili-
dad a las cargas críticas protegidas, gracias 
a la doble conversión entre la entrada y la 
salida, de alterna a continua y de continua 
a alterna, proporcionando a la salida una 
tensión senoidal pura, estable, limpia y sin 
cortes.

La principal novedad de la serie SLC TWIN 
RT2 LION es la utilización de baterías de ion 
de litio como fuente de energía de respaldo, 
un componente que proporciona numerosas 
ventajas sobre las tradicionales VRLA (bate-
rías de plomo-ácido reguladas por válvula). 
Sus beneficios son considerables:

• Mayor autonomía en mismo volumen
• 5-10x cantidad de descargas disponi-

bles
• Facilidad de manejo e instalación
• 2-3x mayor esperanza de vida
• Cero preocupaciones de mantenimiento
• 4x tiempo de recarga más rápido
• Mayor adaptabilidad a entornos hostiles 
• Menor peso y volumen

En cuanto al TCO de esta serie, las baterías 
de ion litio ofrecen una vida útil superior a 
la vida estimada del SAI/UPS (10 años), no 
siendo necesario reemplazarlas a los 4-5 
años (como si ocurre en el caso de baterías 
de plomo), por lo que una inversión inicial 
(CAPEX) algo más elevada se acaba trans-
formando en un importante ahorro al final de 
la vida del sistema. Por su parte, los gastos 
de instalación y explotación (OPEX) son un 
60% menores.

Adaptables a cualquier entorno de edge 
computing, los modelos SLC TWIN RT2 LION 

de Salicru ofrecen seguridad de máximo ni-
vel en un formato compacto y con amplias 
opciones de comunicación para servidores IT, 
redes de voz y datos, streaming de video, 
comunicaciones unificadas, gestión documen-
tal o CAD/CAM.

El nuevo SAI SLC TWIN RT2 LION, dispone de 
una amplia gama de potencias: 1000, 1500, 
2000 y 3000 VA. De fácil instalación, puede 
ser montado tanto en formato torre (median-
te pedestal) como rack (mediante orejas), 
gracias a los numerosos complementos inclui-
dos y el display con pantalla retroiluminada 
orientable. Su LCD es muy intuitivo para su 
manejo y configuración, disponiendo de avi-
sadores tanto ópticos como acústicos.

Asimismo, cuenta con un software de mo-
nitorización y gestión del SAI para cierre 

de ficheros y aplicaciones para entornos 
Windows, Linux, Unix y Mac; un slot inteli-
gente para la conexión de las tarjetas de 
integración en entornos SNMP o tarjetas de 
señales vía optoacopladores y la funciona-
lidad USBHID UPS que permite el control, 
la configuración de parámetros y el cierre/
hibernación del ordenador a través del 
puerto USB. 

Además de las ya indicadas con anteriori-
dad, otras prestaciones del SLC TWIN RT2 
LION son las siguientes:

• Protección línea ADSL/fax/módem
• Funcionamiento Eco-mode.
• Salidas programables para cargas críti-

cas/no críticas
• Función de convertidor de frecuencia. 
• SLC Greenergy solution.

www.salicru.com

www.salicru.com
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¿Un CPD en la Sagrada Familia?
Por tener una referencia, el entregado 
llave en mano a la Sagrada Familia, que 
se montó en solo 24 horas, rondó el medio 
millón de euros. Consiste en dos módulos 
de 25 pies (uno de ellos de respaldo), 
con diez racks de TI NetShelter y PDU de 
rack a 4 kW/rack ampliables a 8 kW, 
y espacio suficiente para seguir crecien-
do según las necesidades. Y es que la 
basílica iniciada por el genio de Antonio 
Gaudí y lejos aún de ser rematada de-
manda muchas exigencias. “La principal, 
la venta de entradas, que es totalmente 
online. La experiencia y satisfacción del 
cliente es básica, en cada momento de su 
visita, antes y después. Estamos en el top 
10 de los monumentos más visitados del 
mundo”, señala Fernando Villa, director 
de TI en la Sagrada Familia. Todo ello 
unido al CRM, a aplicaciones de Business 
Intelligence y al conteo. 

Pero no es el único sistema que debe so-
portar el datacenter, al menos hay otros 
cuatro quebraderos de cabeza igual 
de estratégicos: el sistema de software 
CAD-CAM y 3D para soporte a los ar-
quitectos que siguen desarrollando los 
planos incompletos de Gaudí; el siste-
ma de red Wireless de alta densidad 
para dar cobertura al pico de visitantes 
que en un momento dado puede llegar 
a 2.000 personas simultáneas, con sus 
móviles y audioguías en funcionamiento; 
y el sistema de seguridad perimetral y 
videovigilancia interna, que es en reali-
dad el más exigente ya que se lleva la 
mitad del ancho de banda en gestionar 
y almacenar las imágenes.

“Contamos ya con un petabyte de alma-
cenamiento y creciendo. Solo el esca-
neado de la fachada del Nacimiento en 
alta resolución ocupa 20 TB. Y cada día 
se generan más de 3 millones de regis-
tros, que queremos exprimir con analítica 
de big data y machine learning con la 
inteligencia artificial de Watson (IBM)”, 
señala Villa. Y es que la Sagrada Fa-
milia se ha convertido en un verdadero 
laboratorio de alta tecnología y un caso 
de estudio. “El proceso de construcción 
es muy lento y detallado, y desde un 
principio se contó con la informática. 
Posiblemente tuvimos el primer sistema 
CAD-CAM del mundo, incluso antes del 
atribuido a Frank Ghery. Hoy trabaja-
mos con el software Rhino 3D para VR, 
que en dos minutos permite ver en unas 
gafas Oculus los cambios de luz a lo lar-
go del día y del año sobre diferentes 
materiales. Impresión 3D para anali-
zar y ver partes del templo antes de su 
construcción definitiva en piedra u otros 
materiales. Software para AR sobre 
todo con capacidad de ver dentro de la 
piedra para labores de mantenimiento. 
Introduciendo IoT con múltiples sensores 
por todo el recinto para analizar y con-
trolar diversos parámetros y hasta dro-
nes para poder ver a 100 m de altura 
en vez de levantar andamios y tener a 
nadie colgado de una cuerda… Por no 
hablar de la digitalización de todos los 
planos y fondos históricos, así como de 
los diferentes elementos construidos. En 
realidad ya no necesitamos papeles, 
está todo en la intranet”, concluye direc-
tor de TI en la Sagrada Familia. 

Ventajas del todo-en-uno
La compañía Schneider Electric especifica una 
serie de beneficios de su solución Easy Modu-
lar Data Center All-in-One, incluyendo:
• Mayor previsibilidad: basados en un dise-

ño estandarizado y procesos consistentes 
controlados en fábrica, están prediseña-
dos, prefabricados y probados en un en-
torno de fábrica, antes del envío.

• Mayor velocidad: se basa en un diseño 
‘Commercial Off The Shelf’ (COTS). To-
dos los módulos están “listos para el sitio”, 
lo que reduce las fases de planificación, 
construcción e implementación y acelera 
el tiempo desde el “concepto hasta la 
puesta en servicio”.

• Costo reducido: las soluciones son, en pro-
medio, un 15% menos costosas que una 
oferta ETO equivalente y ofrecen un ciclo 
de vida de hasta 20 años.

• Fácil instalación: el enfoque prefabricado 
reduce los costos de mano de obra y op-
timiza el espacio del edificio, brindando 
a los clientes la ventaja de retrasar la 
implementación hasta que se requiera la 
capacidad.

• Sostenibilidad: se fabrican utilizando mé-
todos de construcción sostenibles. Cum-
plen con RoHS y REACh, incluyen perfiles 
ambientales de productos (PEP) e incor-
poran características que optimizan el 
ahorro de energía y dejan una huella 
ambiental más pequeña.

El boom de los DC en España
Los centros de datos están viviendo un expo-
nencial crecimiento y por todo el territorio es-
pañol se están realizando numerosas inversio-
nes y creando nuevas infraestructuras, con un 
potencial de instalación futura de 1.500 MW 
de potencia TI en su cifra más optimista. Más 
moderado es Pérez Tabernero: “España multi-
plicará por seis su capacidad en 2026, desde 
los 100 MW actuales hasta los 600 MW”. Lo 
que no resta importancia al boom de los data-
centers en España y la oportunidad de conver-
tirse en uno de los mayores hubs digitales de 
Europa y el principal en la zona sur, en parte 
por su situación geográfica y el gran número 
de cables submarinos que la unen con África y 
América, por el ecosistema que se está crean-
do con inversiones de actores relevantes como 
Interxion, Equinix, Global Switch, Data 4 o NTT, 
por la apertura de regiones por parte de los 
hiperescalares en la nube (Microsoft, Amazon, 
Google, IBM, Oracle, Facebook), por la mayor 
red de fibra óptica de Europa y el despliegue 
de 5G, por su mercado eléctrico potente en 
calidad de suministro y en origen renovable. Fernando Villa, director de TI en la Sagrada Familia. 
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“Este incremento de demanda interna, junto 
con el hecho de que contamos con una posi-
ción geopolítica extraordinaria, augura cre-
cimientos del 60-70%. Es una de las razones 
que hayamos acogido en el distrito 22@ el 
nuevo Hub Digital internacional, un centro 
de expertise tecnológico en los campos de 
ciberseguridad, analítica avanzada, inteli-
gencia artificial, cloudificación e integración 
de plataformas IT/OT, entre otros, para dar 
soporte a toda la compañía, liderando im-
portantes proyectos de transformación digi-
tal para clientes y partners con un enfoque 
global, desarrollando los softwares que per-
miten explotar y extraer el máximo valor a 
esos datos en el Edge. Todo ello con plata-
formas abiertas y escalables”, concluye Pé-
rez Tabernero.

Lo que es imparable es la demanda digi-
tal con un 500% más de datos generados 
en las empresas en 2025 en un crecimiento 
exponencial, y donde un 90% de la pobla-
ción terráquea accederá en 2030 a Internet 
(esto son 7.500 millones de personas todos 
los días a todas horas). Todo ello se traduci-
rá en un incremento del 50% de la energía 
necesaria para que funcionen los DC, con lo 
que supone eso de huella de carbono. 

“Cuanta más electricidad consumas, más ver-
de tienes que ser. La ventaja es que la elec-
tricidad puede ser la energía más eficiente 
y mejor descarbonizable”, asegura Musta-
fa Demirkol, vicepresidente de Data Center 
Systems-Global Offer Management & Mar-
keting en Schneider Electric. “Por otro lado, 
ser digital es crítico para ser sostenible, pues 
lo digital hace visible lo invisible, eliminan-
do las barreras y llevando a la eficiencia. 
Imitar ambos mundos, el eléctrico y el di-

gital, supone aceptar cuatro retos para los 
DC del futuro: sostenible (casar con las ne-
cesidades de negocio), eficiente (optimizar 
costes), adaptativo (resistente al futuro) y 
resilente (reducir la vulnerabilidad a caídas 
y paradas no programadas). Los datacen-
ters tienen que reimaginar la integración de 
lo eléctrico y lo digital. Emprender un viaje 
que empiece en la sostenibilidad por diseño, 
promueva la diversidad digital y soporte las 
rupturas de conversión de potencia. Hace 20 
años, ¿quién iba a imaginar un mundo lle-
no de smartphones? Y hoy, ¿quién sabe qué 
pasará en los próximos 20 años? Por eso en 
el diseño de los DC debe estar embebida 
la posibilidad de evolucionar con las nuevas 
tecnologías que vayan surgiendo”.

De esta manera, el futuro es muy prometedor 
para los proveedores de centro de datos. 
“La TI es cada vez más distribuida, con hasta 
cinco niveles de latencia: habrá inmensos da-
tacenters en áreas remotas para centralizar 
el tráfico masivo y a escala, y para respal-
do; habrá grandes datacenters en áreas ur-
banas para atender necesidades regionales 
y de retail; y habrá pequeños datacenters 
para generación y consumo de datos en el 
sito y cubrir el edge”, señala Joe Kramer, di-
rector de Sales and Marketing, EcoStruxure 
Modular Data Center en Schneider Electric. 

“Un DC modular frente al tradicional in-
troduce una serie de ventajas: reduce los 
riesgos, optimiza los costes, despliegue más 
rápido, espacio mejor usado, costes previ-
sibles y piezas que encajan mejor”, señala 
por su parte Tuan Hoang, PreFab Global 
Engineering and Technology Leader en Sch-
neider Electric. Dando ejemplo, la compañía 
se basa en la metodología de trabajo cola-

borativo BIM (Building Information Modeling, 
modelado de construcción basado en infor-
mación) que permite diseñar y gestionar de 
manera distribuida y remota. “Cada solución 
modular agrega productos conectados per-
mitiendo una simple y rápida integración, 
posibilitando el control y servicios de mante-
nimiento remoto”.

A lo que completa Elliott Turek, PreFab Mo-
dular Solutions Global Offer en Schneider 
Electric: “Los operadores de centros de datos 
hoy exigen soluciones modulares y predise-
ñadas, que puedan cumplir con escalas de 
tiempo exigentes y asegurar la previsibili-
dad en costos y rendimiento. Al prediseñar y 
probar la nueva solución Easy Prefab a nivel 
de fábrica, podemos ayudar a los clientes a 
aumentar la confiabilidad y mitigar el ries-
go, asegurando que se beneficien de plazos 
de entrega más cortos y un costo total de 
propiedad más bajo”.

