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2019 será de nuevo un año de crecimiento para el 
partner tecnológico. Pero ¿dónde se encuentran las 
principales oportunidades y desafíos? En primer lu-
gar, los analistas apuntan a que la escasez de ha-
bilidades profesionales sigue siendo muy real. A 
medida que la transformación digital se expanda, 
las empresas requerirán cada vez más empleados 
con capacidades específicas para ayudarles a apro-
vechar las nuevas tecnologías. Sin embargo, los en-
tornos laborales continúan estando por debajo de 
las expectativas de los trabajadores. 

Por otro lado, el movimiento hacia el network edge 
todavía aporta escaso rendimiento al canal. La adop-
ción de IoT continuará avanzando con progresión len-
ta pero constante hacia el extremo. Tanto el network 
edge computing como el edge data gathering seguirán 
ganando peso impulsados en parte por las redes 5G. 

En tercer lugar, parece que la nube híbrida se con-
vertirá en una oportunidad real para el canal este 
año, y que los partners ayudarán a las empresas a 
gestionar entornos híbridos a medida que realizan 
la transición de algunas de sus cargas de traba-
jo clave al cloud. Por mucho que la mayoría de las 
compañías quieran convertirse en nativas cloud, la 
realidad es que muchas han realizado una inversión 
considerable en hardware local en el que continúan 

confiando, lo que hace que los entornos híbridos 
sean una opción atractiva. 

Por otro lado, los analistas entienden que en 2019 
crecerá la demanda de terminales como PCs, portá-
tiles, workstations, tablets y dispositivos IoT, y que, 
para satisfacer la demanda, es probable que las 
empresas regresen a un modelo de dos proveedo-
res que les ofrezca más opciones, lo que generará 
nuevas oportunidades de negocio para el canal. 

Por último, tendremos que creernos que Blockchain 
será por fin una realidad. Hemos estado observando 
ciclos de tres años en la última década en que tecno-
logías como cloud, IoT o IA pasaban de ser sobrevalo-
radas y poco desplegadas a convertirse en corriente 
principal. Blockchain será la siguiente, y se erigirá en 
una realidad empresarial en los próximos 12 a 18 me-
ses, impulsada por su capacidad para administrar el 
flujo de registros de contratos y la autenticación. Las 
implicaciones para el canal radican en que Blockchain 
llegue a las cadenas de suministro, aunque se le de-
mandará al partner que asista con despliegues en 
sectores verticales clave. La banca y el sector finan-
ciero aprovecharán cada vez más las características 
de Blockchain, pero es probable que el segmento del 
retail sea uno de los primeros en adoptarlo. ■

Pablo García Reales

Las tendencias que 
influirán en el negocio 
del partner 
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Se trata de una 
comunidad técnica 

formada por 
arquitectos de 

soluciones que 
permitirá a los 

partners de canal 
tener acceso a los 

mismos aprendizajes 
y oportunidades de 

colaboración que 
los propios equipos 

de HPE. HPE Tech 
Pro Community 

ofrece cursos de 
formación continua 

y un programa de 
recompensas para los 
profesionales de TI de 

su canal

HPE Tech Pro Community 
acelera la entrega 
de soluciones HPE en el canal

Durante el Technical Solutions 
Summit que se ha celebrado re-
cientemente en París, Hewlett 

Packard Enterprise (HPE) ha anuncia-
do el lanzamiento mundial de HPE Tech 
Pro Community, una comunidad técnica 
para arquitectos de soluciones de su red 
de partners, así como para profesiona-
les de preventa de la propia HPE. El ob-
jetivo es que trabajen juntos en equipo, 
ofreciéndoles soporte continuo y acce-
so exclusivo a formaciones, herramien-
tas, recursos y experiencias internas, 
permitiendo así la entrega acelerada de 
soluciones HPE innovadoras a los clien-
tes a través de la propia compañía y de 
sus partners en todo el mundo.

HPE Tech Pro Community albergará 
todas las actividades de capacitación 
técnica dentro de HPE y proporcionará 
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a sus miembros un acceso único a todo 
aquello que necesiten para crear solu-
ciones de arquitectura para sus clien-
tes. Desarrollado por y para arquitectos 
de soluciones, HPE Tech Pro Communi-
ty permitirá a los partners de canal te-
ner acceso a los mismos aprendizajes y 
oportunidades de colaboración que los 
propios equipos de HPE.

Los miembros de HPE Tech Pro Com-
munity obtienen acceso exclusivo a una 
comunidad técnica única, incluyendo ar-
quitectos de soluciones de HPE y de su 

canal de partners a nivel mundial. Esto 
les permitirá construir relaciones a tra-
vés de la colaboración online, en eventos 
técnicos y en actividades locales.

NUMEROSAS VENTAJAS
HPE Tech Pro Community ofrece cur-
sos de formación continua diseñados 

para mantener a sus miembros a la 
vanguardia de las últimas tecnologías 
de HPE y de la industria, y proporciona 
un plan de estudios acelerado y com-
pleto que conduce a las certificaciones 
HPE Accredited Solutions Expert (ASE) 
y Master ASE, con unas capacidades 
de arquitectura de soluciones e imple-
mentación alineadas con las compe-
tencias de HPE Partner Ready.

Además, HPE Tech Pro Community 
proporciona un programa de reconoci-
miento y recompensas único para los 

Al desarrollar sus estrategias de 
cloud híbrida, muchas organizacio-
nes consideran un reto identificar 
la combinación adecuada en la 
entrega de servicios de TI debido 
a la complejidad de los entornos y 
al constante ritmo de cambio que 
se produce tanto en tecnología 
como en negocios. Para ayudarlas, 
Hewlett Packard Enterprise (HPE) 
ha presentado HPE Right Mix Advi-
sor, un servicio que recomienda qué 
cargas de trabajo y aplicaciones son 
ideales para migrar a nubes públi-
cas o para mantenerlas en nubes 

privadas. Además, plantea cómo 
migrar dichas cargas de trabajo de 
la manera más eficiente posible, y 
así alcanzar la combinación idónea 
de cloud híbrida de acuerdo con las 
necesidades de cada negocio.

HPE Right Mix Advisor se basa en 
la experiencia de más de mil proyec-
tos de nube híbrida, en las mejores 
prácticas llevadas a cabo por Cloud 
Technology Partners y RedPixie, em-
presas recientemente adquiridas por 
HPE; además de en las capacidades 
de descubrimiento y de integración 
de información de herramientas 

como iQuate. Así, miles de datos y 
elementos de información son reco-
pilados rápidamente. Los expertos 
de HPE Pointnext trabajan con los 
equipos de TI de los clientes para 
analizar los datos utilizando tanto 
herramientas propias como algorit-
mos de colocación. El resultado es 
una recomendación objetiva, basada 
en datos, sobre la estrategia correcta 
de colocación de la carga de traba-
jo y los aplicativos, así como una 
planificación por fases para llegar 
al objetivo y la experiencia necesa-
ria para hacer que se lleve a cabo. 

HPE Right Mix Advisor facilita así la 
construcción de una estrategia de 
cloud híbrida adecuada, que ayuda a 
los negocios a acelerar las migracio-
nes, pasando de meses a semanas; 
reducir el riesgo de migraciones mal 

ejecutadas; controlar el coste de la 
migración y prever adecuadamente 
su importe; evitar sobrecostes o 
costes ocultos una vez realizada la 
migración; e invertir con confianza, 
basando sus decisiones en datos.   

Right Mix Advisor

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

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

profesionales de TI de su canal, que les 
permite ser reconocidos por sus logros 
tanto por HPE, como por sus homólo-
gos y clientes. Los miembros de esta 
comunidad tienen la oportunidad de 
beneficiarse individualmente mientras 
incrementan los ingresos de los part-
ners de canal de HPE.

“Con HPE Tech Pro Community, HPE 
está extendiendo su compromiso con 
el canal y con sus propios arquitectos 
de soluciones elevando su experiencia 
de un modo que no sólo ayude a nues-
tros miembros a impulsar solucio-
nes empresariales, sino que también 
promueva el aprendizaje, la creación 
de redes y el crecimiento profesio-
nal en toda la industria”, ha explicado 
Paul Hunter, Global Channel Chief de 
Hewlett Packard Enterprise. “Trabajar 
con nuestros partners de todo el mun-
do permite compartir información, lo 
que romperá barreras y permitirá una 
experiencia técnica más fluida y sin fi-
suras para nosotros y nuestros part-
ners”.

Disponible ya en todo el mundo, HPE 
Tech Pro Community está abierto a to-
dos los socios de canal de HPE exis-
tentes y futuros, así como a los pro-
fesionales técnicos de HPE. Los socios 

de canal de HPE pueden unirse a Tech 
Pro Community tras obtener una certi-
ficación de profesional técnico acredi-
tado (ATP) de HPE o superior. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

HPE ayuda a los departamentos  
de TI a alcanzar sus objetivos  
de sostenibilidad

HPE refuerza su apuesta por la IA y 
Big Data con la compra de BlueData

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

Tech Data ayuda a los partners  
de HPE a acercar a sus clientes  
las tecnologías más innovadoras
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Su división Tax 
& Accounting ha 

presentado la 
nueva suite online 

de soluciones, 
aprovechando una 

nueva edición de su 
Foro Asesores, que ha 

tenido lugar el 12 de 
marzo en Barcelona. 

Pablo García Reales 
Barcelona

a3innuva, la mayor apuesta por la 
nube de la historia de Wolters Kluwer

En los últimos cinco años los prin-
cipales lanzamientos de produc-
to que Wolters Kluwer ha depo-

sitado en el mercado han tenido que ver 
con el fenómeno de la nube, tratando 
de dar respuesta a la lenta pero cons-
tante demanda de nuevos modelos de 
innovación que solicitan sus principales 
clientes, tanto despachos profesiona-
les como pymes. De hecho, el 20% del 
negocio de la compañía ya proviene de 
entornos cloud. Si bien, Wolters Kluwer 
ha decidido dar ahora un salto cualita-
tivo, que viene cocinando desde hace 
más de dos años, con el lanzamiento de 
a3innuva, “sin duda, la mayor apuesta 
de nuestra historia por el ámbito de la 
nube”, ha reconocido Josep Aragonés, 
Director General de Wolters Kluwer Tax 
& Accounting en España.

La nueva suite online para despachos 
profesionales y empresas de Wolters 

Josep Aragonés, Director 
General de Wolters Kluwer 
Tax & Accounting en España
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Kluwer es “un hub de soluciones online 
que ofrece a despachos y empresas un 
nuevo entorno de trabajo colaborativo 
que, gracias a su alto grado de auto-
nomía, productividad y eficiencia, les 
permitirá imprimir un salto cualitativo 
en su relación y en la gestión de sus 
negocios”, explica Tomàs Font, nue-
vo Head of Business Operations de la 
organización. “a3innuva es el resulta-
do de la transformación que estamos 
acometiendo sobre la base de nuestra 

experiencia y liderazgo a nivel mun-
dial en el mercado del software para 
el profesional, sin perder el foco de 
nuestro propósito: simplificar la vida 
de nuestros clientes, adelantándonos 
a sus necesidades y poniendo a su dis-
posición soluciones que optimizan la 
gestión de su negocio y les permiten 
trabajar de una forma fácil, eficiente y 
colaborativa”, añade Font.

a3innuva nace con la solución con-
table a3innuva | Contabilidad, a la que 

En 2018 Wolters Kluwer creció a nivel mundial 
un 4%, tras facturar 4.260 millones de euros. 
La organización cuenta con 4 divisiones (Le-
gal & Regulatory; Health; Governance, Risk & 
Compliance; y Task & Accounting), siendo esta 
ultima la de mayor tamaño (en torno a un 30%) 
y la que más ha crecido (7%).

