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Si hay un dato que me ha llamado especialmen-
te la atención estos últimos meses con respec-
to al futuro del partner, es el que se ha lanzado 
a apuntar IDC: “En 2021, el 30% del canal a ni-
vel global no existirá tal y como lo conocemos”. 
Mientras llega la susodicha fecha, 2019 parece 
marcar un camino continuista con respecto al 
año anterior hacia el “escenario nativo digital”, 
condicionado por unas nuevas reglas estable-
cidas por GDPR a la hora de manejar los datos 
que darán juego a la nueva economía digital y 
al valor de las empresas y sus estrategias de 
negocio. Pero, ¿cómo debe actuar el canal para 
adaptarse a esta evolución digital? Los exper-
tos afirman que este año los partners primero 
deberán dirigir su oferta al modelo de servicios 
frente al modelo de producto, con propuestas 
cada vez más globales que impliquen nuevas 
alianzas entre partners capaces de articular es-
trategias colaborativas que generen valor aña-
dido en el escenario de transformación digital. 
Por otro lado, habrían de copiar la manera de 
actuar y reaccionar del modelo “start-up”, inte-

riorizando las prácticas de un modelo de nego-
cio que cada vez se torna más flexible, orientado 
a las necesidades particulares de cada cliente y 
que permitan construir una oferta de servicios a 
la carta de cada uno de sus clientes. Y, por últi-
mo, tienen que su lugar en un nuevo ecosistema 
de canal donde las figuras tradicionales se es-
tán todavía redefiniendo. 

De hecho, a lo largo de 2019 está previsto el 
nacimiento de nuevas figuras de canal producto 
de alianzas con otros partners y los propios fa-
bricantes, que ocasionará una reestructuración 
global del canal durante los próximos años. Pre-
cisamente en esta edición de IT Reseller hemos 
contado con el privilegio de debatir junto a algu-
nos de los principales mayoristas tecnológicos 
que operan en España, que nos han expuesto 
su visión sobre el rol que tanto ellos como sus 
clientes han de jugar en el nuevo tablero que se 
está configurando. Le recomiendo encarecida-
mente su lectura. ■

Pablo García Reales

El papel del canal 
durante 2019
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HPE Discover 2018 
muestra el camino para ir del extremo 

a los datos, pasando por la nube

HPE ha celebrado en Madrid, entre 
los días 27 y 29 de noviembre, HPE 
Discover 2018, el mayor evento 

tecnológico que la compañía celebra en Eu-
ropa. Con objeto de ayudar a las empresas 
a intensificar su transformación digital, el 
fabricante ha dibujado una propuesta tec-
nológica que pretende enseñarles el camino 
hacia la computación en el extremo, con ob-
jeto de que puedan realmente controlar sus 
datos empleando las bondades de la nube. 
Son tres los pilares tecnológicos sobre los 
que se asienta la oferta de HPE.

En primer lugar, cabe destacar el siguien-
te paso en su estrategia de infraestructura 
definida por software, denominada `infraes-
tructura componible´, creada para integrar 

Se trata del mayor evento tecnológico que la compañía celebra en Europa, y que este año ha vuelto a recalar 
en Madrid, entre los días 27 y 29 de noviembre, para acoger a cerca de 8.000 profesionales de la industria
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servicios de la nube a través de su plataforma 
híbrida y abierta, construida sobre la base de 
la componibilidad. Organizaciones de todos 
los tamaños están haciendo su transición a 
entornos de nube híbridos, pero esta puede 
verse obstaculizada por la necesidad de co-
nocimientos especializados para construir y 
operar distintas soluciones de nube. Las em-
presas requieren un enfoque integrado que 
englobe tanto los recursos como la tecnolo-
gía y la economía necesarias para ello. Para 
simplificar y acelerar esta transición, HPE 
OneSphere es una solución híbrida de ges-
tión de las infraestructuras de nube pública 
y privada como servicio que proporciona de 
forma integrada la automatización de TI, las 
operaciones impulsadas por IA, la seguridad 
y el cumplimiento para ofrecer una platafor-
ma llave en mano lista para poder escalar. 

Una característica específica de la nueva 
plataforma de nube híbrida de HPE es una 
arquitectura construida para entornos com-
ponibles y gestionada como un recurso por 
HPE OneView, lo que simplifica radicalmente 
la red, reduce los costes y mejora la eficiencia 
operativa. Composable Fabric se introdujo 
por primera vez como parte de HPE Synergy 
y ahora está disponible en el resto de entor-
nos para dar una solución al centro de datos. 
La nueva función Composable Fabric, ahora 
disponible para servidores HPE ProLiant DL, 

simplifica radicalmente las redes de cen-
tros de datos tradicionales al automatizar 
su configuración y proporcionar un equilibrio 
dinámico de la carga de trabajo para mejorar 
el rendimiento y reducir el exceso de aprovi-
sionamiento, hasta en un 70%.

Además de integrar Composable Fabric 
en HPE Composable Cloud para ProLiant 
DL, HPE está mejorando su solución hiper-
convergente haciendo lo mismo sobre la 
plataforma HPE SimpliVity. La nueva HPE 
SimpliVity es una solución completa de hi-
perconvergencia diseñada específicamente 
para proporcionar una automatización inte-

Durante el transcurso de HPE Discover 
2018 se hizo pública la compra de Blue-
Data por parte de HPE. A medida que el 
volumen de datos continúa creciendo de 
manera exponencial, las empresas están 
invirtiendo cada vez más en el hardware, 
el software y los servicios necesarios para 
obtener información útil. Sin embargo, no 
todas las organizaciones tendrán la inteli-
gencia artificial y los conocimientos de da-
tos necesarios para extraer el valor comer-
cial y los conocimientos útiles de sus datos, 
por lo que está aumentando la demanda de 
soluciones más rápidas y rentables capa-
ces de implementar fácilmente inteligen-

cia artificial (IA), machine learning (ML) y 
análisis de big data. Para darles respuesta, 
Hewlett Packard Enterprise ha firmado un 
acuerdo definitivo para comprar BlueData, 
un proveedor de software que transforma 
la forma en que las empresas implementan 
inteligencia artificial y análisis de big data, 
expandiendo las ofertas de HPE en estos 
mercados de rápido crecimiento. Se espe-
ra que la adquisición se cierre dentro del 
primer trimestre fiscal de HPE, que finaliza 
el 31 de enero de 2019.

La plataforma de software de BlueData 
utiliza tecnología de contenedores para 
simplificar y hacer más rentable la imple-
mentación de entornos de machine learning 
a gran escala y análisis de grandes datos. Al 
combinar a la perfección la plataforma de 
software de BlueData con la infraestructura 
definida por software de HPE, HPE puede 
ayudar a los clientes a acelerar su transfor-
mación digital al proporcionar una solución 
integral y fácil de implementar para IA / ML 
y análisis de big data. Con esta solución ba-
sada en contenedores, los clientes pueden 
mejorar la agilidad de sus equipos de ciencia 
de datos y, potencialmente, reducir signifi-
cativamente sus costes de infraestructura.

La compra de BlueData

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?
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gral del procesamiento, almacenamiento y 
redes, todo ello gestionado a través de una 
interfaz de usuario única y familiar. La solu-
ción aporta agilidad, escalabilidad y simplici-
dad al centro de datos empresarial, todo en 
un único componente.

INTELIGENCIA SOBRE 
EL ALMACENAMIENTO
Los nuevos avances en inteligencia artificial, 
las mejoradas capacidades de movilidad de 
los datos hacia y desde la nube, así como 
una mayor velocidad de la plataforma de al-
macenamiento, están posibilitando mejoras 
importantes en la gestión y optimización de 
los sistemas, así como un rendimiento has-
ta 2 veces mayor. En este contexto, HPE ha 
anunciado nuevas innovaciones en sus solu-
ciones de almacenamiento inteligente para 
ayudar a los clientes a sacar mayor partido 
a sus datos, ofreciendo mejoras en la capa-
cidad de procesamiento que puedan conlle-
var nuevos ingresos y conseguir aumentar 
el impacto en sus negocios. Éstas son sus 
principales novedades:

❖ Avances en su plataforma de Inteligen-
cia Artificial para la gestión de las operacio-
nes (AIOps), HPE InfoSight.

❖ Expansión de HPE Cloud Volumes, un 
servicio de almacenamiento multicloud, al 
Reino Unido e Inglaterra.

❖ HPE Memory-Driven Flash, un nuevo 
tipo de almacenamiento empresarial cons-
truido con memorias SCM (storage class 
memory) y el protocolo NVMe (non-volatile 
memory express).

❖ Una mejora en la alianza con Cohesity 
para permitir una mejor gestión de cargas de 
trabajo secundarias que ayude a los clientes 
a acelerar su camino hacia la nube híbrida.

COMPUTACIÓN EN EL EXTREMO
Según Gartner, “como resultado de la 
transformación digital, en 2022 el 75% de 
los datos generados por las empresas se 
crearán y serán procesados fuera del cen-
tro de datos o de las nubes tradicionales, 
frente a menos del 10% que hay en 2018”. 
En este contexto HPE ha lanzado las nue-
vas soluciones Edgeline Converged Edge 
System, llamadas a acelerar la implemen-
tación y simplificar la gestión de aplicacio-
nes en el extremo, permitiendo a los usua-
rios actuar sobre  grandes cantidades de 
datos generadas por máquinas y sensores 
desde el extremo hasta la nube. Basado 
en una plataforma abierta, las empresas 

pueden integrar sin problemas un amplio 
ecosistema de aplicaciones y dispositivos 
de su operativa tecnológica (OT), permi-
tiendo impulsar la eficiencia e innovación 
en industrias de fabricación, energía o te-
lecomunicaciones. Estas nuevas solucio-
nes incluyen: 

❖ HPE Edgeline OT Link Platform, una pla-
taforma abierta que automatiza la interac-
ción entre diversas operativas tecnológicas 
(OT) y aplicaciones basadas en estándares 
TI, para permitir una mejor toma de decisio-
nes de forma inteligente y autónoma.

❖ HPE Edgeline systems management, 
las primeras soluciones de gestión de sis-
temas de la industria, diseñadas específi-
camente para el extremo garantizando la 
seguridad, conectividad y fiabilidad en los 
entornos empresariales. 

❖ HPE Edgeline EL300 Converged Edge 
System es una nueva plataforma orientada 
a la conectividad con el mundo OT, que inclu-
ye la gestión de sistemas HPE Edgeline, los 
cuales proporcionan una resistencia supe-
rior en entornos exigentes para una amplia 
gama de implementaciones industriales.

❖ HPE Edgeline Field Application En-
gineering Services, un servicio de HPE 
Pointnext que permite ayudar a los clien-
tes a planificar, construir y personalizar 
sus entornos IoT. ■

Tech Data ayuda a los 
partners de HPE  
a acercar a sus clientes 
las tecnologías más 
innovadoras

Abre sus puertas HPE 
Discover 2018, con foco 
en la infraestructura 
componible

Claves para resolver la 
complejidad TI y acelerar 
la transformación digital

HPE extiende InfoSight a 
los servidores ProLiant, 
Synergy y Apollo

HPE refuerza su apuesta 
por la IA y Big Data con  
la compra de BlueData
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Cisco estimula a su canal con nuevas 
especializaciones e incentivos

La compañía aprovechó 
su Partner Summit 

para presentar 
nuevas Business 

Specializations, que 
darán a los partners la 

oportunidad de crear 
y ofrecer servicios 

nuevos. Junto a ellas, 
Cisco ha actualizado su 
programa de incentivos 

de servicios y ha 
presentado diversos 

incentivos específicos 
del programa Value 
Incentive Program.

Cisco aprovechó la celebración de su 
evento anual Cisco Partner Sum-
mit 2018 para presentar las no-

vedades de su programa de canal, que se 
alinean con la transición estratégica de la 
compañía al software y a ingresos recu-
rrentes. Entre ellas destacan las Business 
Specializations, unas nuevas especializa-
ciones de negocio que brindan a los part-
ners la oportunidad de crear y ofrecer ser-
vicios nuevos, profesionales y gestionados 
alrededor del ciclo de vida del producto.

La primera Business Specialization será 
Customer Success, una especialización 
horizontal diseñada para dar soporte a los 
clientes finales a través de todo el ciclo de 
vida, la cual cubre todas las arquitecturas 
de Cisco, incluyendo Networking, Colabo-
ración, Seguridad, Data Center y Service 
Providers. Disponible a partir de julio de 
2019 para todos los partners, afectará 
primero a los niveles Express y Advance, 
ampliándose posteriormente a Master. 

Los actuales partners del programa Life-
cycle Advisor pasarán a la nueva especia-
lización para proteger sus inversiones.

ABANICO DE INCENTIVOS
Cisco también ha anunciado cambios 
en sus incentivos de servicios para 
equipararlos con su estrategia de in-

centivos de software. El programa Cis-
co Services Partner pasará así de ser 
un programa independiente, a un mo-
delo basado en anualidades, en el que 
los partners serán recompensados en 
función de los ingresos mensuales re-
currentes, el crecimiento y las renova-
ciones, ofreciendo de este modo una 

Cisco Partner 
Summit 2018
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fórmula mucho más sencilla y predeci-
ble para los partners.

Asimismo, se han presentado diversos 
incentivos específicos del programa VIP 
(Value Incentive Program), orientados a 
simplificar la activación y aumentar las 
bonificaciones para reconocer el esfuer-
zo de los partners. Se ha añadido una 
bonificación VIP y VIP Annuity Master 
Networking para alinear esta especiali-
zación con el resto de Especializaciones 
Master, y una bonificación DNA Center 

Activation Accelerator, disponible a me-
diados de 2019. También se han sim-
plificado los requisitos Activation Proof 
of Purchase (POP) para DNA Center, se 
añaden nuevas ofertas al porfolio VIP 
Activation para acelerar las soluciones 
clave para data center (Tetration, ACI y 
Network Assurance Engine), y se ofrece 
la posibilidad de activación continua du-
rante los 9 meses posteriores al fin del 
período VIP.

NOVEDADES TECNOLÓGICAS
Cisco mostró también importantes nove-
dades tecnológicas que los partners pue-
den aprovechar para ayudar a las orga-
nizaciones en su transición a un mundo 
multi-cloud y a redes empresariales más 
inteligentes y automatizadas, incluidos 
nuevos switches Catalyst 9200 y Catalyst 
9800, que extienden las redes basadas 
en la intención (intent-based networking) 
a las compañías de tamaño medio y a los 
entornos inalámbricos, y Cisco SD-WAN, 
que unifica las tecnologías SD-WAN y de 
seguridad de Cisco. ■

Este estudio de ESADE 
analiza la actitud de los em-
presarios de la distribución 
minorista en España ante 
la transformación digital, 
la cual se asocia en mayor 
proporción a tener presen-
cia en internet, seguido 
de implantar las nuevas 
tecnologías. Un 20,7% de 
los casos considera que la 
transformación digital es un 
“cuento que se han inven-
tado y que favorece a las 
empresas de internet y de 
redes sociales”.

ACTITUD DE LOS 
EMPRESARIOS DEL 
RETAIL ANTE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Cisco refuerza su estrategia de 
software de red con la compra  
de Ensoft

Cisco premia a Tech Data por su 
capacidad para ayudarle a crecer  
en el mercado

Cisco lanza una oferta para adquirir 
Duo Security

Tech Data añade Cisco Spark y Cisco 
Umbrella a StreamOne

 MÁS INFORMACIÓN

Durante el evento también se dio a conocer 
a los partners reconocidos con los premios 
Partner of the Year. Tres partners españoles 
fueron galardonados al Mejor Partner en la 
región EMEAR Sur, entre ellos Tech Data, 
elegido Distributor Partner of the Year.

Premios 
Partner of the Year 

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Carlos Galdón, 
Director de Canales y Alianzas de Cisco España

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2018/10/actitud-de-los-empresarios-del-retail-ante-la-transformacion-digital?S=PBR
https://www.itreseller.es/al-dia/2018/11/cisco-refuerza-su-estrategia-de-software-de-red-con-la-compra-de-ensoft
https://www.itreseller.es/al-dia/2018/11/cisco-refuerza-su-estrategia-de-software-de-red-con-la-compra-de-ensoft
https://www.itreseller.es/al-dia/2018/11/cisco-refuerza-su-estrategia-de-software-de-red-con-la-compra-de-ensoft
https://www.itreseller.es/distribucion/2018/11/cisco-premia-a-tech-data-por-su-capacidad-para-ayudarle-a-crecer-en-el-mercado
https://www.itreseller.es/distribucion/2018/11/cisco-premia-a-tech-data-por-su-capacidad-para-ayudarle-a-crecer-en-el-mercado
https://www.itreseller.es/distribucion/2018/11/cisco-premia-a-tech-data-por-su-capacidad-para-ayudarle-a-crecer-en-el-mercado
https://www.itreseller.es/generic/2018/08/cisco-lanza-una-oferta-para-adquirir-duo-security
https://www.itreseller.es/generic/2018/08/cisco-lanza-una-oferta-para-adquirir-duo-security
https://www.itreseller.es/distribucion/2018/03/tech-data-anade-cisco-spark-y-cisco-umbrella-a-streamone
https://www.itreseller.es/distribucion/2018/03/tech-data-anade-cisco-spark-y-cisco-umbrella-a-streamone
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/326fb2c8-e79d-4c69-9846-6d3ca75b50f0/it-reseller-41.pdf?s=SocialITIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Cisco%20estimula%20a%20su%20canal%20con%20nuevas%20especializaciones%20e%20incentivos%20%23ITResellerEnero&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/326fb2c8-e79d-4c69-9846-6d3ca75b50f0/it-reseller-41.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F12%2Flee-it-reseller-41-enero-2019-para-pc-y-mac
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F12%2Flee-it-reseller-41-enero-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
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El sector de la impresión se une en España para 
optimizar el reciclaje de cartuchos de tóner y tinta

Recyclia se ha 
adelantado a la nueva 
normativa para estos 

residuos, creando la 
iniciativa Tragatóner/

Tragatinta. La entidad 
ya dispone de cerca de 

600 puntos de recogida 
de estos cartuchos y 
pretende llegar a los 

42.000 en 2020.

El pasado 15 de agosto entró en vi-
gor una nueva normativa que con-
sidera aparatos electrónicos a los 

consumibles ofimáticos y responsabiliza, 
por tanto, a fabricantes e importadores 
de la organización y financiación de su re-
cogida y reciclaje. Adelantándose a la lle-
gada de esta normativa, Recyclia, entidad 
que agrupa a las Fundaciones Ecopilas, 
Ecofimática, Ecoasimelec y Ecolum con 
objeto de centralizar la recogida selectiva 
y el reciclaje de los equipos y dispositivos 
eléctricos y electrónicos en desuso y de 
las pilas desechadas, ha creado la inicia-
tiva Tragatóner/Tragatinta. Gracias a este 
proyecto Recyclia ya dispone de cerca de 
600 puntos de recogida de cartuchos de 
tóner y tinta de impresoras en toda Es-
paña y prevé llegar a los 42.000 en 2020. 
Además, ya ha gestionado 44.000 tone-
ladas de estos residuos.

Desde el pasado 1 de agosto, fecha en 
que Recyclia inició el diseño y desarrollo 
de la nueva plataforma y que ha comen-

zado a operar el pasado mes de noviem-
bre, ya forman parte de ella los principales 
fabricantes de equipos de impresión que 
operan en nuestro país (Brother, Canon, 
Dysteca, Epson, Konica Minolta, Kyocera, 
Lexmark, Mastertec, OKI, Panasonic, Ri-
coh, Riso, Sagemcom, Toshiba y Xerox) y 
los tres principales mayoristas del mer-
cado TIC (Esprinet, Ingram Micro y Tech 
Data). Obviamente se echa un nombre 
en falta: HP. “En 2002 nació Ecofimática, 
y HP ya decidió no participar de la inicia-
tiva y montar un proyecto parecido por 
su cuenta”, explica José Pérez, consejero 
delegado de Recyclia. “Si bien, nos pode-
mos hacer indirectamente con los consu-
mibles de HP a través de aquellos de sus 
mayoristas que ya colaboran con noso-
tros”, apostilla. Según apunta, los subma-
yoristas del mercado todavía no se han 
pronunciado al respecto de esta iniciati-
va, pero Recyclia monitorizará a aquellas 
figuras que no participen de este proceso 
de reciclaje. 

La entidad prevé recoger 1.230 tone-
ladas de estos residuos (unos 7,7 millo-
nes de unidades de aquí a noviembre de 
2019), lo que representaría un 65% de los 
consumibles puestos en el mercado por 
sus empresas adheridas, cumpliéndose 
así el objetivo marcado por la nueva nor-
mativa sobre estos residuos para el año 
que viene. Además, cabe reseñar que los 
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fabricantes e importadores son los res-
ponsables de cumplir el objetivo de reco-
gida establecido por la normativa: en 2018 
el reto ha radicado en el 55% como media 
del peso de los cartuchos introducidos en 
el mercado español con respecto a los tres 
años anteriores, porcentaje que será del 
65% en 2019. En 2017 se comercializaron 
en España 16,9 millones de consumibles 
ofimáticos, de los cuales 12,8 millones co-
rresponden a cartuchos de tinta y 4,1 mi-
llones a tóner.

SISTEMA REFUTADO
Recyclia han basado el diseño del nuevo sis-
tema en la experiencia adquirida durante los 
últimos 15 años en la gestión de residuos 
ofimáticos del 90% de los fabricantes de este 
tipo de equipos. El sistema se basa en cuatro 
pasos clave con respecto al residuo:

❖ Recogida: fundamentada en una 
metodología de gestión online y cerca-
na al usuario. El 75% de los cerca de 600 
puntos de recogida desplegados hasta 
el momento se encuentra en el canal de 
distribución, y el 25% restante en em-
presas y organismos públicos y privados. 
Todos ellos pueden solicitar la recogida 
a través de una plataforma electrónica. 
Por su parte, pymes y particulares dis-
pondrán de un buscador web y de una 

aplicación móvil para consultar los con-
tenedores más cercanos instalados en 
puntos limpios municipales y estableci-
mientos comerciales.

❖ Traslado: los residuos son trasladados 
a una primera planta de clasificación, lo que 
permitirá devolver al fabricante aquellos car-
tuchos aptos para su reutilización, conforme 
a sus criterios de fabricación y sus políticas 
medioambientales particulares.

❖ Los residuos que no sean susceptibles 
de ser reutilizados son trasladados a una 
planta de tratamiento en la que separan sus 
distintos componentes (ferrosos, no ferro-

sos, plásticos, tintas y polvos) para proceder, 
en el caso de los plásticos, a su triturado y 
permitir así su retorno al proceso de fabrica-
ción de nuevos productos.