Disponible a través de la red de socios es-
tablecida globalmente de Schneider Elec-
tric, incluidos sus socios Elite Data Center y 
Alliance Partners, los clientes pueden contar 
con soporte, servicio y entrega locales supe-
riores. Con sitios de fabricación ubicados en 
Europa, China, India y EEUU, Schneider Elec-
tric está optimizando los costos de transporte 
y asegurando que los clientes puedan be-
neficiarse de métodos de construcción soste-
nibles, mientras trabaja con socios de canal 
para ofrecer construcciones de centros de 
datos modulares locales y de alta calidad. 
“El enfoque prediseñado y de fuente única 
también mitiga el riesgo, ya que la cadena 
de suministro de Schneider Electric garantiza 
la eficiencia operativa tanto en la fabrica-
ción como en la entrega”, concluye Turek.
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Rafa Martínez (LifeRamp): «Somos una empresa 
SaaS y trabajamos con un modelo de suscripción»

LA LLEGADA de Martínez al cargo coincide 
con un momento clave para Liveramp, tras el 
anuncio de su asociación global con Carre-
four para permitir una sólida colaboración 
de datos, análisis y capacidades de innova-
ción a través de su herramienta Safe Haven. 
Safe Haven y la Solución de Tráfico Autenti-
cado ATS (Authenticated Traffic Solution) son 
los dos principales pilares sobre los que se 
sustenta la apuesta de valor de LiveRamp 
para facilitar la colaboración de datos en 
un entorno de seguridad y confianza entre 
todas las partes implicadas: usuario, marca y 
editor. Hoy hay un nuevo reto: la eliminación 
de las cookies marca un nuevo escenario en 
la Open Web.

“Las alternativas basadas en identificadores 
van a permitir la supervivencia, cualquier ac-
tivación basada en ID es como yo lo he llama-
do ‘people based measurement’. ATS ayuda 
a los editores a redefinir el intercambio de 
valor con los clientes y permite la direcciona-
bilidad sin cookies de terceros, aprovechan-
do los presupuestos basados en personas y 
desarrollando una nueva fuente de ingresos, 
estableciendo conexiones 1:1 con los anun-
ciantes”, señala. Por su parte, Safe Haven 
proporciona a los profesionales del marke-
ting un entorno neutro y seguro, centrado en 
la privacidad, para trabajar con los datos y 
extraer insights de valor para el negocio. De 
esta esta oferta y de su estrategia en España 
hablamos con Rafa Martínez, actual Senior 
Manager de Addressability & Publisher Busi-
ness Development de LiveRamp Iberia.

Presente su empresa, lo que hace, lo que ofrece 
y cuáles son sus avances recientes.
LiveRamp es la plataforma líder de conectivi-
dad de datos para el uso seguro, fácil y efi-
caz de los mismos. La compañía permite a las 
empresas y a sus socios conectar, controlar 
y activar mejor los datos para transformar 
la experiencia del cliente y generar mejoras 

en los resultados de negocio. Nuestra infraes-
tructura, totalmente interoperable y neutral, 
ofrece direccionabilidad de principio a fin 
para las principales marcas, agencias y edi-
tores del mundo. 

Algunos de nuestros anuncios más recientes: 
Hemos añadido a nuestra plataforma de 
televisión capacidades de previsión de in-
ventario de streaming y de colaboración de 
datos, lo que permite a los vendedores de 
medios y a los anunciantes colaborar, acti-
var y cuantificar las campañas de medios de 
forma coordinada en todo el inventario de 
televisión. Esto ayudó a que nuestra platafor-
ma de TV fuera integral y que atendiera a 
las necesidades críticas del negocio, además 
de estar potenciada por nuestra solución de 
identidad, RampID.

También hemos añadido nuestras capaci-
dades de identidad y traducción online a 

Media Data Cloud de Snowflake, lo que 
permite nuevas métricas de medios y ga-
rantiza que las marcas y sus agencias aso-
ciadas puedan colaborar de forma segura 
y eficaz para medir el alcance, el impacto 
en los medios y el conocimiento de la mar-
ca. Estas capacidades son importantes en 
todo el ecosistema digital, pero son parti-
cularmente significativas en la televisión en 
este momento.

Además, en el ámbito de las asociaciones, 
nos unimos al ecosistema de la plataforma 
de datos de clientes de Marketing Cloud 
de Salesforce, ampliado a través de Sa-
lesforce AppExchange. Así, los clientes de 
Salesforce podrán disfrutar de las ven-
tajas de nuestra tecnología RampID, que 
incluye capacidades de enriquecimiento 
de la audiencia, medición y optimización, 
entre otras.

¿Cuánto tiempo lleva operando en España? 
¿Puede proporcionar cifras de negocio lo-
cales?
Recientemente hemos superado algunos 
hitos críticos en España. No podemos com-
partir ninguna cifra de negocio específica 
para España, pero podemos destacar al-
gunas relaciones clave con editoriales que 
tenemos en España, como Prisa, Alayans, 
Hola.com, El Confidencial y Prensa Ibérica, 
y seguimos construyendo más relaciones 
increíbles con editores gracias a nuestra 
Solución de Tráfico Autenticado (ATS).

Además, LiveRamp Safe Haven forma 
parte de una nueva unidad de negocio 
que, lanzada por Carrefour Francia, Ca-
rrefour Links, la compañía anunció en junio 
de 2021 que ampliaba esta asociación 
a España. Como parte de esta alianza, 
Safe Haven permite a Carrefour asociar-
se más estrechamente con sus socios de 
CPGs para ofrecer mejores capacidades 

Con más de 18 años de experiencia en la industria del Marketing Digital, Rafael Martínez 
se incorporó en 2021 a LiveRamp desde el grupo inglés Dentsu Aegis Network, donde hasta 
ahora desempeñaba el puesto de Dan Programmatic Leader & Amnet MD para Iberia y 
SSA. Anteriormente, Martínez ocupó diversos puestos de responsabilidad en Digilant, Star-
com Mediavest, Havas Digital, Media Contacts y Vodafone. 

Rafael Martínez, Senior Manager de Addressability & 
Publisher Business Development de LiveRamp.
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«Creemos que necesi-
tamos un nuevo ecosis-
tema que dé a los indi-
viduos el control de sus 
datos, y estamos ayu-
dando a establecer un 
sistema basado en las 
personas y construido 

sobre el intercambio de 
valores de confianza» 

(Rafa Martínez, 
LifeRamp)

de colaboración de datos. Desde enton-
ces, LiveRamp ha hecho importantes incur-
siones en el ecosistema español, gracias 
a su plataforma que es capaz de desblo-
quear ventajas para todos y cada uno de 
los verticales.

¿Cómo se distribuye la plataforma Live-
Ramp, se vende la licencia o se alquila en 
la nube?
Somos una empresa de Software as a Ser-
vice (SaaS) y trabajamos con un modelo 
de suscripción.

¿Cuál es el potencial de las nuevas tecno-
logías para proteger la privacidad de los 
usuarios? 
Nos hemos pronunciado sobre la protec-
ción de la privacidad de los usuarios. Una 
de las principales razones por las que el 
ecosistema publicitario ha llegado a esta 
situación es porque la industria publicita-
ria colectiva perdió la confianza de los 
consumidores. El sector no era transparen-
te en cuanto al uso de los datos. 

Creemos que necesitamos un nuevo ecosis-
tema que dé a los individuos el control de 
sus datos, y estamos ayudando a estable-
cer un sistema basado en las personas y 
construido sobre el intercambio de valores 
de confianza. Las nuevas tecnologías ayu-
darán a impulsar este nuevo parámetro, 
acercando tanto a los editores como a los 
vendedores al consumidor.

¿Cómo pueden las asociaciones entre pla-
taformas tecnológicas garantizar el uso co-
rrecto de Internet sin invadir la seguridad de 
la información?
LiveRamp cree firmemente en la privacidad 
por diseño, popularizada por el RGPD. 
Aplicamos una protección de la privacidad 
y la seguridad del más alto nivel, y ayu-
damos a nuestros clientes y socios a hacer 
lo mismo. Incorporar protocolos de privaci-
dad y hacer uso de tecnologías que mejo-
ren la misma debería ser la configuración 
por defecto de todos los actores de esta 
industria, lo que ayudaría a que las aso-

ciaciones fueran más seguras para las em-
presas y sus usuarios finales.

Además, las nuevas asociaciones pueden utili-
zar tecnologías que ayudan a la seguridad y 
la privacidad. Por ejemplo, con nuestra asocia-
ción con Snowflake para su Media Data Cloud, 
somos capaces de integrar de forma nativa 
nuestras mejores soluciones de identidad en el 
entorno de la nube de Snowflake para más de 
5.000 de sus clientes, permitiéndoles acceder 
a las ofertas de LiveRamp sin mover sus datos.

¿Ha influido la pandemia en el core de su ne-
gocio, positiva o negativamente?
Hemos visto históricamente que una mayor in-
certidumbre en el mercado puede servir de 
catalizador para LiveRamp, ya que las em-
presas cambian sus inversiones hacia recursos 
que les permiten abordar y medir mejor su 
rendimiento de marketing.

A pesar de la incertidumbre, nos encontra-
mos en una posición fuerte en este momento, 
y seguimos transformando la experiencia de 
los clientes y generando resultados comercia-
les valiosos. Seguimos creciendo y ganando 
clientes, así como haciendo crecer nuestra 
empresa en general.

¿Se puede hablar de up-selling y cross-selling 
en su negocio, con respecto a otros segmentos 
de TI, especialmente con la ciberseguridad?
Vemos mucho aumento en cuanto a up-se-
lling y cross-selling, especialmente a medida 

La alianza de Adobe con LiveRamp 
LiveRamp y Adobe Advertising Cloud se aso-
cian para permitir la segmentación y medición 
omnicanal basada en personas de RampID, de 
esta manera las marcas ya pueden dirigirse 
One-to-One a escala sin comprometer la pri-
vacidad y medir con precisión la eficacia de sus 
inversiones en medios y sin depender de iden-
tificadores basados en dispositivos, incluyendo 
desktop, vídeo, web móvil, apps móviles, tele-
visión conectada (CTV), los dispositivos nativos 
y el audio. 

Así, los anunciantes ya pueden desbloquear la 
segmentación de la audiencia basada en las 
personas, la limitación de la frecuencia, la acti-
vación de los datos de primera y tercera parte, 
los informes de entrega, el acceso a las integra-
ciones del lado de la oferta y los registros de 
exposición. Además de todo esto, la posibilidad 
de medición a través del Grupo de Soluciones 
de Publicidad de Adobe (ASG). La integración 
está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, 

Francia, Alemania, Italia, España, Bélgica, Paí-
ses Bajos, Australia y Singapur.

En la actualidad, LiveRamp, gracias a su amplia 
red de editores ATS y a través de las integra-
ciones directas de los editores, está conectado 
a más del 70% del tiempo que se pasa en In-
ternet. En total, más de 35 del top 50 editores 
del ranking ComScore hacen uso de la solución, 
y 11.000 dominios a nivel mundial han adop-
tado ATS, incluyendo CafeMedia, Microsoft y 
Tubi.

A medida que las cookies de terceros y otros 
marcos de seguimiento van perdiendo impor-
tancia, la necesidad de los anunciantes de en-
contrar nuevas formas, más respetuosas con la 
privacidad, de atraer a los consumidores es 
cada vez más urgente. Sustentado sobre fun-
cionalidades de resolución de identidad centra-
les y una red incomparable, LiveRamp permite 
que empresas y sus partners mejoren la forma 

de conectar, controlar y activar los datos para 
transformar las experiencias del cliente y gene-
rar resultados de negocio más valiosos. 

Las marcas que compran en RampID pueden 
contar con los siguientes beneficios:
 - El acceso a entornos sin explotar que hoy no 

tienen cookies, como Safari, Edge y Firefox
 - El aumento de la eficacia de las campañas, 

al comprar los usuarios con un identificador 
basado en la privacidad y en las personas, 
y llegar a los usuarios autenticados dentro 
de los entornos de los editores Premium

 - El control de extremo a extremo -desde la 
ingestión de datos hasta la entrega- en las 
plataformas y socios preferidos

 - Mejora en la precisión de la medición y el 
rendimiento

 - Una familiaridad con los flujos de trabajo 
sin cookies

 - Mantener la direccionabilidad a través de 
audiencias, canales y regiones
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que nuestros clientes exploran más nuestras 
soluciones y descubren que son capaces de 
transformar las experiencias de sus clientes 
e impulsar resultados empresariales más 
valiosos. En particular, observamos que las 
capacidades de colaboración de datos han 
sido un gran impulsor de la expansión de las 
cuentas.

Por ejemplo, hace dos trimestres, firmamos 
un acuerdo con JD.com, uno de los mayores 
retailers del mundo, centrado en la colabo-
ración de datos. El trimestre pasado, amplia-
mos esa relación para incluir un nuevo caso 
de uso que permite la personalización cola-
borativa en sus propiedades y operaciones, 
en un caso de uso de la red de medios retail 
de próxima generación.

La venta de tecnología está tendiendo hacia la 
suscripción más que la compra (modelos SaaS 
para el software, IaaS para las infraestructu-
ras...). ¿Cómo comercializan sus soluciones, es 
un marketplace abierto que uno mismo contra-
ta en función de sus necesidades, o necesita una 
acción de push por parte de un canal profesio-
nalizado?
Una vez más, no hay una respuesta única 
para este caso. Muchos de nuestros clien-
tes más exitosos han ampliado sus acuerdos 
con LiveRamp al conocer los casos de uso de 
próxima generación que podemos impulsar 
para ellos.