En España esta división ha cosechado en 
2018 unas cifras reseñables. Estas son algu-
nas de ellas:

❖ 9% crecimiento
❖ 45.000 clientes
❖ 16.000 despachos
❖ 93% ratio de recurrencia
❖ 10% de venta nueva
❖ 13% ingresos dedicados a I+D
❖ +300 partners certificados
❖ 8% crecimiento del porfolio
❖ 475 empleados

Salud financiera

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

En este especial IT Trends 
reunimos los mejores ar-
tículos sobre la tecnolo-
gía de cadena de bloques. 
Además, podrás leer sobre 
el origen de Blockchain, 
aplicaciones de blockchain, 
mercados potenciales y 
documentación sobre bloc-
kchain.

BLOCKCHAIN:  
la tecnología con 
mayor potencial 
para redefinir el 
entorno digital

Tomàs Font, nuevo Head 
of Business Operations de 

Wolters Kluwer España

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
https://www.ittrends.es/informes/2018/07/blockchain-la-tecnologia-con-mayor-potencial-para-redefinir-el-entorno-digital?S=PBR
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se irán sumando todas las demás he-
rramientas online de Wolters Kluwer 
procedentes del resto de áreas de ac-
tividad (fiscal, laboral, etc.), tanto para 
el despacho profesional como para la 
pyme. 

26º FORO ASESORES
El lanzamiento de a3innuva se ha rea-
lizado en Barcelona en el marco del 
26º Foro Asesores de Wolters Kluwer, 
al que han asistido más de 1.200 pro-
fesionales y han seguido otros 300 en 

streaming, con objeto de compartir es-
trategias y tendencias de transforma-
ción y crecimiento del sector. El Foro 
Asesores ha celebrado su 10º aniver-
sario “manteniendo la vocación que 
nos caracteriza de acompañar a los 
despachos a transformar y hacer cre-
cer sus negocios y los de sus clientes 
con eventos inspiradores como este”, 
ha destacado Josep Aragonés. 

El evento ha contado con la partici-
pación de relevantes ponentes, como 
es el caso de Iñaki Gabilondo o Enrique 

Dans, que han contribuido con su ex-
periencia a transmitir a la audiencia las 
que consideran que han de ser las cla-
ves de su transformación. ■

Wolters Kluwer registró un crecimiento 
orgánico del 4% en 2018

Wolters Kluwer España suma a su 
catálogo parte de las soluciones de 
Noray Software

Wolters Kluwer es premiada como 
mejor empresa de software de gestión

Wolters Kluwer anima a los despachos 
y asesorías a aprovechar las ventajas 
de la digitalización

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

A3INNUVA | SIMPLIFICA TU VIDA ;)

Haciendo honor a su espíritu 
comprador, Wolters Kluwer, a 
través de su división de Tax & 
Accounting, volverá a comprar 
este año en España. Josep Ara-
gonés, su director general, ha 
reconocido que adquirirán, por 
un lado, una compañía dedica-
da al propio core de negocio de 
Wolters Kluwer; así como una 
firma, por otro, que le aportará 
una nueva propuesta tecnoló-
gica con la que actualmente no 
cuenta.

Próximas compras
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La adquisición del 51% 
del capital del mayorista 
italiano 4Side le permite 

a Esprinet mejorar su 
posición como jugador  

en un segmento  
de negocio estratégico 

como es el gaming,  
en el que el mayorista 

generó unas ventas de 
más de 28 millones de 

euros en 2018

Esprinet se hace aún más  
fuerte en el sector del gaming
Esprinet ha firmado un acuerdo vin-

culante para la adquisición de una 
participación del 51% del capital 

social de 4Side. Esta compañía, que re-
cientemente alcanzó un acuerdo de cua-
tro años para gestionar la distribución y 
la comercialización de los productos Ac-
tivision Blizzard en Italia, tiene la misión 
de convertirse en el principal distribuidor 
italiano independiente en la industria del 
gaming, desarrollando un completo ca-
tálogo que incluye editores de videojue-
gos y marcas de accesorios para gaming.

Esprinet lleva trabajando muchos años 
en la distribución de soluciones de ga-
ming (videojuegos y consolas), un nego-
cio que, durante el año fiscal 2018, ge-
neró ventas por más de 28 millones de 
euros. Ahora, esta adquisición ayudará a 
Esprinet a mejorar su posición como ju-
gador en un segmento de negocio estra-
tégico, mientras que 4Side se beneficiará 
enormemente de la capacidad financiera 
y logística del mayorista.

Alessandro Cattani, CEO de Esprinet 
Group, afirma que “estamos muy con-
tentos de dar la bienvenida dentro de 
nuestro Grupo al equipo de administra-
ción de 4Side. Este acuerdo representa 
un avance adicional en nuestra estra-
tegia de penetración en segmentos de 
mercado nicho altamente especializa-

dos y de alto margen. Esprinet está ca-
pacitado para fortalecer su posiciona-
miento en el negocio de la distribución 
de gaming mediante la adquisición de 
conocimientos específicos para capita-
lizar la prestación de servicios de cali-
dad altamente profesionales a nuestros 
clientes”.
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ACUERDO DE ACCIONISTAS
La operación, que ha sido valorada 
en 400.000 euros, no está sujeta a 
ninguna aprobación antimonopolio. 
Como parte del acuerdo, Esprinet y la 
junta directiva de 4Side firmarán un 
acuerdo de accionistas destinado a 
establecer reglas de gobierno corpo-
rativo que cubran el período a lo largo 
del cual las partes dirigirán la com-
pañía de manera conjunta. Además, 

Esprinet ha obtenido de los directivos 
una opción de compra sobre el 49% 
restante de la compañía, que se pue-
de ejercer entre 4 y 6 años a partir de 
la fecha de cierre, junto con un con-
junto de garantías, como es habitual 
para un acuerdo de este tipo. Tras la 
finalización del acuerdo, Paolo Chisari 
será nombrado presidente y CEO de la 
compañía, y Stefano Mattioli, director 
ejecutivo.

Para Chisari, “la presencia de Espri-
net entre nuestros accionistas es una 
insignia de honor y también una ga-
rantía. Sus increíbles cualidades en la 
distribución, así como su capacidad fi-
nanciera, representan una garantía de 
que nuestros desafiantes planes de 
desarrollo van a recibir un apoyo total. 
Hoy somos testigos del nacimiento de 
un grupo que combina conocimiento y 
experiencia en el negocio del gaming, 
con sólidas habilidades financieras, de 
gestión y de organización, siendo una 
combinación única de gran interés para 
todos los proveedores potenciales”. ■

Esprinet Ibérica finaliza 2018 con  
un crecimiento del 14%

Esprinet reúne su propuesta de 
Videovigilancia & Smart City en  
una nueva área

Esprinet Ibérica inaugura un nuevo 
Club Business para clientes pyme

V-Valley se vuelca con Lenovo y  
su línea de negocio ThinkAgile

 MÁS INFORMACIÓN

En su afán de dar un mejor 
servicio a los clientes del 
Grupo Esprinet en Iberia, 
el mayorista ha reforzado 
la estructura dedicada al 
negocio de Lenovo DCG en 
todas las áreas de soporte 
y venta de la Value Solu-
tions Division. Se trata de 
una de las marcas de ma-
yor desarrollo en el mundo 
de infraestructuras, con 
un renovado catálogo de 
producto, y por ello acerca 
esta especialización y capa-
cidades técnicas al mundo 

profesional de cualquier 
índole. Según Fernando 
Feliu, director de la Value 
Solutions Division, “nuestro 
objetivo es dar un servicio 
de excelencia a todos los 
clientes del grupo en todas 
las áreas, contando con 
nuevas incorporaciones en 
preventa y soporte certifi-
cado, para poder desarrollar 
los proyectos de forma más 
eficiente y con un menor 
tiempo de respuesta; ventas 
especialistas con movilidad 
geográfica, para acercar las 

soluciones y obtener infor-
mación de primera mano 
de los clientes con el fin de 
poder dimensionarlas de 
forma más eficiente; y so-
porte interno en marketing, 
orientado siempre hacia el 
cliente, para dar a conocer 
todas las soluciones y opor-
tunidades de esta marca de 
reconocido prestigio en el 
mercado a todos los clientes 
profesionales con los que 
actualmente colaboran to-
das las empresas del Grupo 
Esprinet”.

Más soporte a Lenovo

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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‘Conectados por la Tecnología’, 
lema del Simposium 2019  

de Ingram Micro
Ya conocemos la fecha de la deci-

mooctava edición del Simposium 
de Ingram Micro. Será el jueves 7 

de noviembre en la Cúpula de las Arenas de 
Barcelona, donde, bajo el lema ‘Conectados 
por la Tecnología’, volverá a reunir a más de 
2.500 profesionales y más de 100 exposi-
tores en un espacio polivalente, donde el 
mayorista dará cabida a sus diferentes uni-
dades de negocio (volumen, cloud, mobility, 
IoT, datacenter, seguridad, etc.), así como 
sus nuevas líneas de actividad, como solu-
ciones de device as a service.

“Estamos muy satisfechos y motivados 
de poder celebrar una nueva edición del 
Simposium gracias al gran respaldo del ca-
nal, tanto de clientes, como de expositores. 
El 2019 es un nuevo reto donde volvere-
mos a reunir a todo el canal para compar-
tir oportunidades, ideas y conocimientos, 
dando forma al futuro en el sector tecno-
lógico, y ayudando a los distribuidores en 

su día a día”, comenta Jaime Soler, VP Chief 
Country Executive, Spain & Portugal, de In-
gram Micro.

ÁREA DE EXHIBICIÓN
El mayorista organizará una jornada ininte-
rrumpida de 8 horas en la que los partners 
podrán visitar una innovadora área dedicada 
a la exhibición de productos de última tecno-
logía de los principales fabricantes del sector, 
donde descubrir diferentes soluciones ad-
hoc que aúnan distintos tipos de tecnolo-
gía, incluyendo todos sus servicios comple-
mentarios. Todo ello, se verá reforzado con 
demos y talleres prácticos impartidos por 
miembros de Ingram Micro y/o expositores, 
con el fin de formar a los distribuidores en 
este tipo de soluciones. De esta forma, los 
clientes podrán conocer, de primera mano, 
soluciones end to end para los diferentes 
mercados verticales a los que poder dirigirse 
y así aumentar su negocio.

Igual que en ediciones anteriores, los 
asistentes podrán ir a destacadas confe-
rencias donde los principales fabricantes 
del sector compartirán sus últimos lan-
zamientos y novedades. A la finalización 
del evento, los clientes podrán disfrutar 
del tradicional sorteo de productos tec-
nológicos en el que se regalan más de 50 
productos de última generación. ■

La decimoctava edición 
del Simposium, que 

se celebrará el 7 
de noviembre en la 

Cúpula de las Arenas 
de Barcelona, reunirá 

a más de 2.500 
profesionales y más 

de 100 expositores en 
un espacio polivalente 

donde el mayorista dará 
cabida a sus diferentes 

unidades de negocio, 
incluida la de soluciones 

de device as a service
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Aprovechando la celebra-
ción de su Cloud Summit, 
Ingram Micro ha presen-
tado la última versión de 
Cloud Marketplace, que 
ofrece nuevas funcionali-
dades y recursos diseñados 
para permitir a los partners 
tecnológicos y proveedores 
de software independien-
tes (ISV) desarrollar más 
negocio.. Inspiradas por los 
comentarios de los socios, 
las nuevas mejoras agilizan 
y estandarizan los proce-
sos, aumentan la eficiencia 
y la efectividad en ventas 
y marketing y, en última 
instancia, facilitan que los 
partners tecnológicos e ISV 

hagan crecer su negocio de 
manera más rentable, uti-
lizando Ingram Micro Cloud 
Marketplace.