❖ I+D+i: En el caso del polvo de tóner y 
tinta líquida, Recyclia ha puesto en marcha 
un área de I+D+i para encontrar opciones 
de reutilización de estas sustancias. Concre-
tamente, y en el caso del polvo de tóner, la 
entidad está evaluando su uso como com-
ponente del alquitrán para asfaltado de ca-
rreteras, y en el caso de la tinta, su utilización 
como tinte para pinturas.

 “La nueva normativa, que ha equiparado 
los consumibles de impresión con el res-
to de los aparatos electrónicos, establece 
unos objetivos difíciles de alcanzar a los fa-
bricantes individualmente a través de sus 
propios programas. No sólo disponemos de 
los únicos sistemas colectivos capaces de 
garantizar la correcta gestión de estos re-
siduos y aprovechar la economía de escala 
que permiten, sino también los únicos ca-
paces de propiciar el primer caso de econo-
mía circular del mercado de consumibles”, 
concluye José Pérez. ■

Los nuevos modelos de 
impresión para el canal - 
DebatesIT

Ventajas de un entorno 
híbrido de impresión

3 oportunidades para los 
proveedores de servicios 
de impresión gestionados

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

José Pérez, consejero delegado de Recyclia

https://www.itreseller.es/it-television/2018/10/los-nuevos-modelos-de-impresion-para-el-canal--debatesit
https://www.itreseller.es/it-television/2018/10/los-nuevos-modelos-de-impresion-para-el-canal--debatesit
https://www.itreseller.es/it-television/2018/10/los-nuevos-modelos-de-impresion-para-el-canal--debatesit
https://impresiondigital.ituser.es/noticias-y-actualidad/2018/11/ventajas-de-un-entorno-hibrido-de-impresion
https://impresiondigital.ituser.es/noticias-y-actualidad/2018/11/ventajas-de-un-entorno-hibrido-de-impresion
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https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/326fb2c8-e79d-4c69-9846-6d3ca75b50f0/it-reseller-41.pdf?s=SocialITIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20El%20sector%20de%20la%20impresi%C3%B3n%20se%20une%20en%20Espa%C3%B1a%20para%20optimizar%20el%20reciclaje%20de%20cartuchos%20de%20t%C3%B3ner%20y%20tinta%20%23ITResellerEnero&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/326fb2c8-e79d-4c69-9846-6d3ca75b50f0/it-reseller-41.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F12%2Flee-it-reseller-41-enero-2019-para-pc-y-mac
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TENDENCIAS

Tendencias que impactarán en 
el negocio del canal de TI en 2019

Se espera que la 
demanda de PCs 
corporativos se 
mantendrá fuerte, con la 
seguridad y la movilidad 
como decisiones 
de compra claves. 
También veremos una 
mayor adopción de las 
ofertas ‘as a service’ 
en infraestructura 
y software, y de 
más productos 
convergentes, mientras 
que las ventas de 
hardware de impresión 
se mantendrán planas.
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El servicio al cliente evolu-
ciona a un ritmo rápido. En la 
economía de suscripción ac-
tual, en la que el crecimiento 
de la empresa depende de 
las renovaciones de los clien-
tes, las expectativas de los 
clientes se intensifican. La 
gente no quiere decirle a una 
compañía que tienen un pro-
blema, solo lo quieren arre-
glado. Y si surgen problemas, 
los clientes esperan cada vez 
más que la compañía les dé 
una solución. 

LA REVOLUCIÓN 
DE AI

2018 ha sido otro año fascinan-
te en el canal de TI, y se ca-
racterizó en gran medida por 

la estabilidad y el optimismo de los 
revendedores. Los ingresos del canal 
de distribución aumentaron un 5,7% 
interanual hasta el 30 de septiem-

bre, con un aumento en el gasto me-
dio por revendedor. Con este balance 
positivo, Context ha preguntado a sus 
expertos qué se puede esperar del 
próximo año, y estas son a su juicio 
las tendencias que más impactarán el 
canal de TI europeo:

La demanda de los compradores se 
mantendrá sólida en el sector corpo-
rativo, impulsada por la migración a 
Windows 10 y el fin de soporte para 
Windows 7 previsto para 2020. La se-
guridad y la movilidad también serán 
factores clave en las decisiones de com-
pra. Las organizaciones de hoy deben 
permitir dar un acceso seguro a grandes 
y crecientes volúmenes de datos por 
parte de los trabajadores remotos. Esto 
requerirá de hardware de última gene-
ración, como dispositivos por-
tátiles ultradelgados. Esto no 
quiere decir que los sistemas 
de sobremesa no se benefi-

ciarán de la fuerte demanda en 2019, 
ya que una gran parte de las máquinas 
instaladas en las empresas siguen sien-
do de este tipo.

También se espera que los formatos 
que ahorran espacio, incluidos los mini 
PC, funcionen bien durante el próximo 
año. Sin embargo, también es probable 
que se produzca una continua consoli-
dación de proveedores de PC en Euro-
pa y vientos en contra para el mercado, 
como resultado de la escasez de proce-

sadores Intel y los desafíos macro-
económicos en algunos países.

En el lado del consumidor, las ven-
tas de PC serán más débiles, ya que 

los compradores 
dependen cada vez 
más de los smart- 
phones para las 
tareas diarias y 
demoran la ac-
tualización de 
sus ordenadores. Una categoría que 
se opone a la tendencia son los portáti-
les ultradelgados, mientras que también 
se espera que los PC de gaming y los 
convertibles sigan teniendo demanda. Si 
bien constituyen una pequeña parte del 
mercado en general, y tienen el beneficio 
adicional de proporcionar buenas opor-
tunidades de ingresos y márgenes.

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

La movilidad y Windows 10 impulsan la demanda de PC

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2018/09/la-revolucion-de-ai-un-nuevo-paradigma-en-los-servicios-de-atencion-al-cliente?s=PBR
http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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La demanda de seguridad 
empresarial impulsa los 
ingresos del canal europeo

La distribución de TI en 
España crece por encima 
del 10%

El mercado de la 
distribución de TI goza de 
buena salud

Windows 10 seguirá 
impulsando el mercado de 
PC hasta 2019

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

El próximo año se verá una mayor 
adopción de ofertas “as a service” 
en infraestructura, plataformas y 
modelos de software en todo el 
sector empresarial. Pero estos for-
marán solo una pieza del rompeca-
bezas de TI corporativo como parte 
de un enfoque de nube híbrida para 
la mayoría de las organizaciones. 
Las implementaciones de nube 
pública tienen ventajas en térmi-
nos de escalabilidad y costes, sin 
embargo, muchas empresas que-
rrán mantener nubes privadas, tal 
vez en forma de centros de datos 
locales, por razones de seguridad y 
cumplimiento, y porque permiten 
tiempos de reacción más rápidos. 
Para los revendedores y distribui-
dores que están pasando de ven-
der cajas a servicios basados en 
suscripciones, esto requerirá un 
cambio de modelo de negocio.

Por otra parte, veremos más 
productos convergentes en 2019 

combinando servidor, almacena-
miento, redes y software en ofer-
tas probadas. El servidor no está 
muerto, pero cada vez se ubicará 
en varias ubicaciones diferentes, 
y los nuevos procesadores se di-
señarán para cargas de trabajo 
específicas, como la criptominería. 
A medida que los sensores de IoT 
impulsan el volumen de datos re-
copilados por las empresas, éstas 
deberán expandir y automatizar la 
infraestructura de almacenamien-
to y mejorar las capacidades de red 
para evitar cuellos de botella. Como 
siempre, algunos ya han comen-
zado a adoptar nuevas tecnologías 
para respaldar esto, mientras que 
otros todavía deben encontrar la 
mejor manera de combinar múl-
tiples ofertas para satisfacer sus 
necesidades.

En lo que respecta al hardware de impre-
sión, las ventas en Europa se manten-
drán sin cambios en 2019. Sin embargo, 
la adopción de dispositivos multifun-
cionales láser y de inyección de tinta por 
parte de los consumidores, las pymes y las 
empresas generará cierto crecimiento. Los partners 
deberán mantener sus ojos abiertos ante cualquier 
nueva tecnología diseñada para mejorar la velocidad 
y el volumen de impresión, al tiempo que reduce el 
coste por página. También habrá oportunidades de 
crecimiento para los proveedores debido a la crecien-
te demanda de impresoras láser compactas en 2019.

Los proveedores de servicios de impresión ges-
tionados (MPS) verán la consolidación del mercado 
y una transición continua a los modelos de negocio 
contractuales. Los partners de canal podrán agre-
gar valor a los clientes para ayudarles a predecir los 
costos, aumentar el tiempo de actividad y mejorar 
la seguridad. En general, la migración hacia la comu-
nicación digital en los medios y la publicidad tendrá 
un gran impacto en el sector de la imagen en todo el 
mundo, especialmente en los mercados maduros. 
Pero se espera que la demanda crezca en el segmen-
to de impresión de envases.

Los multifuncionales impulsan 
el crecimiento de las impresoras

La nube híbrida e IoT impulsan 
los cambios empresariales

https://www.itreseller.es/en-cifras/2018/11/la-demanda-de-seguridad-empresarial-impulsa-los-ingresos-del-canal-europeo
https://www.itreseller.es/en-cifras/2018/11/la-demanda-de-seguridad-empresarial-impulsa-los-ingresos-del-canal-europeo
https://www.itreseller.es/en-cifras/2018/11/la-demanda-de-seguridad-empresarial-impulsa-los-ingresos-del-canal-europeo
https://www.itreseller.es/distribucion/2018/11/la-distribucion-de-ti-en-espana-crece-por-encima-del-10
https://www.itreseller.es/distribucion/2018/11/la-distribucion-de-ti-en-espana-crece-por-encima-del-10
https://www.itreseller.es/distribucion/2018/11/la-distribucion-de-ti-en-espana-crece-por-encima-del-10
https://www.itreseller.es/distribucion/2018/09/el-mercado-de-la-distribucion-de-ti-goza-de-buena-salud
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Un futuro brillante para 
el mercado de almacenamiento

En los últimos años la digitalización ha llegado a casi todos los ámbitos de la sociedad y de los negocios, 
generando ingentes cantidades de datos que se deben guardar en alguna parte. Esto, sumado al gran avance tecnológico 

iniciado  en los dos últimos años, está cambiando profundamente el mercado de almacenamiento de datos, que 
en  los próximos años vivirá un gran auge, impulsado por la creciente necesidad de espacio de las organizaciones 

y por las nuevas aplicaciones que llegarán a un mundo cada vez más movido por los datos y la inteligencia.
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El almacenamiento de datos empresarial 
está viviendo una época de grandes cam-
bios, que provienen de la evolución hacia 

nuevas tecnologías de discos duros, interfaces 
y redes de datos, pero también de una transfor-
mación de la forma en que las organizaciones 
se enfrentan a la avalancha de información que 
no para de crecer, y que necesitan almacenar, 
proteger y utilizar para sus negocios. Este enor-

me volumen de datos seguirá aumentando en 
el futuro, y las empresas están encontrando en 
los proveedores cloud y de colocación el apo-
yo que necesitan para poder guardar esta in-
formación. Según los expertos de IDC, en 2018, 
el volumen de datos almacenados en todo el 
mundo llegará hasta unos 33 Zetabytes, y se 
espera que para el año 2025 llegue hasta 175 
Zetabytes. 

Este crecimiento está impulsando el mercado 
de almacenamiento global, haciendo crecer la 
industria de fabricación de discos duros, espe-
cialmente para el mercado de los centros de da-
tos, en el que los operadores hiperescala se han 
convertido en los principales clientes. Por ahora, 
la parte más importante de este mercado corres-
ponde a las unidades HDD, pero las nuevas tec-
nologías de almacenamiento de estado sólido es-
tán evolucionando y ya se están convirtiendo en 
la opción más válida para las nuevas tecnologías 
relacionadas con la inteligencia artificial, la analíti-
ca avanzada y otras aplicaciones que exigen cada 
vez más rendimiento en el acceso a los datos.

Por otro lado, también se está produciendo una 
gran revolución en el campo de la administración 
de datos, en el que están cobrando cada vez más 
importancia las soluciones de almacenamiento y 
redes de datos definidas por software, que pro-
porcionan más flexibilidad y más control sobre la 
información y el uso que se hace de ella.

MIGRACIÓN HACIA EL ALMACENAMIENTO 
EN LA NUBE
El ecosistema tecnológico de las empresas está 
cambiando de forma notable, pasando de la in-
fraestructura local, controlada internamente, a 
nuevos modelos en los que la mayoría de los da-
tos se mueven hacia la nube. Esto está reduciendo 
la huella TI que las empresas mantienen dentro EL FUTURO DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS 

https://www.youtube.com/watch?v=nyUcCnqXMKE
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de sus propias instalaciones, trasladándola a los 
centros de datos de proveedores de colocación y 
de servicios cloud.

Las previsiones de los principales expertos 
indican que para el año 2025 el 49% de todos 
los datos de las organizaciones y los usuarios 
se encontrará en la nube pública. Esto está lle-
vando a los principales proveedores de almace-
namiento cloud a invertir mucho en la actuali-
zación de sus instalaciones y en la construcción 
de nuevos centros de datos destinados a guar-
dar más información. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
ALMACENAMIENTO (SSD Y HDD)
El mercado de almacenamiento está cambiando 
con la introducción de nuevas tecnologías, como 
los SSD de nueva generación, pero el sector de los 
discos duros tradicionales HDD continúa acapa-
rando la mayor parte de la capacidad global. Los 
fabricantes de discos mecánicos ven el avance de 
los nuevos SSD de alta capacidad y bajo coste como 
una amenaza, y durante este año se han apresu-
rado para poner a punto la nueva generación de 
discos HDD de más capacidad y rendimiento. 

Los desarrollos más destacados son los discos 
HAMR (Grabación Asistida por Calor) y MAMR 
(Grabación Asistida por Microondas), que em-
plean distintas fuentes de calor para incrementar 
la precisión del láser. Combinando esto con me-

jores materiales para los discos magnéticos, han 
logrado aumentar la capacidad y la velocidad de 
grabación y lectura, tratando de competir con el 
rendimiento de los SSD convencionales.

Mientras tanto, los discos de estado sólido avan-
zan con fuerza en el mercado, impulsados por las 
nuevas tecnologías de memoria NAND Flash, que 
ofrecen cada vez más capacidad. Dentro de las 
variadas arquitecturas de este tipo de memoria 
están las de tipo SLC (Single-Level Cell), que per-

miten grabar un bit por cada celda presente en 
el chip, y que proporcionan el mayor rendimien-
to, aunque con serias limitaciones de capacidad. 
En los últimos años se ha desarrollado una sólida 
industria de chips 3D NAND, que superponen ca-
pas de celdas para incrementar el espacio dispo-
nible, pero los SSD basados en chips SLC aún no 
pueden competir con los HDD. 

Por ello, los fabricantes han creado nuevas tec-
nologías que permiten el almacenamiento de 
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en todo el mundo llegará hasta unos 33 
Zetabytes, y se espera que para el año 2025 
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más bits en cada celda, sacrificando velocidad en 
aras de una mayor capacidad. Y durante los dos 
últimos años han llegado al mercado los nuevos 
chips de memoria NAND flash MLC (Multi-Level 
Cell), que admiten hasta tres bits por celda. Al 
mismo tiempo, los fabricantes han comenzado a 
incrementar el número de capas de sus chips de 
memoria hasta las 64, elevando la capacidad de 
los discos SSD a varios Terabytes de capacidad, y 

el año que viene lanzarán al mercado las nuevas 
generaciones de 96 capas. 

Pero el avance más significativo en lo que se 
refiere a la capacidad son los nuevos chips QLC 
(Quad-Level Cell), con los que la industria quiere 
abaratar mucho el coste de los SSD para conquis-
tar el gran mercado de almacenamiento general, 
dominado por los HDD. Aunque todos los exper-
tos afirman que esto solo se logrará a largo plazo, 

dada la cantidad de centros de datos que se ba-
san en el almacenamiento en discos mecánicos.

Cabe destacar que esta gran evolución ha gene-
rado problemas en el mercado, que sufre de una 
importante sobreoferta que ha hecho desplomar-
se los precios desde finales del año pasado. Tras 
un período de gran aumento de precio, en 2018 
la caída ha sido proporcionalmente mayor que en 
anteriores ciclos de subida y bajada. Y se espera 
que la rápida progresión de esta tecnología, que 
traerá al mercado varias generaciones nuevas de 
chips en poco tiempo, mantendrá esta tendencia 
a la baja, al menos, en 2019.

INTERFACES Y REDES DE DATOS MÁS RÁPIDAS
La carrera por el almacenamiento de alta veloci-
dad está impulsando el desarrollo de todas las 
tecnologías relacionadas con los discos duros de 
estado sólido, que ha dado como resultado nu-
merosos avances para aprovechar todo el poten-
cial de los chips NAND Flash. Y ha sido en 2018 
cuando se ha producido el salto más grande, con 
la popularización del protocolo e interfaz NVMe, 
que permite conectar directamente el almacena-
miento al procesador a través del bus PCI Express, 
prescindiendo de las capas existentes en las ante-
riores interfaces SATA y SAS. 

Esta tecnología, que existe desde hace varios 
años, ha comenzado a extenderse en el campo 
del almacenamiento empresarial, generando un ALMACENAMIENTO PARA PRESERVAR LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=cgWZ_g0BkeE
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gran cambio en el sector de las matrices All-Flash. 
Y en 2018, este tipo de plataformas de almacena-
miento han comenzado a penetrar en el merca-
do, y ya se están convirtiendo en la base funda-
mental para proporcionar un acceso a los datos 
de máxima velocidad para las aplicaciones más 
exigentes de analítica e IA, como el machine lear-
ning, el reconocimiento de lenguaje natural o el 
análisis de datos en tiempo real. 

Además, los impulsores de NVMe acaban de 
iniciar una nueva ola de actualizaciones, presen-
tando la nueva versión de la interfaz de comuni-
cación NVMe-MI 1.1. Y próximamente se espera 

el lanzamiento de la nueva especificación NVMe y 
del nuevo protocolo NVMe-oF, que permite tras-
ladar las capacidades de esta interfaz a los tejidos 
de red en los centros de datos, impulsando unas 
comunicaciones más rápidas entre los servidores 
y las plataformas de almacenamiento All-Flash in-
dependientes.

ARCHIVO GENERAL Y COPIA DE SEGURIDAD
Dos de las áreas fundamentales para el mercado 
de almacenamiento son el archivo general y los 
sistemas de copia de seguridad y restauración de 
datos, que acaparan la mayor cantidad de sopor-

tes de almacenamiento y de capacidad en general 
en todo el mundo. Por un lado, las organizaciones 
necesitan almacenar grandes cantidades de da-
tos históricos, que sirven para aplicar inteligencia 
de negocio y para llevar un registro temporal de 
su funcionamiento y de la actividad de sus socios 
y sus clientes. Y esto requiere una gran capaci-
dad que debe mantenerse “bloqueada” durante 
tiempos prolongados. Por otro, muchos de esos 
datos deben guardarse de forma segura durante 
un tiempo prudencial, para cumplir con las regu-
laciones de privacidad y protección de datos. 

Además, para tener las máximas garantías de re-
siliencia que impida la pérdida de datos, las organi-
zaciones necesitan contar con sistemas redundan-
tes que puedan rescatar la información dañada 
en la infraestructura principal, en caso de sufrir un 
fallo en los equipos o un ataque cibernético que 
destruya o altere la información. Muchas empre-
sas están trasladando los sistemas redundantes 
de copia de seguridad, englobados dentro de la 
estrategia de recuperación ante desastres, a los 
nuevos servicios de DRaaS (Recuperación ante De-
sastres como Servicio), ofrecidos por numerosos 
proveedores de infraestructura y servicios en la 
nube. Esta es, de momento, la única forma de con-
tener el enorme gasto que supone la duplicidad de 
sistemas de almacenamiento y procesamiento de 
datos en instalaciones propias, y proporciona más 
flexibilidad a los departamentos de TI.
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Todos estos factores están impulsando con 
fuerza la venta de discos duros, especialmente de 
HDD empresariales ya que, por ahora y, de cara 
a los próximos años, seguirán siendo la opción 
más barata para un almacenamiento general ac-
cesible. Según los últimos datos de IDC, duran-
te el tercer trimestre de 2018 se enviaron entre 
98,4 y 101 millones de unidades HDD al mercado 
global, alcanzando una capacidad total estimada 
en 230 Exabytes. Esto supuso un incremento in-
teranual del 31%, lo que indica hasta qué punto 
los discos mecánicos siguen teniendo peso en el 
mercado de almacenamiento. Y de cara a 2019 
llegarán los primeros envíos importantes de los 
nuevos discos HAMR y MAMR, que proporcio-
narán más capacidad y mayores prestaciones al 
entorno empresarial.

EDGE COMPUTING
La llegada al mundo digital de las nuevas tecno-
logías como IoT y la creciente demanda de las 
empresas y los usuarios de una mayor velocidad 
en la entrega de servicios está impulsando el con-
cepto Edge computing. Se trata de un modelo de 
infraestructura TI independiente, altamente inte-
ligente y automatizada, en la que se combina el 
almacenamiento, el procesamiento y la conectivi-
dad de última generación en unas instalaciones 
reducidas que se pueden ubicar casi en cualquier 
lugar. El objetivo es acercar la capacidad de alma-
cenamiento y cómputo al origen de los datos, y 
al cliente final de los servicios. Esto permite redu-
cir el consumo de ancho de banda en el acceso a 
la información a través de Internet y de las redes 
privadas de uso empresarial o gubernamental. 

Importantes firmas de análisis del mercado tec-
nológico, como IDC o Gartner, opinan que en 2019 
se iniciará el despegue de este nuevo concepto de 

centros de datos, impulsado por el avance de las 
tecnologías IoT en la industria 4.0, las telecomu-
nicaciones, el transporte y la salud, entre otros 
sectores. Y en este modelo de infraestructura dis-
tribuida juega un papel muy importante el alma-
cenamiento de estado sólido, que proporciona 
gran capacidad y rendimiento en muy poco es-
pacio, con menores necesidades de enfriamiento 
y un consumo de energía más reducido que los 
discos tradicionales HDD.

ALMACENAMIENTO DEFINIDO 
POR SOFTWARE
Otra de las revoluciones en el mercado de almace-
namiento es el concepto “Definido por software”, 
que proporciona una nueva generación de herra-
mientas para administrar los datos almacenados 
en diferentes plataformas y ubicaciones. Pero el 
llamado SDS (Software-Defined Storage) es solo 
una parte de un concepto más amplio, que son 
las redes de datos definidas por software (SDN), 
que unifican la administración de todo el almace-
namiento que tiene una organización a través de 
una única plataforma. 