Por lo tanto, una iniciativa clave de este año 
fiscal es ampliar nuestra estrategia de canal 
de socios. Esto incluye a los socios del ecosis-
tema, los integradores de sistemas y los pro-
veedores de la nube. Ayudamos a nuestros 
clientes a obtener valor de sus datos, donde-
quiera que vivan.

Y hablando del canal, puede describirnos cómo 
está estructurado en España (si hay mayoris-
tas quiénes son, si hay resellers o integradores 
cuántos), cuál es su papel dentro de la estructu-
ra de canal; porcentaje de ventas de LiveRamp 
en el canal indirecto vs venta directa...
LiveRamp es un ecosistema abierto al que 
pueden acceder y conectarse directamen-
te las marcas y los retailers en el lado de 
la demanda, y los editores en el lado de la 
oferta. Así, muchos de estos clientes trabajan 
a través de sus propias agencias y empre-
sas de consultoría para conocer las mejores 
herramientas y tecnologías existentes, con el 
fin de conseguir la mejor interoperabilidad 
para sus datos. Ahí es donde entra en juego 
el modelo de reseller.

El modelo de reseller funciona mejor para el 
ecosistema porque las agencias pueden man-
tener su neutralidad a la hora de asesorar 
a sus clientes sobre las mejores tecnologías 
para ellos, hayan sido desarrolladas inter-
namente o no. Las recomendaciones de las 
agencias pueden ser verdaderamente neu-
trales.

Con el fin de proporcionar cierta consistencia 
y verdaderas capacidades de consultoría, 
en nuestro evento emblemático RampUp en 
París en junio de 2022, recientemente lan-
zamos nuestro programa de certificación de 
agencias, para que los clientes sepan qué 
agencias están certificadas para trabajar 
con nuestra tecnología. Este programa no 
tiene ningún coste, simplemente pretende 
que el ecosistema se familiarice con las ca-
pacidades y responsabilidades de nuestra 
plataforma. Las agencias pueden ser el socio 
perfecto para ayudar a las marcas a extraer 

el máximo beneficio de una plataforma como 
la de LiveRamp, ayudando con profesionales 
especializados y certificados con la platafor-
ma, el onboarding y la gestión para mejorar 
los resultados de las campañas y del negocio.

Además, recientemente hemos firmado un 
acuerdo con Havas Media Group a nivel 
mundial para que sus clientes tengan acceso 
a nuestra tecnología, desde un punto de vista 
totalmente neutral.

LiveRamp ayuda a la resolución de identida-
des, así como a que las marcas interoperen a 
lo largo de todo el ecosistema de activación. 
La compra y la venta se llevan a cabo de la 
misma manera que lo hacen normalmente: las 
marcas que suelen activar campañas a tra-
vés de sus agencias seguirán haciéndolo de 
la misma manera.

Google anunció hace unas semanas que retra-
sará el fin de las cookies hasta 2024, como 
mínimo. ¿Qué implicaciones tiene este anuncio 
para el sector del marketing?
El anuncio de Google, sobre ampliar el pe-
riodo de pruebas de Privacy Sandbox, re-
trasando la fecha de eliminación de cookies 
de terceros para Chrome hasta 2024, es una 
oportunidad clave para las marcas y agen-
cias de publicidad. En el panorama actual no 
hay suficientes empresas que hayan iniciado 
la transición hacia un modelo alternativo sin 
cookies, y comenzar ahora es la mejor alter-
nativa para un cambio que ya es inminente. 
Llevar a cabo este proceso es importante in-
dependientemente del fin de las cookies de 
terceros, pues más del 45% de la internet ya 
no tiene cookies y es la única manera de ase-
gurar que las campañas de marketing y pu-
blicidad alcanzan a su target deseado. Aho-
ra más que nunca, con la recesión económica 
actual, es necesario rentabilizar los recursos 
invertidos en publicidad y marketing. 
 
Ahora, los editores y marketers tienen la 
oportunidad de realizar el cambio, contro-
lar sus campañas y dar el paso desde la 
identidad basada en cookies a la identidad 
basada en personas. Migrar a una opción 
preferida sin cookies ahora permite benefi-
ciarse de la escala de las cookies de terceros 
mientras todavía existen, y también llegar a 
los consumidores en entornos ya sin cookies. 
LiveRamp lleva casi una década colaborando 
con socios para dar respuesta a esta cuestión 
y, gracias a Solución de Tráfico Autenticado 
(ATS), está en camino de duplicar su alcance 
a lo largo del próximo año.
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Esperar no es una opción
Todos coincidimos en que la transformación digital es un paso necesario que todas las empresas deben 
afrontar para ser competitivas en el futuro. Esta transformación debe ser un proceso progresivo pero 
constante a la vez. Las empresas, no pueden posponer más su transformación digital si quieren continuar 
compitiendo en un mercado cambiante y cada vez más exigente.

SoluzionDigital, como gran conocedor y parti-
cipante de la distribución comercial de las nue-
vas tecnologías, conoce y dispone de las he-
rramientas tecnológicamente mas avanzadas 
para la gestión comercial de los distribuidores.

En un contexto tecnológico que muchos exper-
tos comparan a la Revolución Industrial o a la 
automatización de los procesos, la transforma-
ción digital no debe verse como una estrate-
gia para ganar competitividad sino como una 
adaptación que resultará imprescindible para 
la supervivencia.

Es por eso por lo que, aprovechando las bon-
dades del KitDigital, desde SoluzionDigital, 
hemos preparado una serie de paquetes que 
enlazan transversalmente con todas estas bon-
dades y beneficios de la digitalización.

Hay que ser conscientes que la transformación 
digital trae consigo una serie de beneficios 
para la empresa, mejorando así el desempeño 
interno y la relación con los clientes. 
 - Mejora la satisfacción de los trabajadores: 

Gracias a la transformación digital, los em-
pleados consiguen ser más productivos y su 
eficiencia operativa también aumenta.

 - Mejora la experiencia del cliente: Digita-
lizar algunos procesos de la empresa au-
menta los niveles de retención de clientes. 
Además, los canales digitales te permiten 
relacionarte con tus clientes de manera más 
fácil y dinámica.

 - Aumenta la productividad: La toma de deci-
siones se vuelve más fácil y ágil con la ayu-
da de las herramientas digitales. Además, 
dichas herramientas aportan valor: cómo 
el poder evaluar tus procesos, analizar la 
toma de decisiones, etc.

 - Nuevas oportunidades de negocio: La trans-
formación y la innovación caminan juntas. La 
tecnología proporciona nuevas habilidades 
y nuevos procesos de negocio que favore-
cen la innovación y el impulso de ideas.

COMO TE AYUDA SoluzionDigital, EN LA 
DIGITALIZACIÓN CON EL KIT DIGITAL
¿Por qué tengo que transformar mi negocio?
Hemos enumerado los beneficios que conlle-
va la digitalización para las empresas. Aho-
ra vamos a centrarnos en los motivos por los 
cuales digitalizar tu negocio.
 - Posibilidad de ampliar tu negocio

Vender online es una opción mucho más 
flexible y dinámica que ofrecer productos o 
servicios en una tienda física. Puedes incluso 
ampliar tu línea de productos o servicios.
 - Llegar a más potenciales clientes

Trabajando en una experiencia de compra 
agradable, en métodos de envío y de pago 
sencillos y eficaces, lograrás llegar a tu pú-
blico objetivo mucho más allá de donde tú 
estés. Actualmente marcas internacionales, 
que tienen presencia física en países de 
todo el mundo, apuestan a la venta online.
 - Puedes medir resultados

Una de las ventajas más importantes de la 
digitalización es la posibilidad de medir 
resultados a cada paso que des. Desde las 
redes sociales podrás medir qué contenido 
le interesa más a tu audiencia, qué es lo 
que busca solucionar mediante tu produc-
to o servicio, e incluso saber cuáles 
son sus preferencias dentro de tu 
sitio web: qué páginas visitan más, 
qué productos agregan al carrito. A 
partir de la medición de sus hábitos 
y los resultados que obtengas publi-
citando, podrás lanzar estrategias 
más efectivas.
 - Aumentar las ventas

El hecho de digitalizar tu empresa 
cuenta con un desarrollo digital, que 
agiliza todos los procesos, lo que 
esto significa un aumento de la pro-
ductividad dedicando más tiempo a 
la estrategia de venta. Además, la 
facturación aumentará debido a la 
capacidad de vender en diferentes 
puntos del país o internacionalmente. 

No hay que olvidarse de que tu comercio esta-
rá abierto las 24 horas del día, algo que sería 
mucho más complejo en un comercio físico.  

Por todo lo dicho, en SoluzionDigital somos 
expertos en el sector de la tecnología, y cree-
mos que la transformación digital hay que 
abordarla mediante implantaciones cortas e 
iterativas, que permitan analizar resultados.  
Para ello hemos diseñado diversos proyectos 
adaptados por áreas y orientadas a un obje-
tivo común: la mejora del servicio y un mejor 
conocimiento del cliente. Con ellos podrás 
simplificar y agilizar los procesos empresa-
riales (financieros, comerciales, productivos, 
logísticos…); fomentar el análisis exhaustivo 
de la información y el trabajo colaborativo; 
mantener un trato proactivo y cercano con los 
clientes, y generar experiencias positivas que 
ayuden a fidelizar. Todo ello, trabajando des-
de cualquier lugar, con cualquier dispositivo y 
con datos actualizados en tiempo real, gracias 
a la tecnología.

Te garantizamos que digitalizar tu empresa 
es 100% rentable y subvencionable con el 
KitDigital, a través de SoluzionDigital.

http://www.soluziondigital.com/

www.soluziondigital.com
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LA DIVISIÓN española de Ingram Micro, uno 
de los principales suministradores globales 
de tecnología y productos informáticos para 
empresas, ha celebrado la 19ª edición de su 
Simposium con gran éxito de asistencia, 2.500 
inscritos. Una jornada que ha supuesto la vuelta 
a la presencialidad del evento tras dos años 
de pandemia, convirtiéndolo de nuevo, gracias 
a la complicidad de las principales compañías 
del sector TI, en uno de los encuentros profesio-
nales con más solera del Canal. 

Hasta su habitual ubicación, en la Cúpula del 
Centre Comercial Arenas de la Plaça Espanya 
de la Ciudad Condal, se desplazaron más de 
90 expositores, con un notable incremento de la 
inversión (30% más según declaró Josep Hilari, 
portavoz de la empresa, “con el riesgo que eso 
suponía asumir cuando aprobamos los prepara-
tivos a inicios de año”) para conseguir propor-
cionar la mejor experiencia a sus asistentes. To-
dos ellos, junto al equipo de expertos de Ingram 
Micro, mostraron las soluciones más disruptivas 
en áreas tan destacadas como Cloud, Ciberse-
guridad y distribución de Servicios TI, a través 
de demostraciones, charlas y talleres prácticos. 

Simposium 2022 contó asimismo con ponencias 
a cargo de los responsables de compañías del 

canal como Amazon Web Services, Microsoft 
Cloud, Samsung, HTC, Barco o D-Link, entre 
otros. Además de presentar sus últimas nove-
dades, todos ellos reflexionaron hacia dónde 
se dirige la industria TI, y qué decisiones de-
ben tomar las compañías para acertar en sus 
apuestas de futuro.

Esta edición del evento recuperó también los 
Speaker Corners, que volvieron a cosechar un 
éxito semejante al de la edición de 2019, en 
esta ocasión con una nueva área para cloud 
en exclusiva. En ellos, empresas como Acer, 
Asus, HP, Jabra, Aruba, Zyxel, APC-Schneider 
Electric, Allied Telesis, Sophos, V7 o Loftware 
NiceLabel organizaron dos sesiones temáticas 
paralelas de entre 15 y 20 minutos de du-
ración dentro de un espacio reservado para 
unas 20-25 personas donde hablaron de las 
iniciativas más innovadoras del mercado y que 
solían finalizar con el sorteo de alguno de sus 
productos.

Tras disfrutar de más de 18 conferencias en las 
salas de cine y diversas zonas experienciales 
para gaming, realidad virtual o movilidad eléc-
trica, la jornada finalizó con la ponencia de José 
Luis Cordeiro, ingeniero del MIT y gurú transhu-
manista, que habló sobre su libro La Muerte de 

la Muerte, una visión sobre cómo la tecnología 
busca superar los límites de la biología.

Moderadamente optimistas
Según datos proporcionados por Ingram Mi-
cro, en lo que llevan de año el Mercado de 
Valor mantiene una tendencia positiva, con un 
aumento del 9,4% en sus ventas, sin embargo 
contrarrestadas por el descenso de negocio en 
el Mercado de Volumen, que ha retrocedido un 
4,4%. Esto no les impide mantener un cierto op-
timismo, pues en los últimos meses no han cons-
tatado ninguna desaceleración, al contrario, 
muestran una propensión al alza que alientan 
un posible buen cierre de año.