Entre las mejoras clave 
y las funciones disponi-
bles en la actualidad como 
parte de Ingram Micro 
Cloud Marketplace figu-
ra Ingram Micro Connect. 
Impulsado por CloudBlue, 
Ingram Micro Connect es 
un módulo digital fácil de 
usar que proporciona una 
manera rápida y rentable 
de publicar, administrar 
y promocionar servicios 
cloud a más de 200.000 
socios tecnológicos que 
utilizan Ingram Micro Cloud 

Marketplace. Ingram Micro 
Connect simplifica y au-
tomatiza la distribución al 
proporcionar herramientas 
de publicación, de contra-
tación digital, segmenta-
ción en múltiples mercados 
y herramientas de creación 
de contenido de marketing 
y ventas sólidas. Ingram 
Micro Cloud Marketpla-
ce estrena asimismo una 
nueva interfaz de usuario 
moderna y fácil de usar, 
que facilita que los socios 
tecnológicos encuentren, 
naveguen y compren servi-
cios en la nube a la vez que 
agilizan la administración 
del cliente final.

Con la llegada de GDPR, 
si las empresas manejan 
datos de identificación 
personal estos deben ser 
tratados con la mayor 
seguridad y protección si 
se tratan de documentos 
en papel, de aquí el gran 
crecimiento en ventas de 
las destructoras de papel 
por la necesidad de cum-
plimiento de la normati-
va. Para satisfacer esta 
demanda, Ingram Micro 
ha firmado un acuerdo 

con Rexel por el que dis-
tribuirá toda su oferta de 
destructoras de papel y 
sus accesorios.

Rexel, que forma parte 
de la compañía ame-
ricana ACCO Brands, 
presente en más de 100 
países, dispone de una 
amplia gama de des-
tructoras de papel au-
tomáticas para oficinas 
(Auto+ 300X), para ofi-
cinas personales (Auto+ 
130X), para uso ejecuti-

vo (Auto+ 200X), y para 
uso en oficina con varios 
usuarios (Auto+ 600X). 
También dispone de 
destructoras manuales 
que pueden triturar una 
gran cantidad de hojas a 
la vez, lo que las con-
vierte en buenas opcio-
nes para las oficinas que 
necesitan triturar papel 
con menos frecuencia 
pero que aún necesitan 
máquinas que promue-
van la productividad.

Refuerzo del cumplimiento de GDPR con Rexel¿Te ha gustado 
este reportaje?

Cloud Marketplace

Ingram Micro refuerza el segmento 
de ventas B2C con Belén Salafranca

Ingram Micro impulsa su negocio  
de ciberseguridad en EMEA

 MÁS INFORMACIÓN
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La organización 
reconoce que este 
año no crecerá en 

España en términos de 
facturación tras retirar 

el foco de las áreas 
tradicionalmente más 
vinculadas al volumen 

y concentrarse en 
aquellos segmentos 

donde “la figura 
del mayorista sigue 

proporcionando valor a 
fabricantes y clientes”   

Pablo García Reales 
Barcelona

Tech Data baraja la compra de un 
mayorista especializado en ciberseguridad

Tech Data ha celebrado en Barce-
lona la VIII edición de METIC, arro-
pado por más de 70 fabricantes y 

una asistencia un 10% superior a la del año 
pasado, en la que recibió a cerca de 1.700 
profesionales. En el marco del evento, los 
directivos de la compañía se reunieron 
con los medios de comunicación para ha-
cer balance de la actualidad del mayorista 
y analizar la realidad por la que atraviesa 
el mercado. Paulí Amat, country mana-
ger de Tech Data España, ha enfatizado 
la facturación cosechada por la corpora-
ción en 2018 (37.000 millones de dóla-
res), lo que ha supuesto un crecimiento 
del 11% con respecto al ejercicio anterior. 
El comportamiento de la filial española 
ha sido aún mejor, tras incrementar su ci-
fra de negocio un 18% (en torno a 1.300 
millones de euros) y alcanzar una cuota 
de mercado, según Context, del 27,9%, 2 
puntos más con respecto a 2017, lo que 
le permite recuperar la primera posición 
del mercado, según indica el directivo.

Tech Data ha destacado la valía de es-
tos resultados en un escenario donde “los 
mayoristas hemos perdido en torno a un 
14% de clientes, es decir, hemos pasado 
de operar con 17.000 empresas a hacerlo 

con 15.000. Esta situación se ha producido 
no solo porque muchas compañías hayan 
desaparecido y el tejido se haya consolida-
do, sino porque algunas de ellas han decidi-
do dejar de comprar al mayorista, y apostar 
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por la figura del etailer, tanto en el ámbito 
B2C como B2B”, subraya el directivo. En 
este contexto, y de cara a 2019, Amat reco-
noce que, por primera vez en mucho tiem-
po, Tech Data no crecerá este año en Espa-
ña en términos de facturación, y pondrá el 
foco en la consolidación de su porfolio y en 
apostar por las líneas de negocio rentables 
(lejos del sobremesa y el portátil). “Aunque 
no vamos a dejar de vender ningún pro-
ducto ni dejar de vender a nadie, la realidad 
es que el gran retailer solo ve al mayorista 
como un movedor de cajas. Por esto va-
mos a concentrarnos en otro perfil de clien-
tes, como integradores de sistemas, ISVs, 
MSPs y distribuidores especializados en el 
segmento pyme”, argumenta el directivo. 

Las prioridades de Tech Data para 2019 se 
concentrarán en los ámbitos del cloud, el IoT 
y la ciberseguridad. De hecho, Paulí Amat ha 
reconocido que están barajando la posibili-
dad de adquirir un mayorista especializado 
en ciberseguridad, sin descartar ninguna op-
ción. Es decir, que la operación se produzca a 
nivel internacional o a escala nacional. 

FOCO EN SMB
El pasado mes de junio Tech Data se mar-
có un ambicioso plan a 18 meses vista con 
objeto de incrementar un 2,5% su cuota 
de mercado en el segmento pyme. Pilar 

Martin, directora de Ventas de Tech Data 
España, afirma haber alcanzado ya la mi-
tad del objetivo a través de diversas inicia-
tivas que han venido dando sus frutos. Si 
bien, para cubrir la otra mitad del camino 
el mayorista sigue moviendo piezas. Por 
un lado, ha creado una división de Hunting, 
con la que se dirigirá a determinados per-
files de clientes de alta facturación donde 
la compañía no tiene una presencia nota-
ble. Si bien, el salto cualitativo se producirá 
gracias a la reorganización que Tech Data 
ha emprendido en relación a su estructu-
ra comercial. Antes trabajaba en tres en-
tornos (Enterprise, SMB y Commercial) y 
ahora asienta su operativa sobre cuatro 
patas (Enterprise, Corporate/SMB Mana-
ged, SMB Unmanaged y Retail). Todo, con 
el objetivo de que sus áreas de ventas y 
producto se encuentren mejor integradas.

SERVICIOS DE GESTIÓN  
DEL CICLO DE VIDA
Desde el pasado mes de octubre Mari-
fé Patiño comanda el departamento de 

Lifecycle Services de Tech Data España, 
con objeto de ayudar a las empresas de 
distribución a abrazar la transformación 
digital que demanda el mercado. Cuenta 
con programas sencillos de implemen-
tar, y sin coste para los socios, fabrican-
tes y clientes de Tech Data. Entre ellos, 
cabe reseñar el programa Tech Data Re-
new, que hasta la fecha se afanaba en la 
recompra de smartphones, y que, desde 
el 1 de abril, también lo hará en lo re-

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?
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lativo a todo tipo de ordenadores por-
tátiles multimarca. También emprende 
este trimestre un sistema de recompra 
en puntos de venta de retail para el con-
sumidor final, así como un programa de 
diagnóstico del dispositivo en el punto 
de venta con objeto de reducir la discre-
pancia en los precios entre lo que de-
manda el consumidor y lo que considera 
el retailer. Por último, también mere-
ce la pena destacar el nuevo programa 
TaaS (Technology as a Service), que se 
encuentra en fase piloto de la mano de 

algunos de los principales clientes En-
terprise de la compañía. 

PROGRAMA MENTORI
Hace un año Tech Data lanzó en España el 
programa Mentori, con Santiago Méndez, 
Director de su división Advanced Solutions, a 
la cabeza. El objetivo no era baladí: ayudar a 
algunos de sus clientes a fomentar su trans-
formación digital e instruirles en los nuevos 
modelos de venta y consumo. Hasta la fe-
cha ha realizado 5 workshops entre Madrid 
y Barcelona, entre un total de 31 partners de 

la parte intermedia de la pirámide –puesto 
que los de mayor tamaño ya cuentan con 
sus propios programas de transformación 
digital-. En el siguiente ciclo las formaciones 
se centrarán en ámbitos más tecnológicos 
como cloud, IoT y software. ■

Tech Data confía a José María Martín 
Cózar el desarrollo de nuevas 
tecnologías

HPE Tech Pro Community acelera la 
entrega de soluciones HPE en el canal

Tech Data Iberia dice adiós  
a Oriol Cornudella

Tech Data pone la oferta de  
Quest Software a disposición  
de sus partners

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

APC by Schneider y Cisco se han 
unido para desarrollar 3 bundles 
personalizados que hagan po-
sible acercar el edge computing 
y el centro de datos, y dar res-
puesta, por ende, a la explosión 
del IoT. APC by Schneider aporta 
la infraestructura física y Cisco 
la computación, el networking y 
el almacenamiento. Estos bund-
les son aptos para todo tipo de 
empresas, variando el tipo de 
cómputo dependiendo de las ne-
cesidades de cada organización o 
escenario. 

En este contexto Tech Data se 
erige como la organización facili-
tadora para hacer llegar al canal 
esta propuesta tecnológica, y 
ejercer de bisagra entre dos tipos 
de partners procedentes de dos 
mundos distintos. 

Bundle junto  
a APC by 
Schneider y Cisco  
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Santiago de 
Compostela, 

Sevilla, Valencia, 
Lisboa y Bilbao 

son las ciudades 
seleccionadas por el 
mayorista B2B para 

ayudar al canal a elegir 
la mejor solución 

tecnológica para cada 
proyecto. El objetivo 

de Charmex con 
este tour es recrear 
entornos AV Pro en 

grupos tecnológicos, 
incluidas soluciones 

de digital signage, 
videoconferencia, etc.

Los días 3 y 4 de abril, el mayo-
rista Charmex inicia en Santia-
go de Compostela sus jorna-

das de puertas abiertas con el canal, 
como parte del Tour AV Pro con el que 
recorrerá cinco ciudades españolas, 
para mostrar las novedades tecnoló-
gicas de sus firmas representadas y 
soluciones integradas para abordar 
diferentes proyectos y aplicaciones 
de mercado.

En este tour Charmex recreará en-
tornos AV Pro en grupos tecnológi-
cos, entre ellos digital signage, con 
las últimas soluciones de visualiza-
ción, tanto para exterior como interior 
en su aplicación en retail, publicidad 
y sector horeca, así como soluciones 
integradas para salas de control, mu-
seos, ferias y congresos, etc.

Otras propuestas son las soluciones 
para eventos, con una amplia gama 
de sistemas de proyección profesio-
nal para diferentes aplicaciones; dis-

Charmex exhibe su oferta de soluciones 
integradas durante el Tour AV Pro



IT Reseller · ABRIL 2019 

ACTUALIDAD

positivos de visualización para broad-
cast, espectáculos y actos públicos, así 
como para ferias y congresos, junto con 
soluciones integradas para empresas, 
en las que se abordan el equipamien-
to tecnológico para salas de reuniones; 
sistemas de videoconferencia; control 
y dispositivos móviles para su uso en 
espacios de formación, despachos de 
dirección, canales internos de comuni-
cación corporativa, etc.

