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La democratiZación de la tecnología, el acceso al crédito y la obtención de la credibilidad
del cliente son factores que pueden lastrar la competitividad de las pymes en el contexto
de incertidumbre internacional.

n torno a 9 de cada 10 empresas en España son pymes y el 94% de ellas micropymes, lo que les convierte en clave para
la economía del país. Su digitalización según la
empresa de Telefónica Tech, acens, podría llegar a aumentar hasta un 7% el PIB.
Este tipo de empresas genera el 65% del empleo y, a día de hoy, están enfrentando un contexto de incertidumbre marcado por el encarecimiento de materias primas y previsiones
inflacionistas, y cambios de paradigma en la
gestión del talento, el teletrabajo o la tecnología empresarial. ¿Cuáles son los retos que tiene que afrontar?
❖ Ganar tamaño y sostener el crecimiento. La pyme tiene dificultades para superar
barreras de facturación y tienden a quedarse
en tamaños medios. La mayoría ambiciona
crecer de manera sostenida hasta alcanzar
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una dimensión que permita economías de escala. Por el camino, el crecimiento genera necesidades y tensiones que no siempre es fácil
resolver: infraestructuras, materias primas,
maquinaria, equipo, logística, financiación, etc.
❖ Captar y gestionar talento conforme a
nuevos criterios. La batalla por el talento es
una realidad que afecta a numerosas organizaciones y que se ve agudizada en las pymes,
ya que no suelen contar con los recursos eco-

nómicos ni reputacionales que sí tienen las
grandes empresas. Las palancas de gestión del
talento se han reformulado y las nuevas generaciones valoran mucho más el teletrabajo, la
conciliación, el clima laboral...
Los empleados asumen el cambio como parte de la naturaleza incierta de la sociedad y los

¿POR QUÉ LA DIGITALIZACIÓN RESULTA ESPECIALMENTE
BENEFICIOSO PARA LAS PYMES?

CENTRO DE RECURSOS

más jóvenes ya no aspiran a pasar toda su vida
en la misma empresa. Esto obliga a la pyme a
adquirir velocidad y nuevos hábitos en la incorporación de talento. Nuestras empresas necesitan mantenerse cerca de los espacios de formación locales y las iniciativas de colaboración
público-privada son clave para el desarrollo y
la gestión óptima del talento.
Además, en el día a día, la pyme puede explotar su condición de empresa cercana para
buscar una aproximación más emocional, personalizada y humana con el empleado.
❖ Incorporar tecnología de gestión empresarial y Fintech. La tecnología supone un
impulso al desarrollo y profesionalización para
la pyme en múltiples ámbitos, desde la gestión
del cliente y del proceso productivo, hasta la
elección de proveedores o la toma de decisiones financieras.
El objetivo de digitalizar los negocios deberá
poner el foco en los resultados. La integración
tecnológica deberá ahorrar recursos, minimizar los tiempos de respuesta y facilitar la toma
de decisiones.
En este contexto las empresas fintech están ya muy asentadas en las grandes empresas para incrementar su eficiencia mediante
mecanismos de automatización de procesos,
muchos basados en algoritmos de Big Data,
machine learning o inteligencia artificial, que
JULIO 2022
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LAS PYMES CONFÍAN EN
LAS COMPETENCIAS
DIGITALES DE SU PLANTILLA

E

n España, el 64% de las pymes confían en
que podrán contratar personal suficiente
para satisfacer las demandas de su negocio el
próximo año y casi la mitad se sienten mejor
preparadas para trabajar en la retención de
sus empleados que en los 12 meses anteriores.
Estas son dos de las principales conclusiones
del estudio “Small Business, Big Opportunity?”
que ha elaborado Sage, para conocer cómo han
cambiado las intenciones de contratación de las
pequeñas y medianas empresas españolas.
Según el estudio, con la progresiva estabilización de la crisis sanitaria, las pymes españolas ven con optimismo la evolución del
mercado laboral. Así, el 45% de los empresarios espera que el número de empleados de
su compañía crezca a lo largo del año y el 34%
opina que las cifras de trabajadores a tiempo
completo volverán a la normalidad en comparación con los niveles pre-pandemia. Solo el
12% ve la pérdida de empleados o las dificultades de reclutamiento como una barrera para
el éxito de su negocio.