En la rueda de prensa de presentación del 
Simposium a los medios, Miquel Santamarta, 
responsable de B2B, fue el responsable de 
ofrecernos la foto fija del mayorista, abun-
dando en las cifras de mercado, y en dos de 
sus servicios más innovadores, el marketplace 
y la herramienta para la digitalización de las 
pymes: “Según datos de Context, entre enero 
y junio de este año, el canal TI dedicado ha 
crecido un 8,9%, mientras que nosotros como 
mayorista hemos crecido un 17%, pero lo más 
contundente es el crecimiento achacable al 
programa New SMB Machine que se sitúa en 
un crecimiento del 29%. Esto es indicativo de 
que nuestra propuesta de valor ha sido bien 
aceptada, con un incremento de más de 1.700 
clientes nuevos en lo que va de año”. 

El programa fue lanzado en 2018 en el cuar-
to trimestre y ya tuvo una muy buena acogi-
da entre el canal y los clientes, apuntándose 
2.100 distribuidores. “Ya son 3.800 distribuido-
res entre pequeños y medianos, y con el nuevo 
programa se ha logrado un crédito adicional 
de 75 millones de euros con pago financia-
do, descuentos como los grandes y liquidación 
mensual de los rebates, poder ajustar los costes 
logísticos y no tener que hacer grandes pedi-
dos aunque sí más recurrentes, y con un custom 
service para devoluciones de fácil registro”, 
manifiesta Santamarta, a lo que se añade: “En 
cuanto al marketplace, este ha crecido un 20% 

Las Arenas certifican la buena forma del XIX 
Simposium de Ingram Micro
Después de tres años por culpa de la pandemia, el Simposium del mayorista Ingram Micro devolvió al recinto de Las 
Arenas de Barcelona la versión presencial del evento de referencia para el Canal TI en España, gracias a la par-
ticipación como expositores de unas 90 empresas de soluciones y servicios tecnológicos para el sector corporativo. 
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De izqda a dcha: Miquel Santamarta, Alberto Pascual, Jaume Soler, Herminio Granero, 
Pablo Ruiz-Hidalgo y Josep Hilari.

sobre 2021, ya se gestionan 1.200 partners, y 
la previsión es terminar 2022 más o menos en 
esa cifra; apenas si hemos tenido un -0,5% de 
salidas desde su lanzamiento, el partner que 
entra se queda. Los pequeños ISV ya desarro-
llan en nativo en Cloud, y desde Ingram Micro 
estamos promoviendo esfuerzos con personas 
dedicadas”.

A qué huelen las nubes
A finales de 2020 Ingram Micro fue recom-
prada al holding chino HNA solo cuatro años 
después de su adquisición por 7.200 millo-
nes de dólares por el fondo Platinum Equity, 
y desde entonces se dividió la compañía en 
dos áreas, dando más importancia al cloud 
al dedicar una de ellas enteramente a este 
mercado. Para hablarnos de esta división 
que de facto opera y reporta por separa-
do, Pablo Ruiz-Hidalgo, responsable de la 
división Cloud Sales en Ingram Micro Iberia, 
avanzaba algunas cifras de negocio: “Según 
los datos del mercado (Forrester), el 56% de 
las pymes españolas todavía no está pre-
parada para un viaje a la nube. No es tan 
extraño, si pensamos que no más del 10% 
de las compañías a nivel global tienen real-
mente adoptado completamente el cloud a 
nivel de infraestructura; sin embargo, cuando 
son preguntadas por su interés en el cloud, el 
88% se manifiesta que dice que es crítico, lo 
que abre un amplio margen de mejora y una 
oportunidad de negocio para los proveedo-
res de servicios basados en Cloud”. 

Ruiz-Hidalgo achaca este desfase entre el 
deseo y la realidad a cuatro rémoras que 
permanecen vigentes en las empresas, sean 
del tamaño que sean: “Eso ocurre porque 
todavía hay barreras que impiden ese via-
je a la nube, sea por el legacy (o porque 
los responsables son reticentes, o porque 
no todo es susceptible de pasar a la nube), 
sea por aspectos difíciles de abordar en 
seguridad y globalidad, sea por falta de 
conocimiento. Todas esas barreras Ingram 
Micro las rompe y trata de compensar con 
un foco decidido puesto ahora en el cloud, 
con programas de formación ‘casi’ gratuitos 
enmarcados dentro del plan de negocio, con 
soporte legal y amparo 360 desde el alta 
de la compañía y durante todo el delivery, 
un marketplace para el autoservicio y apro-
visionamiento de soluciones, o con diversas 
áreas de especialización. Para ello hay un 
centro de excelencia especializado en cloud 
con tres sedes follow-the-sun: Miami, Sidney 
y Barcelona, dando cobertura a miles de 
clientes y al marketplace”. 

Las pymes deben contar con socios de negocio 
fiables en ese camino. El 65% de las cargas 
que se mueven en la nube se realizan en los 
cuatro principales hiperescalares. El mayorista 
señala cuatro áreas específicas de crecimiento: 
plataformas de datos en la nube, seguridad 
‘seamless’, puesto de trabajo conectado y bu-
siness performance (CRM y ERP) que aseguren 
la continuidad de negocio. “Tenemos centros de 
excelencia de cada uno de ellos, creando un 
entorno para que el partner reduzca su TTM 
para llegar al cliente dando nosotros el soporte 
para que el partner esté más cerca del cliente, 
y estar cerca es estar a un paso”, concluye el 
responsable del área de Cloud Sales.

Las joyas de la corona
Otro de los temas que se debatió durante la 
presentación del Simposium fueron los diversos 
segmentos que toca el mayorista Ingram Micro, 
a través de su responsable de la división de 
Volumen, Herminio Granero, que dio diversas 
pinceladas sobre las cuotas de mercado. “Al 
abarcar tantos segmentos de la informática, 
los desempeños han sido desiguales para el 
mayorista. No hay que negar que la mayor 
proporción de la facturación aún procede de 
la venta alrededor del hardware informático, 
donde poseen una cuota del 26%, que es in-
cluso mayor en mobile y telecom donde entran 
los smartphones (40%), que junto a print y sof-
tware completan sus cuatro principales merca-
dos”. A esto se añade la división de servicios: 
“En cuanto a servicios especializados, contamos 
con un equipo cercano al cliente que cuida de 
todo el ciclo de vida, desde el despliegue has-
ta el mantenimiento. Por ejemplo, con Vodafone 
y Red.es un proyecto de 20 millones de euros 
en cuatro comunidades autónomas que han su-
puesto más de 87.000 dispositivos”.

Pero no acaba ahí la actividad del mayorista. 
“Esto no quita que no apostemos por los mer-
cados en desarrollo, como wearables y ac-
cesorios, en todos ellos por encima del 29%, 
movilidad urbana (55%) o gaming (39%) con 
el portfolio más relevante que incluye a 23 
vendors en las cinco categorías. Siempre es-
tamos pensando en innovar e ir por delante, 
por eso estamos en la realidad virtual, la rea-
lidad extendida e incluso el metaverso con la 
alianza con HTC Vive, y como ejemplo más 
vistoso está el proyecto de La Pedrera junto 
a Microsoft Hololens y Plain Concepts, el más 
grande en número de gafas VR de Microsoft 
financiado a través de nosotros. Estamos in-
virtiendo en energías renovables y sostenibi-
lidad, con placas solares fotovoltaicas para 
autoconsumo Enersonne y baterías portátiles 
EcoFlow, y una nueva marca, Renewd, para 
smartphone refunding de lleno en la econo-
mía circular. Además, hemos diseñado una 
plataforma automatizada de seguros para 
teléfonos móviles, y en breve integraremos la 
recompra y el poder vender entre resellers 
nuestros”.

Como muestra de estos nuevos ecosistemas 
transversales, Ingram Micro presume de la mar-
ca Xiaomi: “Un epígrafe aparte lo constituye 
por sí mismo Xiaomi, del que comercializamos 
250 referencias lo que supone el catálogo más 
extenso, hasta comederos y bebederos inteli-
gentes para mascotas. Hemos vendido más de 
1 millón de pulseras conectadas, y en total más 
de 2 millones del ecosistema de la marca china, 
que se ha consolidado como el tercer player 
en televisores tras Samsung y LG con más de 
300.000 smart-tv que se van a vender este 
año (del 17% de cuota de mercado ahora va 
a acabar en el 23%)”, concluye Granero.
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Jaume Soler (Ingram Micro): «Las soluciones cada vez requieren de más 
colaboración, hoy día prima más la colaboración que la competencia»
Extraemos las declaraciones que en rue-
da de prensa celebrada en el arranque 
de Simposium, manifestó Jaume Soler, VP 
Chief Country Executive, Spain & Portugal, 
de Ingram Micro, repansando los últimos 
hitos de la compañía en España.

¿Qué nos ha traído hoy aquí a vuestra casa?
Presentamos nuestro evento estrella en su 
formato natural, más allá de la pantalla. 
Queremos mostrar la última tecnología en 
un ambiente más relajado y participativo, 
tras los últimos años de agobio. Ya mostra-
mos cuál es nuestra visión de lo que tiene que 
ser un mayorista durante la pandemia: estar 
muy cerca del cliente, y sin duda eso nos ha 
ayudado a ir ganando cuota de mercado, en 
concreto cuatro puntos más. La clave ha sido 
la rápida adaptación a la situación genera-
da por la pandemia de un día para otro, y 
al magnífico trabajo del equipo que atendió 
con gran responsabilidad la urgente necesi-
dad de las empresas. También han sido muy 
bien recibidas nuestras iniciativas que giran 
alrededor de las soluciones advance y de 
valor, la ciberseguridad, el mundo del TPV/
POS, los verticales, los diversos canales de 
venta… Continuaremos caminando con paso 
firme, ayudando al pequeño cliente que es el 
más desconocido pero también al grande, y 
con un mensaje claro: las soluciones cada vez 
requieren de más colaboración, hoy día pri-
ma más la colaboración que la competencia.

Llegados a este punto, ¿cuál es la principal 
misión del mayorista en el mercado TI?
Nuestro papel es el de servir de agrega-
dor de soluciones y servicios entre fabri-
cantes, distribuidores y revendedores. Pero 
en un entorno donde los recursos hay que 
estirarlos debido a su escasez, nosotros 
apostamos por la creación de centros de 
excelencia que ayuden al canal en la con-
figuración de soluciones, por ejemplo en ci-
berseguridad, como los que ya tenemos en 
Países Bajos y Reino Unido, y que de ma-
nera remota también cuentan con cuatro 
miembros en Madrid y Barcelona. No son 
los únicos, porque parte del área Cloud es-
tán situados en el muy representativo edi-
ficio de Telefónica para atender terceros 
clientes, mientras que para BI está apro-

bado incorporar en los próximos dos años 
entre 20 y 50 personas. Y en Santander 
el área de programación y atención para 
toda Europa también está en expansión.

Además de confirmar estas inversiones de la 
multinacional en talento nacional, ¿qué más 
aportáis?
En el ADN de Ingram Micro reside evo-
lucionar al mismo ritmo que el sector tec-
nológico, y adaptarse a sus necesidades 
cambiantes. Seguimos pendientes de las 
demandas de clientes, partners y consu-
midores, pero también de la situación del 
mercado. Otro cometido como mayorista 
que aportamos, es el de generador de de-
manda. Para ello ponemos al servicio de 
los fabricantes, nuestros principales clien-
tes, herramientas y programas de Business 
Intelligence para detectar oportunidades 
y hacer más eficaz el proceso hacia su 
cliente final. También, de cara al distribui-
dor, está el estar suministrando información 
actualizada de versiones de producto, de 
configuraciones, etc.

Y un tema fundamental, por tanto, facilitar 
el acceso a la tecnología en las mejores con-
diciones económicas posibles, ¿no? 
Llegados a este punto, ¿quién paga la 
fiesta? Y no vale que cada uno se ponga 

de perfil a mirar el techo a ver quién da 
el primer paso”, esgrime Soler. “Nosotros 
hace cuatro años anunciamos la puesta 
en marcha de un programa facilitador de 
nuevas opciones de financiación. Debido a 
nuestro importante volumen de facturación 
global, contamos con el respaldo de im-
portantes socios del mundo financiero. Lo 
mejor para el canal es que nosotros no nos 
limitamos a prestar el dinero como haría 
un banco, sino que como su socio comercial 
financiero, nuestro diferencial es que somos 
facilitadores del negocio TI. Entendemos el 
mercado y ayudamos a crecer. 

Aquí aparecen las tan cacareadas ayudas 
desde la UE, ¿sois críticos con la manera de 
otorgarse? ¿Son suficientes?
Con foco en el canal y en las pymes, y con 
los fondos NextGen de fondo, en mayo 
lanzamos nuestra New SMB Machine para 
la aproximación a este mercado. Pero pri-
mero era imprescindible saber qué era lo 
que realmente necesitaba el partner para 
su negocio y qué podíamos ofrecerle, así 
que lanzamos una encuesta independiente, 
porque si preguntábamos nosotros direc-
tamente nos iban a decir lo maravillosos 
que somos. Y de esta encuesta extrajimos 
cuatro conclusiones: primero, que querían 
ser más partners y generar más volumen 

Jaume Soler, VP Chief Country Executive, Spain & Portugal, de Ingram Micro.
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Mitos y leyendas
Por su parte, en su intervención el director ejecutivo para España 
y Portugal de Ingram Micro Alberto Pascual habló de mitos y 
realidades en esta cuarta revolución industrial, donde los cam-
bios se están acelerando y produciéndose cada vez a un ritmo 
más vertiginoso debido al componente de la Inteligencia Artifi-
cial y el resto de complementos como big data, blockchain… y 
que inciden de lleno en las áreas de valor de Ingram Micro. Sin 
embargo, para el mayorista, hay que derribar cuatro mitos que 
se han instalado en el imaginario colectivo. 