Según diferentes análisis del sector, como el de 
IHS Markit de mediados de 2018, indican que el 
mercado de SDN empresarial está creciendo con 
fuerza, y se espera que en 2025 podría alcanzar 
los 15.800 millones de dólares en todo el mundo. 
Sólo el mercado de controladores SDN para cen-
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tros de datos ya supuso 1.200 millones de dólares 
en 2017, y los expertos pronostican que alcanzará 
los 4.000 millones de dólares en 2022. A medida 
que las organizaciones diversifican su infraestruc-
tura y migran su almacenamiento y sus servicios 
y aplicaciones a la nube y a proveedores de colo-
cación, se hace cada vez más necesario construir 
redes de datos que faciliten la administración del 
espacio en diferentes localizaciones y permitan 
un acceso ágil y sencillo a la información guarda-
da en cada sitio. La tendencia que se vivirá en los 
próximos años es la de crear redes en las que la 
ubicación física de los datos no tenga importan-
cia, de forma que los usuarios puedan acceder 
a ellos desde una única plataforma y de manera 
fácil y rápida. Y, para ello, el plan de la industria 
es proporcionar redes unificadas, definidas por 
software.

ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE DE DATOS
A medida que las organizaciones van acumulando 
datos, y que los proveedores de almacenamiento 
en la nube incrementan su capacidad y sus clien-
tes, se hace cada vez más difícil entender la infor-
mación y procesarla con la suficiente agilidad. A 
esto se suma el problema de los silos de datos y 
de los data lakes que se llenan cada vez más de in-
formación desestructurada, que se debe analizar 
y categorizar para entenderla, protegerla y proce-
sarla adecuadamente. Para ello los humanos se 

quedan cortos de capacidad y tiempo, por lo que 
la industria se está moviendo con rapidez para 
implementar soluciones basadas en inteligencia 
artificial, que sean capaces de analizar la informa-
ción de forma efectiva, reduciendo los tiempos y 
proporcionando un contexto a la información. 

Esto sirve tanto para identificar los datos más 
sensibles, que deben ser protegidos, como para 
extraer conclusiones de la información que per-
mitan tomar mejores decisiones de negocio. Y 
también para comprender la avalancha de datos 
provenientes de dispositivos conectados, ya que 
los clientes y usuarios de éstos demandan inme-
diatez en la entrega de los servicios asociados a 
estos aparatos. Actualmente, y de cara a los próxi-
mos años, la analítica avanzada y el machine lear-
ning, tecnologías impulsadas por inteligencia arti-
ficial, serán las claves para poder lograrlo. Y, para 
ello, el almacenamiento de datos de alta veloci-
dad, como el de las plataformas All-Flash, jugará 
un papel fundamental.

Por otra parte, la inteligencia artificial está de-
mostrando cada vez más utilidad para la adminis-

tración de diferentes sistemas relacionados con 
el almacenamiento. Desde la seguridad proactiva 
de los datos a la administración automatizada de 
las cargas de trabajo en los centros de datos, esta 
tecnología será uno de los principales motores 
del sector datacenter en la próxima década.

Teniendo en cuenta el gran crecimiento de datos 
a nivel mundial, y los profundos cambios que se 
están produciendo en las empresas y en las tec-
nologías de almacenamiento de datos, durante 
los próximos años el mercado de almacenamien-
to empresarial continuará avanzando. Desde los 
inicios de la era digital se posicionó como uno de 
los pilares básicos sobre los que se sustentarían 
las demás tecnologías digitales y esto seguirá 
siendo así en el futuro. ■
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HUAWEI DA LAS CLAVES 
DEL ALMACENAMIENTO FLASH 

Las aplicaciones basadas en 
almacenamiento Flash están 
preparadas para un creci-

miento explosivo, gracias, sobre 
todo, al incremento de capacidad 
y la disminución del precio de ad-
quisición de los discos de estado 
sólido (SSD). 

Es más, la nueva generación de 
tecnología Flash, 3D NAND, ha lle-
vado a una reducción de costes a 
la hora de adquirir una única uni-
dad SSD a menos de 1 dólar por 
GB, lo que se traduce en un incre-
mento espectacular de los usos 
de Arrays All-Flash en los centros 
de datos.

Pero ¿qué supone esto? El alma-
cenamiento All-Flash aporta nu-
merosos beneficios a los sistemas 
TI, principalmente en tres líneas:

❖ Mejora en la experiencia de 
usuario. La respuesta que obtie-

IT Reseller · ENERO 2019 



CENTRO DE RECURSOS

IT Reseller · ENERO 2019 

nen los usuarios con almacena-
miento All-Flash es más rápido. 
Un ejemplo de esta acelerada res-
puesta podemos encontrarla en 
la industria de seguridad, donde 
se permiten un mayor número de 
transacciones on-line sin ningún 
problema si ralentización de los 
sistemas.

❖ Reducción en los costes 
operativos y de mantenimien-
to (O&M). El tamaño compacto 
de las cabinas All-Flash reduce de 
forma muy significativo los cos-
tes de adquisición, el consumo 
de energía, los requerimientos de 
espacio y los trabajos de manteni-
miento, mientras que se reducen 

los gastos operativos (OPEX) en 
más de un 75%.

❖ Soporta la búsqueda de nue-
vas oportunidades de negocio. 
Si consideramos, por ejemplo, un 
proveedor de servicios cloud em-
pleando una arquitectura TI tra-
dicional, podría proporcionar un 
triple nivel de servicio: oro, plata y 
bronce. Sobre esto, un proveedor 
que aproveche las posibilidades 
que le ofrece el almacenamiento 
All-Flash podría ofrecer un nivel 
platino con una menor latencia y 
un mayor rendimiento. Tecnolo-
gías como la de-duplicación y la 
compresión podrían ayudar al pro-
veedor de servicios a ser incluso 
más competitivo comercialmente 
hablando.

Precisamente por este impac-
to tan significativo en el negocio 
no conviene tomar a la ligera la 
decisión de montar un centro de 
datos basado en almacenamien-
to All-Flash. A la hora de decidir, 
es necesario tener en cuenta tres 
aspectos cruciales que todo res-
ponsable de TI debe tener en su 

cabeza: la arquitectura hardware 
debe ofrecer gran capacidad y efi-
ciencia en el intercambio de da-
tos, los centros de datos All-Flash 
necesitan arquitecturas software 
diseñadas para almacenamiento 
All-Flash, una gran seguridad y 
fiabilidad son críticas en el acceso 
centralizado a los datos. Detengá-
monos un poco en cada una de 
estas ideas.

LA ARQUITECTURA HARDWARE 
DEBE OFRECER GRAN 
CAPACIDAD Y EFICIENCIA 
EN EL INTERCAMBIO DE DATOS
El uso de unidades SSD deman-
da una gran capacidad de caché. 
Los datos en unidades SSD están 
dispersos. El resultado de esto 
es que los metadatos correspon-
dientes aumentan a medida que 
aumentan los datos de almace-
namiento. Sobre todo después 
de habilitar la de-duplicación y la 
compresión, los metadatos deben 
llamarse con frecuencia y las hue-
llas digitales deben compararse 
antes de vaciar los datos. Por ello, 

TODO LO QUE TIENES QUE SABER DE ALL-FLASH 
OCEANSTOR DORADO V3 DE HUAWEI 

El almacenamiento All-Flash de Huawei puede 
reconstruir un TB de datos en 30 minutos, 
un 10% del tiempo empleado por una 
arquitectura de almacenamiento tradicional

https://almacenamientoit.ituser.es/videos/2018/03/principales-caracteristicas-de-allflash-oceanstor-dorado-v3-de-huawei
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en la caché cada vez se almace-
nan más metadatos y, por tanto, 
cada array All-Flash debe ofrecer 
una caché de gran capacidad.

Una gran capacidad de interco-
nexión entre las controladoras 
es también muy necesaria. Los 
canales de intercambio de datos 
deben ser lo suficientemente efi-
cientes para permitir el uso de las 
capacidades el almacenamiento 
All-Flash en una capa común de 
controladoras. Por ello, el mayor 
número de controladoras deben 
estar interconectadas vía conexio-
nes PCI3 3.0 para mejorar el ancho 
de banda de las comunicaciones.

LOS CENTROS DE DATOS 
ALL-FLASH NECESITAN 
ARQUITECTURAS SOFTWARE 
DISEÑADAS PARA 
ALMACENAMIENTO ALL-FLASH
Este tipo de almacenamiento ne-
cesita un diseño All-Flash de ex-
tremo a extremo, incluyendo op-
timización de CPU multi-core para 
Flash, algoritmos de caché adap-
tativa, optimización de los enlaces 
de transmisión, algoritmos de pro-

gramación SSD y optimización de 
unidades. Una adecuada arquitec-
tura de software All-Flash permite 
a los controladores de almacena-
miento detectar inteligentemente 
el diseño de datos de cada SSD, 
permite que tanto los controlado-
res como los SSD ajusten los dise-
ños de datos y las prioridades de 
E/S según sea necesario, y apro-
vecha los algoritmos de disco y 
controlador para ofrecer un rendi-
miento óptimo.

Además del rendimiento de SSD, 
se debe considerar la rentabilidad 
de la de-duplicación y la compre-
sión. La de-duplicación y la com-
presión reducen en gran medida 
la cantidad de espacio de alma-
cenamiento físico necesario y ali-
vian las presiones de inversión, 
medioambientales y de manteni-
miento. Tanto la de-duplicación 
como la compresión también pue-
den reducir de manera efectiva el 
número de tareas de escritura y la 

cantidad de datos escritos en los 
servidores, prolongando la vida 
útil de las unidades SSD y prote-
giendo las inversiones en almace-
namiento.

UNA GRAN SEGURIDAD Y 
FIABILIDAD SON CRÍTICAS 
EN EL ACCESO CENTRALIZADO 
A LOS DATOS
Puede que sea un aspecto algo 
complejo de evaluar, pero hay 
algunos factores clave. Primero, 
hay que comprobar que se usa 
la tecnología de virtualización 
subyacente y que las unidades 
SSD físicas se pueden dispersar 
de manera lógica y organizar de 
manera efectiva. Estas caracte-
rísticas evitan la pérdida perma-
nente de datos causada por la 
reconstrucción de datos que con-
sume tiempo usando los grupos 
RAID tradicionales. La tecnología 
de virtualización subyacente per-
mite que todas las unidades en 
un grupo de SSD reconstruyan 
los datos simultáneamente si 
una SSD es defectuosa, en lugar 
de reconstruir los datos en una 

LA OFERTA DE HUAWEI PARA EMPRESAS

https://almacenamientoit.ituser.es/videos/2018/03/cual-es-la-oferta-de-huawei-para-las-pequenas-y-medianas-empresas


CENTRO DE RECURSOS

IT Reseller · ENERO 2019 

sola unidad de repuesto dinámi-
co. Este enfoque acorta drástica-
mente el tiempo de reconstruc-
ción. En el caso de Huawei, su 
almacenamiento All-Flash puede 
reconstruir un TB de datos en 30 
minutos, un 10% del tiempo em-
pleado por una arquitectura de 
almacenamiento tradicional. 

En segundo lugar, debe compro-
bar que la arquitectura puede pro-
porcionar redundancia de varios 
controladores. En otras palabras, 
si fallan varios controladores en 

un solo motor, ¿se puede garanti-
zar la continuidad del servicio? En 
el caso del almacenamiento All-
Flash de Huawei, sí.

Por último, compruebe que la 
solución activa-activa es simple y 
fiable. Para ello, debe responder-
se a estas preguntas: 

✱ ¿Se utiliza la integración de 
SAN y NAS sin puerta de enlace? 
Este tipo de integración puede re-
ducir fallos y la latencia, sin que 
ello afecte a la reducción de los 
costes de adquisición. 

✱ ¿La solución permite el acce-
so activo-activo, en lugar de ac-
tivo-pasivo? El uso de sistemas 
activos-activos permite planificar 
conmutaciones rápidas de sitio y 
lograr RTO≈0, y RPO=0. 

✱ ¿Se utiliza el modo de red 
simple? Las redes IP o FC pueden 
cumplir los requisitos de diferen-
tes usuarios. 

En el caso de la tecnología de 
Huawei, la respuesta es afirmativa 
a todas estas preguntas.

ENTORNOS DE MISIÓN CRÍTICA: 
¿QUÉ DEBEMOS HACER?
Teniendo en cuenta los aspectos 
mencionados en relación con las 
arquitecturas de hardware y sof-
tware y la fiabilidad, la opción a 
elegir es Huawei OceanStor. Di-
señado específicamente para al-

macenamiento Flash, OceanStor 
cuenta con una fiabilidad y un ren-
dimiento superiores. A partir de 
la matriz de conmutación inteli-
gente mejorada, SmartMatrix 2.0, 
presenta redundancia total con 
cuatro controladores en un único 
motor. Además, la solución acti-
va-activa Gateway-Free, basada en 
HyperMetro, garantiza servicios 
ininterrumpidos 24/7 y una laten-
cia de menos de 1 milisegundo. ■
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La transformación del mercado de impresión
El sector de la impresión se enfrenta a numerosos cambios, ya que la transformación digital de las organizaciones está 
llevando a prescindir cada vez más de la documentación en papel, pasando gradualmente a una gestión documental 
en formatos digitales. Esto está llevando a las empresas del sector, fabricantes y proveedores de impresión a cambiar 

su modelo de negocio hacia la prestación de servicios más acordes con las necesidades de la nueva era digital.
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En los últimos, años las organizaciones están 
cambiando profundamente su forma de tra-
bajar con la información a todos los niveles, 

y la impresión y gestión documental está acusan-
do el golpe, viendo cómo se reducen sus perspec-
tivas cada año. En este contexto, los fabricantes y 
proveedores de servicios de impresión están ha-
ciendo grandes esfuerzos a nivel de producto y de 
servicio para adaptarse a las nuevas necesidades 
de sus clientes, que se encaminan cada vez más 

hacia lo digital. Por ahora la muerte del papel es 
una quimera, pero poco a poco se va reduciendo 
la importancia de la impresión en sí y del sopor-
te de papel, dando paso a otra forma de trabajar 
con la información, basada en el mundo digital.

AVANCE DE LA IMPRESIÓN DIGITAL
Uno de los mercados más importantes del sec-
tor es el de las empresas dedicadas a la impre-
sión comercial, con productos que van desde los 

libros al etiquetado, la cartelería o el packaging 
de productos. Tradicionalmente, esta industria 
ha recurrido a la tecnología Offset para impri-
mir sus productos, pero en los últimos años se 
está registrando un importante avance de la 
impresión digital, que ofrece numerosas venta-
jas. Según los últimos datos, la tecnología Offset 
aún lidera el mercado, acaparando el 70% de las 
impresiones, y sigue siendo la opción preferida 
por sus menores costes en grandes volúmenes. 
Pero se está detectando desde hace años un re-
troceso del modelo de grandes tiradas en secto-
res como el editorial, y en menores cantidades la 
impresión digital muestra sus ventajas. 

La más importante quizá sea que no se re-
quiere una gran inversión para “poner en mar-
cha las rotativas”, lo que permite imprimir vo-
lúmenes más pequeños con plena calidad y sin 
grandes costes iniciales. Además, las máquinas 
de impresión digital comercial son mucho más 
versátiles en cuanto a los formatos y soportes 
de impresión, y permiten cambiar de producto 
con gran facilidad, en comparación con la tec-
nología Offset. Por ello, los expertos prevén que 
la impresión digital seguirá ganando terreno a 
medida que las empresas del sector inviertan 
en el cambio a estas tecnologías, mucho más 
versátiles y mejor adaptadas a los nuevos tiem-
pos. Pero aún pasarán años antes de que se 
pueda convertir en la tecnología predominan-
te, sobre todo en la impresión de libros, prensa, 

EL MERCADO DE IMPRESIÓN SE TRANSFORMA
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packaging y documentación de diversa natura-
leza, que todavía requiere un gran volumen.

LAS PYMES Y LAS NUEVAS EMPRESAS 
PREFIEREN LO DIGITAL
Las grandes compañías, debido a la mayor ri-
gidez y complejidad de su estructura, lo tienen 
más difícil para completar la transición hacia lo 
digital. Pero las PYMES no necesitan inversiones 
tan grandes para cambiar hacia modelos digita-
les, en lo que a la documentación se refiere. Por 
ello, las pequeñas y medianas empresas están 
abandonando con mayor rapidez su dependen-
cia del papel y de la impresión tradicional, recu-
rriendo a servicios digitales para la facturación, 

la gestión documental y los registros del nego-
cio. Esto les permite ahorrar costes en un plazo 
razonable, manteniendo una infraestructura de 
impresión muy reducida, para la que prefieren 
máquinas multifunción con conectividad a In-
ternet y servicios digitales de valor añadido. Por 
ejemplo, la capacidad para digitalizar documen-
tos de forma inteligente, extrayendo la infor-
mación valiosa para incorporarla a su archivo 
de datos y poder extraer el valor que contiene.

Según los últimos informes del sector de im-
presión para PYMES, la capacidad de digitali-
zación de documentos está cobrando mucha 
importancia para este tipo de compañías. Espe-
cialmente en Estados Unidos, donde interesa 

especialmente al 86% de las empresas de entre 
250 y 499 empleados, y al 50% de las empresas 
de entre 100 y 249 trabajadores. En Europa el 
panorama es más parejo, con unos porcentajes 
del 65% y 66%, respectivamente. Y, de cara a 
2025, Las PYMES de EEUU llegarán al 88% y al 
80%, y las de Europa al 80% y al 79%, respecti-
vamente. Esto da una medida de cómo Europa 
va a avanzar con rapidez en la transformación 
digital en lo que se refiere a la documentación.

NUEVOS MODELOS DE SERVICIO, 
NO DE PRODUCTO
Las necesidades de las grandes empresas son 
más amplias que las de las PYMES, pero la digi-
talización, la productividad y el ahorro de cos-
tes son de las más importantes. Por ahora, y 
en los próximos años, la mayoría de las empre-
sas consideran que necesitan imprimir los do-
cumentos importantes, pero demandan cada 
vez más otros servicios más relacionados con 
la parte digital. La conectividad y los servicios 
en movilidad y en la nube se están volviendo 
muy importantes a la hora de elegir producto, 
así como las capacidades de digitalización inte-
ligente de los documentos.

La demanda de los clientes profesionales está 
moviéndose cada vez más hacia los equipos mul-
tifunción, ya que les sirven no solo para imprimir 
y escanear, sino para automatizar la digitalización 
de los documentos en papel, algo fundamental 
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para incorporar esa información en sus archivos 
digitales. Pero las necesidades de los clientes van 
más allá, y de cara a la nueva era digital deman-
dan una mayor conectividad, seguridad y servicios 
que permitan usar las impresoras en entornos di-
gitales colaborativos, tanto dentro como fuera de 
la empresa. 

Por ello, los proveedores de servicios de impre-
sión están cambiando sus modelos de negocio 
para centrarse menos en los productos y más en 
los servicios, respondiendo a las necesidades de 
los clientes. Así, la digitalización, la gestión docu-
mental y las aplicaciones de movilidad ocuparán 
una parte más importante del negocio, y poco a 
poco la propia impresión pasará a ser un servicio 

de valor añadido, intercambiando las posiciones 
actuales. Con este cambio de modelo los provee-
dores se están preparando para la creciente exter-
nalización de servicios que se vivirá en el entorno 
empresarial y en ciertos sectores de la adminis-
tración pública, que prefieren subcontratar estos 
servicios para centrarse en las nuevas áreas de 
negocio digital y en los procesos de transforma-
ción en los que están inmersos.

SECURIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 
Y LA INFORMACIÓN
La tendencia a la digitalización y a la interco-
nexión con la nube conlleva una serie de ries-
gos para la seguridad de la información, y los 

fabricantes de equipos y proveedores de servi-
cios de impresión están cambiando sus estrate-
gias y productos para proporcionar los niveles 
de protección que requieren las empresas para 
su seguridad interna y para garantizar el cum-
plimiento normativo en esta materia. Compa-
ñías como HP, que acapara la mayor parte de 
los mercados de impresión más importantes 
del mundo, es un ejemplo de hacia donde se di-
rigen los fabricantes en este sentido. Como al-
gunos de sus competidores, desde hace tiempo 
está aplicando nuevas tecnologías para securi-
zar sus equipos, tanto en las redes internas de 
las empresas como en las conexiones directas 
con la nube y los dispositivos móviles. Insiste 
en que esta seguridad debe estar implementa-
da desde el diseño, con hardware que proteja 
frente a cualquier tipo de intrusión o hackeo.

Teniendo en cuenta que la tendencia de las 

Fabricantes y proveedores de 
servicios de impresión están 
haciendo grandes esfuerzos a 
nivel de producto y de servicio 
para adaptarse a las nuevas 
necesidades de sus clientes
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empresas va hacia los equipos multifunción, 
con los que digitalizan sus documentos, es vital 
proteger la información desde que los papeles 
entran en el escáner. Y esta estrategia debe in-
tegrarse perfectamente con las soluciones de 
seguridad presentes en el entorno empresarial 
y en la nube, de forma que no existan brechas. 
Este también será uno de los caballos de bata-
llas de las empresas de servicios e impresión y 
gestión documental, que están poniendo el foco 
en mejorar la integración de sus servicios con 
los nuevos modelos de infraestructura híbrida 

y multicloud de las empresas, y también en ga-
rantizar la seguridad a todos los niveles. Según 
los expertos, los proveedores que no sigan este 
camino verán reducida su cuota de mercado, 
ya que sus clientes exigen la máxima seguridad 
para sus datos, y solo contratarán a empresas 
que sean capaces de ofrecer estas garantías.

¿SE LLEGARÁ A UNA OFICINA SIN PAPEL?
Las tendencias de digitalización impactarán con 
fuerza en los próximos años en las organizacio-
nes a diferentes niveles. Por una parte, las em-

presas están avanzando hacia la digitalización 
de todos los datos, de forma que puedan trans-
formar la información analógica en datos utili-
zables para mejor los servicios a sus usuarios y 
aplicar business intelligence a tiempo real, ace-
lerando la comprensión de la información y la 
toma de decisiones ejecutivas bien informadas. 
Por otro lado, las administraciones públicas es-
tán siguiendo un camino similar, tratando de 
sustituir la clásica burocracia que genera tone-
ladas de papel al mes por nuevos modelos di-
gitales de atención y servicio al ciudadano. Esto 
abarca desde los trámites de hacienda a los 
servicios sanitarios, cada vez más apoyados por 
plataformas digitales y aplicaciones móviles.