proporcionan capacidades analíticas superiores a las herramientas tradicionales.
Poner esta tecnología a disposición de nuestras pymes puede ser de gran ayuda para aumentar su inteligencia financiera y su competitividad. Por ejemplo, una pyme puede
automatizar procesos de facturación y ganar
eficacia, pero también elegir mejor sus proyectos, sus clientes y sus proveedores.
❖ Buscar alternativas de acceso a la financiación. Las pymes españolas encuentran más
dificultades que las grandes empresas a la hora
de acceder a la financiación y una vez conseguido, lo hacen en condiciones menos favorables.
Este problema afecta a su liquidez, lo que, su-

mado a los problemas de morosidad de nuestra economía, genera tensiones de tesorería
que lastran la competitividad de las empresas.
❖ Entrar en nuevos clientes y ganar su
credibilidad. La pyme no suele disponer de
los mecanismos de desarrollo de negocio de
las grandes empresas, y les resulta complicado competir bajo las mismas circunstancias de
visibilidad, reconocimiento y reputación que
las grandes marcas. No obstante, uno de los
elementos diferenciales de las empresas medianas y pequeñas es el de la proximidad con
el cliente. Cuidan mucho de estas relaciones, y
eso suele proporcionar entornos más favorables a la prescripción. Especialmente en mo-
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¿Te gusta este reportaje?
mentos de incertidumbre donde se buscan
partners fiables y cuyas garantías están contrastadas por personas de confianza.
Además, como fruto de esta relación estrecha, las pymes suelen demostrar más capacidad de adaptación y pueden encontrar más
comprensión en los clientes.
❖ Reingeniería y estructura de su gobierno corporativo. Las PYMES tienen que hacer
una revisión profunda de procesos, operativa
y estrategia. Buscar la manera de mejorar la
eficiencia, las áreas de mejora y las oportunidades potenciales.
❖ Fortalecer la filosofía organizacional y la
visión empresarial. La rentabilidad es la norma.
Y cualquier proceso, tarea o decisión que se aleje de la rentabilidad planificada deberá ser revisado. Además, también tienen que impulsar los
controles financieros para ayudar a evitar “gastos no planificados”. Las pymes deben “huir” de
los imprevistos, especialmente, los que tienen
que ver con los costes. Cualquier inversión debe
asociar coste-beneficio para decidir.
❖ Marketing digital y apertura de nuevos
canales comerciales. El cliente es cada vez
más digital, y la organización debe serlo también. La manera en la que se comunican empresa y cliente y los canales de venta deben
apostar por la digitalización. En este sentido,
la organización tendrá que disponer de las he-
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rramientas tecnológicas necesarias para facilitar la función comercial de principio a fin.
❖ Innovación como proceso constante. La
mejora continua debe estar en el ADN de las
pymes. Nuevos productos/servicios, nuevos
modelos de comercialización, nuevas estrategias de venta o, nuevas ideas de gestión que
permitan ofrecer la mejor versión del negocio.
La formación seguirá siendo clave para implementar esos procesos de mejora continua. Y,
para evitar el apalancamiento.
❖ Búsqueda de aliados estratégicos. Apoyarse en socios tecnológicos o estratégicos
ayudará a la organización a poner el foco en lo
que realmente importa: el cliente, la calidad de
productos/servicios y la rentabilidad.
En definitiva, las pymes deberán enfrentarse a
nuevos retos relacionados con la tecnología, la
rentabilidad y la seguridad de los trabajadores.
Deberán avanzar hacia la integración de los modelos de trabajo híbridos, combinando presencialidad y operativa remota, y seguir poniendo el
foco en la atención al cliente. ■
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“EL KIT DIGITAL VA A SER UN POTENTE
IMPULSOR DE LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LAS EMPRESAS”
ALFONSO CARCASONA, CEO DE CAMERFIRMA ESPAÑA Y LATAM