Primer mito, que hay que ser hiperespecializado. “Es cierto que 
en el mercado laboral hay 120.000 vacantes que no se cubren 
para los puestos más digitales. Pero no es necesario tener una 
hiperespecialización exclusiva por cada tecnología o por cada 
fabricante, en un entorno colaborativo se permite compartir co-
nocimientos sin tener que estar especializado en todo como si 
fuéramos Leonardos da Vinci. Esto permite extender los recursos 
globales a áreas como la ciberseguridad o la programación de 
IA en Python, recursos que luego se trasladan a los integradores 
y en lenguaje local”.

Segundo mito, que las pymes se están digitalizando. “Es cierto que 
se está produciendo una transformación exponencial cada vez 
más compleja, pero esto no va solo de tecnología, sino también 
de cambio de modelos de negocio y de financiación. Surge el 
todo como servicio y el pago por suscripción mes a mes, así 
que se trata también de cómo hacer esta gestión del cambio, y 
encima con un mercado pyme tan atomizado. Hay que ayudar 
al canal en esa transformación, y para ello hemos incorporado 
la herramienta Digital Performance Tool por IA que permite un 
informe automatizado de dónde se está y una propuesta de 
digitalización a un año”.

Tercer mito, que con los fondos NextGenEU es suficiente. “Pues el 
primer PERTE ha quedado desierto en su 80%, y el Gobierno ya 
prepara una repesca. Y como ya se sabía de antes, las ayudas 
europeas quedan desiertas por desconocimiento (plazos, proce-
sos…) y por complejidad (documentación…). Ingram Micro no 
solo proporciona información pertinente para solicitar y gestio-
nar estas ayudas a través de su Centro de Recursos NextGen, 
que permite garantizar por adelantado el monto líquido de la 

ayuda a la que se opta. El Kit Digital avanza de manera razo-
nable, la primera fase se agotó con rapidez, signo inequívoco 
de las expectativas que había generado, esperemos que con la 
segunda convocatoria, que implica una partida inicial de 500 
millones de euros, mejore el nivel de madurez digital de los pe-
queños y medianos negocios españoles. Pero es una pequeñísima 
parte de lo que necesita la pyme, los diez paquetes se quedan 
cortos porque en realidad se necesita mucho más. Los proyectos 
tractores estratégicos aún están a un nivel incipiente, pero el 
área de transformación digital en las Administraciones Públicas 
sí se ha conseguido, especialmente en Educación y Hacienda. Y 
para dar cobertura al canal, especialmente a los partners más 
pequeños, y salvaguardar sus necesidades de solvencia financie-
ra, nos homologamos en el epígrafe del Marco 13, una especie 
de cajón de sastre, para poder optar a las licitaciones públicas”. 

Cuarto mito, que la ciberseguridad es problema de otros más 
grandes. “Pero lo cierto es que las pymes españolas están siendo 
acribilladas con ransomware, Las amenazas cambian continua-
mente y es muy complicado tener personal dedicado continua-
mente actualizado. Es más fácil optar por tener un servicio de 
asistencia personalizado que les ayude a identificar y resolver 
sus riesgos, y en especial a asegurar la continuidad del nego-
cio, y para eso tenemos un amplio portfolio de soluciones para 
nuestros MSSP”.

Alberto Pascual, director ejecutivo para España y Portugal de Ingram Micro. 

de negocio, no solo quedarse en una ven-
ta, atendiendo a sus clientes a más largo 
plazo; segundo, tener un acceso sencillo a 
financiación y a planes de rebate; terce-
ro, ser muy flexibles en un mercado muy 
cambiante, con opciones de poder escalar 
y desescalar; y cuarto, de ser fiables en 
la logística, con una asistencia al partner 
libre de burocracia, y una interlocución fá-
cil y amable. De esta manera, nace una 
nueva versión del programa SMB Machine, 

un programa fundamental para nosotros y 
seguir creciendo en un mercado que en lo 
global, se manifiesta plano. 

Efectivamente, las gallinas que entran por 
las que salen, parece concluirse…
El mercado de valor ha crecido un 9,4% 
gracias al software, al storage, al networ-
king, a los grandes displays, con actores 
destacados como Cisco, HPE, Microsoft o 
IBM. Sin embargo el mercado de volumen 

ha caído un 4,4%, donde los que más han 
sufrido son los notebooks, los smartphones 
y los supplies, si bien veníamos de una si-
tuación en la que en dos años se ha crecido 
lo que en cinco y a pesar de ver algún bro-
te verde a inicios de septiembre creciendo 
un 3%. Pensamos que esa ralentización sea 
menor del 15% a final de año, quizás ron-
de el 10% debido al punto de inflexión 
en SMB y Corporativo, pero es según una 
proyección del mercado, no nuestra. 
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Ana Mª García (REELSA): «Cada vez más empre-
sarios de hostelería y comercio en general apues-
tan por soluciones de TPV con software avanzado 
para tener un mejor control de su negocio»

DESDE 1986, REELSA suministra y lleva a cabo 
las importaciones de sus productos utilizando su 
red nacional de ventas. Estudian continuamen-
te el mercado buscando la tecnología más in-
novadora y vanguardista para informar a sus 
distribuidores de las novedades más destaca-
das, siendo esta la mejor forma de fidelizar y 
satisfacer a sus clientes. Tanto la climatización 
de terrazas como los sistemas de vigilancia y 
seguridad o alarmas, son claros ejemplos de 
alternativas que actualmente ofrecen a sus co-
laboradores.

Su red de distribución cubre gran parte del 
territorio español y portugués, trabajando con-
tinuamente en la apertura de nuevos mercado 
en otros países, en un proceso de crecimiento 
sin perder de vista el buen servicio, la rapidez 
y el compromiso postventa, “que son, desde el 
principio de nuestra trayectoria, la máxima prio-
ridad”, señala Ana María García Silvente, direc-
tora comercial de REELSA desde su incorporación 
en 1996. “Nuestra continua evolución y compro-
miso con nuestros clientes hace que éstos se man-
tengan fieles a lo largo de los años y, además, 
no duden en recomendarnos”. Hablamos con ella 
para conocer más en detalle a la empresa.

Preséntenos su empresa, ¿desde cuándo están 
presentes en el mercado español, y en qué ha 
cambiado éste en estos años?
REELSA (Registradoras Electrónicas, S.A., aun-
que ahora somos una S.L.) se constituyó en el 
año 1986 en Madrid. Comenzó siendo una 
empresa familiar, dedicada principalmente a 
la importación y comercialización de cajas re-
gistradoras. A lo largo de estos años nos he-
mos ido adaptando a las nuevas tecnologías 

y la actividad principal es la importación de 
equipos TPV y todo tipo de periféricos para 
los puntos de venta, tanto de la hostelería como 
del comercio en general. También hemos inte-
grado software para dar soluciones completas 
a nuestra red de distribución.

¿Cuál es el estado actual del mercado del TPV en 
España tras la pandemia? ¿Remontan los pedidos 
o tiene visos de que la inflación o una posible 
desaceleración económica le afecte determinan-
temente a pesar del tirón de la industria turística?
La pandemia ha supuesto un antes y un después 
en muchos ámbitos, y en lo referente a transac-
ciones comerciales y desarrollo tecnológico no 
iba a ser menos. En este momento el mercado 
está a la expectativa. Evidentemente la situa-
ción económica influye de una manera determi-
nante en el sector, ya que, aunque la industria 

turística tiende a recuperarse y eso es un buen 
dato, también es cierto que no estamos comer-
cializando un producto de primera necesidad. 
Por otra parte, es cierto que cada vez más em-
presarios tanto de hostelería como de comercio 
en general apuestan por soluciones de TPV con 
software avanzado para tener un mejor control 
de su negocio. 

En cuanto a tecnologías aplicadas, ¿qué tenden-
cias destacaría en las actuales soluciones para 
punto de venta, y cuáles han llegado para que-
darse? ¿Hacia dónde se dirige el futuro (auto-
servicio, contactless, comercio online, gestión 
cloud…)?
Todas las novedades en cuanto a tecnologías 
aplicadas se van integrando en el mercado se-
gún cada uno de los sectores, es evidente que 
cada una de ellas está buscando su espacio. La 
tendencia es la venta desasistida a través del 
autoservicio con pago telemático con móvil o 
tarjeta. El comercio online también está tenien-
do un auge importante, ya que en estos momen-
tos es muy fácil integrar una página web con un 
negocio ya constituido. No obstante, las ventas 
tradicionales con atención personalizada no 
dejarán de existir.

En cuanto a diseños de hardware evidentemente 
la pantalla táctil ya está totalmente instaurada 
en el mercado, con diferentes tamaños y capaci-
dades según las necesidades de cada estable-
cimiento. Últimamente estamos notando un espe-
cial interés por los equipos táctiles de no más 
de 10 pulgadas con impresora integrada y que 
sea portátil. Esto permite llevar toda la gestión 
del establecimiento y a su vez tomar nota de las 
comandas con el mismo equipamiento.

La principal actividad de REELSA, con sede en Collado Villalba (Madrid) es la importación de 
equipos y sistemas para la gestión del punto de venta en Hostelería y Comercio, ofreciendo 
soluciones integrales de hardware y software a sus distribuidores, siendo activos principales de 
REELSA el amplio conocimiento del sector de su equipo de profesionales y la experiencia, tanto 
de sus fundadores como de todas las personas que construyen su camino día a día.

Ana Mª García, directora comercial de REELSA.
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«La tendencia es la venta desasistida a través del au-
toservicio con pago telemático con móvil o tarjeta. El 

comercio online también está teniendo un auge impor-
tante, no obstante, las ventas tradicionales con atención 

personalizada no dejarán de existir» 
(Ana Mª García, REELSA)

La caja registradora no ha dicho sus últimas pa-
labras aún: ¿en qué nichos de mercado se nota su 
fortaleza sobre los TPV? 
Aunque la tendencia es el TPV, las cajas regis-
tradoras siguen y seguirán teniendo su espacio. 
Hay muchísimos establecimientos gestionados 
únicamente por el propietario que no necesitan 
TPV para controlar su negocio, además los pro-
gramas de algunas registradoras pueden lle-
var control de stock, conectar un scanner para 
agilizar la venta, etc. y además se han adapta-
do para seguir cumpliendo la normativa vigen-
te en este momento, por lo que todavía estarán 
un tiempo entre nosotros

¿A qué clientes os soléis dirigir y a qué nuevos 
mercados o sectores queréis llegar? ¿En qué mer-
cados verticales encontráis las mejores oportuni-
dades de negocio (retail, hospitality, horeca…) 
y qué demanda en particular cada uno de ellos?
Nosotros nos dirigimos exclusivamente a distri-
buidores, muchos vienen del mundo de la regis-
tradora y al igual que nuestra empresa se han 
adaptado al mercado ofreciendo soluciones de 
TPV en cualquiera de sus formatos. También nos 
dirigimos a empresas de informática que están 
dando servicio a estos sectores. 

Pese a su amplio catálogo de soluciones, ¿hacéis 
foco en algún producto en especial o que esté ti-
rando del mercado por su novedad o convenien-
cia o periodo estacional? ¿Os limitáis a revender 
el producto o también le aplicáis mejoras propias? 
Siempre miramos por cada uno de nuestros 
productos porque cada uno de ellos es impor-
tante para montar bien y completar un nego-
cio. Pero sí que es cierto que nuestros productos 
estrella son los TPV y las registradoras. Todos 
los equipos que salen de nuestra empresa están 
revisados por nuestros técnicos y preparados 
para su puesta en marcha. Atendemos a las ne-
cesidades de cada distribuidor con programa-
ciones iniciales, etc. Esta atención más cercana y 
personalizada es lo que nos diferencia. 

Además, en el caso del sector hostelero, hay 
otros dos productos estrellas con marca pro-
pia que sí serían estacionales. Me refiero a los 
calefactores de infrarrojos Solamagic y a los 
equipos de nebulización de Hidramagic, ambos 
dirigidos a aclimatar las terrazas tanto para 
invierno como para verano. 

La seguridad es un asunto cada vez más trans-
versal: ¿cómo abordáis este campo, es seguridad 
más bien física o también cibernética? 
La seguridad tanto física como cibernética es 
muy importante. Los usuarios están cada vez más 
concienciados de la necesidad de proteger los 
equipos y las instalaciones como los programas 
y la información contenida, tanto local como en 

la nube. Nosotros informamos a nuestros distri-
buidores para que tanto las instalaciones como 
los programas estén perfectamente protegidos.

¿Cómo es la estructura de vuestro canal, con qué 
tipo de partners trabajáis y cuántos tenéis actual-
mente? ¿Estáis buscando distribuidores con un 
perfil determinado o vertical? ¿Estáis interesados 
en alguna zona geográfica -nuevos territorios 
nacionales o mercados internacionales-?
Nuestro objetivo es aumentar la red de dis-
tribución en territorio nacional, pero de una 
manera organizada y firme. Nos interesa el 
distribuidor que ya conoce el sector o que está 
interesado en introducirse. Nosotros damos for-
mación online o presencial, damos soporte en 
las instalaciones cuando el distribuidor lo soli-
cita y damos asistencia online hasta completar 
la instalación. En cuanto a mercados interna-
cionales estamos en expansión seleccionando a 
partnes introducidos en el sector con muy bue-
nos resultados para las dos partes.

