NOTA DE PRENSA

17 de mayo, Día mundial de internet: la descentralización digital reactiva España

EL 52% DE LAS PYMES QUE USAN CLOUD
SE UBICA FUERA DE MADRID Y CATALUÑA
•

Tecnologías como el cloud, las plataformas de comercio electrónico y el teletrabajo aceleran el
crecimiento de las pymes digitales fuera de los grandes núcleos urbanos de Madrid y Barcelona.

Madrid, 13 de mayo de 2020.- Con motivo del día mundial de internet, acens (www.acens.com),
proveedor líder de servicios de Cloud Hosting, Hosting, Housing y Soluciones de Telecomunicaciones para el
mercado empresarial, ha analizado los datos de clientes y usuarios de servicios cloud y las tiendas virtuales
para conocer el impacto y uso de estas tecnologías más allá de las grandes urbes.
De los datos analizados destaca cómo la pyme está impulsando el éxodo hacia ciudades menos pobladas. Así
lo demuestra el hecho de que el 52% de las Pymes con servicios IT se localice actualmente fuera de Madrid
y Cataluña y se ubique en todo el territorio nacional: Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Alicante, Logroño… Esta
descentralización digital se observa igualmente en el caso del eCommerce, donde el 68% de las compañías
con tienda online tienen su sede principal fuera de Madrid y Cataluña.
Una las principales conclusiones que el sondeo pone de manifiesto es cómo la Pyme en España ha podido
asegurar la continuidad de su negocio durante la pandemia en gran medida gracias al uso de soluciones cloud,
como indica Ignacio Arriaga, Co-fundador de Acumbamail (en Puerto Llano, Ciudad Real): “El Cloud ha sido
útil para enfrentarnos a la gestión de la pandemia en nuestro negocio, ya que nos ha permitido escalar
servicios y costes cuando hemos tenido grandes picos. Por ejemplo, cuando se decretó el estado de alarma
hubo una gran demanda de envío de correo electrónico, ya que muchas empresas informaron de las medidas
que iban a tomar a los clientes y, estar en una plataforma cloud, nos ha permitido escalar esa demanda de
forma sencilla”.
Estar en una población alejada no impide tener negocio en las grandes urbes tecnológicas, como cuenta
Juan García Sánchez, Director de Transformación Digital de Netberry Solutions (en Villarrobledo,
Albacete): “Cuando ganamos el concurso del Ayuntamiento de Madrid de ticketing de venta de entrada
propia —va a ser el primer ayuntamiento de Europa que va a tener una herramienta de ticketing—, lo
tuvimos que hacer de la mano de acens de Telefónica, porque si no hubiese sido impensable que
hubiésemos podido mantenernos en Albacete, nos hubiésemos tenido que trasladar ahí”.
La descentralización digital favorece el acceso a negocio en el extranjero, ya que esas PYMEs digitales están
acostumbradas a trabajar con clientes en remoto, como desvela Ángel Taravilla Marín, CEO de Lunia (en
Murcia): “Nuestros clientes más cercanos son murcianos y gracias a que algunos de ellos se
internacionalizan, crecen o tienen un crecimiento importante, pues trabajamos en todos los sitios. Tenemos
clientes con sede en Madrid, en Alicante, en Albacete, diferentes sedes incluso en Latinoamérica, en
Norteamérica y bueno, hemos hecho trabajos prácticamente en todos sitios del mundo”.
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En una gran urbe quizás hay que enfocarse en un sector, pero desde en una pequeña población se puede
tirar de talento y abarcar más sectores, como señala Juan Huertas Galdón, CEO de Galdón Software (en
Pulianas, Granada): “Hemos hecho una inversión en I+D enorme, pero nos ha dado una experiencia también
enorme, con lo cual podemos afrontar casi cualquier sector de actividad”. Esto les ha permitido cumplir más
de 30 años: “No somos una gran empresa, pero tenemos una clientela muy fiel que nos permite salir
adelante”.
Parece que asistimos a una nueva realidad geográfica donde los límites territoriales tanto para empresas
como para empleados se desdibujan hacia lo que se denomina la España vaciada. Por ejemplo, Charo Peralta,
Responsable de facturación y cobros de acens (en Sepúlveda, Segovia), habla de la deslocalización del
trabajo “como solución al tráfico, a la conciliación familiar, a los alquileres caros en las ciudades, a la España
vacía. Es un cambio de mentalidad. Hay que reinventarse y que sea la tecnología la tabla de salvación. Los
pueblos deben ser una oportunidad para la gente que quiera vivir ahí y quiera trabajar en los sectores más
punteros, con reuniones puntuales en la oficina de siempre. No se puede seguir trabajando con mentalidad
analógica en un mundo digital”.

Puedes encontrar más información sobre Cloud Hosting, Internet y Tecnología en el Blog de acens. También
puedes suscribirte al boletín de noticias aceNews, ver vídeos en acens.tv, apuntarte a cursos gratuitos
en Formacionacens.com y seguirnos en Facebook (acenstec), Twitter (@acens), Instagram (@acens_com)
e iVoox (acens Podcast).

Acerca de acens:
acens, empresa del grupo Telefónica, ofrece servicios de “Hosting”, “Housing” y Soluciones de Telecomunicaciones
para el mercado empresarial, y es pionera en el desarrollo de las soluciones de Cloud Hosting más completas y
competitivas del mercado. Desarrolla su actividad desde 1997 y ofrece sus servicios en España, Brasil, Perú y México.
Además, posee dos Data Centers en España con más de 6.000 metros cuadrados, siendo una empresa líder en su
sector de actividad. En la actualidad, la cartera de clientes supera los 100.000, con un amplio abanico de servicios
contratados que comprenden desde el alojamiento de páginas web hasta soluciones de VPN (Red Privada Virtual) con
“outsourcing” de servidores y aplicaciones y tránsitos de salida a Internet y soluciones de nube híbrida, públicas y
privadas, para cubrir todas las necesidades tecnológicas y de negocio de las empresas. En 2016 ha desarrollado la
plataforma Formacionacens.com para impartir cursos de soluciones Cloud de forma online y presencial, con
Masterclasses para que los usuarios resuelvan dudas y vídeos explicativos.
acens gestiona 350.000 dominios y 1 millón de cuentas de correo de clientes. Aloja 150.000 webs en sus 14.000
servidores y máquinas virtuales que ocupan 11 Petabytes de almacenamiento, y administra un caudal de salida a
Internet superior a los 4 Gigabits a través de una red troncal multioperador con presencia en los puntos neutros
(Espanix, Catnix…). acens Cloud Hosting ofrece a pequeñas y a grandes empresas modelos de trabajo más flexibles,
seguros y eficaces, tanto en entornos de clouds privados como en públicos y mixtos.
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