L

a transformación digital ya no es una
opción para las pequeñas y medianas
empresas, las cuales tienen que apostar por la digitalización si quieren garantizar
su supervivencia. ¿Cuáles son los principales beneficios que aporta esta transformación tanto a la empresa como al empleado?
¿Qué papel juega la innovación?
La transformación digital no es ya una opción
más a tener en cuenta para el posible desarrollo
de la empresa. A día de hoy no estamos hablando de una apuesta para una mejora potencial
en el futuro, sino de un paso necesario para garantizar la supervivencia, es decir, el presente.
Son muchos los beneficios que aporta la transformación digital a las empresas. Los resumiría
en una palabra: optimización. Gracias a ella, las
compañías pueden optimizar los procesos, lo
que se traduce en ahorros de tiempo y de costes. Por ejemplo, si se dispone de certificados
digitales y de herramientas de firma se anulan

visitas físicas tanto a sedes de la Administración
como a oficinas de, por ejemplo, un proveedor.
Ello implica ahorrar costes de desplazamiento
y dedicar el tiempo a lo que realmente aporta
evolución a un negocio: el desarrollo de la propia actividad. Transformación digital es, por
tanto, sinónimo de eficiencia en los procesos y
en el proceder de la empresa.
La innovación es la idea que está detrás de
la transformación, en su forma más básica.
Muchas veces, los empresarios dedican horas
y recursos a innovar en sus productos, en sus
servicios, etc. Pero la primera innovación ha de
implementarse en el propio desarrollo de la actividad empresarial, en los procesos y en la gestión de la compañía.
A pesar de los beneficios, según un reciente
estudio, el 59,5% de las PYMES todavía están
con el proceso en marcha y el 15,1% ni siquiera ha empezado el proceso. ¿Cuáles creen
JULIO 2022
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que son los motivos que están llevando a las PYMES a no apostar
por la transformación digital?
Es cierto que el tejido empresarial
de nuestro país muestra un retraso en la transformación digital respecto de otros países. Por un lado,
hasta hace dos años existía en parte
la creencia de que esta transformación era importante pero no crucial.
Se consideraba una tarea pendiente que podía posponerse (ya habrá
tiempo, ahora no es el momento,
etc.). Sin embargo, la pandemia
cambió muchos de los paradigmas
existentes, entre ellos la necesidad
de modificar la forma de hacer las
cosas en las empresas.
Ahora, la conciencia empresarial
es otra. La primera razón es obvia y
básica: si no se transforman ciertos
procesos, como la firma digital, no
es posible realizar determinados trámites. Y, por otro lado, las empresas
se han dado cuenta de las ventajas
que se podrían obtener con una modificación de los procesos hacia una
mayor digitalización. Sin embargo,
aún el ritmo es lento. No es tanto
una cuestión de decidir no apostar

como de falta de información, por un
lado, sobre las ventajas que se obtendrían, de las soluciones concretas
y su implementación y, por otro, de
un tema presupuestario. Para dar el
paso no es solo necesario creer que
hay que hacerlo, sino tener los recursos para hacerlo.
Para ayudar a las PYMES en sus
procesos de transformación digital, el Gobierno ha puesto en
marcha recientemente el conocido como Kit Digital, el cual cuenta con un presupuesto de 3.067

millones de euros de los fondos
europeos de recuperación para el
periodo 2021-2023. ¿Cuáles son las
áreas en las que se va a centrar
este plan?
Esta iniciativa del Gobierno está
pensada para subvencionar la implantación de soluciones digitales
que ayuden a conseguir un avance
significativo en el nivel de madurez
digital de nuestro país enfocándo-