A esto se suma la transformación que se está 
produciendo en el propio entorno de trabajo, 
en el que están irrumpiendo con fuerza las tec-
nologías digitales y las nuevas formas de traba-
jar, para las que el papel está perdiendo impor-
tancia. Aunque los expertos indican que todavía 
está lejos de materializarse el concepto de ofi-
cina sin papel, al menos en las administracio-
nes públicas y las grandes empresas. El pano-
rama que muestran los expertos del sector de 
la impresión es que, actualmente, el 78% de las 
empresas afirma que el papel continúa siendo 
importante para su actividad diaria, y de aquí 
a 2025 este porcentaje se reduciría a un 64%. 
Pero estas cifras no son aplicables a las PYMES 
que están acometiendo la transformación digi-

La capacidad de digitalización de documentos está cobrando mucha 
importancia en las PYMES
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tal, ni a la mayoría de las empresas emergentes, 
que nacen con una base digital muy clara en la 
que el papel tiene una utilidad casi marginal.

PREVISIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
Según los últimos informes del sector, el mercado 
europeo de hardware de impresión se mantendrá 
más o menos estable durante 2019, pero los ex-
pertos indican que seguirá creciendo la adopción 
de sistemas multifunción, a la vez que descende-
rá la venta de impresoras sin escáner. Destacan 
especialmente la subida que se experimentará 
en el sector de las PYMES, que apostarán más 
por impresoras MCF láser y de inyección de tinta. 
Además, afirman que los clientes se interesarán 
mucho por características como la velocidad y el 
volumen de impresión, además del coste por pá-
gina. Otro segmento que también creen que cre-
cerá por encima de la media será el de impreso-
ras láser compactas. En cuanto a la impresión por 
inyección de tinta, estudios recientes prevén que 
el mercado crecerá un 9,4% hasta 2023, cuando 
alcanzará los 109.000 millones de dólares. Mien-
tras tanto, el mercado general de impresión está 
creciendo tan solo un 0,8% anual, con previsiones 
de descenso del mercado de equipos láser. 

Los expertos pronostican una consolidación del 
mercado de servicios de impresión gestionados 
(MPS) y un cambio hacia modelos de negocio con-
tractuales y a la prestación de nuevos servicios di-
gitales. Por otro lado, prevén que la creciente di-

gitalización de las empresas de comunicaciones y 
prensa generará un gran impacto negativo en la 
venta de hardware de impresión. Aunque opinan 
que el sector de la impresión de envases crecerá 
a lo largo del año, principalmente con sistemas 
de inyección de tinta.

En cuanto a los servicios de impresión, todo 
apunta a que los proveedores MPS se centrarán 
en incorporar a la gestión documental las tecno-
logías de la nube, la movilidad, IoT y determinadas 
capacidades de IA, en un intento por adaptarse al 
ecosistema digital que se está extendiendo entre 
las organizaciones. Y, en todo ello, la seguridad 
ocupará un papel central. Pero una característica 
cada vez más importante para las empresas, que 
es la obtención, el análisis y el procesamiento de 
Big Data todavía no va a llegar a los servicios de 
impresión y gestión documental, que aún no han 
invertido en el desarrollo de las tecnologías nece-
sarias. Por ello, la digitalización de documentos se 
quedará a medio camino, y las empresas reque-
rirán otras soluciones para extraer el valor de los 
datos provenientes del papel. ■
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JOSÉ RAMÓN SANZ, RESPONSABLE DE MARKETING DE PRODUCTO DE BROTHER IBERIA

La impresión tradicional está 
evolucionando. Segmentos 
como el de etiquetado e iden-

tificación se están convirtiendo en 
esenciales para todo tipo de em-
presas, que ven cómo, gracias a 
estas soluciones, pueden gestio-
nar de mejor manera sus opera-
ciones. José Ramón Sanz, respon-

sable de marketing de producto 
de Brtoher, analiza esta evolución 
y explica cuál es la propuesta de 
Brother en este mercado.

La transformación digital ha 
llevado a la irrupción de nuevas 
formas de impresión. ¿Cuáles 
son las tendencias que se están 

“NUESTROS EQUIPOS 
INCORPORAN 
FUNCIONALIDADES  
QUE PERMITEN A  
LAS EMPRESAS GANAR 
EN PRODUCTIVIDAD”
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imponiendo en este segmento 
de negocio? 
Las principales tendencias que se 
están imponiendo en este seg-
mento de negocio debido a la 
irrupción de nuevas formas de im-
presión son diversas y van desde 
la identificación, hasta la impre-
sión en pequeño formato, que va 
más allá del tradicional A4 o A5, la 
impresión en movilidad, así como 
los distintos sistemas de servicios 
de impresión gestionados.

¿De qué manera impacta la di-
gitalización en el mundo del eti-
quetado e identificación?

Las necesidades de organización, 
así como las disposiciones legales 
junto con el aumento de las necesi-
dades de identificación de trazabili-
dad lleva a que todas las empresas, 
no solo las grandes, deban incor-
porar este tipo de soluciones. 

Hoy en día los códigos de barras 
son imprescindibles en cualquier 
sistema de trazabilidad, evitan 
errores en la escritura y aseguran 
la inalterabilidad de la informa-
ción original. Además, los códigos 
de barras sin ideales si es preciso 

digitalizar la información en pa-
pel. Evitan errores en el proceso 
manual de los documentos al re-
nombrar y guardar los ficheros de 
forma correcta. En definitiva, so-
luciones sencillas y adaptadas al 
tamaño de todas las empresas.

¿Cuáles son las demandas de las 
empresas en este sentido? ¿Y 
las necesidades?

A grandes rasgos, las empresas 
están demandando soluciones de 
etiquetado y de movilidad, ya que 
éstas les ayudan a mejorar aspec-
tos fundamentales de cada orga-
nización como son la mejora de la 
eficiencia, lo que les ayuda a ganar 
en productividad.

¿Cuál es el perfil de cliente de 
este tipo de soluciones?

Las nuevas formas de impresión 
son necesarias para cualquier em-
presa. En este sentido, todo tipo 
de compañía las demanda. Ade-
más, cada vez más pequeña em-
presa debe dotarse de estas solu-
ciones dentro de la parte logística, 
productiva, calidad, empresas con 
personal que trabajan fuera de la 
oficina, tanto de índole comercial 
como técnico, etc …

¿En qué mercados verticales tie-
ne más sentido este tipo de so-
luciones? 

Aunque cualquier mercado vertical 
puede adoptar este tipo de solucio-

“TODAS LAS EMPRESAS DEMANDAN NUEVOS 
MODELOS DE IMPRESIÓN” 

“Las necesidades de organización, así como las disposiciones legales,  
junto con el aumento de las necesidades de identificación de trazabilidad, 
lleva a que todas las empresas deban incorporar este tipo de soluciones”
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nes, como se ha explicado anterior-
mente son la trazabilidad, los comer-
cios, los almacenes, o la distribución, 
donde tiene un mayor sentido. 

¿Qué papel va a jugar el canal de 
distribución a la hora de desa-
rrollar este mercado?

La capilaridad del canal es clave 
para dar servicio a todo tipo de 
empresas en España. 

El canal de distribución cada vez 
tiene más experiencia y conoci-
miento en estas áreas para aseso-
rar e implementar soluciones

¿En qué consiste la propuesta de 
Brother en el terreno del etique-
tado e identificación?

Por un lado, una amplia gama de 
productos para cubrir las necesida-
des de etiquetado e identificación 

que abarcan hardware, software y 
materiales para realizar etiquetas 
concebidas para un uso perma-
nente (etiquetas resistentes, tanto 
en interior como exterior, a tem-
peraturas extremas, por ejemplo) 
o para etiquetas para uso de días 
o meses (etiquetas de identifica-
ción de envíos, etiquetado de ali-
mentos envasados, precios en co-
mercios, etc… ), así como recursos 

“Las empresas están demandando soluciones 
de etiquetado y de movilidad, ya que éstas 
les ayudan a mejorar aspectos fundamentales 
de cada organización”

Todas las 
novedades sobre  

el mercado de  
impresión en 

#impresionIT
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Las empresas demandan 
soluciones de impresión 
que van más allá de equi-
pos multifunción con-
vencionales. Y es que la 
impresión en pequeños 
formatos se ha converti-
do en una necesidad que 
crece para las empresas 
y éstas van más allá de 
las impresoras de tiques 
que se encuentran en los 
puntos de venta. La identi-
ficación de instalaciones y 
artículos cada vez cuenta 
con una mayor demanda 
de las empresas que nece-
sitan que el canal de dis-
tribución haga lo que tan 
bien sabe hacer: apoyar y 
asesorar.

Y para muestra un bo-
tón. Según un estudio de 
Context, el segmento de 
“Impresoras de etique-

tas, códigos de barras y 
tiques” es el de mayor 
crecimiento dentro de la 
impresión documental en 
Europa Occidental, con lo 
que esto supone.

Ofrecer información más 
clara y comprensible o 
personalizar productos y 
documentos son algunos 
de los motivos por los que 
una empresa opta por el 
etiquetado. No en vano, a 
través de estas soluciones 
se evitan las ambigue-
dades y se minimizan los 
errores, y, sobre todo, se 
incrementa la seguridad.

Entre las principales ven-
tajas de la identificación 
se encuentran la organiza-
ción, el orden y la informa-
ción, ya que ofrece a los 
usuarios todo lo que nece-
sitan saber sobre un pro-

ducto y posibilita que lo 
diferencien de otros. ¿La 
principal ventaja? Se gana 
en eficiencia y se consigue 
agilizar los procesos de 
compra.

Además de distinguir, 
el etiquetado tiene como 
finalidad destacar y llamar 
la atención. De la mano del 
diseño, la creatividad y la 
tecnología, las etiquetas 
han dejado de ser manus-
critos ilegibles para con-
vertirse en identificadores 
llamativos y novedosos que 
toda empresa desea tener.

Aunque parezca que 
ésta es una tarea sencilla, 
es uno de los mayores re-
tos a los que se enfrentan 
las empresas. Un correcto 
etiquetado proporciona 
una óptima visibilidad 
que conlleva una mejo-
ra de la productividad 
y transmite una imagen 
profesional e innovadora 
de la empresa.

Ventajas de la personalización  
en identificación y etiquetado

Puedes leer esta  
Tribuna de Opinión 
completa en  
este enlace

Toda la información sobre el 
mercado de impresión 

Toda la información sobre 
Brother

Toda la información sobre las 
soluciones de etiquetado e 
identificación

 MÁS INFORMACIÓN

para conocer más sobre los usos 
y necesidades de cada sector.

 Brother también ofrece sof-
tware para poder generar eti-
quetas de forma rápida e intuiti-
va tanto desde ordenador como 
desde el móvil.

¿De qué manera ayuda Brother 
a sus clientes?

Conociendo sus necesidades es-
pecíficas, podemos darles una so-
lución, siempre que esté en nues-
tra mano. Intentamos incorporar 
funcionalidades y características 
en nuestros equipos que permi-
tan a las empresas ganar en efi-
ciencia y productividad. ■
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“HP DA UNA RESPUESTA PERSONALIZADA A LAS 
NECESIDADES DE IMPRESIÓN DE LAS EMPRESAS”

 ANTONIO GUIRAU, RESPONSABLE DE PRODUCTO DE IMPRESIÓN DE HP IBERIA

E l mercado de impresión está 
en plena transformación. Con 
unas previsiones de crecimien-

to más que importantes Antonio 
Guirau, responsable de producto de 
impresión de HP Iberia, analiza cómo 
está evolucionando este segmento y 
cuál es la oferta de la firma.

El mercado global de impresión 
continúa creciendo, según datos 
de IDC. ¿Cuáles son los motivos de 
esta subida? ¿Cómo está siendo el 
comportamiento del mercado de 
impresión en España?
El mercado impresión en España está 
evolucionando de forma muy positi-
va, con un crecimiento de la primera 
mitad del 2018 del 15% en unidades 
según datos finales de IDC, siendo 
HP motor de innovación y de creci-
miento. Es especialmente destacable 
el crecimiento imparable en el seg-

mento de tinta profesional, que au-
mentó un 128%, y que se consolida 
como clave en nuestro mercado des-
pués de que HP apostara por ella y la 
desarrollara de forma estratégica en 
su portfolio. Asimismo, el mercado 
de impresoras A3 ha experimentado 
un crecimiento mucho mayor de lo 

previsto, con un 13%, permitiendo a 
HP convertirse en un fabricante im-
portante en este segmento.

En este contexto, HP continúa cre-
ciendo en el segmento de A3 con 
una cuota de mercado acumulada 
del 12%, creciendo en ambos casos 
de forma sostenible por encima del 
mercado. Es importante destacar 
que las empresas están recibiendo 
de forma extraordinaria todas nues-
tras propuestas en el ámbito de la 
impresión profesional. Esto, por su-
puesto, se refleja claramente en un 
elevado nivel de satisfacción por par-
te de nuestros clientes.

¿Qué tecnologías son las que 
están impulsando la demanda? 
¿Por qué?

En cuanto a los dispositivos, la de-
manda continuará creciendo en el 
área de las impresoras multifunción, 

que están facilitando una mayor 
adopción de la digitalización y simpli-
ficación de los flujos de impresión y 
escaneado.

En cuanto al área de soluciones la 
demanda está creciendo de forma 
exponencial en aquellas basadas en 
la seguridad, la movilidad y las polí-
ticas medioambientales, las cuales 
marcarán las áreas de desarrollo de 
cara al futuro en el mercado de im-
presión.

En el área de seguridad, hoy las 
empresas están lidiando con una 
variedad sin precedentes de ame-
nazas. Desde ataques cuyo objeti-
vo es el fraude financiero, phishing, 
malware, adware hasta spam, la 
lista parece ser ilimitada. Y es que, 
con la explosión de datos y el au-
mento significativo de clientes en la 
red, se ha incrementado el número 
de oportunidades para los delitos 
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cibernéticos gracias a los puntos de 
conexión con una mala o casi nula 
protección. De hecho, el coste me-
dio anual de los delitos cibernéticos 
se cifra en 11,7 millones de dóla-
res1. De acuerdo con Risk Based Se-
curity, se produjeron más de 5.200 
brechas que comprometieron la 
seguridad de casi 7.900 millones de 
registros en el 2017. Pero hay dis-
positivos que a menudo pasan des-
apercibidos, como es la impresora 
profesional. Y es que el 35 % de las 
organizaciones informaron de una 
amenaza de seguridad interna a tra-
vés de impresoras. Ya no se trata de 
si te atacarán, sino de cuándo. Las 
empresas no solo deben preocupar-
se por la prevención o la protección 
contra un ataque. Deben poder de-
tectarlo rápidamente cuando suce-
de, y de manera crucial, cuando los 
inevitables ataques suceden, las or-
ganizaciones deben ser capaces de 
recuperarse y mantener el negocio 
en marcha. Por ello, son necesarios 
equipos como los de HP diseñados 
para la ciberresistencia, no solo pre-
viniendo los ciberataques, sino tam-
bién detectándolos y recuperándo-
los rápidamente.

Hoy en día, en todos los niveles de 
la empresa, elegir una impresora 
debe de ser una importante decisión 
de seguridad para reducir el riesgo 
de sufrir violaciones de datos.

En los últimos tiempos estamos 
constatando importantes cambios 
en los entornos de trabajo, a los que 
está contribuyendo de forma impor-
tante el uso creciente de dispositivos 
móviles. Hay que tener en cuenta 
que, en algunos ámbitos, los profe-
sionales pueden pasar entre el 40% 
y el 60% fuera de sus puestos de tra-

bajo, y tienen la imperiosa necesidad 
de estar conectados en todo mo-
mento a través de sus smartphones, 
tablets u ordenadores portátiles.

Al mismo tiempo, la impresión mó-
vil es un aspecto cada vez más de-
mandado, ya que los profesionales 
quieren imprimir en cualquier mo-
mento y lugar, de forma fácil y segu-
ra. Pero, además, la impresión mó-
vil permite a las empresas reducir 
costes y aumentar la flexibilidad y la 
productividad, al ayudar a dinamizar 
y optimizar recursos y flujos de tra-

bajo. Soluciones de impresión móvil 
como HP JetAdvantage permiten a 
los empleados disfrutar de impre-
sión inalámbrica sencilla y segura al 
haber sido diseñadas para funcionar 
perfectamente con la mayoría de 
smartphones, tablets y ordenadores 
portátiles. Con estas soluciones es 
posible imprimir de forma inalám-
brica en la oficina sin conectarse a la 
red de la empresa.

La sostenibilidad y el cuidado del 
medioambiente son otras de las prio-
ridades en el área de impresión. De 
hecho, desde mediados de agosto 
el reciclaje de los cartuchos de tinta 
y tóner es obligatorio en España. La 
obligación de reciclaje afecta no solo 
a los establecimientos y fabricantes. 
Cuando en un producto o envase fi-
gura el símbolo del contenedor de 
basura tachado con un aspa, el con-
sumidor es responsable de devolver 
el equipo en un punto de recogida 
autorizado. Las tiendas -también los 
comercios online- tienen la obliga-
ción de recoger los residuos de apa-
ratos electrónicos siempre y cuando 
los usuarios compren en ese punto 
de venta un aparato nuevo de simi-
lares funciones.

“SIEMPRE HABRÁ UNA NECESIDAD DE 
IMPRESIÓN EN EL MERCADO”
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Conscientes de su importancia para 
el futuro del planeta, HP fue el pri-
mer fabricante en ofrecer hace más 
de 25 años un sistema de devolución 
y reciclaje de sus cartuchos de tóner 
y tinta sencillo y gratuito, a través del 
programa HP Planet Partners. Esta 
iniciativa, disponible actualmente en 
más de 60 países, garantiza que HP 
jamás rellenará ni revenderá cartu-
chos de impresión, ni los desechará 
en vertederos. Por otro lado, uno de 
los ejes de la estrategia de innova-
ción de HP es su revolucionario pro-
grama de economía circular o “ciclo 
cerrado”, que fue también pionero 
en el uso de plástico reciclado para 
fabricar nuevos productos. Una vez 
que el cliente devuelve los cartuchos 
de tinta y tóner a través del progra-
ma HP Planet Partners, la compañía 
separa materiales como los plásticos 
y metales, y añade plásticos recicla-
dos para cartuchos de tinta (botellas 

o perchas) y plásticos nuevos en el 
caso de los cartuchos de tóner.

Cabe destacar, a su vez, cómo du-
rante los últimos años ha habido im-
portantísimos avances alrededor de 
los servicios de impresión, que han 
hecho que ahora sean realmente 
atractivos para las organizaciones. 
Desde sus inicios, HP está liderando 
la evolución en el ámbito MPS, que 
engloba el ecosistema completo de 
impresión (hardware, software, ser-
vicios y soluciones), y a lo largo de 
estos años ha contribuido a la evolu-
ción desde la optimización y gestión 
de la flota de impresoras en las em-
presas (MPS 1.0), a la optimización 
del papel (MPS 2.0) y, posteriormen-
te, a los flujos de trabajo con solucio-
nes de colaboración (MPS 3.0).

HP se ha configurado como uno de 
los principales motores del cambio 
en un entorno en el que las empre-
sas comienzan a considerar la tran-

sición hacia el denominado MWS 4.0 
(Managed Workspace Services 4.0), 
en el que el foco de los servicios se 
sitúa en la optimización del rendi-
miento del puesto de trabajo.

La evolución del MPS al MWS 4.0 
supone la convergencia de los ámbi-
tos de sistemas personales e impre-
sión en el puesto de trabajo, donde 
HP aporta un valor único, permitien-
do optimizar el rendimiento tanto 
del usuario como de los procesos 
de TI. Un ejemplo de este valor dife-
rencial son las soluciones de segu-
ridad, en las que el conocimiento y 
la innovación en el área de sistemas 
personales se han aplicado a las so-
luciones de impresión, lo que nos ha 
proporcionado una importante ven-
taja competitiva. Esta convergencia 
es clave en la estrategia de HP.

¿Qué papel está jugando en el cre-
cimiento del mercado modelos de 
comercialización como el pago por 
uso? ¿Y los servicios gestionados?

Hoy en día, aproximadamente el 
70% de nuestro negocio de impre-
sión corresponde al modelo de ser-
vicios gestionados. Y es que este mo-
delo tiene una gran demanda entre 

las empresas siendo algunas de las 
principales razones la optimización 
de costes y la preocupación por la 
seguridad. La situación económica 
ha llevado a las empresas a buscar 
maneras de optimizar los costes y 
aprovechar las nuevas tecnologías 
para impulsar la productividad y ren-
tabilidad, y una de ellas es a través 
de la contratación de los servicios de 
impresión.

¿Cuál es la oferta de su compañía 
para satisfacer las demandas de 
las empresas?

En cuanto a la oferta de HP cabe 
destacar la ampliación del porfolio 
al incorporar las impresoras A3 de 
Samsung que junto a las familias HP 
Laser Jet y HP PageWide completan 
la oferta de servicios y soluciones de 
HP para dar una respuesta persona-
lizada a las necesidades de impre-
sión de las empresas.

Estas soluciones están pensadas 
para mejorar la flexibilidad y produc-
tividad de los equipos de impresión, 
tal y como consigue la tecnología de 
la nueva plataforma PageWide Pro, 
permitiendo soportar un mayor con-
junto de soluciones, como por ejem-

“Prácticamente todas las empresas en  
el entorno corporativo han apostado por  
los servicios de impresión gestionados”
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plo Papercut o Nuance Safecom, con 
un interfaz de usuario sencillo, poli-
valente y personalizable. Adicional-
mente, existe una mayor amplitud 
de portfolio ya que se da la posibili-
dad de elegir 40, 50 o 60 páginas por 
minuto, y diferentes tipos de finaliza-
dores, ya sean internos o externos. 
Todo esto, añadiendo nuevas solu-
ciones de seguridad que aseguran 
un entorno de trabajo seguro fuera 
de malware.

Todas estas novedades las inclu-
yen equipos como la HP PageWide 
Pro P77940dn, que supera una im-
portante barrera que afecta a las 
impresoras tradicionales, ya que el 
cabezal de impresión de estas im-
presoras se extiende para cubrir 
totalmente el ancho de la página, 
lo que le permite ofrecer un mejor 
rendimiento y una calidad de im-
presión superior. Estos cabezales 
se componen de 1.200 boquillas 
de color, cada una de ellas más 
pequeñas que un cabello humano 
expulsando millones de gotas por 
segundo, por lo que suponen un 
ahorro en costes de hasta el 50% 
con respecto a la tecnología de im-
presión láser. Son capaces de im-

primir hasta 70 páginas por minu-
to, todo un récord debido a que al 
tener unos cartuchos del mismo 
o de mayor tamaño que una hoja 
de papel, la impresora no necesita 
realizar el proceso de mapeado y 
directamente lanza los chorros de 
tinta simultáneamente entre todas 
sus boquillas, y además ofrecen la 
mejor calidad de imagen.

Junto a la tecnología PageWide de-
bemos destacar que la familia de im-
presoras OfficeJet Pro de HP ofrecen 
un sistema de cambio de cartuchos 
muy sencillo, algo que también las 
diferencia claramente de los siste-
mas basados en láser, en los que el 
cambio de tóner, rodillos de imagen 
y correa de transferencia se muestra 
como una tarea bastante engorrosa.