¿Cómo gestionáis vuestra red de distribuidores, te-
néis algún programa de canal estándar de incenti-
vos? ¿Os implicáis en el desarrollo del proyecto en 
fase preventa y postventa? ¿Certificáis? ¿Ofrecéis 
otro tipo de herramientas como portal del partner, 
buscador de productos, apoyo de marketing…? 
Sí, nuestra mayor apuesta es formar, acom-
pañar y apoyar al distribuidor en cualquier 
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Ganas de volver a ferias
REELSA es un habitual de las ferias del sector como Hostelco, pero debido al 
parón obligado por la pandemia, se echa de menos la vuelta a esta fórmula 
comercial de escaparate y networking, donde la compañía expone su com-
pleto catálogo de soluciones de hardware y software a empresas de hoste-
lería y comercio en general. La firma, con más de 30 años de experiencia en 
el sector, posee una amplia gama de TPV táctiles y sus accesorios, lectores de 
códigos de barra, software para gestión de hostelería y comercio, impreso-
ras de tickets, cajas registradoras y cajones de cobro automático, avisadores 
de camareros y los tres modelos de tótem con los que trabaja. Productos con 
los que mejorar la gestión del día a día de un establecimiento hostelero y una 
muestra más del compromiso de REELSA con sus clientes y amigos.

El offering de REELSA está organizado en cuatro principales categorías:
• Hardware: con todo tipo de TPV y sus accesorios opcionales, monitores 

táctiles, impresoras de tickets y de etiquetas, junto a sus etiquetadoras y 
rodillos, escáneres y lectores de código de barras, cajas registradoras, 
cajones portamonedas, contadores y detectores de billetes y monedas, 
cajones de autocobro (Cashkeeper), kioskos o tótems, comanderas, avi-
sadores de camareros y el kit “Su Turno”, smartphones y hasta balanzas.

• Software: programas de gestión como los de Towa, Glop y BDP.
• Confort: equipos de climatización para interior y exterior, para terrazas 

tanto para refrescar mediante nebulización (Hidramagic) o ventilado-
res, como para calentar mediante bombas de calor o sistemas de cale-
facción por infrarrojos (Solamagic), así como kits completos y accesorios.

• Higiene sanitaria: debido a la pandemia, también se han popularizado 
los productos sanitarios desde dispensadores de gel hidroalcohólico a 
generadores de ozono y detectores de CO2.

proyecto que les planteen, tanto en preventa 
como en postventa. Desde nuestra experiencia 
en el sector pasamos presupuestos adecuados 
a cada tipo de cliente. En ocasiones, cuando el 
distribuidor lo requiere nos desplazamos para 
hacer demos al cliente final de manera que 
pueda tener relación directa con los equipos 
que va a adquirir.

Por la situación de la pandemia, nos hemos visto 
obligados a suspender los viajes de incentivo 
al Caribe que ofrecíamos a los distribuidores 
y que tanto disfrutaron, así como la asistencia 
a ferias y convenciones, cosa que intentaremos 
volver a instaurar a partir del 2023 ya que es 
la mejor manera de tener relaciones personales 
con los clientes.

¿Qué tipo de servicios ofrecéis a vuestro canal 
(formación, diseño de proyectos, reparación y 
asistencia postventa, renting…)?
Nuestro principal valor como empresa, como 
comentaba antes, es la formación y prepara-
ción para que nuestros distribuidores conoz-
can y sepan manejar perfectamente todos los 
productos. Esto, junto con la continua búsqueda 
de los mejores equipos, es sin duda la exce-
lente atención que damos al distribuidor. To-
dos nuestros empleados tienen una formación 
exclusiva para dar las mejores soluciones en 
cualquier circunstancia. Damos una atención 
muy personalizada a todos los distribuidores 
independientemente del tipo de operación 
que pueda surgir.

Contamos con servicio técnico propio y con 
atención personalizada. Las reparaciones es-
tán saliendo en un plazo de 24/48 horas por 
lo que la confianza del distribuidor en nosotros 
es muy alta. 

Algo que también nos diferencia es la labor 
de asesoramiento a nuestro canal en cuanto 
a información relativa a nuevas normativas, 
ayudas, subvenciones, etc. tanto a nivel nacio-
nal como autonómico o incluso locales, siempre 
sustentada por documentos oficiales y con indi-
caciones de cómo se tramitan y cómo pueden 
ayudar a sus clientes.

¿Ofrecéis alguna solución completa al cliente fi-
nal que se aproveche del Kit Digital y los fondos 
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NextGen para la transformación digital de los 
negocios?
Nuestra labor en este punto es tener informa-
dos a los distribuidores para que puedan ase-
sorar a sus clientes, ya que nosotros no llegamos 
directamente al cliente final. Tanto en este as-
pecto como en subvenciones y ayudas, tanto a 
nivel nacional como autonómico, les facilitamos 
documentación oficial con la que pueden ayu-
dar a sus clientes.

¿Qué previsión de cierre de año tenéis como com-
pañía? Y mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los 
siguientes objetivos para la compañía? ¿Cuáles 
cree que serán los desafíos de REELSA en 2023?
Este año ha supuesto la vuelta a la “normali-
dad” en nuestro sector, y estamos en niveles 
pre-pandemia. Ha ayudado la instauración en 
el País Vasco del nuevo sistema fiscal TicketBai, 
por el que ha habido que actualizar tanto hard-
ware como software para cumplir la normativa. 

Para 2023 los desafíos son importantes y apa-
sionantes. Por un lado, está la situación económi-
ca general con una posible inflación y desace-
leración que son situaciones que como empresa 
no podemos controlar y por otro lado la nueva 
normativa Veri-Factu que se irá implementando 
poco a poco y que obligará a actualizar la ma-
yoría de los sistemas que hay en la actualidad.

Nosotros como empresa procuraremos estar a 
la altura de los acontecimientos, mantener el 
alto nivel de atención al distribuidor y seguir 
dando soluciones completas adaptándonos a 
cualquier tipo de acontecimiento que se pueda 
presentar, con nuestra larga experiencia en el 
sector estamos muy bien capacitados.

Cajas registradoras vs terminal punto de venta
Existen varias diferencias entre ambos dispo-
sitivos. Una caja registradora es un aparato 
con un sistema ya integrado por el fabricante, 
que permite calcular y registrar transacciones 
comerciales. Incluye un cajón portamonedas y 
suele incorporar una impresora para imprimir 
el recibo o la factura, según las disposiciones 
legales de cada país.

Sin embargo, cuando nos referimos a un TPV 
o terminal de punto de venta (point of sale 
o POS en inglés), estamos hablando de un 
monitor que funciona utilizando como base 
un ordenador. Por eso, está compuesto de un 
hardware y un software que es el que gestio-
na las ventas, como el cobro con tarjeta de 
crédito o débito, además de controlar el stock 
de productos y materias primas, imprimir los 
tickets de compra, elaborar informes de las 
ventas, etc.

No es sencillo elegir uno de los dos para un 
pequeño negocio. Ambos presentan ventajas 
y conveniencias similares: 
• Registran y guardan transacciones co-

merciales
• Permiten cobrar y calcular el cambio au-

tomáticamente
• Disponen de la facultad de cargar in-

formación sobre los productos en venta, 
conocer su precio, stock o emitir un ticket 
o recibo.

• Guardan y ordenan de forma segura el 
dinero en sus cajones, desbloqueándose 
solo para consignar una venta o usando 
una llave especial.

Cierto que poco a poco se han ido integran-
do muchos avances tecnológicos en comercios 
y hostelería, imponiéndose con más fuerza los 
TPV. Estos han llegado para quedarse, y solu-
cionar otras muchas gestiones y, tal vez, des-
plazar poco a poco a las cajas registradoras. 
Pero la caja registradora sigue contando con 
un nicho de mercado muy significativo. Toda-
vía hay propietarios de pequeños negocios 

que se resisten a dar el paso al TPV y también 
existe un mercado emergente que es el del 
alquiler de máquinas para eventos y ferias. 
Las cajas registradoras actualmente tienen 
unos programas de gestión muy avanzados, 
por ejemplo las de la marca Qurion tienen la 
capacidad de llevar un perfecto control del 
stock, las ventas por código de barras y reali-
zar todo tipo de informes.

Ventajas de las cajas registradoras  
La caja registradora tiene un uso muy sencillo 
y básico, proporcionando una gestión ágil. El 
hecho de que pueda funcionar al margen de 
una red como un equipo stand-alone le pro-
tege frente a posibles amenazas procedentes 
de Internet. Los modelos estándar ya incluyen 
teclado, pantalla e impresora para registrar 
las ventas, calcular el cambio, buscar un precio 
e imprimir facturas. Existe una amplia gama 
para encontrar la más adecuada a cada tipo 
de negocio, siempre con la mejor relación ca-
lidad-precio.

Ventajas del TPV/POS
Un TPV/POS es más completo. Su software 
gestiona diversas áreas de la tienda, desde 
contabilidad a almacén, por tanto aporta mu-
chas más opciones de control, permitiéndole 
generar informes. Además de agilizar el pro-
ceso de cobro y ayudar a simplificar las accio-
nes que realiza el vendedor dependiendo del 
tipo de comercio (tienda de moda, restauran-
te, hotel…), permite guardar toda la informa-
ción del inventario y la contabilidad y llevar la 
gestión desde la nube. 

Para realizar las gestiones, el TPV cuenta con 
unos periféricos asociados: pantalla, impreso-
ra de tickets, lector de código de barras y QR, 
lector de banda magnética, cajón de cobro, 
visor trasero… Incluso en un negocio hostele-
ro, también puede llevar asociado soluciones 
como comanderas, avisador de camareros o 
llamador de cocina. La variedad y tipología 
de equipos es aún más amplia, con soluciones 
para todos los presupuestos.

«Todos los equipos que 
salen de nuestra empre-
sa están revisados por 

nuestros técnicos y pre-
parados para su puesta 

en marcha. Atendemos a 
las necesidades de cada 

distribuidor con pro-
gramaciones iniciales, y 
esta atención más cerca-
na y personalizada es lo 
que nos diferencia» (Ana 

Mª García, REELSA)
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EL FIT 22 se sigue superando tanto en au-
mento de las marcas expositoras como en nú-
mero de asistente, por lo que ha habido que 
aumentar el espacio a 1.500 m2. El evento 
se pudo disfrutar sin restricciones de aforo y 
medidas covid, a diferencia del año pasado, 
y muchos de los asistentes que no pudieron 
asistir a la edición anterior lo han podido ha-
cer en esta: “Nos alegra poder volver a ver 
caras conocidas, ver demostraciones y cono-
cer de primera mano las novedades de los 
principales fabricantes del sector”, coincidían 
gran parte de los asistentes. Además, los 
asistentes pudieron beneficiarse de las insta-
laciones del hotel (salas de reuniones, aseos, 
cafetería, hall), así como un magnífico jardín 
con un día soleado.

“Como novedad principal, se ha ampliado 
la zona de exposición a un total de 1.500 
m2, para dar cabida a la zona de stands 
de los fabricantes más importantes del sec-
tor, los espacios para conferencias y talleres 
durante toda la jornada de forma ininterrum-
pida, así como a varias áreas privadas en 
las que pudieron programar reuniones con los 
fabricantes para generar sinergias, resolver 
dudas y acceder a descuentos y promocio-
nes exclusivas para los clientes que quieran 
realizar sus pedidos durante la feria”, afirma 

Antonio Sánchez, director de Marketing de 
Informática Megasur.

Pero sin duda, ofrecer a los asistentes al 
evento una gran variedad de producto, in-
cluyendo ofertas exclusivas y descuentos, fue 
algo que quiso destacar el mayorista grana-
dino. “Una de nuestras prioridades como ma-
yoristas es ofrecer a todos nuestros clientes 
las herramientas y apoyo para crecer al mis-

mo ritmo que crece el sector tecnológico. Este 
mercado requiere una reinvención constante 
ya que las necesidades del mismo son muy 
cambiantes. Consideramos que brindar en 
todo momento a todos nuestros clientes esta 
orientación sin duda aclara mucho el camino 
que deben seguir, por supuesto teniendo en 
cuenta tanto sus necesidades como las de-
mandas del mercado”, asegura Sánchez.

Dentro del gran surtido de productos y marcas, 
obviamente no pudieron faltar los principales 
productos insignia del sector, ordenadores y 
portátiles tanto para uso profesional, gaming 
o educación: HP, Asus, Lenovo, Medion y Logi-
tech fueron los máximos exponentes, así como 
lo fueron para soluciones en impresión en todo 
tipo de formatos: Canon, HP, Epson y Brother. 

En imagen, TCL mostró como novedad una te-
levisión de casi 100” a un precio inigualable, 
se puede definir como increíble; a nivel de 
proyección imagen, LG presentó un amplio 
portfolio de productos como proyectores y 
monitores, con la elegancia y calidad que le 
precede. Respecto a soluciones conectividad, 
D-link, Fritz!, Galgus, TP-Link o Tenda impre-
sionaron con todo su catálogo; en seguridad, 
se presentaron las soluciones de Norton o 
Panda; en SAI no faltó Salicru. 