“EL KIT DIGITAL SUPONE UNA OPORTUNIDAD MUY
IMPORTANTE PARA ESPAÑA”

se en PYMES, microempresas y trabajadores autónomos.
Las ayudas consisten en un bono
económico (el importe varía en función del segmento de empresa)
para destinarlo a la implantación
de soluciones bajo el paraguas de
alguna de las 10 áreas definidas:
sitio web y presencia en Internet;
comercio electrónico; gestión de
redes sociales; gestión de clientes;
inteligencia empresarial y analítica;
servicios y herramientas de oficina
virtual; gestión de procesos; factura
electrónica; comunicaciones seguras y ciberseguridad.
¿De qué forma van a poder aprovechar las PYMES el Kit Digital?
El bono digital puede ser utilizado
para implementar soluciones disponibles en estas 10 áreas mencionadas. Las empresas o autónomos
interesados tienen que registrarse
en la web creada por el Gobierno y
realizar un test de autodiagnóstico.
Después, consultará el catálogo de
soluciones digitales para escoger las
que mejor se adaptan a su negocio.
A continuación, tendrán que solicitar
JULIO 2022
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la ayuda en la sede de Red.es (sede.
red.gob.es). Cuando han obtenido
el bono digital, podrán acceder
al catálogo de agentes digitalizadores y, una vez seleccionado, se
pondrán en contacto con el prestador del servicio, que realizará la
implementación de la solución.

Gran parte de los retos más importantes a los que se enfrentan
las pymes tiene que ver con la falta de tiempo y los costes en material derivados de las tareas administrativas. ¿Puede el Kit Digital
impulsar mercados como el de la
firma digital? ¿De qué forma?

EL PAPEL DEL KIT DIGITAL EN LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES
Y AUTÓNOMOS EN ESPAÑA
Son diversas las medidas
y planes que, en nuestro
país, buscan generar y
potenciar la recuperación económica. Con la
ayuda de la financiación
de los fondos Next Generation EU, el Gobierno busca estimular el
crecimiento económico,
modernizando, sobre
todo los procesos de las
pequeñas y medianas
empresas y de los trabajadores autónomos,
nuestra mayoritaria

base empresarial. Dentro de estas medidas,
se encuentra el Plan
de Digitalización de
pymes 2021-2025, cuya
primera medida es el
programa Kit Digital,
que tiene el objetivo de
ayudar a PYMES y autónomos en la adopción
de soluciones de digitalización, que les aportará un avance en su nivel
de madurez digital y
avanzar en áreas como
presencia online, venta

ALFONSO CARCASONA,
CEO de Camerfirma

electrónica o una gestión administrativa de
la empresa más automatizada.
Puedes leer la tribuna
de opinión completa en
este enlace.

Desde luego, el Kit Digital va a ser
un potente impulsor de la transformación digital de las empresas. Y,
en ella, la firma digital y los certificados digitales juegan un papel fundamental. Serán la clave para acelerar
procesos de flujos de firma que son
altamente consumidores de tiempo
y de coste, por ejemplo, en recursos
humanos dedicados a tareas administrativas que pueden simplificarse
y acelerarse.

¿Te gusta este reportaje?

como GoSign en sus distintas versiones para crear flujos de firma, de
sellado de tiempo y soluciones para
realizar notificaciones. Además, proponemos soluciones similares, pero
¿Cuáles son las principales ca- adaptadas a sus necesidades, para
racterísticas de la propuesta de las empresas en las que trabajan de
Camerfirma para ayudar a las 3 a 9 empleados o autónomos. ■
empresas en sus procesos de
transformación?
MÁS INFORMACIÓN
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tendencias tecnológicas en las
En primer lugar, contamos con soempresas
luciones que se integran en la Categoría VI – Gestión de Procesos. ConLa importancia de
tamos con una propuesta concreta
la innovación digital
para empresas medianas (de 10 a
49 trabajadores) que engloba desde
Cuál es la propuesta de
diversos certificados digitales hasta
Camerfirma para
nuestras soluciones de firma digital
la innovación digital
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“QUEREMOS SER EL REFERENTE
EUROPEO DE COMUNICACIONES
EMPRESARIALES EN LA NUBE”
DAVID TAJUELO, COUNTRY MANAGER DE NFON IBERIA

A

finales del mes de abril, NFON
anunció el lanzamiento una
nueva identidad de marca.
¿Cuáles son los valores con los que
quiere NFON ser identificado con su
nueva identidad de marca?
Queremos que se nos vea como una empresa moderna, una empresa que apuesta por la mejor experiencia de usuario,
una empresa que quiere hacer que las comunicaciones empresariales, a cualquier
nivel, y por cualquier canal sean alegres,
sin complicaciones, sencillas y seguras.
Queremos ser el referente europeo de comunicaciones empresariales en la nube, y
nuestra presencia en más de 15 paises y
las más de 50.000 empresas que ya trabajan con nosotros, nos ayudan a seguir creyendo en este modelo y en esta renovada
aventura.