El Tour AV Pro de Charmex continua-
rá los días 15 y 16 de mayo en Sevilla, 
para recalar el siguiente mes en Valen-
cia (5 y 6 de junio) y cruzar el país para 
llegar a Lisboa los días 3 y 4 de julio, y 
finalizar, ya en el mes de septiembre, 
en Bilbao. 

CHARMEX ACADEMY 
Con el objetivo de dar a conocer las úl-
timas soluciones tecnológicas de sus 
partners, Charmex ha puesto en mar-
cha Charmex Academy, un espacio de 
formación con un amplio programa de 
webinars impartidos por sus especia-
listas de producto, que permitirán que 
los profesionales del canal puedan am-
pliar conocimientos sin necesidad de 
tener que desplazarse. El pasado 21 de 
marzo tuvo lugar un webinar sobre las 

nuevas soluciones de Kramer Electro-
nics a cargo de Jorge Vilaplana. Ya en 
abril, concretamente el día 11, Isaac 
Álos será el encargado de impartir un 
webinar sobre Samsung Magic Info 

avanzado. En este mismo mes, el día 
25, se celebrará también el dedicado a 
las soluciones para educación de Cle-
vertouch y Traulux, con Daniel Galindo 
como ponente.

Las últimas soluciones Led de No-
vastar y Unilumin, en torno a sus apli-
caciones, será el tema del webinar del 
próximo 23 de mayo, a cargo de Fé-
lix Iñigo. Ya en el mes de junio, el día 
25, tendrá lugar el dedicado a la gama 
Novo de Vivitek, impartido por Miguel 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

Charmex ha firmado un acuerdo de 
distribución con ISID para comercia-
lizar Videoma en España y Portugal. 
Se trata de una avanzada solución 
que permite capturar, gestionar y 
analizar grandes cantidades de con-
tenido multimedia a una velocidad 
cercana al tiempo real, gracias a las 
últimas tecnologías en inteligencia 
artificial y análisis de contenido. 
En la actualidad, Videoma se está 
usando en un amplio abanico de 
aplicaciones en entornos como el del 
broadcast, la seguridad ciudadana, 
la sanidad, la educación o las Admi-

nistraciones Públicas. El acuerdo se 
inscribe dentro del nuevo programa 
de canal de ISID The EdgE, dirigido a 
ofrecer la mejor experiencia de uso 
de sus soluciones a través de la capi-
laridad de un canal de socios de va-
lor añadido en todas las geografías. 
Como parte de esa estrategia, ISID 
valora en cada territorio la figura del 
mayorista autorizado cuya función 
es la de apoyar y dinamizar el resto 
de los niveles de ese canal, de ahí la 
elección de un proveedor B2B de re-
ferencia del sector audiovisual como 
Charmex.

Mayorista de ISID 

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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Sánchez. Durante el mes de julio ten-
drán lugar dos webinars, uno dedicado 
a la presentación de los monitores in-
teractivos XH de Samsung, que Xavier 
Herrera impartirá el día 4, y otro el día 
25 sobre las soluciones de Christie, 
con Jorge Vilaplana y Miguel Sánchez 
como ponentes.

Los webinars de Charmex Academy 
continuarán ya en septiembre, con uno 
dedicado el día 26 a Sony, y seguirán 
el 24 de octubre con Traulux DS; el 21 
de noviembre con Maxell, y el 12 de di-
ciembre con RGBLink.

TOUR CHARMEX EDUCACIÓN 
Tras sendas jornadas celebradas en 
Valladolid y Sevilla, el Tour Charmex 
Educación reanuda su marcha en abril 
en una gira que se alargará hasta el 4 
de julio, visitando un total de ocho ciu-
dades de la Península, con el objetivo 
de ayudar a los educadores a enseñar 
en las escuelas con la nueva tecnolo-
gía, perder el miedo y ponerse al día 
con sus técnicos.

Acompañado de sus partners de 
la División de Educación, entre ellos 
Clevertouch, Gefen, Hitachi, Maxe-
ll y Samsung, Charmex presentará su 
nuevo Catálogo para Educación, con el 

que intenta aproximarse más a las es-
cuelas, aportando las soluciones que 
Charmex puede ofrecer a nivel integral, 
con productos innovadores de alto ni-
vel tecnológico en el escenario real, la 
escuela. “Se trata de un catálogo que 
permitirá además a nuestros clientes 
encontrar la descripción de nuestros 
productos y sus características téc-
nicas esenciales, pero con una visión 
muy práctica e intuitiva”, señalan des-
de la compañía.

Los asistentes a las jornadas po-
drán ver cómo las posibilidades de 
las tecnologías interactivas permiten 
desarrollar nuevos métodos de ense-
ñanza, estimulando la participación y 
facilitando el aprendizaje. Entre ellas, 
los monitores interactivos con varios 
puntos táctiles simultáneos, que per-
miten la colaboración de varias perso-
nas a la vez.

También se mostrarán los dispositi-
vos de presentación inalámbrica, que 
permiten compartir imágenes desde 
el propio dispositivo sin necesidad de 
conectar cables, además de ofrecer la 
posibilidad de compartir archivos entre 
los alumnos para fomentar la participa-
ción y el dinamismo en el aula; equipos 
de proyección, que son los encargados 

de mostrar el contenido de cualquier 
dispositivo de la clase, en un tamaño 
que ayudará a que todos los alumnos 
tengan una visión perfecta de la ima-
gen, para una mejor comprensión a los 
alumnos; y sistemas de cartelería digi-
tal, que facilitan mantener una infor-
mación actualizada en los diferentes 
puntos de interés educativos. ■

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 
QUE TODOS LOS 
EMPLEADOS 
DE PEQUEÑAS 
EMPRESAS COMETEN

Charmex distribuye en España  
las soluciones AV de Kramer

Charmex añade a su oferta  
las soluciones de audio  
profesional de Sony

3 de cada 5 retailers ya se  
han adaptado al Digital Signage

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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La nueva web, más limpia, fácil, intuitiva y funcional, 
facilita la navegación desde cualquier dispositivo, para que 
el cliente lo tenga fácil en caso de realizar una consulta, y 
ahora pueda hacerla además desde su móvil. El mayorista 
realizará acciones promocionales junto a fabricantes más 
estratégicos y dirigidas a sus clientes más exigentes

DMI optimiza la interacción con 
el canal con una Web Responsive
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DMI Computer ha presentado 
su nueva Web Responsive, di-
señada para facilitar el acceso 

a todo el contenido disponible desde 
la página de inicio. Con una visual más 
limpia, fácil, intuitiva y funcional, la web 
facilita la navegación desde cualquier 
dispositivo, permitiendo que el usuario 
puede acceder desde su móvil, si así lo 
desea, al catálogo de producto, catego-
rías y zonas específicas de producto. El 
mayorista cuenta con el apoyo de sus 
fabricantes para desarrollar acciones 
promocionales orientas a cubrir las ne-
cesidades de los clientes y se han habi-
litado espacios para ello en la web.

La nueva web de DMI está dividida en 
tres menús: un menú principal lateral 

de categorías y subcategorías; un menú 
horizontal con nuevas zonas creadas, 
incluidas promociones, novedades, zona 
gaming, zona profesional y outlet, para 
que los clientes tengan más fácil encon-
trar el producto que buscan; y un menú 
en pie de página, con la información de 
la compañía, redes sociales, etc. La zona 
de usuario se ha mejorado y dispone de 
un menú de ayuda más accesible y claro.

“Hoy en día, la Web Responsive es el 
entorno en el que los usuarios acceden 
a una compañía para buscar el produc-
to que necesiten para su negocio, por 
lo tanto, tenemos que cuidar y estudiar 
hasta el último detalle. No es solo hacer 
una web, hay que alimentarla, tenerla 
actualizada, tener todo optimizado y 

bien estructurado. De hecho, tenemos 
prevista una segunda fase con una se-
rie de mejoras a implementar a lo lar-
go del año, ya que la web es dinámica 
y debe estar en continua mejora, para 
agilizar los procesos y funcionalidades”, 
afirman desde la compañía. ■ 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

DMI intensifica su apuesta por  
el sector del gaming de la mano de 
Gigabyte

DMI añade a su oferta  
las pantallas táctiles interactivas  
de i3 Technologies

DMI firma un acuerdo con Assmann 
para comercializar todo su catálogo

DMI refuerza su oferta con las 
soluciones de energía y refrigeración 
de Vertiv

 MÁS INFORMACIÓN

La compañía va a seguir tra-
bajando en la comunicación y 
contenido a publicar a través de 
la web en las partes asignadas 
para ello, como es el Blog, No-
vedades y Promociones. Se han 
generado esas zonas para rea-
lizar acciones promocionales 
junto a fabricantes más estra-

tégicos y dirigidas a los clientes 
más exigentes, que esperan las 
secunden finalizando la compra 
a través de la Web.

En el Blog, DMI hablará de 
incorporaciones de fabrican-
tes, ampliación de producto, 
nuevos lanzamientos, y todo 
aquello que considere rele-

vante para sus clientes. Asi-
mismo, a través de las redes 
sociales compartirá contenido 
de interés para que los co-
merciales y clientes tengan un 
mayor soporte para su venta e 
interacción, incrementando así 
la estrategia de estar cada día 
más cerca.

¿Te ha gustado 
este reportaje?

3 elementos
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Context señala 
que, en 2018 en su 

conjunto, la industria 
de la impresión siguió 
afrontando las duras 

realidades de  
la disrupción digital,  

si bien muchas 
empresas siguen 
dependiendo en  

cierta medida de  
la impresión.  

La convergencia de 
impresión y digital 
impulsará en 2019 

una mayor demanda 
de flujo de trabajo de 

documentos integrado

El canal, cada vez más interesado por 
los servicios de impresión gestionados

Context ha publicado los últimos 
datos de ventas de hardware 
de impresión a través de dis-

tribuidores en Europa Occidental, co-
rrespondientes al último trimestre de 
2018, un período en el que el merca-
do registró un descenso anual de una 
décima, principalmente impulsado por 
el desempeño negativo registrado en 
diciembre. Los dispositivos láser invir-
tieron la tendencia observada a princi-
pios de año al superar a los dispositi-
vos de inyección de tinta, y las ventas 
de dispositivos dirigidos al consumidor 
aumentaron en un 8,5%.

Las ventas de impresoras multifun-
ción aumentaron un 2,2% anual, con 
un crecimiento continuo de las impre-
soras multifunción láser y de inyec-
ción de tinta (las ventas aumentaron 
un 4,1% y un 1,7%, respectivamente). 
Sin embargo, esto se vio contrarresta-
do por el rendimiento negativo de las 
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impresoras de una sola función, cuyas 
ventas disminuyeron un 10,1%. Este 
patrón confirma que el cambio de dis-
positivos simples a dispositivos multi-
función continúa y es probable que se 
siga consolidando en el futuro, espe-
cialmente para los modelos de espe-
cificaciones más bajas para los que no 
hay una gran demanda.

Las ventas de impresoras multifunción 
de inyección de tinta fueron mejores que 
las registradas en el mismo período de 
2017. Las impresoras multifunción mo-
nocromo y A3 siguieron impulsando el 
crecimiento de la inyección de tinta, con 
subidas de un 42,2% y un 13,8% res-

pecto al año anterior. Los modelos de 
gama baja (con un precio de hasta 400 
euros) continuaron liderando las ventas 
de productos multifunción dirigidos al 
consumidor, representando el 99,8% de 
las unidades y generando 91 millones de 
euros. Las ventas de impresoras de nivel 
medio en la banda de precios de entre 
500 y 600 euros también crecieron un 
49,7% en un año.