Celebrada la segunda edición del FIT de Megasur
El pasado viernes 30 de septiembre se celebró la segunda edición de la Feria de la Informática y la Tecnología 
-FIT22-, evento que congregó a más de 800 asistentes y 40 marcas expositoras en el hotel Elba Alcalá Madrid, 
misma ubicación del año anterior. En 2021 hubo la mitad de marcas con stand (20) y acudieron 600 distribuidores 
y resellers, por lo que se puede asegurar que el interés de esta fórmula va en crecimiento.
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«La FIT es una 
oportunidad para 

preparar con ante-
lación la campaña 

más importante del 
año. Los fabrican-
tes darán las cla-
ves e información 
detallada de las 

previsiones para la 
Navidad de 2022» 
(Antonio Sánchez, 

Megasur)

Y todo ello se completó con una gran varie-
dad de propuestas por del resto de fami-
lias como telefonía de la mano de Oppo, 
wearables con Amazfit como marca que más 
novedades presentó, movilidad urbana con 
Denver y Engel, y complementos que sin duda 
aportan un valor al negocio informático y que 
cada vez toma más peso, desde la electró-
nica de consumo, pasando por sector hogar 
hasta el entretenimiento y ocio de la mano de 
marcas como Abysse y Goliath, entre otras. 
Incluso hubo cabida para el merchandising, 
un mercado que cada día consigue más cuota 
de mercado con la presencia de Funko, Pala-
done, Hasbro o Bandai.

En general, cabe destacar la gran dispo-
sición de los fabricantes que conformaban 
toda la exposición, cada uno mostrando 

novedades y lanzamientos, atendiendo a 
los distintos distribuidores y resellers que 
se interesaron por su catálogo y las con-
diciones de adquisición. Y en especial, se 
preguntó mucho por la disponibilidad de 
producto de cara a este último trimestre, el 
más importante en lo que a ventas se re-
fiere, con las campañas de Black Friday y 
Navidad. “La FIT es una oportunidad para 
preparar con antelación la campaña más 
importante del año. Los fabricantes darán 
las claves e información detallada de las 
previsiones para la Navidad de 2022”, 
apunta el director de Marketing de Infor-
mática Megasur.

De igual forma, los visitantes se beneficiaron 
de más de mil ofertas exclusivas y únicas solo 
para asistentes a la feria y por tiempo limi-
tado. Otro gran atractivo fueron las reunio-
nes privadas con los fabricantes (one-to-one), 
cuya agenda de reuniones se completó a lo 
largo del día. En ellas, los clientes podían 
aclarar dudas y realizar sinergias comer-
ciales con los responsables locales de cada 
marca.

Otra de las novedades de la feria fue que 
el evento se pudo seguir en directo a través 
del canal de YouTube de Megasur. Duran-
te el directo se realizaron entrevistas a los 
diversos representantes de los stands en las 
que mostraron su top ventas, novedades y al-
gunos productos expuestos en exclusiva en la 
FIT 22.

Durante la jornada, se destacó la atención 
y recepción tanto del personal de Megasur 
como de las marcas expositoras, cubriendo 
todas las necesidades de los clientes en cada 
una de las áreas que representaban, siendo 
en general muy provechosa la visita, que fue 
en todo momento gratuita.

Y después del laboro, la parranda
Como ya se adelantó, no todo iba a ser tra-
bajo. La II Feria de la Tapa Tecnológica fue 
una de las partes favoritas de los asistentes. 
Pudieron degustar raciones de las diferentes 
regiones de España. Además, tras la jorna-
da, se realizó un cóctel con espectáculo en 
La Masía de José Luis, en la Casa de Cam-
po, magníficamente ambientada con aires 
de carnaval veneciano, y que amenizó la 
velada, donde la organización agradeció la 
asistencia a la feria y premió a los asisten-
tes con el sorteo de productos tecnológicos 
de las primeras marcas. La fiesta siguió por 
todo lo alto con la actuación de un excelente 
grupo de versiones que animó al personal a 
compartir micro y escenario.

Sin duda, un evento que va recibiendo valo-
raciones muy positivas tanto por parte de los 
clientes como de los expositores, y que se ha 
hecho un hueco en las agendas del sector TI. 
Megasur ya ha confirmado que habrá una 
tercera FIT23 en la que el objetivo será su-
perarse edición tras edición.
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Avisadores de Camareros 

Avisador de 1 ó 3 botones.
• Resistente a líquidos. 
• Área de alcance: 500m en abierto.

Avisadores de Camareros 

Receptor de pulsera
• Área de alcance: 300m en abierto.
• Chequeo de hasta las 99 últimas 

llamadas.

Avisadores de Camareros  

Llamador de cocina
• Área de alcance: 500m en abierto.
• Hasta 6 camareros.

Avisadores de Camareros 

Display receptor de llamada
• Área de alcance: 1km en abierto.
• Chequeo de hasta las 999 últimas llamadas.

Avisadores de Camareros  

Panel llamador
• Código Wireless:1527

Avisadores de Camareros 

Amplificador de señal 
• Área de alcance: 1500m.

Gestor de clientes  

Pack completo, incluye:
• 1 Panel Transmisor
• 10 Receptores de clientes (Discos)
• 1 Base de Carga

www.reelsa.es
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Impresora térmica X-Printer XPQ80UL 

• Impresora térmica de tickets portátil de 80 mm.
• Los puertos que lleva son: USB+LAN
• Cuenta con una salida para cajón de 24Vts
• Su velocidad de impresión es de 200mm/sg
• Dimensiones:  

157,5x125x123,5mm
• Posibilidad de colgar en 

pared.
• Garantía de 2 años.
• Color Negro.

Impresora térmica  X-Printer XP330USL 

• Impresora térmica de tickets 80 mm con autocorte.
• Los puertos que lleva son: USB+RS232 (serie)+Ethernet
• Cuenta con una salida para cajón de 24Vts
• Su velocidad de impresión es 

de 300mm/sg
• Dimensiones: 184x140x142mm
• Garantía de 2 años.
• Color Negro.

Impresora térmica X-Printer XP260 WIFI  

• Impresora térmica de tickets 80 mm con autocorte.
• Los puertos que lleva son: USB+RS232+Ethernet+LAN y WIFI 

con avisador acústico luminoso.
• Posibilidad de colgar en pared. 
• Cuenta con una salida para 

cajón de 24Vts
• Su velocidad de impresión es 

de 260mm/sg
• Dimensiones: 

189,15x145,35x139,7mm
• Garantía de 2 años.
• Color negro

Impresora portátil X-Printer XP810P Bluetooth/Wifi 

• Impresora térmica de tickets portátil de 80 mm.
• Con funda incluida para poder colgar en el cinturón. 
• Fuente de alimentación incluida.   
• Cuenta con conexión USB, Wifi y Bluetooth.
• Su velocidad de impresión es de 70mm/sg
• Garantía de 2 años.

Impresora térmica X-Printer XPE105

• Impresora de etiquetas térmica directa, pequeña y econó-
mica.

• Impresión de diferentes tipos de etiquetas.
• Resolución 203 DPI.
• USB, 8Mb SDRAM, 8Mb Flash.
• Sensor de cabezal
• Dimensiones:   

Anchura máxima 108mm 
Longitud máxima 1778mm

• Garantía de 2 años.

Impresora térmica X-Printer XPE102

• Impresora de etiquetas térmica directa, industrial con diseño 
compacto.

• Impresión de diferentes tipos de etiquetas.
• Resolución 203/300 DPI.
• USB, 8Mb SDRAM, 8Mb Flash.
• Sensor de cabezal y soporte 

adicional para rollos grandes
• Dimensiones:    

Anchura máxima 108mm  
Longitud máxima 2286mm

• Garantía de 2 años.
• Compatible con software Bar 

tender

www.reelsa.es
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Escáner TEIDE DE PISTOLA LS6200

• Láser 1D con soporte.
• Puertos: USB, RS232 o PS2.
• 100 escaneados por segundo. 
• Fuente de luz visible 

650/670mm.
• Con autosensor.

Escáner 2D USB CON PIE

• Lector 2D, para códigos de barras y para códigos QR.
• Puertos: USB

Escáner 6060 BLUETOOH Y USB 

• Láser 1D, para códigos de barras.
• Puertos: USB y BLUETOOH.

Escáner 6055 WIRELESS

• Láser 1D, para códigos de barras.
• Inalámbrico.
• Con base de carga.

Escáner BUHO 2D USB/ SERIE

• Lector 2D, para códigos de barras y para códigos QR.
• Puertos: USB o RS232
• Sobremesa

www.reelsa.es
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EL NUEVO equipo conformado de Microsoft 
Iberia ha desarrollado una estrategia centrada 
en consolidar la estructura de canal para maxi-
mizar las sinergias entre las diferentes tipolo-
gías de partners, poniendo en marcha nuevos 
modelos de negocio adaptados a las deman-
das del mercado, impulsando el impacto del 
canal y acelerando su resiliencia digital. No en 
balde, durante el pasado año, la filial formó 
en distintas tecnologías cloud a más de 66.000 
profesionales de su red de partners, lo que re-
fleja un incremento del 65%.

Y es que durante los últimos tres años se ha pro-
ducido un aumento significativo del número de 
empresas que han optado por estrategias cen-
tradas en la nube y en la digitalización: su inver-
sión en tecnología les ha permitido fomentar la 
flexibilidad y la seguridad, mejorando tanto su 
posición a corto plazo como su competitividad. 
Y el canal ha tenido que demostrar sus capaci-
dades en distintos aspectos: de respuesta rápi-
da ante las necesidades del cliente, de recupe-
rar la continuidad del negocio, y, finalmente, de 
reimaginarlo, basándose en una transformación 
digital sostenible, inclusiva y responsable.

Para adaptarse mejor a estos cambios conti-
nuos, Microsoft presenta una nueva estructura 

enfocada a ayudar al partner a impulsar sus 
resultados. Con el inicio del nuevo ejercicio fiscal 
el 1 de julio, se ha reorganizado internamente 
la dirección de canal y pymes. Antonio Budia 
se convierte en el nuevo director de la división 
de Partners en España, tras cuatro años como 
director de Operaciones y Marketing. Con él, 
estarán en su equipo directivo Miriam Robredo, 
enfocada en Global System Integrators; Santi 
Oller, en el sector Telecomunicaciones; Manuel 
Cortizo, responsable de ISVs; Karine Regniez, 
responsable técnica de Estrategia; Loreto Se-
rrano, para el resto de Canal; y Emilio López 
como responsable de Marketing de Partners. El 
mismo Budía aseguraba en la presentación del 
nuevo equipo que en sus más de 20 años en 
la compañía, no había visto tal movimiento de 
posiciones y nuevas contrataciones, más de cien 
personas en lo que va de año.

Este nuevo equipo se ha diseñado para llevar 
una estrategia centrada en consolidar y maxi-
mizar las sinergias entre las diferentes tipolo-
gías de partners existentes, poniendo en mar-
cha nuevos modelos de negocio basados en las 
diversas plataformas de Microsoft (Azure, 365, 
Dynamics, Power BI, Viva, Teams…), creando 
nuevas soluciones adaptadas a las demandas 
del mercado y si es en modelo de pago por ser-

vicio mejor, e impulsando el impacto del canal 
en la sociedad en su camino a la digitalización.

Durante el pasado año, iniciativas como Partner 
Pledge -que fomenta la alianza entre los socios 
que comparten visión tecnológica y cuenta ya 
con más de cien socios adheridos al capítulo 
español, el doble que en su inicio- han impul-
sado el crecimiento del canal y la extensión del 
impacto. Igualmente, en los dos anteriores años, 
la compañía se focalizó en incrementar tanto su 
ecosistema como su capacitación cloud.

“Es imposible sustituir el gran trabajo previo de 
Carolina Castillo, que en estos tres últimos años 
ha impulsado la estrategia de canal. Y si bien 
en el primer momento el foco estaba en crecer 
en volumen adquiriendo un mayor número de 
partners, y en una segunda fase ofrecerles toda 
la capacitación y formación posible en el ámbi-
to de la adopción de la nube y la especializa-
ción, hemos llegado al punto de poder trasladar 
nuestros pilares estratégicos de accesibilidad, 
sostenibilidad, privacidad, colaboración y edu-
cación a la sociedad a través de ellos”, explica 
Antonio Budia. “Porque todos nuestros impactos 
y acuerdos con grandes empresas, organismos y 
administraciones públicas se hace 100% a tra-
vés de nuestros partners, sea la reducción de la 

Microsoft presume del mejor canal formado y 
con capacidad de impacto en la sociedad
Con el inicio del nuevo ejercicio fiscal de Microsoft se han introducido cambios en la dirección de Partners en 
España, donde ahora Antonio Budia se ha convertido en el nuevo director de la división sustituyendo a Caro-
lina Castillo. La compañía cuenta con un ecosistema de partners que ha continuado creciendo de forma signi-
ficativa, en línea con las oportunidades existentes: un incremento del 6% con respecto a 2021. 
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Antonio Budia, nuevo director de la división de Partners de Microsoft España.

huella de CO2 en la Generalitat, el fomento de 
la Inteligencia Artificial con Indesia o la capaci-
tación digital con la ONCE”.

Gracias a estos cambios, el ecosistema de part-
ners ha continuado creciendo de forma signifi-
cativa: serán más de 12.100 a final de año en 
España, un 6% más respecto a 2021 que cerró 
con 11.400. Además, para reforzar el apoyo 
a empresas y socios en España, Microsoft anun-
ció la apertura de una región de Centros de 
Datos para ofrecer todos los servicios de nube 
en nuestro país, a la que aún le queda algunos 
meses. Una inversión que respalda el compro-
miso de la compañía de empoderar a toda su 
red con mayor capacidad, velocidad y latencia, 
además de garantizar la soberanía del dato 
bajo los principios del RGPD. 