¿Cuál es la acogida que está teniendo
esta nueva identidad de marca en el
mercado?
La verdad que excelente. Hemos recibido
todo tipo de felicitaciones, tanto virtuales, como en persona, tras los tres eventos donde hemos hecho pública la nueva
imagen; IHTF, AOTEC y AsLAN. Han encantado los nuevos colores, la nueva manera
de presentar nuestros productos y soluciones; en definitiva, el nuevo giro que hemos dado y el posicionamiento de la empresa en un segmento de mercado que ,
sin duda, va a ser de los de mayor crecimiento en estos próximos años.
Uno de los objetivos de NFON a la hora
de cambiar su imagen de marca es que
el mercado perciba que la compañía ha
evolucionado y ahora es más que un
JULIO 2022
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proveedor de sistemas de telefonía en la nube. Además del cambio de marca, ¿qué otras acciones
se incluyen en esta estrategia?
Lógicamente, ahora viene una parte
muy bonita, pero también muy exigente. Tenemos que comunicar muy
bien qué significa este cambio. Hablar con nuestros partners actuales y
compartir con ellos que este cambio
no solo no les afectará, sino que les
beneficiará, pues las condiciones de
nuestro programa de partners NGAGE22 son mucho más atractivas que
las del programa previo; y el portfolio
de soluciones, más amplio y flexible.
Además, estamos actualizando todas nuestras herramientas, de manera que para ellos todo sea mucho
más sencillo a la hora de tratar con
NFON. Por supuesto, tenemos que
abrir nuestro abanico de partners a
empresas que ya están familiarizadas
con el modelo de pago por uso, debido a otras soluciones que comercialicen, y estaremos encantados de recibirles en nuestra familia NFON. Para
esto, en lo que resta de año, haremos
muchas acciones para dar a conocer
la nueva NFON, y todo lo que trae-