EQUIPOS LÁSER
Las ventas de dispositivos multifunción 
láser aumentaron un 4,1% en el cuar-
to trimestre, debido al rendimiento ex-
cepcional de los dispositivos dirigidos al 

consumidor (las ventas aumentaron un 
111,6%), principalmente porque el precio 
medio de venta continúa disminuyendo. 
Los modelos orientados a empresas, que 
representan el 72,1% de las ventas de dis-
positivos multifunción láser y el 89,4% de 
los ingresos, registraron una caída en las 
ventas del 13,2%, principalmente porque 
el precio continúa aumentando, y sugie-
re que las empresas están reemplazando 
a modelos para empresas de nivel bási-
co por dispositivos de gama media y alta 
orientados al consumidor.

A la vista de estas cifras, Context seña-
la que, en 2018 en su conjunto, la indus-
tria de la impresión siguió afrontando las 
duras realidades de la disrupción digital. 
Sin embargo, las ventas de impresoras 
multifunción aumentaron un 1,2% anual, 
con un crecimiento continuo de las im-
presoras multifunción láser y de inyec-
ción de tinta en 2018 (con un aumento 
del 3% y del 0,9%, respectivamente), que 
no muestra un cambio notable en las 
ventas hacia los servicios de impresión 
gestionados (MPS). ■

Los multifuncionales 
impulsan las ventas de 
impresoras en el canal 
europeo

Los nuevos modelos de 
impresión para el canal - 
DebatesIT

El canal de impresión  
debe cambiar su modelo 
de negocio

Los fabricantes y el canal 
de impresión deben 
adaptarse para sobrevivir 
a la disrupción

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Según el tipo de canal de 
distribución, cada vez más 
revendedores buscan com-
plementar su oferta con una 
propuesta de MPS, al asociar-
se con proveedores directa o 
indirectamente, o a través de 
distribuidores de MPS para 
respaldar su negocio. “Sin em-
bargo, los proveedores aún ne-
cesitan expandir sus servicios 

de monitorización y evaluación 
de seguridad, junto con la 
asociación con proveedores de 
seguridad de TI tradicionales, 
particularmente en el área de 
inteligencia de amenazas, para 
garantizar que la seguridad de 
impresión sea tratada con la 
misma prioridad que el resto 
de la infraestructura de TI”, 
señala Antonio Talia, director 

de analistas de negocios de 
Context. La convergencia de 
impresión y digital impulsará 
una mayor demanda de flujo 
de trabajo de documentos 
integrado en 2019 y, a pe-
sar de la rápida adopción de 
tecnologías digitales y móvi-
les, muchas empresas siguen 
dependiendo en cierta medida 
de la impresión.

Necesidad de expandir servicios
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Oportunidades para el canal en torno  
a la economía digital que rodea al dato

Más allá de continuar con el papel de mero 
distribuidor de productos y comercializar 
servicios de soporte técnico, el canal debe 
transformar sus capacidades hacia el 
mundo de la analítica de datos y articular 
nuevos servicios de valor añadido acordes 
a las necesidades de sus clientes
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La digitalización de la sociedad y 
los entornos corporativos conti-
núan su proceso imparable alre-

dedor del dato, que se convierte en el 
activo más valioso para las organizacio-
nes, para quienes la captura de este y su 
posterior análisis son dos áreas estraté-
gicas de valor.

Hablar de la toma de datos en la era 
digital es sinónimo de despliegue de re-
des IoT. Según IDC, España es el quinto 
país por gasto en IoT en Europa, que se 
espera crezca un 14% anual hasta 2022, 
alcanzando los 15.000 millones de eu-
ros. Los dispositivos y los servicios ne-
cesarios para el despliegue y manteni-
miento de IoT van a ser las partidas más 
relevantes suponiendo el 80% del total, 
una oportunidad que el canal no debe 
desperdiciar.

FASES SECUENCIADAS
El canal que quiera aprovechar la oportuni-
dad que se abre con la nueva economía di-
gital alrededor del dato deberá enfocarse en 
todas o alguna de las tres fases secuencia-
das que se generarán entorno a IoT:

❖ Despliegue, instalación y configura-
ción inicial de la red de IoT. Modelo tradi-
cional de venta de hardware con márge-
nes muy ajustados donde el canal deberá 
aportar el valor asociado a la instalación y 
configuración inicial.

❖ Mantenimiento y soporte técnico. 
La red de IoT facilita la autosupervisión de 
los propios dispositivos, lo que abre una 
nueva oportunidad para aquel canal que 
se especialice en este nuevo modelo de 
servicios. Estos permitirán el desarrollo 
de nuevas soluciones y/o plataformas 
capaces de integrar las funciones de mo-

nitorización, supervisión, reporte y actua-
ción remota.

❖ Servicios de valor añadido asociados 
a la explotación de los datos generados 
en la red de IoT. Aquel canal que sea capaz 
de utilizar la plataforma de monitorización 
y soporte para añadir servicios adicionales 
de análisis de datos conseguirá facilitar a 
sus clientes la inteligencia de información 
que muchos están buscando. ■

El servicio al cliente evo-
luciona a un ritmo rápido. 
En la economía de suscrip-
ción actual, en la que el 
crecimiento de la empresa 
depende de las renova-
ciones de los clientes, las 
expectativas de los clientes 
se intensifican. La gente no 
quiere decirle a una compa-
ñía que tienen un problema, 
solo lo quieren arreglado. 
Y si surgen problemas, los 
clientes esperan cada vez 
más que la compañía les dé 
una solución. 

LA REVOLUCIÓN  
DE AI

Para IDC, la oportunidad 
del canal en esta nueva era 
digital va más allá de con-
tinuar con el papel de mero 
distribuidor de productos y 
comercializar servicios de 
soporte técnico. Debe apro-

vechar el momento para 
transformar sus capacidades 
hacia el mundo de la ana-
lítica de datos y, mediante 
su rol de concentrador en el 
mercado, articular nuevos 
servicios de valor añadido 

acordes a las necesidades de 
sus clientes, que sí o sí aca-
barán demandando nuevos 
servicios de inteligencia para 
optimizar su posicionamien-
to en un mercado cambiante 
y en continua redefinición.

Transformación hacia la analítica

¿Te ha gustado 
este reportaje?

5 tendencias que influirán en  
el negocio del canal TI en 2019

Este año viviremos la creación  
de nuevas figuras de canal

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

Los programas de partners de IoT 
continúan madurando

 MÁS INFORMACIÓN
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El rol del canal 
en la nube
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Lo primero que quisimos conocer es 
la situación en la que se encuentra 
en negocio cloud en España y cuá-

les son las tendencias que lo dirigen. Tal y 
como explica Alberto Viroulet, responsable 
de canal en Acens, “el mercado cloud es-
pañol comienza su punto de maduración, 
cada vez son más las empresas que adop-
tan sus sistemas y metodologías de trabajo 
cloud. No obstante, aún tenemos bastante 
camino por recorrer en las micro-pymes. 
Ahora mismo, el software como servicio es 
la tendencia más activa: ERP u CRM total-
mente cloud lideran las peticiones, pero con 
un gran auge de la cloud híbrida”.

En opinión de Javier Perán, partner & dis-
tribution manager Iberia, Citrix, “el mercado 
cloud en España ha crecido de manera signi-
ficativa en los últimos años en todos los ám-
bitos, (consumo, educación, empresas, Sec-
tor Público), aunque existe aún una enorme 
oportunidad de crecimiento, especialmente 
en pymes y Sector Público. Actualmente, la 
mayoría del mercado se reparte entre IaaS 
y SaaS, con una menor importancia de las 

soluciones PaaS. Las grandes empresas de-
dican un porcentaje del presupuesto mucho 
mayor que la pyme a infraestructura cloud, y 
algunos estudios indican incluso que su in-
versión en cloud se multiplicará por 5 en los 
próximos tres años. Sin embargo, las pymes 
invierten de promedio menos de un 5% de 
su presupuesto en cloud, por lo que su po-
tencial de crecimiento es también muy alto, 
especialmente en SaaS y PaaS”.

Para Alberto Pérez Cuesta, director de de-
sarrollo de negocio de Exclusive Networks 
Iberia, “este mercado, como prácticamente 
cualquier otro que previamente haya su-
puesto una disrupción tecnológica, en Espa-
ña arranca con un retraso temporal de dos 
a tres años. Dicho retraso, ubica la tecnolo-
gía cloud probablemente en el año de des-
pegue. Sin duda alguna, los aplicativos SaaS 
corporativos más extendidos y Microsoft 
Office 365, ya en claro despegue, son el ca-
talizador de todo lo que está arrancando de-
trás de la mano de los principales proveedo-
res Cloud IaaS, como Azure, AWS y, un poco 
por detrás en penetración, GPC. Todo ello se 

Atrás quedan los tiempos en que algunos auguraban que la nube iba a ser una amenaza para el canal. Como suele ocurrir 
siempre que alguna tendencia irrumpe en el mundo TI, el paso del tiempo acaba asentando las cosas, y los diferentes jugadores 

encuentran su nuevo espacio en el terreno de juego para desarrollar su labor, para aportar valor en la cadena. Para saber cuál 
es el espacio y el rol del canal en este terreno, hemos querido preguntarles a diferentes protagonistas de este negocio
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posiciona con vistas a empujar claramente la 
tendencia a hibridar nuestros Data Centers 
y asumir el despliegue de cualquier servicio 
con requerimientos de la elasticidad o difícil 
dimensionamiento”.          

En palabras de Luis Miguel Cañete, di-
rector de Canal de F5 Networks en España 
y Portugal, Cloud es el habilitador de la era 
digital y según datos de IDC, el 40% del PIB 
europeo estará digitalizado durante este 
año. En España, el cloud sigue creciendo al 
mismo ritmo que en el continente. Así, esta 
analista pronostica también que en España 
el mercado de Cloud Pública superará los 
mil millones de euros en 2020, hasta cubrir 
el 6% del gasto de TI empresarial. En estos 
momentos, la nube resulta clave a la hora 
de materializar iniciativas que tienen que ver 
con las grandes tendencias que protagoni-
zan la transformación digital, fundamental-
mente, con IoT y con IA. En este sentido, en 
F5 vemos que hay una orientación clara de 
las organizaciones hacia entornos híbridos y 
multicloud, que dan libertad a las organiza-
ciones para decidir qué aplicaciones mover a 
la nube y hacia qué tipo de nube”.

“Está claro”, continúa, “que la nube ofrece 
múltiples beneficios en cuanto a agilidad y 
reducción de costes, pero también está claro 
que ha añadido cierta complejidad a la ges-
tión de las TI. En el nuevo escenario va a ser 

muy común encontrarnos con compañías 
que mantengan parte de sus aplicaciones 
en el CPD, parte en una cloud pública de 
Amazon, otras en Azure y otras en Google. 
Ser capaz de asegurar la disponibilidad y la 
seguridad de esas aplicaciones con inde-
pendencia de dónde residan sin perder flexi-
bilidad es el gran reto al que se enfrentan las 
organizaciones”.

Finaliza esta primera ronda de opiniones 
Iván Menéndez, country manager de Nu-
tanix en Iberia, apuntando que Cloud, como 
tendencia general, “es imparable. Y no es 
solo una tendencia tecnológica o un espe-
cial foco en los proveedores de Cloud públi-
ca; es un paso imparable en la demanda de 
agilidad, flexibilidad y pago por uso como 
concepto, personificado -y, a veces, ideali-
zado- en los proveedores de nube pública. 