Además, el segmento A3 repre-
senta la mayor oportunidad de cre-
cimiento para HP en el mercado de 
la impresión profesional y HP lo ha 
reforzado combinándolo con el ne-
gocio de impresoras A3 de Samsung 
que refuerza el porfolio de la com-
pañía para dar respuesta a todas las 
necesidades de nuestros clientes, 
contando así con la oferta de impre-
sión más completa del mercado. ■

Toda la información sobre el 
mercado de impresión 

Toda la información sobre HP

 MÁS INFORMACIÓN
Todas las 

novedades sobre  
el mercado de  
impresión en 

#impresionIT

Gracias a la digitalización del puesto 
de trabajo se pueden hacer más cosas 
de una mejor manera. No en vano, 
según la consultora Advice Strategic 
Consultants, la digitalización aumen-
ta la productividad en un 22% y la 
competitividad en un 30%. Además, 
y según un informe de la Comisión 
Europea, las empresas que se han 
transformado digitalmente han visto 
cómo han incrementado su negocio 
en un 10%, gracias al ahorro de costes 
que han obtenido o a la automatiza-
ción de procesos, que ha logrado que 
se simplifique la gestión y se gane 
en disponibilidad. Para ayudar a las 
empresas en sus procesos de digitali-
zación del puesto de trabajo, HP pro-

pone JetAdvantage Link & App, una 
gama de soluciones que permite a las 
empresas ganar en competitividad, 
ya que posibilita centralizar la gestión 
de su flota para que pueda ocuparse 
fácilmente de las impresoras, escáne-
res y equipos multifunción, de modo 
que tenga más tiempo para dedicarse 
a tareas más importantes. 

Cómo potenciar el puesto de trabajo

Puedes leer el reportaje  
completo en este enlace
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El mercado de impresión ha experimentado una profunda transformación 
ayudando a las empresas en sus procesos de digitalización. 

¡Descubra en nuestro 

cómo está evolucionando un sector clave 
en la Transformación Digital!

Con la colaboración de:

Centro de
Recursos

http://impresiondigital.ituser.es/
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Las campañas de final de año 
disparan las ventas en España

Los españoles se han 
gastado este año en Black 
Friday un 223% más con 
respecto a otros viernes del 
año. La media europea, por 
su parte, se ha situado en un 
90% de crecimiento del gasto 
en comparación a un viernes 
habitual. Estas cifras son 
superiores a las recogidas  
en 2017, cuando el gasto 
creció un 193% en España, 
y un 72% en Europa. Por su 
parte, las ofertas durante  
el Cyber Monday han 
registrado un récord medio 
de descuento del 31%.
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Black Friday se ha consolidado este 
año como la cita por excelencia 
para las compras. Así lo confirman 

los datos obtenidos por Ingenico Group 
de transacciones online de seis mercados 
europeos (Reino Unido, España, Bélgica, 
Francia, Alemania y Países Bajos), que 
indican que, el pasado viernes 23 de no-
viembre, el gasto en España ha registrado 
un aumento del 223% respecto a cualquier 
otro viernes del año, mientras que la me-
dia europea se ha situado en un 90% de 
crecimiento del gasto. Estas cifras son su-
periores a las recogidas en 2017, cuando 
el gasto creció un 193% en España, y un 
72% en Europa.

Estos resultados refuerzan las tenden-
cias analizadas por Ingenico Group y You-
Gov en su estudio sobre el comportamien-
to de los consumidores en Black Friday, 
que apuntaba a que el 74% de los españo-
les tenía intención de comprar en el Black 
Friday, aunque un 45% considerase que los 
descuentos eran “artificiales”. De acuerdo 
con el estudio, prácticamente la mitad de 
los españoles (un 45%) quería comprar du-
rante Black Friday en tiendas online que 
comercializan marcas españolas como se-
gunda opción de preferencia tras los mar-
ketplaces como Amazon (68%). Además, 
el pequeño comercio o las tiendas online 

de nicho son una de las opciones favoritas 
para 1 de cada 5 españoles (23%).

Además de apostar por los negocios lo-
cales, España figuraba como primer país 
europeo en intención de compra en co-
mercios online extranjeros. En total, un 
62% de los usuarios españoles estaba in-
teresado en realizar sus compras de Black 
Friday en tiendas online internacionales.

TENDENCIAS DE COMPRA
Por su parte, Salesforce ha publicado un 
nuevo estudio sobre las tendencias de 
compra en la semana del Black Friday, en 

la que los descuentos han comenzado an-
tes y se han ido incrementando hacia el 
fin de semana, acabando el lunes con las 
ofertas de Cyber Monday, que ha registra-
do un récord con un descuento medio del 
31%. En el periodo que comprende el Black 
Friday y el Cyber Monday, el 84% de los 
pedidos se enviaron gratis en España, lo 
que afectó al valor promedio de los pedi-
dos, ya que los compradores no tenían que 
agregar artículos adicionales a sus carritos 
para evitar los costes de envío. Más con-
sumidores que nunca iniciaron el proceso 
de compra con su teléfono móvil, lo cual 
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ha llevado al tráfico móvil a representar el 
70% del total durante toda la semana. El 
teléfono ha sido el dispositivo más utili-
zado en esta campaña representando el 
54% en la víspera de Black Friday, el 49% 
en Black Friday y el 45%, en Cyber Monday.

Facebook e Instagram condujeron el 
94% de todo el tráfico social a las webs de 
venta minorista. Los cinco productos más 
comentados durante esta semana de 
descuentos con motivo del Black Friday 
fueron la PlayStation de Sony, el iPhone 
de Apple, Amazon Echo, el iPad de Apple 
y Amazon Kindle.

Este informe revela que, sobre todo, los 
agentes de atención al cliente han aumen-
tado sus servicios un 10% en Cyber Monday, 
comparado con el pasado año. Las llama-
das a los centros de atención al cliente ex-
perimentaron un ligero descenso este año, 
ya que los consumidores cambian la forma 
en que se relacionan con sus proveedores y 
prefieren recurrir a canales digitales como 
redes sociales, mensajes y chat.

“Los consumidores se conectaron online 
antes, y el móvil y las redes sociales fueron 
clave a lo largo de la semana del Black Friday, 
generando un importante crecimiento digital 

para los minoristas”, afirma Rob Garf, vice-
presidente de Industry Strategy para Retail 
de Salesforce. “En esta campaña, los com-
pradores han respondido positivamente a la 
innovación de los minoristas en dispositivos 
móviles, pagos y redes sociales; están desa-
rrollando experiencias de cliente más perso-
nalizadas y sencillas, desde el descubrimien-
to del producto hasta la compra”.

EL TRIPLE DE TRANSACCIONES
Durante el pasado Black Friday, las tran-
sacciones online se triplicaron, mientras 
que las compras en comercio físico se in-
crementaron en un factor de 2,5. El sába-
do fue el día en el que menos ventas se 
registraron, lo que contrasta con el incre-
mento producido a última hora del domin-
go, debido a las ofertas de Cyber Monday. 
Los datos preliminares recabados por 
Adyen sobre las transacciones durante el 
pasado Black Friday revelan que las ven-
tas comparables se mantuvieron en nivel 
similar al pasado año en lo que respecta 
a los comercios físicos, mientras que, en EL ORIGEN DEL BLACK FRIDAY

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

Switchfast encuestó a más 
de 600 empleados de pe-
queñas empresas de tiem-
po completo y 100 líderes 
de nivel C-suite para des-
cubrir por qué las peque-
ñas empresas continúan 
resistiéndose a las buenas 
prácticas de ciberseguridad 
y qué se puede hacer para 
corregir esos hábitos. 

ERRORES DE 
CIBERSEGURIDAD 
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el caso del ecommerce, el incremento en 
ventas se situó en el 10%. 

Por sectores, en España las ventas onli-
ne registraron mayores incrementos en las 
áreas de joyería, ropa deportiva, moda y elec-
trónica, con incrementos de hasta 10 veces 
en el número de transacciones en algunos 
retailers online, mientras que en las ventas 
en comercio físico fue el sector moda el que 
registró mayor número de transacciones.

El gasto medio por transacción en España 
permaneció invariable respecto al año an-
terior, tanto en lo referente a las compras 
online como en comercio físico. No obstan-
te, se incrementó ligeramente el número de 
productos adquiridos respecto a las mismas 
fechas de 2017.

Aunque Cyber Monday tiene cada vez 
mayor fuerza en el mercado español, con 
el triple de transacciones que el año ante-
rior, la transacción media online en España 
se situó en 103 euros, frente a los 96 euros 
del Cyber Monday de 2017, lo que para Ad-
yen puede indicar el inicio de un período de 
consolidación.

LA NAVIDAD DEL E-COMMERCE, 
EN NOVIEMBRE
Las entidades BBVA Data & Analytics y 
BBVA Research han analizado una muestra 
de 30.000 comercios que utilizan los TPVs 

de la entidad bancaria y las transacciones de 
3,5 millones de tarjetas de clientes de ma-
nera anonimizada para evaluar el impacto 
del Black Friday en España. Las ventas online 
en esos días crecen año tras año, superando 
incluso a las que se producen en diciembre.

Diciembre es el mes de mayores ven-
tas para el comercio tradicional, pero desde 
hace dos años noviembre se ha convertido 
en la estrella de las compras por Internet, lo 
que lleva a BBVA a decir que “la Navidad del 
comercio electrónico se celebra en noviem-
bre”, tras analizar los datos del estudio que 
han llevado a cabo sus unidades BBVA Data 
& Analytics y BBVA Research.

El estudio muestra una evolución muy 
estable con un crecimiento constante de 
las compras asociadas a esta semana de 
ofertas en los últimos cuatro años, si bien 

Casi la mitad de los internautas ha 
adelantado sus compras navideñas en 
el Black Friday, donde ha aprovechado 
las promociones y descuentos. Respecto 
a los regalos que se van a comprar por 
Internet, dos de cada tres eshoppers 
seleccionan los juguetes y videojuegos, 
seguido por ropa y complementos. Los 
marketplaces como Amazon, AliExpress 
o eBay se han convertido en la opción 
favorita de los internautas a la hora de 
hacer sus compras en Navidad. Así lo in-
dica un estudio realizado por Elogia, que 
señala que el 87% realizará sus compras 
navideñas en estas plataformas, mien-
tras que la tienda física es la segunda 
opción, con un 77%.

El estudio confirma que Internet se ha 
convertido en una plataforma ideal para 
la compra de los regalos. Para el 68% la 
principal ventaja son sus precios más 
económicos, y para el 64% la posibilidad 
de evitar colas y masificaciones. Otros 
factores destacados son la comodidad, 
la rapidez o la flexibilidad en el envío. 
El estudio muestra que casi la mitad de 
los internautas ha adelantado compras 
navideñas en el Black Friday, donde ha 
aprovechado las promociones y des-

cuentos. Entre los encuestados que 
declaran haber anticipado las compras 
de regalos durante el viernes negro 
destacan las mujeres (51%) y los más 
jóvenes (58%).

Respecto a los regalos que se hacen 
en Navidad, un 68% de los españoles 
declara que regalará a niños y niñas de 
hasta 14 años. Así, el gasto medio que 
se realizará en juguetes y videojuegos 
rondará los 180 euros. Sin embargo, 
este gasto cambia en función del géne-
ro y el tramo de edad, ya que el 47,5% 
de las mujeres asegura que gastará 
hasta los 100 euros, mientras que el 
32% de los hombres afirma que gas-
tará más de 200 euros en juguetes en 
Navidad. Respecto a los regalos que se 
van a comprar por Internet, dos de cada 
tres eshoppers seleccionan los jugue-
tes y videojuegos (63%), seguido por 
ropa y complementos (62%). Del mis-
mo modo, por sexos destacan el éxito 
de los productos de perfumería en las 
compras de los hombres y los de cos-
mética en el caso de las mujeres. Entre 
los más jóvenes, también figuran los 
relacionados con el tema de la movili-
dad, como bicicletas o patinetes.

Compras navideñas
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los resultados apuntan que el efecto de 
este fenómeno se nota más en las com-
pras ‘online’ que en las presenciales. Así, 
según la muestra analizada, desde 2016 
el volumen de las compras por Internet en 
noviembre supera al volumen de las rea-
lizadas en el último mes del año. Sin em-
bargo, los españoles seguimos gastando 
un 21% más en diciembre en regalos de 
Navidad en tiendas físicas respecto a no-
viembre.

El Black Friday es, además, un fenóme-
no nacional. Si se analiza el gasto total en 
comercios, tanto online como físicos, du-
rante esta semana no hay duda: en 2018, 
todos los españoles gastaron más entre 
el 19 y el 26 de noviembre que entre el 
5 y el 12 del mismo mes, independien-
temente de la provincia de origen. Y una 
vez más, este aumento de la demanda se 
nota especialmente cuando compramos 
por Internet.

El aumento del gasto es indudable, pero 
en algunas comunidades autónomas crece 
más que en otras. Así, por ejemplo, en Casti-
lla-La Mancha el gasto en compras online se 
duplica durante la semana del Black Friday, 
frente a un aumento de menos del 20% de 
las compras presenciales. También se regis-
tran aumentos cercanos al 100% del gasto 
online en ese periodo en la Comunidad de 

Madrid, Andalucía y Extremadura. La única 
excepción es Canarias, que incrementa más 
su gasto en tiendas físicas en el periodo de 
Black Friday, alrededor del 30%, mientras 
que las compras por Internet solo aumentan 
en torno al 15%.

En las ventas vía web, las categorías de 
productos que más incrementan su factu-
ración respecto a la semana anterior son la 
tecnología en grandes superficies y la moda 
de grandes firmas (con un 563% y un 264% 
de aumento, respectivamente). Las ven-
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Los datos muestran que los intentos de fraude llegan a su punto 
máximo en las campañas de Black Friday y Cyber Monday. Datos de 
ACI Worldwide indican que los intentos de fraude durante la tem-
porada de Navidad registrarán un aumento del 14%. Mientras que el 
volumen de intentos de fraude en el Viernes Negro se ha situado en 
el 1,30%, el volumen de intentos de fraude en 

Cyber Monday ha sido del 0,93%. Para evitar que tanto consumido-
res como tiendas online sean víctimas de fraude, F5 Networks ofre-
ce unos consejos dirigidos a intentar mantener un nivel de seguridad 
adecuado durante estas fechas:

Consejos para comprar y vender online de forma segura 
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tas online de zapatos en esos días fueron 
un 269% superiores con respecto a la se-
mana anterior, mientras que las ventas de 
artículos de deporte y juguetes, típicamen-
te navideñas, crecieron un 65%. En el polo 
opuesto, se observa cómo las ventas en 
servicios de telefonía se reducen en un 42% 
y en apuestas, casi un 30%.

Los datos muestran que el ‘Black Friday’ 
ha dejado de ser un fenómeno estadou-
nidense y ya forma parte de la campaña 
prenavideña española.

LA INFLUENCIA NEGATIVA DE GDPR 
¿Qué tienen que ver GDPR con el Black 
Friday? Pues parece ser que mucho. La 

entrada en vigor en 2018 del Reglamento 
Europeo de Protección de Datos (GDPR) ha 
afectado de forma negativa a las comuni-
caciones relacionadas con promociones y 
acciones comerciales del Black Friday y el 
Cyber Monday, produciéndose un descen-
so aproximado de un 20%. Para adaptar-
se a GDPR, las empresas han tenido que 
reducir el tamaño de sus bases de datos, 
según los datos de LINK Mobility. “Ha sido 
un Black Friday muy escalonado, donde la 
campaña cada vez empieza antes y hay 
mucha más preparación y planificación, 
tanto por las empresas como por los con-
sumidores”, explica David Cremades, su di-
rector comercial.

Aunque las bases hayan menguado en 
un 70% por la depuración que han tenido 
que experimentar por la obligatoriedad de 
GDPR de que los usuarios diesen el con-
sentimiento expreso, la firma señala que 
ahora son de mejor calidad y con un mayor 
potencial de compra. 

“Esperábamos un aumento de entre un 
15% y 20% con respecto al Black Friday de 
2017, pero la bajada en los envíos de carác-
ter promocional ha invertido estas previsio-
nes. Los envíos de SMS para realizar pagos, 
verificaciones y notificaciones, de las empre-
sas de logística y de la banca han ido a la par 
con el volumen de ventas de esta nueva edi-
ción de Black Friday y Cyber Monday”, explica 
el responsable comercial.

Por tanto, el dato de LINK Mobility no 
tiene por qué ser indicativo de una dismi-
nución de las ganancias. De hecho, según 
Ingenico Group, como indicábamos an-
teriormente solo durante el Black Friday 
el gasto en España ha registrado un au-
mento del 223% respecto a cualquier otro 
viernes del año. ■
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El rol del mayorista en 2019 en 
materia de ciberseguridad, a debate
Después de un 2018 marcado por el ransomware, fenómenos como Meltdown o GDPR, así como por nuevas tendencias 

en materia de seguridad móvil o de infraestructuras críticas, ¿qué nos deparará 2019 en el ámbito de la protección  
de la información? ¿Cuál será el papel del mayorista en este segmento? Directivos de Exclusive, Ingram Micro, Ireo y 

V-Valley nos ayudan a entender este escenario. Pablo García Reales
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Como nos indican los distintos es-
pecialistas de la industria, durante 
2019 los incidentes de cibersegu-

ridad seguirán aumentando, propiciados, 
como ejemplo, por el incremento de las 
apps maliciosas en las tiendas oficiales, 
del malware en dispositivos IoT, del núme-
ro de ataques de ransomware dirigido pre-
meditados o del uso de herramientas de 
administración de sistemas de Windows 
de fácil acceso en ataques APT. Si bien, 
hemos querido pulsar de primera mano 
la visión al respecto de diversos expertos 
españoles y debatir sobre lo que sucederá 
este año en materia de ciberseguridad en 
nuestro país. 

Francisco Javier Fernández, Responsable 
de Desarrollo de Negocio de Seguridad en 
Exclusive Iberia, considera que 2019 va a 
ser el gran año de la ciberseguridad. “Obser-
vamos un crecimiento exponencial en todo 
lo relativo al Internet de las Cosas, tanto en 
la parte tecnológica (IT) como operacional 
(OT), y las nuevas vías para proteger estos 
entornos”. Por su parte, Antonio Anchúste-
gui, Responsable de Ciberserguridad de In-
gram Micro España, percibe que, frente a la 
tendencia de años anteriores, “hoy día los 
ciberdelincuentes se ven obligados a contar 
con más habilidades para hacer daño y los 
ataques dirigidos siguen surtiendo efecto 

en determinados ámbitos”. En lo que con-
cierne a GDPR, “no ha sido un tsunami, al 
menos a nivel de negocio, pero sí existe 
preocupación en las empresas por la in-
tegridad de su información, por lo que se 
están dando proyectos de DLP (Data Loss 
Prevention)”. Además, el directivo de Ingram 
Micro considera que en los próximos años 
va a eclosionar la tecnología CASB (Cloud 
Access Security Broker) para permitir averi-
guar a qué nube se conectan los usuarios y 
regular el contenido que suben. 

Chuck Cohen, Director General de Ireo, 
también ha observado dos tendencias 
que preocupan mucho a las empresas. 
“Por un lado, las amenazas son cada vez 
más personalizadas, es decir, provienen 
de delincuentes que parecen conocer muy 
bien el negocio de las compañías a las que 
atacan; y, por otro, estas amenazas ya 
afectan a todo tipo de empresas, no solo 
a las grandes organizaciones”. David Gas-
ca, Responsable de Desarrollo de Negocio 
de Seguridad en V-Valley, subraya, por su 
parte, que los fabricantes están traspa-

sando sus líneas habituales de actuación. 
“Los proveedores de cortafuegos tradicio-
nal están tratando de llegar al end-point 
y los de end-point proteger otros ámbi-
tos como CASB. Entendemos que la clave 
pasa por evitar los silos aislados, ya que 
la seguridad aislada no tiene sentido, y se 
ha de apostar por distintas soluciones que 
traten de proporcionar una protección lo 
más completa posible”.

IOT Y SU SEGURIDAD
A medida que los hogares y negocios adop-
tan más dispositivos conectados, los delin-

EL ROL DEL MAYORISTA EN 2019 EN MATERIA 
DE CIBERSEGURIDAD, A DEBATE
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cuentes idean nuevas formas de secuestrar 
esos dispositivos para usarlos como nodos 
en grandes ataques de bots. En 2018, VP-
NFilter demostró el poder destructivo del 
malware armado que afecta a los sistemas 
integrados y dispositivos en red que no 
tienen una interfaz de usuarios obvia. En 
otros lugares, Mirai Aidra, Wifatch y Gafgyt 

lanzaron una serie de ataques automati-
zados para usarlos como nodos en redes 
de bots para participar en ataques distri-
buidos de denegación de servicios, cripto-
monedas e infiltrar redes. Por lo que, ¿de 
qué manera se puede afrontar la securiza-
ción de los ecosistemas compuestos por 
dispositivos IoT? Antonio Anchústegui, de 
Ingram Micro, nos revela varias opciones: 
“Tanto instalar en el bastionado del propio 
dispositivo IoT, validando solo los procesos 
que pueden correr, tecnología que ya de-
tiene múltiples amenazas en este campo; 
como situar también en ese dispositivo IoT 
un firewall y una VPN para proteger tanto 
la intrusión como el tráfico entre el dispo-
sitivo y la consola. La tecnología ya existe, 
pero el problema radica en la estrategia de 

despliegue: primero se lanza la tecnología 
y luego se protege, lo cual puede acarrear 
problemas”.  En esta línea, Francisco Javier 
Fernández, de Exclusive, destaca que “en 
este campo resulta crucial la concienciación 
tanto del consumidor como del fabricante, 
que nos ayudará a realizar despliegues de 
manera ordenada y segura. Lo que no pue-
de ocurrir es que un vector tan amplio como 
el del IoT se encuentre tan desorganizado y 
desprotegido, y los ciberdelincuentes cam-
pen a sus anchas y estén industrializando la 
forma de atacar esos entornos”. 

Por su parte, David Gasca, de V-Valley, 
resalta que “hoy día, con los métodos tradi-
cionales de desarrollo y despliegue de tec-
nologías de seguridad, resulta imposible 
llegar a dar respuesta a las amenazas tan 

Resulta crucial que las decisiones que se tomen en materia 
de cloud se hagan no solo en base a indicadores financieros 
sin tener en cuenta ningún factor de seguridad, ya que esos 
proyectos están abocados al desastre

Francisco Javier Fernández, 
Responsable de Desarrollo de Negocio de Seguridad en Exclusive Iberia 
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constantes y complejas que se están pro-
duciendo. Para poder hacer frente a esta 
situación resulta vital la automatización 
de los procesos y emplear consolas SIEM 
para visionar todo el tráfico”. Chuck Cohen, 
de Ireo, también apunta que “los clientes 
que operan en entornos industriales o IoT 
no tienen muchas veces claro que necesi-

tan aproximaciones de seguridad diferen-
tes a los ecosistemas corporativos, donde 
los potenciales agujeros son otros”. Como 
subrayaba antes Antonio Anchústegui, el 
máximo responsable de Ireo afirma que 
“la tecnología para proteger estos entor-
nos ya existe, pero no se está implantando 
ya que no existe una concienciación apro-
piada al respecto”. 