de un 90% de recurrente, y a día de
hoy, estamos en línea con estos números. Estamos todos muy ilusionados con conseguir ese objetivo de
do de inversiones en el corto-medio, grupo, y vamos a dar el 100% para
de manera que el crecimiento de la que así sea.
compañía, tanto en personal, como
en productos y mejoras, va a seguir ¿Qué papel van a jugar tanto el
así. En cuanto a cifras; el presupues- cambio de marca como el lanNFON es una de las compañías to que nos marcamos en este 2022, zamiento de soluciones mejoraque más está creciendo en el mer- hablaba de que rondaríamos los cis das en el crecimiento de NFON
cado de las comunicaciones unifi- 90millones de €; como digo, con más este año?
cadas. En el primer trimestre de
este año, la compañía ha visto incrementar sus ingresos en más de
un 7%. ¿Cuáles son las previsiones
de crecimiento que maneja la firma a corto medio plazo?
Seguir creciendo, está claro. El lanzamiento de todas las nuevas soluciones que hemos puesto en el mercado
durante es te primer semestre, junto
con la optimización de las herramientas que utilizamos en nuestro día a
día; tanto internas como las que utilizan nuestros partners, ha hecho que
nuestros ingresos recurrentes sigan
creciendo, hasta alcanzar el 90% de
“QUEREMOS QUE LAS COMUNICACIONES ESTÉN AL
nuestra facturación. Esa estabilidad
ALCANCE DE TODAS LAS PYMES”
económica hace que se siga hablanmos al mercado pyme en España y
Portugal; eventos para mercados veticales; eventos adhoc para partners
que nos lo pidan; alianzas con otros
fabricantes para poner encima de la
mesa la integración con muchas herramientas de negocio que ya utilizan
nuestros partners y clientes, etc.
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plica. Lo hemos desarrollado de la
mano con Daktela, la empresa de
República Checa con la que nos hemos asociado para poner en el mercado la mejor solución, o al menos
la que mejor se adapta al mercado
pyme, del sector. Cubrimos todos
los canales de comunicación típicos,
chat, vídeo, email y, por supuesto,
voz, que es donde somos expertos.
Daktela es uno de los actores principales europeos en la industria del
CCaaS, y nosotros necesitábamos
dar un golpe encima de la mesa y
presentar una solución adaptada a
las necesidades del mercado actual.
Ahora ya la tenemos, y es el momento de que todas las empresas lo
prueben y vean lo sencillo, económico y robusto que es, comparado con
Hablando de soluciones mejora- otras soluciones.
das, acabáis de lanzar CC Hub una
solución omnicanal que incluye to- ¿A qué tipo de cliente se dirige
dos los canales de comunicación CC Hub? ¿Cuáles son los princique pueden ser utilizados por los pales beneficios que van a poclientes. ¿Cuáles son las principales der obtener de esta solución?
características de esta solución? La idea ha sido sacar al mercado
una solución de atención al cliente
¿En qué áreas se ha innovado?
Como bien dices, es una solución (incluso con un CRM integrado) senomnicanal, con todo lo que ello im- cilla y ajustada en precio. Ponemos
Somos conscientes de que nuestras
soluciones ayudan de manera dramática a mejorar la productividad
en empresas de todo tamaño, pero
muy especialmente en las pymes.
Aportamos una solución perfecta
para ser aplicada en el entorno de
las ayudas Next Generation de la
Unión Europea; por eso creemos
que este año podemos ayudar a
muchísimas empresas, a través de
nuestros partners que ya son agentes digitalizadores, a optimizar sus
puestos de trabajo híbridos, a acelera la digitalización y a mejorar la
conciliación familiar; simplemente
utilizando nuestras soluciones para
acercar al Siglo XXI, las comunicaciones de cualquier empresa.

al alcance de la pyme, un centro de
atención al cliente corporativo, pero
con las características que realmente la pyme demanda, y con un precio ajustado al presupuesto de una
pyme. Se podrán gestionar las llamadas entrantes, se podrá integrar
con el CRM que esté utilizando la
empresa, o incluso disfrutar del que
incluye la aplicación, pensado por y
para la pyme. Muchas pequeñas y
medianas empresas son conscientes de que necesitan un CRM para
mejorar sus ventas y la gestión de
sus equipos comerciales; con CC
Hub lo podrá hacer. Se trata de que
la atención al cliente no solo esté ordenada de cara para fuera, sino internamente, que muchas veces, es
lo más complicado.
De cara a la segunda mitad de
año, ¿en qué áreas se va a centrar
NFON en lo que a innovaciones y
nuevas soluciones se refiere?
Como decía antes, ha sido un primer semestre muy activo a la hora
de presentar novedades al mercado. En este segundo semestre vamos más enfocados a la mejora de

ciertas herramientas internas, tanto
nuestras como las de uso por parte
de los partners. Lanzaremos nuestro
nuevo PRM (Partner Relation Manager) para que los partners puedan
tener un único punto de contacto
con NFON; optimizando así tanto la
relación ente nosotros, como el seguimiento y gestión de su negocio
conjunto con NFON. Seguiremos desarrollando y añadiendo nuevas capacidades a Cloudya. ■
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Tecnologías de Synology para modernizar
los sistemas de videovigilancia

R

ecientemente Synology ha
presentado oficialmente la
nueva versión de su plataforma para videovigilancia, Surveillance
Station 9.0, en la que han introducido numerosas mejoras enfocadas
tanto a los clientes grandes como
a los pequeños. El enfoque que ha
guiado los cambios en esta versión
es proporcionar a los usuarios una
experiencia más satisfactoria e integrada que facilite y mejore las tareas
de videovigilancia basadas en sus
soluciones NAS.
El primer cambio que notarán los
usuarios es la nueva interfaz oscura,
diseñada siguiendo las preferencias
de los usuarios, que se sienten más
cómodos al visualizar el sistema con
menos interferencias visuales. Pero
los cambios van mucho más allá de
lo meramente estético, ya que a simple vista se pueden apreciar algunas
mejoras sustanciales, como la falta

necesarias para hacer su trabajo de
forma más cómoda, sencilla y efectiva, algo mucho más complicado con
los enfoques basados en aplicaciones independientes. Y Synology no
solo ha integrado estas capacidades,
sino que ha mejorado cada una de
las funciones principales de su plataforma Surveillance Station.