Es un paradigma que, además, es com-
prendido y utilizado a diario por la más alta 
dirección de las empresas. Esto genera un 
vector de interés que raramente se ha dado 
con otros paradigmas tecnológicos. Hoy en 
día, como refleja el Enterprise Cloud Index 
que Nutanix ha encargado a Varson Bour-
ne, este segmento está dominado por dos 
tendencias, arquitecturas híbridas y mul-
ticloud. Ni podemos llevar todo a la nube 
pública ni podemos conformarnos con un 
único proveedor de Cloud”.

EL ROL DEL CANAL
Así las cosas, ¿cuál debería ser el rol del 
canal en esta área? Según nos explica Luis 
Miguel Cañete, “el papel del canal de distri-
bución en el cambio hacia el escenario cloud 
es clave. Prácticamente todas las organiza-

El canal es el evangelizador y dinamizador 
del sector cloud, tiene la cercanía y confianza 
con el cliente y es capaz de liderar en  
las empresas la Transformación Digital

Alberto Viroulet, responsable de canal en Acens
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ciones necesitarán, de una u otra manera, 
apoyarse en el canal para entender cómo 
deben afrontar su transición. Las distintas 
figuras que conforman el canal tienen ante 
sí la oportunidad de convertirse en consul-
tores de confianza capaces de guiar a sus 
clientes en este proceso y de ofrecerles el 
soporte que necesitan. Asimismo, la inte-
gración de sistemas seguirá siendo igual-
mente necesaria en los nuevos escenarios. 
Es una gran oportunidad para todos, pero 
también tienen ante sí la responsabilidad 
de formarse y, en muchos casos, de adap-
tar sus modelos de negocio a la nueva rea-
lidad. Eso sí, no hay que perder de vista que 
el modelo tradicional seguirá siendo nece-
sario, porque no todos los clientes se mo-
verán al cloud ni en el mismo grado”.

Para Javier Perán, “el papel del canal 
de distribución está siendo crítico en la 
adopción de cloud por parte de empre-
sas y gobiernos y entidades educativas. 
Por un lado, trasladan todo el potencial 
de la innovación al cliente final, le acon-
sejan sobre las mejores soluciones para 
aumentar su productividad y los acompa-
ñan en el despliegue y puesta en marcha. 
El valor añadido que aportan es enorme, 
y el rol de consultor especialista y garan-
te de un ROI (retorno de la inversión) es 
clave, ya que pueden ofrecer al cliente las 

soluciones que vayan a impactar más en 
su cuenta de resultados”.

En opinión de Alberto Pérez, “no existe 
mucha diferencia entre el lanzamiento de 
este tipo de productos y de cualquier otro, 
obviamente fuera del aspecto logístico, pero 
sí en materia de divulgación, evangelización, 
comercialización y, sobre todo, integración, 
donde el abanico de oportunidades se mul-
tiplicará exponencialmente a medida que 
se asuman las ventajas de los nuevos es-
cenarios cloud. Todo ello, claro está, supo-
niendo un ingente volumen de servicios de 
consultoría, despliegue y desarrollo, para el 
que todavía no estamos preparados. Todos 
los jugadores posibles tendrán su cabida, y 
la responsabilidad de cada parte se irá de-
finiendo progresivamente, siempre que nos 
mostremos con suficiente apertura al cam-
bio que ello supondrá en el actual statu quo”.

Según nos explica Iván Menéndez, “el 
rol del canal es ayudarnos a transformar 
conjuntamente a nuestros clientes. Mi 
experiencia en el tiempo que llevo en Nu-
tanix es que a la inmensa mayoría de los 

clientes a los que presentamos nuestra 
tecnología adecuadamente, acaban por 
estar interesados en ella. Este acompa-
ñamiento es un acompañamiento cerca-
no, consultivo. Somos capaces de aportar 
muchísimo valor a los clientes, y de ahí se 
derivan los grandes crecimientos que es-
tamos experimentando”.

En palabras de Alberto Viroulet, “el ca-
nal es el evangelizador y dinamizador del 
sector cloud, tienen la cercanía y confian-
za con el cliente y son capaces de liderar 
en las empresas la transformación digital. 
Su rol es acompañar a estas empresas 
en el diseño, implantación o migración y 
mantenimiento de estos sistemas”.

¿QUÉ NECESITA EL CANAL PARA 
APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD? 
¿QUÉ FRENOS PUEDE ENCONTRAR?
En opinión de Iván Menéndez, “la prime-
ra clave es el conocimiento. En este seg-
mento, como en todos los relativamente 
nuevos o que cambian aceleradamente, se 
nota muchísimo quién tiene experiencia y 
“está al día” y quién no. Y esto suele mar-
car la diferencia enormemente. Como fac-
tor de dificultad, el conocimiento experto 
y amplio es escaso y, por lo tanto, es caro. 
Este es, para mí, el principal freno que 
existe hoy en día. La buena noticia es que 

El papel del canal 
de distribución 
está siendo 
crítico en la 
adopción de 
cloud por parte 
de empresas, 
gobiernos 
y entidades 
educativas

Javier Perán,  
partner & distribution 
manager Iberia, Citrix

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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este freno, si se libera, constituye el gran 
acelerador para el negocio de nuestros 
partners, y no requiere de grandes inver-
siones inmovilizadas, edificios, oficinas… 
hoy en día a los clientes les seduce el co-
nocimiento, la flexibilidad, la experiencia y 
la aportación de opciones de valor”.

Para Alberto Pérez, “éste es uno de los 
puntos que aún está por definirse, ya que 
el concepto cloud es algo mucho más am-
plio de lo que aún entendemos la mayoría 
de nosotros. El primer paso será aceptarlo 
y ser consciente de su naturaleza; los si-
guientes, seguramente, hacer un boceto de 
un nuevo escenario y propuesta comercial 
que se alinea con los paradigmas del pago 
por uso que promete trabajar en la nube”.

Desde la perspectiva de Alberto Viroulet, 
“estar cualificado y certificado en los lideres 
cloud, junto con un perfil comercial que sea 
capaz de transmitir las bondades del cloud 
a sus clientes. Tienen que hacer frente al 
desconocimiento de la palabr cloud y todo 
lo que representa, junto con la comparación 
errónea de costes frente al hardware físico”.

Tal y como comenta Luis Miguel Cañete, “el 
distribuidor necesita, en primer lugar, ser ca-
paz de diseñar una estrategia propia adap-
tada al nuevo escenario, ya que el modelo 
de negocio tradicional del canal no siempre 
seguirá siendo válido. Como simple ejemplo, 

los nuevos modelos de consumo de la tec-
nología, como las suscripciones, el pago por 
uso o los ELA, siendo mucho más flexibles y 
potentes, requieren una adaptación por par-
te de los mayoristas frente al licenciamiento 
perpetuo al que estábamos acostumbrados. 
Necesita, después, especializarse en el nue-
vo entorno. Debe adquirir las capacidades 
necesarias para poder dar respuesta a las 
necesidades de sus clientes y para poder 
seguir siendo competitivo”.

“Frenos hay varios”, continúa, “pero 
destacaría dos fundamentales. Por una 
parte, la escasez de recursos. Sin duda, el 
canal va a tener que invertir para lograr 
hacerse un hueco en el nuevo mercado y 
para conseguir alcanzar ese estatus de 

Veremos hibridación de plataformas y 
mayor automatización y orquestación  
de la provisión y gestión de los servicios,  
lo que conllevará una inversión 
importante en los próximos años

Alberto Pérez Cuesta, director de desarrollo 
de negocio de Exclusive Networks Iberia
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consultor de confianza. En segundo lugar, 
la falta de talento, que es el mal endé-
mico del sector tecnológico y que, por el 
momento, tiene difícil solución”.

Para Javier Perán, “lo primero es forma-
ción por parte de los fabricantes, así como 
un buen soporte comercial y de preven-
ta. Un modelo atractivo de compensación 
es clave también para acercar al canal de 
distribución hacia estas soluciones Cloud. 
Este modelo se debe trasladar a la fuerza 
de ventas, ya que no es lo mismo en tér-
minos de cash-flow vender un pago por un 
servicio recurrente que un pago único de un 
producto o servicio”.

¿QUÉ PUEDEN OFRECERLE 
FABRICANTES Y MAYORISTAS?
Continúa Javier Perán indicando que “so-
luciones con un retorno de la inversión 
que sea medible, y que el distribuidor 
pueda justificar al cliente final. Para ello 
es necesario formación, herramientas de 
preventa, apoyo de marketing y un buen 
soporte post venta al cliente final con el 
menor nivel de servicio posible”.

En una línea similar se encuentra Iván Me-
néndez al afirmar que “el fabricante debe 
aportar una tecnología diferencial. Además, 
una política de canal clara y flexible, y, final-
mente, apoyo de conocimiento para ayudar 

a nuestros partners a echar a volar. El ma-
yorista creo que tiene un rol clave, sobre 
todo en permitir a los partners flexibilidad 
financiera y capacidad de adaptación a las 
necesidades de los clientes. No olvidemos 
que, en cloud, los clientes esperan que co-
participes de su riesgo y de su éxito y que la 
mayoría de los servicios se consumen en un 
modelo tan cercano al pago por uso como 
sea posible. Fuera de lo anterior, y volvien-
do a abundar sobre argumentos utilizados 
en el punto anterior, creo que los mayoristas 
también han de ayudar aportando conoci-
miento. Creo que, actualmente, el valor está 
en el conocimiento real de los problemas de 

los clientes, el conocimiento de las opciones 
disponibles y saber guiar al cliente hacia la 
resolución más eficiente de sus problemas. 
Nadie puede sustraerse a esto y creo que 
hace apuestas seguras quien se orienta en 
esa dirección”.

A esto añade Alberto Viroulet “un so-
porte técnico excelente junto con gran-
des ventajas económicas y un plan de de-
sarrollo a medio-largo plazo, y para esta 
parte es muy importante la formación y 
certificación del canal”.

Según explica Luis Miguel Cañete, “pone-
mos a su alcance todas las herramientas 
que necesitan para poder realizar su labor 

El papel del canal de distribución en el 
cambio hacia el escenario cloud es clave. 
Prácticamente todas las organizaciones 
necesitarán, de una u otra manera,  
apoyarse en el canal para entender  
cómo deben afrontar su transición

Luis Miguel Cañete, director de canal de  
F5 Networks en España y Portugal
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de forma satisfactoria. En este sentido 
desarrollamos una labor continua de ca-
pacitación de nuestro canal en los nuevos 
paradigmas. Por otra parte, también desa-
rrollamos una labor continua de evange-
lización entre el cliente final, para que en-
tienda los retos a los que se enfrenta tanto 
al abordar sus procesos de transformación 
digital como en el ámbito de la seguridad. 
Esta labor de sensibilización y conciencia-
ción es una parte muy importante de nues-
tro trabajo diario y supone también una 
gran ayuda para los partners. En cuanto a 
los mayoristas, también deben contar con 
los recursos necesarios en preventa, pos-
tventa, formación, desarrollo de negocio, 
capacitación de sus comerciales”.

Y, desde el punto de vista de Alberto Pérez, 
“sobre todo, y como siempre, búsqueda de 
oportunidades, evangelización de mercado 
y provisión de herramientas para explotar-
las, empezando por la parte formativa. Y, 
en paralelo, y haciendo algo de autocrítica, 
claridad en los mensajes con vistas a definir 
mejor aún que es el cloud”.

EVOLUCIÓN DE CLOUD
Para finalizar, quisimos saber en qué línea 
puede evolucionar cloud en los próximos 
años. Según Alberto Pérez Cuesta, “he de 
suponer que será progresiva y casi invisi-

ble. Ya está ocurriendo y apenas somos 
conscientes. Tengo claro la hibridación de 
las plataformas e infraestructuras sobre 
las que desplegaremos, así como una 
mayor automatización y orquestación de 
la provisión y gestión de servicios, lo cual 
conllevará una inversión importante en 
los primeros años, pero con un retorno 
de inversión muy acelerado y una mayor 
profesionalización de nuestro sector”.