LA PROTECCIÓN DE AZURE
La nube es, sin duda, el marco de actua-
ción para el nuevo contexto digital al que 
se enfrentan las empresas. Primero porque 
el mercado evoluciona paso a paso hacia 
el entorno cloud con tasas de crecimiento 
para 2019, según IDC, del 5,3% frente a un 
descenso del 4,7% en el área de TI tradi-
cional (on-premise). Y, segundo, porque se 

habilita una infraestructura necesaria para 
cubrir los nuevos escenarios móviles de 
operación con una capa de servicios gestio-
nados desarrollada sobre software como 
servicio (SaaS). Todos nuestros contertulios 
coinciden en que Microsoft Azure es ya una 
apuesta muy potente de las empresas en 
España. Pero, ¿cómo se está afrontando la 
protección de estos entornos? “Estamos 
subidos a una ola de la que no nos vamos a 
poder bajar. A nivel corporativo todavía cos-
tará unos cuantos años su implantación, ya 
sea a través de modelos puros cloud o hí-
bridos. Resultará crucial que las decisiones 
que se tomen en materia de cloud se hagan 
no solo en base a indicadores financieros 
sin tener en cuenta ningún factor de segu-
ridad, ya que esos proyectos están aboca-
dos al desastre. Estamos exponiendo datos 

Los partners están proporcionando ya servicios gestionados, 
en remoto o presencialmente, sin coste. Muchos están 
operando como ciberSOCs sin cobrar y han de trabajar con 
sus clientes para revertir esta situación

Antonio Anchústegui, Responsable de Ciberserguridad de Ingram Micro España
Clica en la imagen para ver la galería completa
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críticos de nuestras organizaciones de ma-
nera poco controlada y hay que tener mu-
cho cuidado al respecto”, enfatiza Francisco 
Javier Fernández, de Exclusive.  

David Gasca, de V-Valley, va más allá y 
subraya que Microsoft, a través de Azure, 
“protege las comunicaciones e infraes-
tructuras propias de su nube, pero no los 
datos de las empresas que están ahí aloja-
dos. Y observamos con preocupación que 
las organizaciones, o no están implemen-
tando soluciones de seguridad en Azure, 
teniendo los datos en esa nube, o si lo ha-
cen es con soluciones de seguridad muy 
básicas propias de la arquitectura Azure. 
Hoy día no solo se puede securizar con un 
IPS o un firewall para realizar protección 
de capa 2 y 3. Es decir, estamos volvien-

do a la protección tradicional. Hemos de 
ser conscientes de que ahí arriba estamos 
desprotegidos”.

“Muchos canales que provienen del mun-
do de los sistemas, del mundo Microsoft, 
se están adentrando en el universo Azure, 
pero mi recomendación es que también se 
especialicen en seguridad, porque va a ser 
vital para que salgan airosos en el futuro 
más inmediato y que accedan a nuevas 
oportunidades de negocio. Además, han 
de tener muy claro que deben seleccionar 
tecnologías de seguridad específicas de 
entornos cloud y no on-premise, porque 
sus diferenciaciones son muy significati-
vas”, advierte Antonio Anchústegui, de In-
gram Micro. En esta línea, Chuck Cohen, de 
Ireo, resalta que “el canal está vendiendo 

Office 365 pero no sus soluciones com-
plementarias, como, por ejemplo, todo lo 
que tiene que ver con la seguridad”. 

Francisco Javier Fernández, de Exclusive, 
ha querido destacar al respecto la labor que 
están realizando los fabricantes que pro-
vienen del mundo de la ciberseguridad tra-
dicional, y que “se han adaptado estos dos 
últimos años a las demandas del universo 
cloud”. Si bien, David Gasca, de V-Valley, ha 
querido recordar que “las certificaciones de 
los fabricantes de seguridad generalmente 
están asociadas a tecnologías de protec-
ción ajenas al mundo cloud, y hemos te-
nido que ser nosotros, los mayoristas, los 
que montemos formaciones no oficiales 
complementarias que enseñen a proteger 
soluciones en la nube. El fabricante tiene la 

Con respecto a los problemas de financiación evidentes del canal, los 
servicios gestionados pueden ayudar notablemente en este campo tanto 
al cliente final como al integrador. A largo plazo se factura más y,  
sobre todo, se consigue un cliente fidelizado durante más tiempo

Chuck Cohen, Director General de Ireo
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tecnología pero no ha adaptado su mensaje 
del todo; los mayoristas estamos tratando 
de reenfocarlo; y el reseller todavía no ha 
tenido tiempo de virar su negocio”. 

EL CANAL DE SEGURIDAD
El mercado de la ciberseguridad se ha con-
vertido en línea estratégica y fundamental 
para el desarrollo de cualquier estrategia de 
transformación digital y se erige en una de 
las primeras áreas en las que se está perci-
biendo la transformación de roles tradiciona-
les tanto del canal como del mayorista. Los 
mayoristas son conscientes de la necesidad 
de aportar valor diferenciador a este nuevo 
escenario digital, donde la ciberseguridad 
presenta una primera aproximación dentro 
del contexto de servicios de valor añadido. 

Los principales mayoristas han incorporado 
ya nuevas áreas de valor, que suman fun-
damentalmente servicios de ciberseguridad 
capaces de facilitar la planificación, desarro-
llo e implantación de estrategias digitales de 
ciberseguridad. El desarrollo de estas nue-
vas unidades se está viendo acompañado 
por aquellos fabricantes de ciberseguridad 
que observan en el mayorista una rama de 
capilaridad necesaria para realizar labores de 
habilitación del canal tradicional en el área de 
servicios de ciberseguridad, así como tareas 
de consultoría en aquellas cuentas que recu-
rren ya al mayorista como una nueva figura 
capaz de integrar y articular nuevas solucio-
nes digitales.

Francisco Javier Fernández, de Exclusive, 
reconoce que “estamos obligados a trans-

formarnos y lo tenemos que hacer al mismo 
ritmo del mercado. El mayorista es un esla-
bón clave entre fabricantes, integradores y 
clientes finales, y nosotros ponemos sen-
tido a las necesidades de cada uno, desde 
dando valor añadido como proporcionando 
formación a medida. Somos compañías 
que buscamos tecnologías disruptivas, así 
como las sinergias entre ellas, con objeto 
de proporcionar una solución más robus-
ta y compacta, ya hablemos de entornos 
on-premise, cloud o híbridos”. 

David Gasca, de V-Valley, nos habla de la 
estrategia que ha desempeñado su com-
pañía: “La clave es separarte y especiali-
zarte, como hemos hecho en V-Valley con 
respecto a Esprinet. Incluso los canales 
especializados en seguridad generalmente 

Recomendamos a nuestros clientes que investiguen dentro de las redes 
de sus clientes para averiguar qué dispositivos tienen, y que proporcionen 
servicios de descubrimiento tecnológico que nosotros no cobramos  
al canal pero que ellos sí deberían facturar a sus clientes

David Gasca, Responsable de Desarrollo de Negocio de Seguridad en V-Valley 
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están volcados en las áreas tradicionales 
de este segmento y somos nosotros los 
que tenemos que ayudarles para adentrar-
se en áreas más específicas y disruptivas 
como la visualización de tráfico este-oeste, 
las soluciones WAF más desconocidas, las 
tecnologías para combatir amenazas avan-
zadas... No aparecen tantos proyectos de 
tecnologías complementarias como para 
que incluso los canales de seguridad se es-
pecialicen hasta este punto”. 

Por su parte, Antonio Anchústegui, de 
Ingram Micro, considera que “los partners 
han de convertirse en los agentes de cam-
bio de sus clientes y ayudarles de facto 
en su proceso de transformación digital. 
Por ello, nosotros estamos capacitando a 
nuestros partners a través de un progra-
ma específico que les permita dirigirse no 
tanto a los departamentos de TI sino a las 
áreas de de negocio, que se ven con la ne-
cesidad de emprender enfoques de multi 
especialización en áreas como big data, 
business intelligence, seguridad…”.

EL PROBLEMA DE LOS MÁRGENES 
Los márgenes tradicionales del canal ma-
yorista han ido reduciéndose paulatina-
mente durante los últimos años, alimen-
tados por el último periodo de crisis vivido 
y el aumento cada vez mayor del número 

de fabricantes tecnológicos que diluyen un 
mercado maduro. No es de extrañar que 
la evolución natural de este escenario sea 
buscar el incremento de márgenes de la 
mano de los servicios, donde el mayorista 
puede ofrecer una propuesta global dife-
renciadora apalancándose en los diferen-
tes fabricantes de soluciones que vienen 
trabajando con él históricamente y aquellas 

nuevas figuras con un enfoque más inno-
vador de servicios digitales. “Esta tendencia 
efectivamente se está produciendo no solo 
entre los mayoristas sino también entre los 
integradores. Éstos no solo pueden vivir de 
la venta de producto y los mayoristas he-
mos de ofrecerles nuevas vías de negocio 
a través del valor. La situación no es fácil 
pero hay oportunidades de negocio”, afirma 
Chuck Cohen, de Ireo. Francisco Javier Fer-
nández, de Exclusive, coincide con el direc-
tivo de Ireo: “La erosión de los márgenes es 
una realidad, motivada por la crisis de la que 
estamos saliendo, de los reducidos presu-
puestos con los que cuentan los clientes… 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

Entre los nuevos cambios que deberá afron-
tar el mayorista en este segmento están 
presentes los nuevos modelos de alianzas 
que surgirán entre las figuras del propio canal 
para aumentar el valor de sus propuestas, 
y al mismo tiempo, los nuevos acuerdos de 
colaboración con el fabricante, que podrán 
tener un nuevo componente multipartner 
tanto en el desarrollo de nuevos servicios di-
gitales como en la comercialización de estos. 
Pero, tampoco podemos olvidar la posibilidad 
de que el proceso de consolidación del canal 

mayorista continúe en España, después de 
unos años tan intensos al respecto. Antonio 
Anchústegui, de Ingram Micro, considera que 
“hay lugar para todos, tanto mayoristas pe-
queños y especializados, como grandes ma-
yoristas que cuentan con divisiones especia-
lizadas como las nuestras, que les permiten 
ser más agiles. Y más en un sector que sigue 
creciendo de manera tan importante como el 
de la seguridad”. 

David Gasca, de V-Valley, recuerda que 
“Esprinet es una compañía cuyo objetivo 

es ser número 1 en todos los países donde 
opera, por lo que si hay firmas especializadas 
que pueden aportar valor a compañías más 
grandes, como la nuestra, ¿por qué no debe-
ría continuar el proceso de consolidación?”, 
se pregunta. Chuck Cohen, de Ireo, entiende 
que “la consolidación es natural y, por su-
puesto, considera que hay espacio también 
para compañías más especializadas como 
la nuestra. Lo que está claro es que se va 
aclarando el escenario, ya que cada vez hay 
menos figuras intermedias”. 

Consolidación del mercado mayorista

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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La única vía de salida es la especialización 
real, la diferenciación de alguna mane-
ra tanto en la forma en que se selecciona 
la tecnología como en el mensaje que se 
construye. Los servicios gestionados son 
una pieza clave en este sentido, con obje-
to de que el cliente pueda dedicarse a su 
negocio y no preocuparse por la tecnología 
con la que cuenta”. 

David Gasca, de V-Valley, apunta que 
“conforme las tecnologías se van popu-
larizando, los márgenes se van reducien-
do. Por ello, nosotros recomendamos a 
nuestros clientes que busquen tecnolo-
gías menos implementadas y que, por 
ejemplo, investiguen dentro de las redes 
de sus clientes para averiguar qué dispo-
sitivos tienen tanto en IT como en OT, y 
proporcionen servicios de descubrimien-
to tecnológico que nosotros no cobramos 
al canal pero que ellos sí deberían cobrar 
a sus clientes. Sí, el margen en la seguri-
dad tradicional se ha erosionado, pero si el 
mayorista consigue facilitar un servicio de 
asesoría entre sus clientes podrá obtener 
buenos réditos”. 

Por su parte, Antonio Anchústegui, de 
Ingram Micro, coincide en que “es cierto 
que los márgenes en el segmento de la 
seguridad se han reducido, pero también 
es cierto que este mercado ha crecido no-

tablemente y, por ende, las oportunidades 
de negocio. Además, muchos fabricantes 
cuentan con programas de protección de 
oportunidades y márgenes mejor desa-
rrollados, que garantizan el negocio de sus 
mayoristas y canales”. 

Más allá de la cuestión de los márgenes, 
Chuck Cohen, de Ireo, ha querido poner de 
relieve otro problema importante que está 
padeciendo el canal: la financiación. “Y los 
servicios gestionados pueden ayudar no-
tablemente en este campo tanto al clien-
te final como al integrador. Nosotros, por 
ejemplo en el ámbito del backup, ya gene-
ramos más negocio en el modelo de pago 
por uso o facturación mensual que me-
diante la venta de licencias. A largo plazo 
se factura más y, sobre todo, consigues un 
cliente fidelizado durante más tiempo”. 

EL FENÓMENO CIBER-SOC
Al margen de las grandes consultoras, 
¿está el canal participando realmente del 
fenómeno Ciber-SOC? “Durante los últi-
mos ocho o diez años se ha producido una 
evolución importante en el concepto tradi-
cional de SOC, que estaba constituido por 
un equipo amplio de personas que admi-
nistraban los dispositivos y equipos de red 
y seguridad. Hoy día afloran los Ciber-SOCs 
que gestionan de manera inteligente las 

posibles incidencias de seguridad, apor-
tando al cliente final todo el conocimiento 
posible de sus problemáticas en esta ma-
teria”, apunta Francisco Javier Fernández, 
de Exclusive.

David Gasca, de V-Valley, considera que 
“no todas las empresas necesitan un ser-
vicio 24x7, ni visualización ni informes, pero 
teniendo en cuenta las necesidades de sus 
clientes, cualquier partner puede y debe 
ofrecer este tipo de servicios, con mayor o 
menor complejidad, a sus clientes”. 

Por su parte, Antonio Anchústegui, de 
Ingram Micro, alerta de que los partners 
“están proporcionando ya estos servicios 
gestionados, en remoto o presencial-
mente, pero gratis. Muchos están ope-
rando como ciberSOCs sin cobrar y han 
de trabajar con sus clientes para revertir 
esta situación”. En este sentido, el directi-
vo considera que “los fabricantes han de 
disponer de consolas multi-producto y en 
la nube, gratuitas para su canal, de cara a 
que el partner pueda proporcionar un ade-
cuado servicio Ciber-SOC a sus clientes, 
amparado por economías de escala”.  ■ 
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“España es un mercado crítico 
para los intereses de Equinix”

La firma española, 
que este año superará 

los 23´3 millones de 
euros de facturación, 
pretende alcanzar en 
2020 los 50 millones 
de euros, y, para ello, 

debería adentrarse  
en el segmento medio 

del mercado.

SARA BAACK, Chief Marketing Officer de Equinix, e IGNACIO VELILLA, Director General de Equinix España
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La península Ibérica se ha convertido 
rápidamente en un centro esencial de 
interconexión global gracias a su ubi-

cación física entre África, Europa mediterrá-
nea y Europa del norte, así como por su fuerte 
conexión cultural con América Latina. Cons-
ciente de ello, y en su afán por consolidar su 
presencia en el creciente mercado ibérico, en 
2017 Equinix cerró la adquisición de Itconic, 
proveedor líder de soluciones de infraestruc-
tura de nube, data centers y conectividad en 
España y Portugal, y de Cloudmas, una filial 
de Itconic especializada en dar soporte a las 

empresas en la implementación de servicios 
en la nube. Pues bien, la compañía acaba 
de anunciar que la integración de los nego-
cios de Itconic y Cloudmas en la Plataforma 
Equinix se ha completado en los cuatro data 
centers Equinix International Business Ex-
change (IBX) en España –dos en Madrid, uno 
en Barcelona y otro en Sevilla–. El anuncio se 
produjo en un gran evento de lanzamiento 
realizado en Madrid, en el que más de 200 
asistentes pudieron conocer más de cerca la 
compañía, de la mano de Sara Baack, Chief 
Marketing Officer de Equinix, e Ignacio Ve-
lilla, Director General de Equinix España. IT 
Reseller aprovechó la oportunidad para en-
trevistar a sendos directivos y averiguar en 
profundidad los planes de la organización en 
nuestro país. 

Equinix ha cumplido en 2018 su vigésimo 
aniversario. ¡Nada más y nada menos!

Sara Baack: ¡Efectivamente! La compañía 
fue fundada hace veinte años con objeto de 
solventar los problemas de escalabilidad en 
las empresas que estaba generando la eclo-
sión de Internet. Nuestros fundadores te-
nían el sueño de crear un sitio físico en el que 
las operadoras de redes del mundo pudieran 
acudir para interconectar sus infraestructu-
ras de manera conjunta y crear la platafor-
ma básica para Internet. Durante estos años 

hemos ido desarrollando una gran relación 
de confianza con muchas organizaciones, en 
un primer momento entidades financieras, 
que han apostado por nuestra plataforma 
para acelerar la globalización de sus opera-
ciones, el despliegue de sus infraestructuras 
IT y conectarse fácilmente con el resto del 
mundo. Hoy día, los grandes proveedores de 
tecnología cloud están apostando por nues-
tra tecnología, y estamos contando ya con 
el respaldo de organizaciones provenientes 
de todo tipo de mercados, desde el financie-
ro, como decía, hasta el sanitario, pasando 
por industria, retail, energía, transporte, etc. 
Todos estos sectores han de digitalizar sus 

“El tráfico de interconexión crecerá 10 veces más 
que el tráfico por Internet” (Ignacio Velilla, Equinix)

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

Sara Baak
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negocios y Equinix les está ayudando a con-
seguirlo, interconectando de manera privada 
sus infraestructuras y dando cobertura a sus 
transacciones con los niveles más altos de 
escalabilidad y seguridad. Hemos invertido 
22.000 millones de dólares en estas dos dé-
cadas de manera orgánica a inorgánica, para 
convertirnos en el gigante que somos ahora, 
con 200 centros de datos en 52 mercados a 
nivel mundial. 

¿Cuál es el perfil habitual del cliente de 
Equinix?

S.B.: Trabajamos con el 40% del US Fortu-
ne 500 y un tercio del Global 2.000. Opera-
mos principalmente con compañías multi-
nacionales, aunque es cierto que con el paso 
de los años hemos ido caminando hacia un 
perfil más amplio de clientes. 

Anteriormente señalaba que la compa-
ñía, durante estos 20 años, ha crecido 
tanto de manera orgánica como inorgá-
nica. ¿Cómo ha evolucionado hasta con-
vertirse en lo que es habitualmente tanto 
en Europa como en España?

S.B.: Estamos organizados en tres regio-
nes a nivel mundial: América, APAC y EMEA. 
La región EMEA es tremendamente impor-
tante para nosotros, creciendo de manera 
considerable. De hecho, ya representa en 

torno a un tercio de nuestra facturación. No 
piense en Equinix como la típica compañía 
norteamericana con presencia testimonial 
en EMEA. Al contrario. Contamos con mucho 
talento en esta región y hemos invertido aquí 
de manera notable. De hecho, penetramos 
en EMEA en 2007 con tres adquisiciones. Y, 
posteriormente, pusimos nuestro foco en 
España, un mercado realmente importante, 
nada más y nada menos, que la cuarta eco-
nomía de la Unión Europea. 

Ignacio Velilla: Equinix ha llevado a cabo 
numerosas adquisiciones en sus veinte años 
de historia. En la península Ibérica, en parti-
cular, contamos con cinco centros de datos 

en cuatro ciudades (Madrid, Lisboa, Sevilla y 
Barcelona) y somos el principal proveedor de 
global footprint en toda la región. 

S.B.: Las empresas nos están escogiendo, 
no tanto por el hecho de que contemos con 
más o menos centros de datos y les ofrezca-
mos todo tipo de servicios al respecto, sino 
porque les ayudamos a asumir su transfor-
mación tecnológica y a afrontar los retos di-
gitales que tienen por delante.  

¿Está Equinix cansado ya de compras o hay 
espacio para más?

S.B.: (Risas) ¿Cansados? Nunca nos can-
samos de comprar. Nosotros pretendemos 

Equinix opera en los mercados clave de 
Madrid, Barcelona y Sevilla y ofrece un 
amplio catálogo de servicios para respal-
dar las implementaciones de sus clientes. 
A través de la Plataforma Equinix, cual-
quier empresa que quiera establecerse 
en España, Portugal o de manera inter-
nacional puede acelerar la globalización 
de sus operaciones, el despliegue de su 
infraestructura IT y conectarse fácilmente 
con el resto del mundo. “El beneficio de 
colaborar con una compañía global como 

Equinix implica que las compañías espa-
ñolas accederán a los mismos procesos, 
herramientas, ecosistemas empresariales 
y digitales, y portales de clientes que cual-
quier otro cliente de Equinix en el mundo”, 
señala Ignacio Velilla, Director General de 
Equinix España.

Más de 200 empresas en España ya 
trabajan con Equinix para conectarse con 
socios y clientes a través de sus cadenas 
de suministro digitales, incluidas compa-
ñías como Vueling, BNP Paribas, Repsol, 

Real Madrid y Randstad. Además, más de 
100 empresas de redes y más de 90 pro-
veedores de servicios IT y en la nube ope-
ran dentro de sus data centers IBX. Para 
Ignacio Velilla, “esto fortalece aún más los 
ecosistemas de negocios que se encuen-
tran dentro de nuestros centros y ofrece a 
nuestros clientes la más amplia variedad 
de proveedores de servicios para imple-
mentaciones IT de múltiples nubes, acele-
rando el rendimiento y la escalabilidad de 
los negocios digitales de las empresas”.

Equinix se consolida en España tras la integración de Itconic y Cloudmas
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ofrecer a nuestros clientes la plataforma 
más completa posible para que puedan 
conectarse con cualquier otra empresa o 
cliente en cualquier extremo del mundo. Es 
cierto que existen segmentos como los de la 
seguridad o la gestión de datos, realmente 
atractivos, pero, en general, la integración en 
nuestra plataforma de todo tipo de solucio-
nes que tienen cabida para cumplir las de-
mandas de nuestros clientes las realizamos 
a través de acuerdos con terceros, de part-
nerships, sumando funcionalidades y capas 
de infraestructuras.