de separación entre las transmisiones en vivo y la tradicional vista de
timeline.
Ahora, esta plataforma ofrece un
centro de monitorización integral
que permite revisar las grabaciones
de forma eficiente sin perder de vista la imagen en tiempo real. Y manteniendo a la vista otras funciones

vitales para la seguridad, como los
mapas de posiciones de las cámaras,
los módulos de E/S como puertas y
altavoces, los controles de inclinación, panorámica y zoom de las cámaras y muchas más capacidades.
Este planteamiento ofrece un mejor control a los usuarios, que tienen
a su alcance todas las herramientas

MAPAS CON VARIAS
CAPAS PARA VISUALIZAR
LOS EVENTOS
La funcionalidad de mapas de las
anteriores versiones de esta plataforma ha sido revisada por completo, y ahora permite a los administradores crear conjuntos jerárquicos
de varias capas de mapas superpuestas. Estas se pueden usar como
punto de partida de todas las tareas
de vigilancia, desde el control periódico hasta la recepción de alertas y
la investigación de incidentes.
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Synology pone como ejemplo la
integración de Google Maps y OpenMaps, que permite ubicar rápidamente cada cámara en cualquier
lugar del vecindario, tanto en interiores como en exteriores.
Otras características mejoradas en
el ámbito de Maps es la posibilidad
de colocar alertas, controles de puertas, altavoces y otros módulos de E/S
en cualquier lugar de los planos, facilitando su operación manual desde
el control. Y también proporciona un
acceso más sencillo a los controles
de movimiento y zoom de las cámaras. Todo ello está integrado en el
Monitor Center.
MÁS CAPACIDADES
CON MÁS SENCILLEZ
Las funciones que puede tener un
sistema de videovigilancia no paran
de ampliarse, pero esto no significa
que el sistema se deba volver excesivamente complejo. Esta es la idea
fundamental que ha guiado la actualización de Surveillance Station 9.0,
donde Synology ha apostado por
hacer más con menos. Esto los ha
llevado a acelerar el tiempo de confi-

guración y de migración de las grandes implementaciones de cámaras,
a añadir un asistente y soporte para
funciones de seguridad avanzadas
que permitan proteger con más eficacia las configuraciones tan complejas que requieren estos despliegues. Asimismo, se han enfocado en
que sea posible integrar análisis más
inteligentes que se puedan gestionar de forma remota para proyectos
de gran escala.

De cara a la implementación de
grandes conjuntos de cámaras en
diversos servidores, Surveillance
Station 9.0 permite la implementación de cámaras por lotes directamente desde el servidor de administración central. En su revisión,
Synology ha facilitado la actualiza-

“DSM 7.1 INCORPORA UN MAYOR NÚMERO DE
NOVEDADES Y ACTUALIZACIONES”