Para Luis Miguel Cañete, “en los próxi-
mos años la nube va a seguir ganando 

influencia. Si queremos que las grandes 
tendencias tecnológicas como IoT, Big 
Data, IA, Machine Learning… encuentren 
una aplicación práctica en el desarrollo 
de los negocios, cloud es la respuesta, 
ya que ofrece a las organizaciones la fle-
xibilidad, la agilidad y el control de costes 
que las organizaciones necesitan para 
seguir siendo competitivas. Para F5, el 
canal va a seguir siendo el nexo funda-
mental con el mercado y la figura que 
va a hacer realidad nuestra propues-
ta a través del desarrollo de proyectos 
concretos. Para ello, tendrán que saber 
adaptarse a la nueva realidad y conver-
tirse en el consultor de confianza que 
toda organización necesita para poder 
evolucionar su infraestructura TI”.

Hoy en día 
a los clientes 
les seduce el 
conocimiento,  
la flexibilidad,  
la experiencia  
y la aportación  
de opciones  
de valor

Iván Menéndez, 
Country Manager de 

Nutanix en Iberia

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?
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Similar opinión es la de Iván Menéndez, 
que augura que “cloud como paradigma, 
y entendido como cloud híbrida y multi-
cloud, es imparable. Pocas y decrecientes 
inversiones llegarán de nuestros clientes 
en cualquier segmento que no esté habili-
tado y orientado en esta dirección. Acerca 
del canal, pienso exactamente lo mismo. 
Más que un freno o un desvío de inversio-
nes a áreas no accesibles por el canal, creo 
que cloud es un acelerador de actividad de 
negocio para nuestros clientes -y, por ello, 
un factor con potencial para incrementar 
nuestro negocio- siempre y cuando sepa-
mos orientar nuestro conocimiento y ser-
vicio a las necesidades reales de nuestros 
clientes. A quien tome el liderazgo en este 
ámbito y esta forma de hacer creo que le 
esperan unos años excitantes y muy ren-
tables para su negocio por delante”.

Según Alberto Viroulet, “la evolución es 
exponencial, ya no hay ninguna empresa 
TI que no se plantee su estrategia cloud 
para los próximos años; el crecimiento en 
este segmento será con cifras de dos dí-
gitos en los próximos años”.

Finaliza Javier Perán apuntando que “el 
potencial de crecimiento es enorme, gra-
cias a que el esfuerzo que realizaron los 
grandes fabricantes (Microsoft, AWS, Sa-
lesforce…) para evangelizar a los clientes 

sobre el valor del cloud permite hoy que 
todos los fabricantes encuentran su si-
tio en el mercado. El canal de distribución 
que se adapte para ofrecer cada vez nue-
vas soluciones de valor añadido tendrá 
más éxito. Los fabricantes cada vez ofre-
cen más servicios que anteriormente era 
necesario entregar desde el canal, por lo 
que la capacidad de evolucionar su I+D y 
conectar de forma sencilla diferentes so-
luciones cloud que rápidamente aporten 
valor al cliente final, serán valores dife-
renciales para el distribuidor”. ■
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La transformación del 
almacenamiento empresarial

El volumen de información digital está creciendo a una escala sin precedentes y continuará haciéndolo  
en el futuro, por lo que las empresas y los operadores hiperescala no paran de incrementar su capacidad  

de almacenamiento para albergar todos estos datos. Y, en medio de esta avalancha de datos surgen  
nuevas tecnologías que demandan un mayor rendimiento en el acceso a los datos, lo que está dando  

impulso a la adopción de nuevos formatos de almacenamiento de estado sólido.
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Las empresas y los organismos públicos 
atesoran gran cantidad de información 
sobre sus actividades, sus trabajadores, 

sus clientes y sus usuarios. Antes del adveni-
miento de la era digital la mayor parte de estos 
datos se almacenaban en soportes como el pa-
pel, pero con la popularización de la informáti-
ca, a partir de los años 60, la información se ha 
vuelto digital. Desde entonces, el volumen de 
datos no ha parado de crecer, pero ha sido en 
la última década cuando se ha producido una 
verdadera revolución digital, cuando la infor-
mática ha trascendido el PC. 

La proliferación de dispositivos móviles y ser-
vicios digitales ha ocasionado un salto enorme 

en la cantidad de datos que se generan y se con-
sumen diariamente, tanto por los consumidores 
como por las empresas. A esto se suma la cre-
ciente extensión de la red de comunicaciones 
globales, que permite a personas de cualquier 
parte del mundo acceder a información conte-
nida en los diversos nodos de Internet. Este au-
mento de los datos ha alcanzado proporciones 
enormes y no para de crecer. Hasta el punto 
de que IDC pronostica que en 2025 el volumen 
total de datos en todo el mundo pasará de los 
33 Zetabytes registrados en 2018 hasta 175 Ze-
tabytes, y esta información debe almacenarse 
en algún lugar, aunque sea solo de forma tem-
poral. Y, concretamente en la región de EMEA, 

en 2018 la cantidad de datos disponibles fue de 
9,5 Zetabytes, que en 2025 podría subir hasta 
48,3 Zetabytes, creciendo a una tasa interanual 
compuesta del 27,2% en ese período.

Gran parte de estos datos acaban guardados 
en los centros de datos de las empresas y de 
los grandes proveedores de la nube, que cada 
vez necesitan más capacidad en sus instala-
ciones. Esto está sosteniendo e impulsando el 
mercado de almacenamiento de datos de ca-
tegoría empresarial, generando unas ventas 
crecientes y un avance tecnológico hacia so-
portes de más capacidad.

Según los últimos informes de la firma de in-
vestigación Trendfocus, en 2018 el mercado de 
almacenamiento global creció de forma desta-
cada en 2018, incrementando la capacidad en-
viada de HDD y SSD un 21%, hasta alcanzar la 
cifra récord de 912 Exabytes. Y se espera que 
en 2019 este volumen siga aumentando hasta 
alcanzar un nuevo récord.

EL IMPORTANTE PAPEL DE LOS 
HIPERESCALADORES Y  
DEL MERCADO DE COLOCACIÓN
La transformación digital se apoya mucho en 
los servicios cloud, y gran parte del almacena-
miento de las organizaciones está trasladán-
dose a la nube, convirtiendo a los proveedores 
en los propietarios de los mayores reposito-
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rios de datos en todo el mundo. Tal es el cre-
cimiento que estas grandes empresas ocupan 
las primeras posiciones en el ranking de com-
pradores de soportes de almacenamiento. 

Por otro lado, también se están convirtiendo 
en los principales impulsores de la evolución 
tecnológica que se está viviendo en el sector, 
ya que están haciéndose cargo de un gran por-
centaje de las cargas de trabajo de uso inten-
sivo de datos, como la inteligencia artificial, el 
machine learning y la analítica de datos a tiem-

po real. Esto está incrementando su consumo 
de plataformas de almacenamiento de alto 
rendimiento, actualmente representadas por 
las matrices All-Flash, que emplean unidades 
SSD para proporcionar la máxima velocidad 
en el acceso a la información.

Además, en el mercado de almacenamien-
to en la nube están entrando en juego los 
proveedores de centros de datos de colo-
cación, cuyos clientes más importantes son 
precisamente los hiperescaladores, que ne-

cesitan recurrir a terceros para sostener las 
fuertes tasas de crecimiento que demandan 
sus clientes. Por ello, el sector de la coloca-
ción se ha situado entre los grandes consu-
midores de almacenamiento, generando be-
neficios a los fabricantes de discos duros y 
proveedores de TI.

EL ALMACENAMIENTO GENERAL  
SOPORTA LA MAYORÍA DE LOS DATOS
Entre las diferentes categorías de almacena-
miento empresarial, es el archivo de datos el 
que más capacidad requiere, aunque también 
es el que tiene menos actividad, ya que esos 
datos se guardan y permanecen inalterados 
de forma permanente o a un plazo largo. En 
esta categoría se encuentran desde las cintas 
magnéticas a los discos nearline, pensados 
para almacenar grandes volúmenes de infor-
mación conectados en línea, pero que se con-
sultan con poca frecuencia. Las cintas, a pesar 
de que muchos las consideran un medio de 
almacenamiento arcaico, realmente son uno 
de los soportes más utilizados para el alma-
cenamiento secundario, tanto por grandes 
empresas como por proveedores de la nube, 
que las emplean para tener un respaldo de 
emergencia.

Mientras tanto, los discos nearline son una 
de las categorías de más volumen entre los 
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En 2025 el volumen total de datos en todo el mundo pasará  
de los 33 Zetabytes registrados en 2018 hasta 175 Zetabytes
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HDD, y cada año se incrementa la capacidad 
enviada al mercado global, tanto por la susti-
tución de unidades viejas o dañadas como por 
el constante crecimiento de los datos globales. 
Según indican los últimos informes de IDC, en 
el cuarto trimestre de 2018 se redujeron los 
envíos de este tipo de discos al mercado glo-
bal, llegando a los 11 millones de unidades, 
pero este sigue siendo un mercado saludable 
debido al crecimiento constante de la capaci-
dad en los centros de datos. Algunos pronós-
ticos señalan que durante este año se podrían 
registrar cifras más bajas que las de 2018, pero 
solo en cuanto a las unidades, ya que la capaci-
dad aumentaría gracias a los nuevos formatos 
de HDD con mayor densidad.

NUEVOS FORMATOS DE HDD  
DE MÁS CAPACIDAD
El avance de los SSD en el entorno del almace-
namiento empresarial pone en peligro deter-
minados sectores tradicionalmente domina-
dos por los HDD. Pero la industria de los discos 
magnéticos está respondiendo con nuevos 
avances tecnológicos que permiten una mayor 
capacidad de almacenamiento en el mismo 
formato. Los nuevos formatos de grabación 
asistida por calor (HAMR) y por microondas 
(MAMR) ya están logrado romper las barreras 
de los discos HDD tradicionales de 3,5”. 

Los fabricantes esperan poder entregar uni-
dades de 20 Tb a lo largo de 2019, una capa-
cidad que se incrementaría en un 30% anual, 

pudiendo alcanzar los 40 Tb en 2023 y con 
previsión de crecer más en el futuro. Mientras 
tanto, continúan investigando en nuevos mate-
riales y técnicas de grabación que permitan in-
crementar aún más la densidad de los datos en 
la misma superficie. Estos avances proporcio-
nan perspectivas muy interesantes al mercado 
de HDD, ya que los SSD todavía no son capaces 
de alcanzar estas capacidades, y aún son más 
costosos que los HDD, especialmente para usos 
como el almacenamiento a largo plazo, que no 
requiere un rendimiento especialmente alto y sí 
una buena relación de precio-rendimiento.

Mientras estas innovaciones dan una nueva 
vida al mercado de HDD de 3,5”, los discos de 
2,5” están en franco declive, debido a que los 
fabricantes de ordenadores portátiles se están 
pasando a los SSD de bajo coste. Concreta-
mente, según las cifras de TrendFocus, los en-
víos de HDD de este formato habrían descen-
dido entre 44 y 45 millones de unidades solo 
en el último trimestre de 2018, y se espera que 
en 2019 el descenso de ventas sea aún más 
pronunciado.

LAS APLICACIONES EMERGENTES 
IMPULSAN EL MERCADO DE SSD
Los discos duros de estado sólido están evo-
lucionando con rapidez, abaratando su precio 
a medida que aumenta su capacidad y mejora 

Gran parte del 
almacenamiento de 
las organizaciones 
está trasladándose 
a la nube
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su rendimiento. Sus capacidades son superio-
res a las de los HDD, por lo que las empresas y 
la industria de los centros de datos están recu-
rriendo cada vez más a los SSD para alimentar 
de datos a las nuevas aplicaciones emergentes. 
Ejemplos de ello son la inteligencia artificial, In-
ternet of Things, el aprendizaje automático y 
profundo, el análisis de imágenes o la analítica 
de datos en tiempo real.

