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El gasto total en TI en España superará los 44.400 millones de dólares* por año en 2026, lo que creará 
nuevas oportunidades de crecimiento para los partners de Microsoft. El 90 % de los partners de 
Microsoft del sur de Europa prevén un crecimiento de sus ingresos en 2022. Los partners que crean 
software y servicios pueden obtener una mayor rentabilidad dentro del ecosistema de Microsoft.

*Fuente: IDC Black Book Live Edition, julio de 2022
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Creo que Microsoft se encuentra en la posición más sólida para captar el negocio de la nube en 
los próximos cinco años. Considero que tiene las mejores perspectivas para crecer más rápido que nadie.
Pepe García, Director de Operaciones, Logicalis España

Fuente: Worldwide Public Cloud Services Spending Guide de IDC, junio de 2022

Mercado de servicios de nube pública en 
España, 2021–2026
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Crecimiento de la nube en sectores clave de 
España (CAGR 2021–2026)

Crecimiento total 
de servicios de nube 
pública en España:

23 %

22 %
Servicios financieros

23 %
Atención sanitaria

20 %
Educación

24 %
Industria

23 %
Administración 
general del estado

24 %
Retail

El mercado de servicios de nube pública en España superará los 
8000 millones de dólares al año en 2026, lo que abrirá nuevas 
oportunidades de crecimiento para los partners de Microsoft
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Los partners de Microsoft están demostrando un fuerte 
crecimiento, con una media del 19 % interanual de los 
ingresos relacionados con Microsoft en 2022

Fuente: Encuesta sobre indicador de valor económico para partners de Microsoft realizada por IDC

Comportamiento de los ingresos 
empresariales para partners de 
Microsoft del sur de Europa en 2021

Previsión de los ingresos empresariales 
para partners de Microsoft del sur de 
Europa en 2022
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Crecimiento medio en 2021: 16 % Crecimiento medio previsto en 2022: 19 %

Tenemos un plan y una estrategia propios, pero queremos desarrollarlos de la mano de 
partners como Microsoft. Con Microsoft vemos un gran potencial de crecimiento.
Ignasi Aranda, Director Ejecutivo de Tecnología, NTT Data
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Los partners de Microsoft centrados en software alcanzan un 
margen bruto más elevado y prevén un mayor crecimiento de 
los ingresos en su negocio con Microsoft 

Fuente: Encuesta sobre indicador de valor económico para partners de Microsoft realizada por IDC

Número de actividades realizadas por partners en el sur de Europa (por ejemplo, ventas, 
servicios, desarrollo)

13 % 54 % 33 %

Uno          Dos          Tres

Previsión de crecimiento 
de ingresos por actividad 
de negocio con Microsoft 
para 2022 (Europa)
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18 % 26 % 32 %

Microsoft es un partner estratégico para el 
futuro y vemos oportunidades para seguir 
creciendo en los servicios relacionados con 
las soluciones en la nube de Microsoft.
Juanjo Pradales, 
Vicepresidente de Grupo para Iberia y Latinoamérica, Inetum

Los partners de Microsoft con un 
mayor enfoque en la propiedad 
intelectual generan márgenes más 
elevados. Los partners orientados 
a servicios y a software obtienen 
una mayor rentabilidad que los 
orientados a distribución.
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La oportunidad para los partners de Microsoft de vender sus 
propios servicios y software varía significativamente en función 
del modelo de negocio del partner

Fuente: Encuesta sobre indicador de valor económico para partners de Microsoft realizada por IDC

Por cada euro de productos o servicios de Microsoft que vendemos, vemos una 
oportunidad de 6 a 7 euros para los propios productos y servicios de Verne.
Antonio Soto, Director de Verne Tech

Por cada dólar 
de ingresos 
derivado de 
Microsoft

Los partners  
de distribución  

en Europa obtienen 

2,21 dólares  
en valor económico

Los partners de software  
en Europa obtienen 

7,86 dólares 
en valor económico

Los partners 
de servicios 

en Europa obtienen 

5,75 dólares 
en valor  

económico
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Los partners con un mayor compromiso con Microsoft obtienen 
mejores resultados empresariales. La participación en co-sell 
refuerza la oportunidad de los partners con Microsoft

Crecimiento 
previsto del negocio 
relacionado con 
Microsoft en 2022 
por cuota de ingresos 
de negocio con 
Microsoft (Europa)

Rentabilidad del 
negocio relacionada 
con Microsoft por 
cuota de ingresos 
de negocio con 
Microsoft (Europa) Cuota de ingresos relacionados con Microsoft

M
ar

ge
n 

br
ut

o

Bajo 
 (1 %–25 %)

Medio 
(26 %–50 %)

Alto 
(51 %–75 %)

Muy alto 
(>75 %)

14 % 22 % 28 % 30 %

Cuota de ingresos relacionados con MicrosoftCr
ec

im
ie

nt
o 

pr
ev

is
to

 d
e 

lo
s 

in
gr

es
os

 p
ar

a 
20

22

Bajo 
 (1 %–25 %)

Medio 
(26 %–50 %)

Alto 
(51 %–75 %)

Muy alto 
(>75 %)

12 % 15 % 20 % 28 %

Crecimiento de los ingresos de 2021 en 
actividades de negocio con Microsoft (Europa)

Crecimiento de los ingresos previsto para 
2022 en el negocio con Microsoft (Europa)

Co-sell Sin co-sell

Co-sell Sin co-sell

24 % 15 %

32 % 17 %

Descargue el estudio completo de IDC 
patrocinado por Microsoft para obtener 
más información:
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