ción de todos los NAS con las últimas
mejoras y parches de seguridad,
permitiendo que el servidor CMS de
Surveillance Station se encargue de
descargar e instalar las actualizaciones de forma autónoma en todos
los servidores que forman parte de
la red de grabación. Y en aquellos
que se encuentran desconectados
de Internet solo es necesario cargar
manualmente los archivos de una
sola vez al host CMS.
UNA MAYOR PROTECCIÓN
Y PRIVACIDAD DE DATOS
Ante la creciente preocupación por
la seguridad y la privacidad de la información, Synology ha trabajado en
proporcionar más seguridad a sistemas de videovigilancia que son cada
vez más grandes y distribuidos, con el
consiguiente aumento de puntos potencialmente vulnerables a intrusiones. Su mayor preocupación ha sido
hacer que las cámaras IP no puedan
ser interceptadas en toda la red, para
lo que ha aplicado un conjunto de
tecnologías. Más allá de la protección
de las comunicaciones a través del
protocolo HTTPS, Surveillance Station
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9.0 permite cifrar los flujos de vídeo y
transmitir desde las cámaras a los sistemas NAS mediante los protocolos
HTTPS y SRTP, y desde los NAS a los
clientes a través de HTTPS, algo que
demandan muchos usuarios empresariales que quieren tener acceso a
las imágenes para mejorar la monitorización de su red.
En cuanto a la privacidad, ahora es
posible proteger el metraje grabado
con cifrado independiente, más allá
del tradicional cifrado de carpetas
compartidas, lo que convierte las
grabaciones en ilegibles tanto para
los posibles intrusos que accedan a
un NAS como para el personal no
autorizado. Y las empresas pueden
mantener un control estricto sobre
las imágenes confidenciales gracias
a que el sistema requiere distintas
claves de cifrado para acceder a cada
categoría de archivos.
La privacidad en las transmisiones CCTV en vivo también ha sido
revisada en esta nueva versión de
Surveillance Station, con máscaras
de privacidad que permiten ocultar
áreas de las instalaciones que deben
permanecer fuera de la vista, como

el área de trabajo de los empleados. También es posible superponer
marcas de agua para advertir de la
distribución no autorizada de las
imágenes y facilitar la identificación
de su origen en caso de filtración.
DUPLICIDAD DE
GRABACIONES PARA
MAYOR SEGURIDAD
A pesar de todas las capacidades
de seguridad que se implementen,
nada elimina por completo el riesgo
de que un servidor o plataforma NAS
sea sustraído o sufra un daño crítico,
lo que normalmente interrumpiría el
flujo de imágenes grabadas en ese
equipo. Para las empres que quieran
añadir un nivel más de seguridad
ante esta eventualidad, Surveillance
Station 9.0 permite a los administradores habilitar la grabación simultánea en el mismo NAS o en uno secundario durante la implementación
de la cámara.
Otro de los puntos a destacar de
la nueva versión de Surveillance Station es que ahora permite a los usuarios transmitir y guardar sus imágenes en Synology C2. Así, se puede

transmitir vídeo simultáneamente a
los NAS de grabación y al centro de
datos de Synology C2, minimizando
la posible pérdida de datos a menos
de cinco segundos. Y las imágenes
no solo están protegidas, sino que
son accesibles en cualquier momento. Además, al grabar en la nube se
pueden revisar las imágenes desde
cualquier lugar del mundo sin necesidad de restaurar los archivos desde
un servidor de backup. Y también es
posible compartir clips con el personal o las autoridades de una forma
más eficiente, independientemente
de que los servidores sean o no accesibles en ese momento.
ANÁLISIS INTELIGENTE
DE IMÁGENES
Con la nueva versión de esta plataforma de videovigilancia Synology
quiere acercar las capacidades más
modernas e innovadoras a todos los
clientes, y está trabajando en el análisis inteligente que se ofrece en sus
dispositivos DVA. Así, Surveillance
Station 9.0 agrega a la cartera de funciones de análisis el reconocimiento
de matrículas mediante IA, permi-

tiendo que tanto hogares como empresas tengan u control automatizado de los vehículos que entran y
salen de su propiedad.
También se han actualizado los módulos dedicados al recuento de personas y el reconocimiento facial, mejorando su precisión e incorporando
un nuevo asistente más intuitivo,
basado en la recopilación de datos
en tiempo real, que también permite
ajustar el ángulo de la cámara. ■
MÁS INFORMACIÓN
Toda la información sobre
las tendencias tecnológicas
en las empresas
La transformación del mercado
de almacenamiento
Cuál es la propuesta de
Synology para el mercado de
almacenamiento
JULIO 2022

¿Cuál es la situación de la empresa española en relación con la digitaliZación?
¿Qué tecnologías son las que están impulsando la transformación digital?
Descubra las últimas tendencias en el
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