¿Cómo está Equinix desarrollando su estra-
tegia de partners?

S.B.: Nuestra estrategia de partners se 
vuelca en tres categorías. La primera vía 
revendedores, integradores de sistemas o 
grandes proveedores de servicios gestio-
nados (MSPs). La segunda se desarrolla a 
través de socios tecnológicos en distintas 
áreas como Amazon Web Services, Micro-
soft Azure, Oracle Cloud y Google Cloud Pla-
tform, en el ámbito de la nube; NetApp en 
el del almacenamiento; o Palo Alto y F5 en 
seguridad; con los que realizamos múltiples 
iniciativas de ventas cruzadas. Y, por último, 
también operamos, principalmente en Esta-
dos Unidos, con un ecosistema de socios de 
referencia, que incluye expertos en solucio-

nes y proveedores de servicios que pueden 
ayudar a los clientes empresariales a acele-
rar la transición a una solución en la nube o 
en la nube híbrida.

¿Cuánto representa la vía indirecta para 
Equinix?

S.B.: Hoy día representa un 20% de nues-
tros ingresos, porcentaje que va creciendo 
año tras año, así como el número de canales 
con los que trabajamos. Equinix tradicional-
mente ha trabajado de manera directa pero 
el movimiento hacia el canal es imparable. 

I.V.: En España el peso es similar, pero es-
tamos construyendo un ecosistema ambi-
cioso para que la figura del partner sea cada 
vez más relevante en el presente y el futuro 
de Equinix. Aquí también estamos traba-

jando con Google, Oracle Cloud y Azure, así 
como con un buen número de integradores 
de sistemas y outsourcers. 

¿Cuál es la competencia de Equinix? ¿Cuen-
ta con un competidor global o con rivales 
más de nicho?

S.B.: Mundialmente hay muy pocas com-
pañías que puedan ofrecer lo que ofrece 
Equinix. Parcial o localmente existen, obvia-
mente, diversos proveedores que ofrecen 
distintas tecnologías o servicios. ■

A través del análisis de más 
de 80 indicadores clave, 
este informe de Adigital 
examina las posibilidades 
de liderazgo de España 
frente a otros países en la 
economía digital. La traduc-
ción práctica es que nuestro 
país no está siendo capaz 
de aprovechar todas las 
oportunidades asociadas 
a este proceso, asumiendo 
un coste de oportunidad en 
términos de crecimiento 
económico y creación de 
empleo.

ESPAÑA, NACIÓN 
DIGITAL

Equinix nombra a un nuevo 
responsable de canal en EMEA

Un 2019 marcado por el 5G, la 
inteligencia artificial, el blockchain y la 
interconexión, Ignacio Velilla, Equinix

Índice de interconexión global

Equinix Cloud Exchange Fabric
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La importancia del 
dato impulsa 
el mercado de backup

Garantizar que 
el negocio está 

siempre en 
activo, pese a las 

inclemencias y 
retos que sufren las 

redes informáticas 
que soportan dicho 

negocio, es vital 
para continuar 

con la actividad 
empresarial. 

Además, la entrada 
en vigor de RGPD 

exige mayores y 
mejores medidas de 
protección de datos. 



IT Reseller · ENERO 2019 

REPORTAJE

Esta situación ha traído consigo un 
notable aumento en la venta de 
soluciones de backup, así como 

la aparición de nuevos jugadores en el 
mercado o la puesta a disposición de 
productos específicos para infraestruc-
turas de backup. Fabricantes y mayoris-
tas están experimentando crecimientos 
continuados desde hace varios años, 
también en España. De la evolución y 
oportunidades de este mercado hemos 
hablado con Commvault, Infinidat, Ireo, 
Lidera Network, NetApp, Tech Data y Ve-
ritas Technologies.

Hace unos años el backup era un “mal 
necesario”, donde las compañías, en ge-
neral, invertían la menor cantidad de re-
cursos posibles, pero en la actualidad 
forma parte intrínseca de la estrategia de 
sistemas en cualquier organización que 
se esté planteando seriamente seguir la 
senda de la transformación digital.

Y es que, hoy en día, la disponibilidad 
del negocio es más importante que nun-
ca, y las empresas están tomando con-
ciencia de la necesidad de proteger su 
activo más valioso: los datos. De ello 
depende que puedan competir en el pa-

norama actual. Además, se están dan-
do cuenta del valor que pueden extraer 
a sus datos, más allá del simple backup 
o de la recuperación ante desastres. Por 
este motivo, vemos cómo está progre-
sando el mercado, con un crecimiento 
de doble digito en cuanto al consumo de 
soluciones en el ámbito del backup. El 
mercado español no es una excepción y 
se está comportando en línea con el res-
to de los mercados internacionales.

“Se espera que el mercado de backup 
y recuperación de datos siga creciendo 
con fuerza hasta el año 2021. Las em-
presas sufren las consecuencias que 
provocan los tiempos de inactividad, por 
lo que no cesan de perseguir el objetivo 
de unos RPO (objetivos de punto de re-
cuperación) y RTP (objetivos de tiempo 
de recuperación) iguales a cero, o casi. 
Además, se espera un crecimiento no-
table de las soluciones de backup en lo 
concerniente a cumplir con regulaciones 
como RGPD”, apunta María Luisa Larro-
sa, Business Development Manager de 
Seguridad en Ireo.

“Nuestra experiencia es que las organi-
zaciones son cada vez más conscientes 
de la necesidad de disponer de sistemas 
robustos de backup, pero no por la mera 
capacidad de poder hacer backup, sino 

Las 
organizaciones 
son conscientes 
de la necesidad 
de disponer 
de sistemas 
robustos de 
backup

Israel Serrano,  
country manager de 

Infinidat IberiaBACKUP: LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

https://www.youtube.com/watch?v=w2aZmRwhgio
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también por la capacidad de restaurar los 
datos de manera sencilla y rápida para 
poder responder a nuevas amenazas, 
como por ejemplo el ransomware”, ex-
plica Israel Serrano, country manager de 
Infinidat Iberia.

Por su parte, Francisco Torres-Brizuela, 
director de Canal, Alianzas y Proveedores 
de Servicio de NetApp Iberia, señala que, 
“para gestionar la creciente avalancha de 
datos, las organizaciones necesitan una 
estrategia de backup a largo plazo, con 
soluciones que se escalen a medida que 
crezca su negocio”.

Sonia Martín, Software & Cloud Division 
Manager de Tech Data España, añade 
que “una buena solución de backup pue-
de ayudar a evolucionar de una forma de 
gestionar los datos basada en políticas, 
a otra basada en comportamientos, para 
hacerlos más inteligentes y autónomos, 
y garantizar que estén disponibles a tra-
vés de cualquier aplicación y cualquier in-
fraestructura cloud”.

RANSOMWARE Y GDPR 
COMO IMPULSORES
De un tiempo a esta parte, el backup se 
ha convertido en algo indispensable, ya 
que los profesionales de TI tienen entre 
sus prioridades la protección de los datos 

y los sistemas de TI frente a posibles fa-
llos y, al mismo tiempo, evitar tiempos de 
inactividad operacional. Pero hay una se-
rie de factores que han influido en la evo-
lución ascendente de este mercado. 

Por un lado, está la cuestión de la ges-
tión del riesgo desde un punto de vista 
global, incluyendo seguridad ante desas-
tres, seguridad ante corrupciones de da-
tos, errores humanos, ciberataques, etc. 
En este apartado destaca el ransomware, 
una de las modalidades de ciberextorsión 
que más fuerza ha cobrado en los últimos 
años, y que consiste en la capacidad de 
bloquear el PC desde una ubicación re-
mota y el cifrado de los archivos del sis-
tema, quitándonos el control de toda la 
información y datos almacenados a cam-
bio de un rescate. 

“Lo vimos con WannaCry o con Pet-
ya, ataques en los que se vieron afecta-
das entidades de todo el mundo y que 
provocaron el caos”, apunta Iván Abad, 
Technical Manager de Commvault para 
Iberia. “La certeza de que en cualquier 
momento pueden sufrir un ataque de 

este tipo ha motivado a muchas empre-
sas a replantearse sus sistemas de back- 
up y recuperación”.

“Ante un ataque de ransomware, uno 
de nuestros mejores aliados son las so-
luciones de backup, con esto no evitamos 
que nos puedan atacar, pero sí podemos 
recuperar los datos al minuto, sin apenas 
interrupciones en el servicio y seguir ope-
rando con normalidad, porque hoy en día, 
en esta economía digital que estamos in-
mersos, no tener acceso al dato es crítico 
para el negocio”, asegura Francisco To-
rres-Brizuela, de NetApp. 

Por otro lado, están las cuestiones re-
lativas a unos requisitos normativos cada 
vez más estrictos, como es el caso del 
Reglamento General de Protección de 
datos (RGPD), que hace referencia a la 
protección de la información personal, 
a garantizar el cuidado de esos datos y 
asegurar de que estén seguros, protegi-
dos y accesibles. 

“RGPD refuerza en gran medida las inicia-
tivas que deberían ser estándar en cualquier 
organización que administre datos confiden-
ciales”, afirma María Luisa Larrosa, de Ireo. 
“Cuanto antes se incorpore el cumplimiento 
de RGPD en la estrategia de recuperación de 
desastres, antes las empresas podrán rela-
jarse y concentrarse en el negocio”.

El backup y 
recuperación 
son 
fundamentales 
para cualquier 
empresa que 
valore sus 
datos

Iván Abad,  
Technical Manager 

de Commvault  
para Iberia

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad


IT Reseller · ENERO 2019 

REPORTAJE

Según Valentín Pinuaga, director ge-
neral para España y Portugal de Veritas 
Technologies, “RGPD es una regulación 
que por supuesto impacta en cómo las 
organizaciones deben tratar la informa-
ción personal que albergan en sus sis-
temas. Pero hay muchas más regulacio-
nes en el sector financiero, en el sector 
de las telecomunicaciones, de la defensa 
o el de la salud pública, que también re-
percuten positivamente en el crecimien-
to del mercado”.

Por su parte, Blas Simarro, director de 
Producto y Preventa en Lidera, opina que, 

“si bien no hemos perdido el empuje pro-
vocado por el ransomware en los últimos 
tres años, en este último año una de las 
motivaciones de contratación de softwa-
re y servicios de backup ha sido sin duda 
el empuje por los controles de seguridad 
incluidos en el reglamento de RGPD”.

EL BACKUP LLEGA A TODOS 
LOS SECTORES
El backup es algo que demandan todos 
los clientes, independientemente del 
sector o del tamaño de la organización, 
ya que es un mecanismo de protección 

ante cualquier tipo de contingencia que 
haga perder a las compañías cualquier 
activo de información necesaria para dar 
soporte al negocio o servicio que pres-
ten. En este sentido, para Israel Serra-
no, de Infinidat, “no existe un sector que 
demande estas soluciones más más 
que otros. Creo que la mayor demanda 
proviene de aquellas compañías que se 
toman más en serio sus datos como un 
activo real y valioso”.

Francisco Torres-Brizuela, de NetApp, 
añade que “el backup es una solución 
horizontal, ya que cualquier compañía 
sin importar su actividad o tamaño tie-
ne que proteger sus datos, porque en 
este proceso de transformación digital, 
el dato es el corazón de los negocios, por 
lo que actualmente es el activo más im-
portante”. 

De la misma opinión es Iván Abad, de 
Commvault, para quien “el backup y re-
cuperación son fundamentales para 
cualquier empresa que valore sus datos. 
Nosotros tenemos clientes en la admi-
nistración pública, banca, seguros, sani-
dad, proveedores de servicio, etc. Depen-
de más de la filosofía de la empresa que 
del sector en el que opere”. 

Por otra parte, hay informes que indi-
can que las empresas que tienen más 

El backup se está 
democratizando,
llegando no  
solo a la gran 
cuenta sino 
también a 
la pyme

Blas Simarro, 
director de Producto 
y Preventa en Lidera
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conciencia de la necesidad de contar con 
planes de backup son aquellas más de-
pendientes de TI. Según María Luisa La-
rrosa, de Ireo, “compañías de la industria 
financiera, telecomunicaciones y tecno-
logía son las más avanzadas. Empresas 
de salud, servicios básicos y educación, 
entre otras, se encuentran en niveles ini-
ciales o entendiendo la problemática en 
la cual se encuentran”.

Valentín Pinuaga, de Veritas, también 
opina que “la principal demanda sigue 
viniendo del sector financiero, del sector 
retail y de las grandes industrias. El sector 
público también es un gran demandante 
de soluciones en el ámbito de la protec-
ción de la información”.

Sea cual sea el sector, Blas Simarro, de 
Lidera, explica que “el backup se está de-
mocratizando y, cada vez más, está lle-
gando no solo a la gran cuenta sino tam-
bién a la pequeña y mediana empresa. En 
buena medida, la aparición de una oferta 
basada en cloud en la que la pyme no tie-
ne que preocuparse por aspectos como 
el soporte del backup, almacenamiento, 
etc., lo ha hecho mucho más accesible”. 

EL BACKUP CLOUD GANA PESO
Los requisitos de backup y recuperación 
de datos de las empresas siguen evo-

lucionando rápidamente a medida que 
los datos son cada vez más esenciales 
para el éxito en la economía digital, y el 
modo de hacerlo está también cambian-
do. Así, aunque se observa que el mer-
cado on-premise sigue siendo mayor en 
cuanto a volumen de facturación, el cre-
cimiento está viniendo por el lado de las 
soluciones orientadas hacia la nube. 

Torres-Brizuela, de NetApp, tiene claro 
que “la tendencia seria backup en la nube, 
dado las nuevas soluciones y, por ende, 
los nuevos jugadores que están ofrecien-
do una oferta de servicios competitiva en 
esta modalidad, así como las demandas 
de las mismas organizaciones. Pero aún 
la mayoría de las empresas siguen te-
niendo aplicaciones de backup on-premi-
se. Hemos pasado del backup en cinta a 
disco, incluso compañías que han optado 
por un mix, pero la mayoría de la base 
instalada sigue siendo on-premise”. 

Iván Abad, de Commvault, cree en cam-
bio que “el mercado está apostando por 
los modelos híbridos, que les aportan 
más flexibilidad a la hora de decidir qué 

datos y aplicaciones gestionan en sus 
instalaciones propias y en la nube. Si bien 
es cierto que cada vez hay más confianza 
en la nube y que las empresas empiezan a 
migrar bases de datos o ERP, todavía hay 
muchas organizaciones que prefieren te-
ner sus datos más valiosos on-premise”.

La adopción de backup cloud se ve im-
pulsada por algunos facilitadores, como 
es la mayor facilidad de su gestión y mo-
nitorización, recuperación y backup en 
tiempo real, y la facilidad de integración 
con otras aplicaciones empresariales, 
mientras se mantienen algunas caracte-
rísticas tradicionales, como la deduplica-
ción de los datos. “Las claves son la re-
ducción de inversión en infraestructura, 
menores costes y mayor eficiencia que un 
backup on-premise, añadido a facilidad 
de gestión y monitorización, recupera-
ción en tiempo real y facilidad de integra-
ción con otras aplicaciones empresaria-
les”, sostiene María Luisa Larrosa, de Ireo. 
“Contar con soluciones profesionales que 
ofrezcan servicios cloud ágiles de usar y 
que proporcionen varias opciones de re-
cuperación flexibles para reducir tiempo 
de inactividad del sistema, ofrecen una 
gran oportunidad para el mercado”.

Sonia Martín, de Tech Data, apunta que 
“la demanda de backup cloud es cada vez 

La tendencia 
ideal sería 
backup  
en la nube

Francisco Torres-
Brizuela,  

director de Canal, 
Alianzas  

y Proveedores  
de Servicio de 
NetApp Iberia
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El backup es 
un mercado 
rentable y con 
unos márgenes 
aceptables

Valentín Pinuaga, 
director general para 
España y Portugal de 
Veritas Technologies

mayor por varias razones, entre ellas la 
gran cantidad de datos que se generan, 
además de los menores costes y mayor 
eficiencia que frente a un backup on-pre-
mise, y tampoco podemos olvidar la cre-
ciente adopción del SaaS”.

Por su parte, Blas Simarro asegura que 
“en Lidera comercializamos soluciones 
de backup en su modalidad tradicional 
y cloud, y aunque en ambas estamos 
observando un crecimiento, este es sin 
duda mucho más reseñable en la venta 
de backup cloud”.

MERCADO RENTABLE PARA EL CANAL
Se observa cómo el backup ha pasado de 
ser la última pieza de cualquier proyecto 
de TI, a ser parte fundamental de la es-
trategia de negocio, motivado por nor-
mativas como RGPD y ciberamenazas 
como el ransomware, pero también por 
la nube. El canal juega aquí un papel cla-
ve, ya que aporta un valor diferencial a la 
hora de integrar las soluciones de backup 
con el resto de soluciones de TI que los 
fabricantes por sí solos no serían capaces 
de abordar.

“Siempre el mundo empresarial ha ne-
cesitado del canal y de los sistemas de 
integración del canal para la adopción de 
las soluciones de backup. Y desde NetApp 

creemos que ahora, con la oferta del back- 
up en la nube o un mix con on-premise 
simultáneamente, las compañías nece-
sitarán más del canal y el componente 
de servicios que le puede ofrecer para la 
protección de sus datos críticos”, comen-
ta Francisco Torres-Brizuela. 

Detrás de una solución de backup, el 
partner tiene asimismo un amplio aba-
nico de servicios que puede ofrecer para 
completar una oferta de valor. Sobre este 
punto, el backup es un mercado que deja 

buenos márgenes cuando hay venta de 
servicios asociados, aunque cada vez hay 
más competidores en este mercado, lo 
que impacta de forma negativa. “Es un 
mercado con márgenes muy saneados, 
especialmente en lo que respecta al soft- 
ware de backup”, sostiene Israel Serrano, 
de Infinidat.

Valentín Pinuaga, de Veritas, también 
cree que “el mercado de backup es un 
mercado rentable y con unos márgenes 
aceptables. La clave del margen en cual-
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El mercado 
de backup es 
una enorme 
oportunidad 
para el canal

Sonia Martín, 
Software & Cloud 

Division Manager de 
Tech Data España

quier negocio está en la capacidad de 
aportar valor añadido a los clientes. Esto 
se puede conseguir a través de muchas 
vías: el conocimiento de la tecnología, el 
conocimiento del cliente y el propio valor 
que aportan las soluciones a los proble-
mas de los clientes”.

Por su parte, Sonia Martín, de Tech 
Data, corrobora que “el mercado de back- 
up es una enorme oportunidad para el 
canal. Lo importante no es ofrecer una 
copia en tu servidor local, lo importante 
es poder hacer copia en una ubicación ex-
terna y acceder rápidamente a los datos, 
lo que significa además ofrecer planes de 
contingencia ante posibles ataques o caí-
das de información, alta disponibilidad y 
tareas de recuperación ante desastres”. 

Eso sí, para que el partner venda solu-
ciones de backup tiene que estar certifi-
cado tanto en hardware como en soft- 
ware para este tipo de soluciones, y debe 
tener un buen conocimiento de las car-
gas de trabajo que poseen los clientes y 
de cómo está creciendo la demanda de 
datos. Por otro lado, es fundamental que 
tenga buenas capacidades de integración 
con las nuevas tecnologías que están 
apareciendo en el mercado y con los nue-
vos modelos de prestación del servicio de 
TI: nube publica, nube privada, tecnolo-

gías de virtualización, contenedores, etc. 
La tecnología está evolucionando de for-
ma muy acelerada y el backup no es una 
excepción a la hora de integrarse con los 
nuevos jugadores del mercado.

“El partner de backup debe diferen-
ciarse como experto. Cuanto mayor sea 
el conocimiento en las soluciones que 
comercializa, más reducirá el tiempo en 
llamadas a los equipos de asistencia téc-
nica”, puntualiza María Luisa Larrosa, de 
Ireo. “Será crucial que conozca la estra-
tegia de sus clientes en base a copias de 
seguridad, contenido, infraestructura, 
red, almacenamiento y ayuda para plani-
ficar los objetivos de RTO y RPO”.

“Desde nuestra perspectiva, los part-
ners que más están creciendo con noso-
tros son aquellos cuyas capacidades en el 
ámbito de la integración de sistemas es 
mayor. Específicamente, aquellos que se 
han dotado de capacidades en el ámbito 
de la nube publica y las tecnologías de 
virtualización son los que experimentan 
un mayor crecimiento. Asimismo, desta-
caría a los proveedores de servicio y pro-

veedores de nube pública”, afirma Valen-
tín Pinuaga, de Veritas.

David Benito, Partner Business Mana-
ger de Commvault para Iberia, concluye 
señalando que “los proveedores de ser-
vicios gestionados están notando impor-
tantes crecimientos, ya que también han 
visto una buena oportunidad de negocio 
al ofrecer Backup como Servicio (BaaS) a 
las pequeñas y medianas empresas, que, 
al fin y al cabo, forman la mayor parte del 
tejido empresarial en España”. ■
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El partner de 
backup debe 
diferenciarse 
como experto

María Luisa 
Larrosa, Business 

Development 
Manager de 

Seguridad en Ireo

El tejido empresarial español es 
consciente de la importancia de las 
copias de seguridad y la protección 
del dato. Lo que puede existir, es tal 
vez, un desconocimiento en la elec-
ción de la solución de backup según 
las necesidades o requerimientos 
de las propias organizaciones. Por 
eso, a la hora de renovar o adoptar 
una solución de backup, Commvault 
recomienda a las empresas hacerse 
cinco preguntas:  

1¿Su solución actual de backup 
ayuda a optimizar su entorno?

Contener el gasto, y, posteriormen-
te, conseguir más con menos, es 
una preocupación constante de los 
responsables de TI, cada vez más 
acuciante por el crecimiento de los 

datos, las aplicaciones y las exigen-
cias del negocio. Si su solución actual 
de backup no le ayuda a optimizar 
drásticamente su entorno, puede ser 
el momento para un cambio.

2¿Cubre su solución actual de 
backup sus requisitos técnicos y 

operativos con eficacia?
La forma en que su software de back- 
up satisface sus requisitos técnicos y 
operativos es clave a la hora de tomar 
esta importante decisión. ¿Ha tenido 
dificultades para cumplir los SLAs, 
recuperar sus datos, adherirse a las 
obligaciones de cumplimiento nor-
mativo o mantenerse al día a medida 
que evoluciona su entorno? Si es así, 
entonces hay razones para conside-
rar otras alternativas.