“A través de estas iniciativas queremos premiar 
a los partners que apuestan por nuestras solu-
ciones y por los planes de especialización en 
nuestras tecnologías. Igualmente, nuestro objeti-
vo es impulsar su rendimiento y reconocimiento, 
ya que les facilitamos el poder acompañar de 
forma experta al cliente”, añade Budia. “Por 
nuestra parte, ayudamos a que sus inversiones 
sean más rentables, reduciendo los costes de 
marketing y generación de leads, e incentivan-
do la construcción de servicios TI”.

Más verticalización en las soluciones
La aceleración y democratización de la digitali-
zación basada en plataformas cloud ha permi-
tido que empresas de todos los tamaños tengan 
la oportunidad de contar con las mismas herra-
mientas que las grandes corporaciones, adqui-
riendo solo aquellas soluciones que necesitan 
en cada momento. Desde Microsoft prevén que 
la tendencia siga al alza los próximos años, in-
crementándose tanto los modelos de suscripción 
como los de pago por uso. 

“El ecosistema de partners de Microsoft ha esta-
do, está y seguirá estando en el centro de nues-
tra estrategia para distribuir nuestras soluciones 
y servicios para ayudar en la transformación de 
los negocios de nuestros clientes, con el anterior 
y con el nuevo equipo de Microsoft. Como decía 
Mark Twain, la historia no se repite, pero rima”, 
continúa el nuevo director de la división de Part-
ners. “Igual los problemas que tienen las empre-
sas sean de la misma base, pero las soluciones al 
alcance son muy diferentes ahora gracias a las 
tecnologías y a los partners que las habilitan”.

Para ello, Microsoft ha verticalizado sus servi-
cios cloud, ofreciendo en la actualidad diversas 
nubes sectoriales: Cloud for Healthcare, Cloud 

for Financial Services, Cloud for Manufacturing, 
Cloud for Retail y Cloud for Sustainability que, 
trabajando sobre la nube de Microsoft, propor-
cionan toda la riqueza de soluciones que ofrece 
su ecosistema de partners e ISVs. 

Desde la pandemia se ha visto que la tecnolo-
gía y la digitalización es el mejor antídoto y ha 
ayudado a las empresas de todo tamaño para 
salir del paso. “Venimos de cuatro décadas de 
cierto optimismo, donde los principales objetivos 
de las empresas eran la eficiencia y la transfor-
mación, lo que se está consiguiendo de la mano 
de partners certificados que acompañan a las 
organizaciones en el viaje de la digitalización”, 
explica Budia. “Y frente ese ‘optimismo digital’, 
en Microsoft hemos localizado una nueva ten-
dencia hacia la ‘perseverancia digital’: la ha-
bilidad del canal de prosperar en medio de la 
incertidumbre y el riesgo, aprovechando la tec-
nología para impulsar sus fortalezas, completar 
su oferta de soluciones y generar más oportu-
nidades de negocio. A pesar de la subida de 
la inflación actual, la digitalización se posicio-
na como un elemento deflacionista: invertir en 
tecnología permite a las empresas reducir sus 
costes en el medio y largo plazo”.

De hecho, el directivo afirma que el uso de TI 
atenúa los costes y cargas en un 20% en ope-
raciones y en un 60% en time-to-market. “Las 
pymes son un gran indicador de las crisis, y por 
ahora no percibimos desaceleración del nego-
cio, aunque preocupación hay”. Sin embargo, 
el impacto del Kit Digital está siendo desigual 
para el canal, por un lado la aceptación ha sido 
muy alta, pero implica la suma de muchos po-
cos. “La oferta puesta al alcance de las pymes 
ha sido muy grande, pero se está viendo que 

hay gente que no puede estar esperando que le 
aprueben las ayudas y se adelantan a adquirir-
las fuera del descuento, y también que aunque 
hay ofertas muy atractivas en el mercado, a ve-
ces están muy constreñidas y requieren de otro 
tipo de integraciones. Esto se ve más en IaaS y 
PaaS, donde España ha crecido el 21%, mien-
tras que nosotros a nivel global como Azure lo 
hemos hecho al 49%. Nuestra oferta en hosting 
es diferencial, porque refuerza la realidad de 
la nube híbrida, donde el cliente puede tener 
las cargas con nosotros o en su proveedor habi-
tual o incluso en su casa on-prem”. 

Evolución del programa de partners 
“La apuesta por el canal es nuestro gran dife-
rencial. En Microsoft, hemos consolidado la es-
tructura de partners para maximizar las siner-
gias entre las diferentes tipologías existentes. 
Además, los respaldamos en la identificación 
de sus fortalezas, ayudándoles a completar su 
oferta de soluciones y facilitando el estableci-
miento de alianzas con otras empresas. Plan-
teamos estrategias conjuntas de aproximación 
al mercado para generar oportunidades y los 
acompañamos en todo el ciclo de venta e im-
plementación de las soluciones. En definitiva, nos 
apoyamos en tres elementos clave para ayu-
darles a conseguir el éxito: innovación, diferen-
ciación y escala”, afirma el director de Partners.

Microsoft ha revisado las inversiones en apoyo 
del canal a través de marketing y generación 
de leads, así como la estructura de incentivos, 
ayudando a mejorar su rentabilidad y creando 
oportunidades alrededor de todo el ciclo de re-
lación con el cliente. “Los socios contarán con be-
neficios en cada punto, desde la generación de 
interés -se aumentarán las inversiones en forma 
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Los pistoleros de Redmond
Microsoft ha puesto foco en cuatro tipos de 
partners, y esto se traduce en cómo se ha vis-
to en la restructuración de roles y responsa-
bilidades en el nuevo equipo de Canal. Así:
 - Telcos. “Esta tipología no es nada nueva, 

siempre ha estado ahí y es muy rele-
vante en nuestra facturación final. Están 
muy cerca de las empresas en su rol de 
transformación digital, proporcionan-
do integración de redes, unificando las 
comunicaciones y aportando una capa 
más de seguridad. Además, hemos de-
tectado que el área donde va a haber 
más crecimiento es en el B2B, mientras 
que el B2C va a ser más plano”, seña-
la el responsable de la nueva área de 
partners del sector Telecomunicaciones.

 - Ei-es-vis. “Tenemos ISV desde los más 
antiguos que empiezan a migrarlo 
todo a la nube (tipo Marketplace de 
Sage) a los más innovadores que ya 
nacen nativos, aunque puedan ser más 
pequeños y locales. El grueso lo tiene 
claro: o porque tienen más volumen de 
computación y cargas de clientes, o por-

que sus negocios están más maduros y 
avanzados, todos miran a la nube”, ex-
plica Santiago Oller. “Y es que ven una 
gran capacidad de seguir creciendo con 
profundidad o amplitud de servicios. El 
volumen de desarrollos sobre Teams es 
bestial, y están trayendo otros en Viva 
Learning y Viva Sales integrados incluso 
con la competencia. Otro filón es Dyna-
mics 365 con el módulo de IA para de-
sarrollar aplicaciones de manera muy 
sencilla, con capacidad de low code/no 
code a partir de una foto y un coste de 
TTM muy reducido”.

 - Mayoristas y Resellers. “Son los partners 
más tradicionales y el grueso de nuestro 
canal viene de ahí, es la apuesta por la 
capilaridad, y ya se están transforman-
do a venta de servicios (para ello es-
tán nuestras capacitaciones), y gracias 
al cloud están creciendo a ritmos muy 
saludables”.

 - Partner Pledge. “Si había 50 apunta-
dos el año pasado cuando se creó el 
programa, hoy ya se ha duplicado esa 

cifra, aunque el objetivo no es seguir 
creciendo en número, sino que tengan un 
mayor impacto en su entorno, abriendo 
nuevas vías bajo tecnologías como la 
realidad aumentada o la inteligencia 
artificial. La profundidad que se puede 
adquirir luego es mucho mayor cuando 
el partner se arremanga con un canal 
compuesto por 12.000 socios”.

de workshop, además de las actividades comer-
ciales y técnicas con clientes; la venta -se ofrece-
rán incentivos en forma de descuentos, rebates 
y marketing-; y consumo -a través de soporte 
técnico, actividades de despliegue y campañas 
de adopción-”, cuenta Budia.

Por otra parte, “y sin querer generar estrés”, a 
partir del 1 de octubre Microsoft implementará 
cambios significativos en sus términos de exter-
nalización y hosting. Gracias a ello, los clientes 
del programa Software Assurance o con suscrip-
ción a licencias podrán trasladar sus cargas de 
trabajo a la infraestructura cloud de partners, 
aprovechar el hardware compartido, ejecutar 
software en nubes multitenant y, en definitiva, 
contar con mayor flexibilidad a la hora de 
desplegar sus soluciones. Un cambio más que 
se suma al realizado hace un año con el New 
Commerce Experience, y que según el directi-
vo, en Europa ha sido de adopción más rápi-
da: “NCE ha sido un éxito, aunque aún quedan 
flecos, sobre todo en entornos telco donde la 
migración está siendo más lenta debido al alto 
volumen de clientes. Pero en España práctica-
mente unos 11.000 partners ya han cambiado 
de plataforma, era un cambio necesario y la 
mayoría está trabajando en ella. Y pese a que 

en un principio pudiera parecer que se estaba 
incentivando el licenciamiento anual, lo cierto es 
que la inmensa mayoría en España opta por la 
modalidad mensual, alejando el miedo a que el 
cliente dejase de pagar en algún momento del 
contrato en vigor y tuvieran que hacerse ellos 
cargo de los costes de suscripción. En realidad, 
de lo que se trata es de dar el mayor número 
de opciones, y en esta línea hemos introducido 
también la opción de contrato trianual”.

Además, Microsoft ha actualizado y mejorado 
su programa de certificaciones. Como parte de 
la inversión en la nube como palanca estraté-
gica, y como reflejo de su compromiso continuo 
con los socios, ha anunciado modificaciones en 
su programa de socios de “Microsoft Partner 
Network”, que evoluciona a “Microsoft Cloud 
Partner Program” (MCPP) a partir de octubre 
de 2022 para aportar más valor al cliente y 
ayudarles a crecer. Cualquier socio de la com-
pañía puede acceder a este programa, que 
se centra en la competencia en seis áreas de 
soluciones alineadas con Microsoft Cloud: Da-
tos e IA, Infraestructura, Innovación digital y 
de aplicaciones, Business Applications, Modern 
Workplace y Seguridad. “Con MCPP hemos 
simplificado el programa y los hemos alineado 

a esas seis áreas cloud con más valor y donde 
los partners adquieren una puntuación basada 
en sus capacidades (performance), certificacio-
nes (skills) y casos de uso (business cases), siendo 
necesario alcanzar al menos 70 de 100 puntos 
para obtener uno de los sellos distintivos”, ex-
plica Badia.

Asimismo, Microsoft ha actualizado los benefi-
cios del programa. Los partners contarán con un 
mejor desarrollo del negocio a través de ven-
tajas en licencias de productos, suscripciones a 
servicios en la nube y créditos Azure. Además, 
podrán aumentar el alcance de los clientes con 
servicios de salida al mercado, colocación de 
proveedores de soluciones de Microsoft, bad-
ges y ventas conjuntas; además de ampliar la 
formación y la habilitación con acceso a asis-
tencia personalizada y a expertos de Microsoft 
globales, incluyendo cursos completos, preventa 
técnica y servicios de implementación, así como 
soporte técnico, de producto y de plataforma.

“Tenemos el mejor ecosistema de partners del 
país, el más relevante por geografías y el que 
más ha invertido en capacitación. De hecho, 
ahora los contenidos formativos son 100% gra-
tuitos para el canal, concluye Antonio Budia.

Santiago Oller, Telco Partner Sales Lead.



www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.ufp.es

	Revista Digital Tai-Pricebook Octubre 2022
	001Portada Tai-Pricebook Octubre 2022
	002Salicru
	003portada
	004sumario
	005editorial
	006noticias
	007Reportaje Netapp
	008tribuna Netgear
	009Netgear
	010Reportaje WKL
	011Ofimatica
	012Reportaje EXN
	013Reportaje EXN
	014Valorista
	015Valorista
	016Valorista
	017Valorista
	018Reportaje Scheneider
	019tribuna Salicru
	020Reportaje Scheneider
	021Reportaje Scheneider
	022Mylar
	023Mylar
	024entrevista LiveRamp
	025entrevista LiveRamp
	026entrevista LiveRamp
	027tribuna Soluzion Digital
	028Soluzion Digital
	029Soluzion Digital

	Revista Digital Tai-Pricebook Octubre 2022
	030Reportaje Ingram Micro

	031Reportaje Ingram Micro
	Revista Digital Tai-Pricebook Octubre 2022
	032Muzybar
	033Muzybar
	034Reportaje Ingram Micro
	035Reportaje Ingram Micro
	036Partner Tech
	037Partner Tech
	038entrevista Reelsa
	039entrevista Reelsa
	040entrevista Reelsa
	041entrevista Reelsa
	042SCE
	043SCE
	044Reportaje Megasur
	045Reportaje Megasur
	046Producto Reelsa
	047Reelsa
	048Producto Reelsa
	049Reelsa
	050Producto Reelsa
	051Reelsa
	052Reportaje MS Canal
	053Reportaje MS Canal
	054Reportaje MS Canal
	055PCMIRA
	056PCMIRA
	057PCMIRA
	058PCMIRA
	059PCMIRA
	060UFP