3¿Qué capacidad presenta su so-
lución de backup para adaptarse 

a las necesidades futuras?
Su entorno está en constante 
evolución, pero ¿es su solución de 
backup suficientemente adaptable 
para satisfacer estas necesidades 
cambiantes, incluyendo las que aún 
no conoce? ¿Está basada en una 
plataforma que permite una fácil 
integración de las nuevas tecnolo-
gías sin necesidad de reemplazos o 
reinstalaciones? ¿Podrá escalar fácil-
mente para satisfacer las demandas 
de crecimiento de sus datos? Si no 
puede agregar la funcionalidad que 
necesita cuando lo desee, de forma 
sencilla y asequible, entonces es 
hora de evaluar otras opciones.

4¿Cómo le ayuda su solución de 
backup a mejorar su eficacia en 

la gestión de datos?
Su solución de backup debería hacer 
su vida más fácil, no contribuir a 
esquilmar sus recursos humanos y 
mermar su capacidad para cumplir 
los proyectos estratégicos para la 
organización. Debe ser fácil de usar, 

y debe ser capaz de proporcionarle 
fácilmente una visión completa de 
su entorno para ayudarle a ges-
tionarlo mejor. Si siente que no 
es capaz de reducir complejidad 
y recursos con su solución actual, 
entonces es el momento de evaluar 
otras opciones.

5¿Cuál es el impacto financiero 
de mantener su solución de 

backup actual?
Para evaluar plenamente las di-
versas opciones disponibles, debe 
analizar el impacto financiero que 
provoca mantener su solución de 
backup actual durante varios años. 
Por ejemplo, ¿tendrá que agregar 
hardware solo para estar al día? 
¿Va a tener que dedicar más tiempo 
del personal a procesos manuales, 
scripting, informes? ¿Está usted 
cautivo de opciones de hardware 
que le impiden aprovechar alter-
nativas más rentables? Debería 
considerar todos estos elementos 
para crearse una “foto” completa 
del coste de la renovación de su 
solución de backup actual.

Qué tener en cuenta al adoptar una solución de backup
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El proceso de transformación digi-
tal es una realidad imparable y los 
datos que manejamos en IDC nos 

confirman esta situación de cambio, don-
de el gasto en transformación digital a ni-
vel europeo alcanzará en 2021 el 40% del 
PIB global, con un crecimiento sostenido 
hasta 2021 del 18% en todas aquellas 
áreas relativas al proceso de transforma-
ción digital.

Las figuras del nuevo entorno digital 
deben evolucionar según las nuevas co-
rrientes digitales, por lo que fabricantes, 
mayoristas, canal de distribución y usua-
rio final deberán acometer procesos de 
evolución que supondrán el desarrollo 
nuevas competencias y habilidades.

Según IDC, en 2021 el 30% del canal no 
existirá en el formato que conocemos hoy 
en día y es obvio que los cambios ya han 
comenzado a llegar.

El valor del mayorista 
en la era digital

Con 20 años de experiencia en las 
áreas de TI, telecomunicaciones 
y ciberseguridad, en los últimos 
dos años Emilio Castellote 
ha estado trabajando en el 
desarrollo de Startups, dirigiendo 
las áreas de estrategia de 
Marketing y Ventas en compañías 
como Genetsis Solutions o Hdiv 
Security.
Anteriormente ocupó cargos 
como Director de Canal, 
Director de Marketing de 
Producto, Director de Pre Venta 
y Gerente de Producto en Panda 
Security; Profesor asociado 
de la Escuela de Ingeniería y 
Sistemas de Telecomunicación 
de la Universidad Politécnica de 
Madrid y Profesor de diversos 
Masteres de Ciberseguridad 
impartidos por la Universidad 
Pontificia de Salamanca y la 
Universidad Europea de Madrid.

Analista senior de IDC 
Research España

Emilio Castellote
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El mercado de la ciberseguridad se ha con-
vertido en línea estratégica y fundamental 
para el desarrollo de cualquier estrategia 
de transformación digital, y se erige en una 
de las primeras áreas en las que estamos 
percibiendo la transformación de roles tra-
dicionales en el canal como el del mayorista.

Los mayoristas son conscientes de la 
necesidad de aportar valor diferenciador a 
este nuevo escenario digital, donde la ci-
berseguridad presenta una primera apro-
ximación dentro del contexto de servicios 
de valor añadido.

Los principales mayoristas han incorpo-
rado ya nuevas áreas de valor, que añaden 
principalmente servicios de ciberseguridad 
capaces de facilitar la planificación, desarro-
llo e implantación de estrategias digitales de 

ciberseguridad. El desarrollo de estas nue-
vas unidades está acompañando a aquellos 
fabricantes de ciberseguridad que ven en el 
mayorista una rama de capilaridad necesaria 
para realizar labores de habilitación del canal 
tradicional en el área de servicios de ciberse-
guridad y tareas de consultoría en aquellas 
cuentas que recurren ya al mayorista como 
una nueva figura capaz de integrar y articular 
nuevas soluciones digitales.

Los márgenes tradicionales del canal 
mayorista en el área tecnológica han ido 
reduciéndose paulatinamente durante los 
últimos años alimentados por el último 
periodo de crisis vivido y el aumento cada 
vez mayor del número de fabricantes tec-
nológicos que diluyen en el mercado pro-
ductos muy maduros. No es de extrañar 

que la evolución natural de este escenario 
sea buscar el incremento de márgenes de 
la mano de los servicios, donde el mayo-
rista puede ofrecer una propuesta global 
diferenciadora apalancándose en los di-
ferentes fabricantes de soluciones que 
vienen trabajando con él históricamente 
y aquellas nuevas figuras con un enfoque 
más innovador de servicios digitales.

La nube es sin duda el marco de actuación 
para este nuevo contexto digital. Primero 
porque el mercado evoluciona paso a paso 
hacia el entorno cloud con tasas de creci-
miento, según IDC, para el año 2019 sobre el 
5,3% frente a un descenso del 4,7% en el área 
de IT tradicional (en el mercado productos 
muy maduros), y segundo porque se habilita 
una infraestructura necesaria para cubrir los 
nuevos escenarios móviles de operación con 
una capa de servicios gestionados desarro-
llada sobre software como servicio (SaaS).

Entre los nuevos cambios que deberá 
afrontar el mayorista estarán presentes 
nuevos modelos de alianzas que surgirán 
entre las figuras del propio canal para au-
mentar el valor de sus propuestas, y al mis-
mo tiempo, los nuevos acuerdos de colabo-
ración con el fabricante, que podrán tener 
un nuevo componente multipartner tanto 
en el desarrollo de nuevos servicios digita-
les como en la comercialización de estos. ■
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Tecnología y negocioNO SOLO

Socio Director General de 
Advice Strategic Consultants. 
Autor de “Éxito con o sin crisis”, 
“Recuperación económica y 
Grandes Empresas”, “La victoria 
de América”, “Innovación y éxito 
empresarial”, “Las empresas y 
empresarios más exitosos de 
España”, “Digitalización y éxito 
empresarial” y “Digitalización, 
productividad y competitividad: 
empresas más exitosas gracias a 
la transformación digital”.

Socio director general de 
Advice Strategic Consultants

Jorge Díaz-Cardiel 

El sector TIC-Digital español es 
el más productivo de nuestro PIB
El sector Tecnológico y Digital español 

es uno de los ámbitos empresaria-
les más productivos de nuestro país, 

tanto en productividad total como en pro-
ductividad por empleado. Un ejemplo: el 
sector turismo, “el gran motor económico 
de España” durante los años de crisis tiene 

un peso en el PIB del 11-13%, intervalo que 
oscila según la temporada del año en que lo 
midamos, porque nuestro turismo, al igual 
que el empleo que genera, está muy sujeto 
a la estacionalidad y, en lo que a los pues-
tos de trabajo se refiere, a la temporalidad 
y bajos salarios. Medio millón de personas 

trabajan en el sector turístico español, muy 
exitoso durante los años de “Grecia al pun-
to de la quiebra” y de “inestabilidad política 
-eufemismo que significa: terrorismo contra 
turistas extranjeros- en el Norte de África y 
Oriente Medio”. Turistas internacionales que 
iban a Marruecos, Grecia, Siria y Egipto, de-

https://www.linkedin.com/in/jorge-d%C3%ADaz-cardiel-torres-0703a566/?locale=en_US
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jaron de ir a esos países por motivos obvios, 
optando por las playas españolas como al-
ternativa. Dicho lo cual -y habiendo susti-
tuido el turismo a la construcción y mercado 
inmobiliario como impulsor del crecimiento, 
cabe preguntarse qué sector es más esen-
cial para la economía española: el turístico o 
el TIC-Digital.

El TIC-Digital es mucho más productivo 
que el turístico: el primero aporta 8,4% al 
PIB con 384.000 empleados, la inmensa 
mayoría “fijos” y con salarios dignos. El 
turismo emplea a 500.000 personas con 
contratos temporales y bajos salarios. Las 
cadenas hoteleras españolas (Meliá, Bar-
celó, NH, AC Hoteles e Iberostar) han de 
expandirse por el mundo porque España 
no da más de sí con tanto turista inglés/
nórdico/alemán, jubilado y con poco poder 
adquisitivo que se aprovecha de nuestro 
estado social del bienestar utilizando la 
Seguridad Social que nosotros proveemos 
y sus países de origen no tienen. 

En cambio, el sector TIC-Digital tiene un 
potencial de crecimiento y de aportación 
a la economía muy fuerte. ¿Es disruptor? 
Sí, como explica Tracey Wilen-Daugentien 
en “Digital Disruption: The Future of Work, 
Skills, Leadership, Education, and Careers in 
a Digital World” (2018). Pero manejado con 
cuidado, el sector TIC-Digital puede aportar 

a nuestro PIB hasta un 5% (2pp más al año) 
y crear no 500.000 empleos al año, sino un 
millón. Si tan solo una empresa como Sales-
force (software de gestión empresarial nati-
va en cloud) es capaz de generar, según IDC, 
3,3 millones de puestos de trabajo hasta 
2022 e ingresos a su ecosistema (partners, 
clientes, proveedores…) de casi 900.000 
millones de dólares, cabe preguntarse cuál 
sería el resultado si sumamos la aporta-
ción de todo el sector TIC-Digital: Salesforce, 
Telefónica, Cellnex Telecom, Vodafone, HP, 
HPE, Sage, Oracle, Microsoft, SAS, Lenovo, 
Toshiba, Dell-EMC-VMWare, Apple, Google, 
Amazon, Informática El Corte Inglés, Intel, 
IBM, Facebook, etc.

Lo único que necesita el sector TIC-Digital 
en España para desarrollarse hasta alcanzar 
su máximo potencial es un entorno favo-
rable para los negocios. España no puede, 
no debe seguir ocupando el lugar trigésimo 
quinto en el Ranking de Competitividad del 
World Economic Forum, donde el peso de 
las Tecnologías de la Información y la Digita-
lización son los factores más fuertes, de en-
tre los once que mide. No es consuelo que, 
algún año, entre 2013-2018 haya pasado 
al puesto número 34. España debería estar 
entre los 20 primeros países del mundo. Te-
nemos el ejemplo de grandes empresas que 
se han digitalizado con éxito y son ejemplo 

para la pyme: Fundación Bancaria La Caixa, 
Telefónica, CaixaBank, El Corte Inglés, In-
ditex, Abertis, Cellnex Telecom, Naturgy... Y 
tenemos todos los segmentos del sector 
TIC-Digital para triunfar. 

Lo que nos falta es necesario: aumentar el 
peso de la Industria (manufacturera) del 13% 
al 20%, como mínimo; mantener un ritmo 
en las exportaciones de, al menos el 32% del 
PIB; invertir fuertemente en Educación Digi-
tal en las aulas y en Formación Digital Pro-
fesional en las Empresas. De esta manera, 
España podrá desarrollar todo su potencial 
tecnológico y digital, crear una economía del 
conocimiento que dependa menos de los 
servicios y más de la innovación y situarse 
entre los países más avanzados del mundo 
en PIB y generación de empleo de calidad. ■

El sector tecnológico y digital español 
es uno de los ámbitos empresariales 
más productivos de nuestro país,  
tanto en productividad total como  
en productividad por empleado

¿Te ha gustado 
este reportaje?

La digitalización 
aumentaría un 5% el PIB 
en España

La realidad digital 
de la empresa española 
en datos
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Continuamos este mes la serie de tri-
bunas que arrancamos en diciembre 
sobre lo que ocurre antes de salir a 

escena, ocupándonos en los siguientes de 
todo lo que debemos aplicar en el momen-
to de salir en escena. Puedes consultar la 
tribuna del pasado mes en este enlace.

EL FORMATO: LA PUESTA EN ESCENA
Con lo que contábamos el pasado mes, ya 
te has puesto en situación y has encontra-
do la fórmula más interesante para ir des-
plegando tu esquema; ahora es momento 
de darle formato. Piensa qué medios utili-
zarás para poner en acción tu guión. Y me 

refiero a qué parte irá en imágenes o grá-
ficos en la presentación en pantalla, qué 
parte la contarás verbalmente, qué parte 
irá en texto, qué parte irá en vídeo, qué 
parte no dirás pero provocarás que ellos 
resuelvan a través de preguntas… y, muy 
importante, piensa a fondo en el lengua-

Preparación de una exposición eficaz en pequeñas o grandes presentaciones Nacido en Bilbao hace 45 años, 
es Top Ten Management Spain 
en Psicobusiness, en desarrollo 
directivo, equipos de alto 
rendimiento y transformación 
cultural. Con un capítulo especial 
en estrategia y generación de 
negocio negociación, gestión 
de conflictos, interacciones y 
relaciones positivas. Además, 
es asesor in company sobre 
marketing estratégico industrial 
y tecnológico, donde negocio y 
personas son aspectos clave. Ha 
formado parte de varios consejos 
de administración, y trabajado 
en 8 compañías, sectores y 
localizaciones. Licenciado en 
Empresariales y Marketing, en 
la actualidad cursa las últimas 
asignaturas de su segunda carrera, 
Psicología. Máster en Consultoría 
de Empresas, Máster en Digital 
Business, Posgrado en Dirección 
Financiera y Control Económico, 
Mediador Mercantil y Certificado en 
Coaching Skills for Managers. 

Director de
www.yesmanagement.es

Asier de Artaza

Presentaciones en público, 
herramientas de Psicobusiness II
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je no-verbal que utilizarás. También, qué 
parte explicarás más teóricamente, cuál 
más basada en ejemplos, en historias… 
cuándo utilizarás recursos mixtos.

No olvides la importancia de las activi-
dades de dinamización que usarás, éstas 
dejarán la principal huella en los asisten-
tes. Éstas pueden cubrir diferentes fun-
ciones, como que se comprendan mejor 
los conceptos, para que se mejore la dis-
posición de la gente, para que se genere 
networking, para que se haga más ame-
na la presentación...

Repara también en el estilo de comu-
nicación. Qué mezcla de tecnicismos, 
lenguaje coloquial, cómico, serio, erudito, 
elegante… crees que debes utilizar.

Ten mucho cuidado con la calidad de los 
formatos, fuentes, ortografía, puntua-
ción, calidad de las imágenes, posición de 
los cuadros títulos y objetos. Las fuentes, 
colores, espacios y animación de las dia-
positivas deben tener una lógica y ser co-
herentes con el estilo y con su función al 
servicio de conseguir tus objetivos y tras-
ladar contundentemente las ideas fuerza.

Piensa siempre que la presentación en 
pantalla es un complemento al servicio del 
guión, es un apoyo a tus palabras y al desa-
rrollo de la acción durante la presentación. 
Simplifícalas al máximo, que tenga muy 

poco texto, y de un tamaño suficientemen-
te legible. Recuerda la máxima del amigo 
Einstein, “si no lo puedes explicar de forma 
simple, es que no lo entiendes suficiente-
mente bien”. Básicamente deberían mos-
trarse unos muy escuetos esquemas que 
sitúen o faciliten la comprensión. Entre tus 
recursos puede haber algunas tablas so-
bre las que realizar explicaciones, imágenes 
que ambienten o trasladen “más que mil 
palabras” y algunos vídeos demostrativos, 
simpáticos o espectaculares. 

ANTES DE TU ACTUACIÓN
Empóllate todo con detalle, cuanto me-
jor te lo sepas, menos tendrás que LEER, 
más seguro te sentirás y menos dejarás 
en manos de la suerte. Sólo tendrás que 
seguir relajadamente el baile de la comu-
nicación. Improvisar déjalo sólo para las 
situaciones imprevistas. “¿Leer?, ¡¿has di-
cho LEER?!” no leas por favor, la gente no 
te necesita para eso, ellos saben leer las 
diapositivas, así que se las pueden leer 
ellos en su oficina y luego ya centrarse en 
el momento de la presentación enfocarse 
en el valor añadido a éstas. De verte algo 
inseguro, de llevar, mejor lleva cuatro no-
tas en unas fichas en la mano y échales 
un vistazo sobre la marcha.

Antes de la exposición, practica delan-

te de un espejo toda la exposición, y fíja-
te cómo funciona lo que habías pensado 
que ibas a hacer. 

¡No puedes depender de las diapositi-
vas! Esto es muy importante, sí que te 
pueden guiar para recordarte la entrada 
a los grandes apartados, pero no en el 
contenido de tu discurso. Pero es que las 
diapositivas no están para ti, sino para la 
audiencia. El ideal es que llegues a saber 
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hasta que diapositiva viene después de 
otra para poder ir hablando y pasando 
diapositivas sin necesitar hacer peque-
ñas paradas verbales, por tener que fijar-
te y recordar lo que viene.

TU LIBRE EXPRESIÓN CORPORAL 
Para hacer una buena exposición es im-
portante el poder moverte, expresarte con 
libertad. Tienes que poder expandir los 
brazos fuera de la órbita del cuerpo, acer-
carte tranquilamente a diferentes puntos, 
captando la atención de diferentes partes 
de la sala. En definitiva, reflejar dinamismo 
armonizado con tus mensajes, con el esti-
lo que desarrollarás, con las necesidades 
funcionales de tus movimientos y siendo 
coherente en tu expresión no verbal con el 
contenido que estás trasladando.

¡Atención con los complementos! Atril, 
mesa para el ordenador, el pasa-diapositi-
vas, el estrado, las escaleras, focos de ilu-
minación, pasillos, disposición de las sillas, 
micrófonos, altavoces, cables, salas muy 
pequeñas... Todo esto lo debes conocer, 
pero no para adaptarte a ello, sino al revés, 
para que ello se adapte a tus intenciones 
expositivas, porque todo lo material son 
medios para ayudar, no para obstaculizar. 
Por ejemplo, en mi última conferencia cada 
vez que me ponía en el centro para dirigir-

me al público, me daba en toda la cara la 
proyección, esto podía haber sido evitado.

Todavía recuerdo cuantas veces fui a 
dar una conferencia o clase, prácticamen-
te sin saber con lo que me iba a encon-
trar, pensaba que con mi potente portátil, 
el adaptador VGA, mi memoria mental y 
mi propias diapositivas ya era un gran es-
padachín, claro que eran mis tiempos de 
estilo de “los atrevidos”.

Pues no tengas timideces, entérate 
bien de cómo será toda la disposición de 
la sala, aparatos y materiales; y cómo se 
adapta y te ayuda a tus necesidades, qué 
se puede mover o cambiar y qué no. Ase-
gúrate de que todo funciona bien, el au-
dio, las proporciones de pantalla y de tu 
archivo, la rectitud de la proyección, la co-
nexión wifi si la necesitas, todos los en-
lace que tengas, el pasa-diapositivas, las 
pilas, el láser, el volumen, la configuración 
en vista de presentador del software de 
presentaciones, y el foco del proyector, 
por dónde pasa la maldita luz.

Conocido y repasado todo esto, verás 
cómo finalmente debes modular tu in-
tención expositiva previa, en función a la 
realidad física del lugar.

Piensa en cuestiones como el que ordena-
dor esté en una esquina, porque te condicio-

Lo más importante para fluir es que 
veas la situación como una experiencia 
única sobre la que disfrutar y sobre la 
que querrás aprovechar y sentir cada 
segundo, ya que no se repetirá

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?
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nará cuando quieras hacer clic en un vídeo o 
audio, o no podrás contar con la visualización 
de notas de la diapositiva, en modo presen-
tador, tan útil, ya que nadie se da cuenta de 
que estás consultando los puntos sobre los 
que explicarte, sin hacerles a ellos sufridores 
de ese texto en pantalla.

CONECTAR CON TODO Y FLUIR
Estás buscando entonar tu mejor ver-
sión, para ello familiarízate con el lugar, 
siéntete cómodo, siéntete fuerte, al fin y 
al cabo, tu eres el experto del contenido 
de tu propia presentación y el que hasta 
cierto punto controla la intervención de 
los asistentes, así que estás sobre terre-
no más que seguro. 

Pero lo más importante para fluir es que 
veas la situación como una experiencia única 
sobre la que disfrutar y sobre la que querrás 
aprovechar y sentir cada segundo, ya que no 
se repetirá. Estate especialmente atento a la 
conexión con la gente, amóldate al contexto y 
a la dimensión de la audiencia, pero, en gene-
ral, no descuides una mirada, un saludo a una 
persona que entre en la sala, ten una sonrisa 
en esos momentos, no descuides tu expre-
sión corporal segura y natural, sobre todo.

Si es posible interactúa con unos y con 
otros, no pongas el foco en ti, en tus sen-
saciones internas y en tus pensamientos, 
ni siquiera en re-memorizar los contenidos. 

Desplaza el foco hacia ellos, preocúpate 
por ellos, considera cuáles son sus expec-

tativas, por qué han acudido, qué les pre-
ocupa, qué es lo que se quieren llevar de 
esa exposición, qué es lo que tú les pue-
des “entregar”, qué podrás dar de más, 
cómo puedes prestar un mejor servicio… 
porque esa es la realidad de todo esto, tú 
eres el que prestas el servicio, y no una 
estrella del rock que deban admirar.

Perdona, tenemos que dejarlo aquí, has-
ta el próximo artículo donde analizaremos 
el momento de la verdad con mucho, mu-
cho de Psicobusiness. Ha llegado mi turno, 
hasta pronto ya me toca salir: “y con todos 
ustedes, el experto parte del top ten ma-
nagement Spain en estrategia, generación 
de negocio y desarrollo directivo… todo 
ello con una aproximación única al Psico-
business… con todos ustedes tenemos el 
placer de presentarles a…”. ■

ACELERANDO LA 
AGILIDAD CON XAAS
¿Cómo hacer que una empre-
sa sea más ágil? Este estudio 
de Deloitte muestra cómo las 
empresas se están benefi-
ciando de XaaS, o todo como 
servicio, y qué retos se están 
encontrando por el camino. 
Para saber más sobre cómo 
las empresas están adoptan-
do y ganando valor a partir 
de modelos XaaS, Deloitte 
encuestó a 1.170 profesiona-
les de TI de empresas esta-
dounidenses que consumen 
al menos 15% bajo un modelo 
as-a-service.

Psicobusiness

Presentaciones en público, 
herramientas de Psicobusiness I
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