Esto está dando mucha fuerza al mercado 
de almacenamiento empresarial de estado 
sólido, especialmente a las matrices All-flash. 
Según las últimas cifras de IDC, solo durante 
el cuarto trimestre de 2018 este mercado cre-
ció un 37,6% interanual, generando más de 
2.730 millones de euros en todo el mundo. Y, 
según los últimos datos de IDC, la capacidad 
SSD total (empresarial y de consumo) enviada 
al mercado global creció un 45% en 2018, y sus 
analistas esperan que continúe aumentando 
durante este año.

Esto corresponde con la tendencia que se 
está dando hacia una mayor adopción de las 
plataformas AFA en los centros de dato. Ade-
más de ser más rápidas y eficientes que las ba-
sadas en HDD, son cada vez más compatibles 
con los nuevos tejidos de red y con los entor-
nos de TI híbrida que están proliferando en-
tre las empresas digitalizadas. Mientras tanto, 
las plataformas de almacenamiento híbridas 

también están creciendo, y durante el cuarto 
trimestre del año pasado crecieron un 13,4% 
hasta generar unos ingresos de 3.060 millones 
de dólares en todo el mundo.

LA SITUACIÓN DEL MERCADO  
NAND FLASH SE ESTÁ ESTABILIZANDO
Las buenas cifras de ventas de discos SSD cho-
can con la situación del mercado a nivel de los 
fabricantes de memoria Flash, que desde el año 
pasado han sufrido de una situación de sobreo-
ferta que ha hecho caer los precios a niveles peli-
grosos. El avance tecnológico de los chips de me-
moria flash es imparable, pero ha provocado que 
los fabricantes inundasen el mercado con chips, 
superando de largo la demanda de los clientes. 
Y, teniendo en cuenta que prácticamente cada 
año se está lanzando una nueva generación de 
chips con más capacidad, el mercado se ha vuel-
to incapaz de absorber semejante volumen.

Esto ha afectado mucho a los fabricantes que, 
a pesar del incremento en las ventas, no han lo-
grado obtener los beneficios esperados, en tér-

minos generales. Además, según muchos exper-
tos, el mercado se ha visto asaltado por una gran 
cantidad de chips de baja calidad, mermando la 
confianza de los clientes. Pero la industria ha re-
accionado frenando el crecimiento en su capaci-
dad de producción, con el fin de que se agote el 
inventario lo antes posible, para poder centrar-
se más adelante en la producción y venta de los 
nuevos chips de 92/96 capas. 

Debido a esta estrategia los expertos esperan 
que los precios frenen su caída a partir del segun-
do trimestre de 2019. Algunos incluso prevén que 
podrían comenzar a recuperarse para finales de 
este año, impulsados por una nueva ola de actua-
lizaciones de almacenamiento en los centros de 
datos, y por la creciente adopción de plataformas 
que emplean almacenamiento de estado sólido, 
como las AFA y las plataformas hiperconvergen-
tes, entre otras.

EL CRECIMIENTO DE NVME IMPULSA  
EL ALMACENAMIENTO FLASH
Uno de los avances más significativos en las tecno-
logías de almacenamiento es el estándar NVMe, 
que durante el año pasado ha comenzado a ex-
tenderse en los entornos empresariales y en los 
grandes centros de datos. Consiste en una nueva 
interfaz para conectar los discos duros SSD a tra-
vés del bus PCI Express, estableciendo un canal 
directo con el procesador que permite aprove-
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char el rendimiento máximo de los discos duros 
de estado sólido. Esto proporciona las capacida-
des necesarias para alimentar a las aplicaciones 
de alto consumo de datos, como la inteligencia 
artificial o el aprendizaje automático, lo que está 
atrayendo la atención de numerosas industrias, y 
muy especialmente de los operadores de centros 
de datos hiperescala.

Y la innovación más reciente de este estándar es 
NVMe-oF, una especificación que permite trasla-
dar las capacidades de NVMe a través de las redes 
de datos, permitiendo conectar equipos remotos 

con las plataformas de almacenamiento All-Flash. 
Esto eleva el rendimiento en el acceso a los datos 
a niveles sin precedentes, lo que permite diseñar 
infraestructuras de alto rendimiento con un coste 
relativamente bajo. En los últimos meses se han 
dado diversos avances en este estándar, añadien-
do capacidades como la compatibilidad con nue-
vas tecnologías de red como Ethernet, y proto-
colos como TCP, lo que revolucionará el entorno 
de los centros de datos y dará aún más impulso 
al mercado de nuevas soluciones de almacena-
miento All-Flash compatibles con NVMe. ■
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LAS VENTAJAS DEL ALMACENAMIENTO 
INTELIGENTE DE HPE

Con la complejidad que impo-
nen las nuevas tecnologías 
digitales en el ámbito de la 

infraestructura se introduce más 
dificultad en la administración de 
los múltiples repositorios de da-
tos. Aquí entra en juego el alma-
cenamiento inteligente impulsado 

por Inteligencia Artificial, como las 
soluciones que ofrece HPE, que 
permiten aprovechar al máximo 
los recursos.

Las estrategias de transforma-
ción digital están llevando a las 
compañías a adoptar nuevas tec-
nologías en el centro de datos lo-

cal, en la periferia y en la nube, 
conformando una red de recursos 
TI diversificada en la que el alma-
cenamiento se encuentra cada vez 
más distribuido. Esto añade nue-
vos niveles de complejidad en la 
administración de los datos, y las 
estrategias clásicas no son lo sufi-

cientemente ágiles como para sa-
car el máximo partido al almace-
namiento.

Para mejorar esta situación es 
preciso utilizar herramientas que 
entiendan toda la infraestructura 
como un todo y que sean capaces 
de asignar los recursos de forma 
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más dinámica y flexible. La res-
puesta es la inteligencia artificial, y 
fabricantes como HPE se han es-
forzado para ofrecer a sus clien-
tes soluciones de almacenamien-
to gobernadas por IA, que agiliza 
todas las operaciones de lectura y 
escritura de los datos, acelerando 
el trabajo de las aplicaciones, allá 
donde estén. Además, proporcio-
nan ventajas para estimar adecua-
damente cómo deben escalarse 
los recursos a medida que cre-
cen las necesidades de almacena-

miento de las organi-
zaciones, tanto en el 
centro de datos local 
como en la nube y en el borde.

Los algoritmos de inteligencia 
artificial que emplean las solucio-
nes de HPE recopilan información 
sobre el rendimiento de todas las 
plataformas de almacenamien-
to y la estudian, para determinar 
los patrones de funcionamiento 
de las aplicaciones, el movimiento 
de los datos entre las diferentes 
infraestructuras y la confiabilidad 

del hardware sub-
yacente. Esto per-

mite identificar las tendencias y 
anticiparse a los problemas que 
puedan surgir en el rendimien-
to de los equipos, mejorando el 
funcionamiento en tiempo real y 
preparándose para las futuras ne-
cesidades de forma más precisa 
que con los modelos de adminis-
tración convencionales.

GRANDES VENTAJAS
Los expertos de HPE señalan que, 
además, la inteligencia artificial 
proporciona beneficios adiciona-
les en los entornos de almacena-
miento de estado sólido, ya que 
permiten aprovechar mejor las ca-
racterísticas de rendimiento ace-
lerado de las plataformas híbridas 
y All-Flash. Y, gracias a la monito-
rización proactiva que proporcio-
na la IA, se pueden administrar 
de forma automática los recursos 
flash sin recurrir a personal exper-
to en este campo.

Una de las ventajas más atracti-
vas del almacenamiento inteligen-
te es que permite una adminis-
tración más flexible de todos los 

recursos en arquitecturas de nube 
híbrida, aportando una mejor com-
prensión de dónde se encuentran 
los datos y de qué operaciones son 
necesarias en cada caso. Esto per-
mite agilizar y automatizar ope-
raciones como el trabajo con los 
datos en configuraciones de cen-
tros de datos duplicados, aprove-
chando mejor las capacidades de 
resiliencia que proporcionan estas 
infraestructuras redundantes

Otra característica a tener en 
cuenta: HPE destaca que sus so-
luciones de almacenamiento in-
teligente están basadas en el 
consumo. Esto es especialmente 
importante en sectores como el 
comercio minorista online, donde 
los márgenes son muy estrechos 
y es imprescindible un control 
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muy preciso de los costos. Aquí, el 
aprovisionamiento flexible de los 
recursos que proporciona la inte-
ligencia artificial es clave para re-
ducir al máximo el coste del alma-
cenamiento y de las herramientas 
como la copia de seguridad entre-
gada como servicio.

HPE recalca que el almacena-
miento inteligente es la mejor for-
ma de administrar todos los re-
cursos y repositorios de datos de 
forma dinámica y flexible, y pro-
porciona a sus clientes diferentes 
soluciones enfocadas a facilitar la 
administración de los datos, per-
mitiendo a las organizaciones cen-
trarse en lo verdaderamente im-
portante: los negocios digitales.

LA OFERTA DE HPE
Y para muestra un botón. La oferta 
de HPE en este mercado es exten-
sa y resuelve las necesidades de 
las empresas. El almacenamiento 
inteligente reforzado con memo-
ria de clase de almacenamiento 
(SCM) y NVMe es un nuevo tipo 
de almacenamiento que va más 
allá de la tecnología All-Flash y que 
potencia los datos a la velocidad 

de memoria, abriendo las puertas 
a una nueva generación de inno-
vaciones. Esta propuesta, que ya 
está disponible para 3PAR, llegará 
este año a Nimble Storage. 

Si nos centramos en estas dos 
soluciones, la cabina de almace-
namiento HPE 3PAR StoreServ ha 
sido concebida para el centro de 
datos All-Flash. Así, alcanza nive-
les de servicio de misión crítica 
aprovechando la velocidad de 
hasta 3,8 millones de IOP con una 
disponibilidad del 99,9999 % y la 
calidad de servicio flexible del al-
macenamiento flash.  Rendimien-
to escalable y alta disponibilidad 
son sólo algunas de las ventajas 
de este tipo de almacenamiento, 
que también ofrece aprovisiona-
miento rápido y automatizado, 

un diseño multiinquilino, dedupli-
cación acelerada para hardware 
y compresión, así como latencia 
por debajo del milisegundo. Todo 
dentro de una arquitectura de al-
macenamiento de nivel 1 que em-
pieza siendo pequeña y termina a 
gran escala.

Por su parte, HPE Nimble Stora-
ge ha sido desarrollado pensan-
do en la cloud. La firma destaca 
que, dentro de los beneficios que 
aporta, se encuentran su sencillez, 
además de que, al aprovechar el 
almacenamiento flash y el análisis 
predictivo ofrece a las empresas y 
acceso fiable y rápido a los datos. 
El análisis predictivo de HPE InfoSi-
ght predice y evita problemas para 
ofrecer una disponibilidad garan-
tizada del 99,9999 % y resuelve el 

86 % de los problemas antes inclu-
so de que los identifiques.

Otra de las soluciones de HPE es 
SimpliVity. Definida por la firma 
como “hipersimple, hiperescalabre e 
hiperconvergente” da un paso más 
en lo que a hiperconvergencia se re-
fiere. Y es que SimpliVity combina al-
macenamiento, servidores, hipervi-
sores y redes en un único dispositivo 
compacto y escalabre que, gracias a 
la velocidad y a la eficiencia de las so-
luciones All-Flash, ayudan a cerrar la 
brecha entre aplicación y datos. ■
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ALL FLASH ARRAYS, 
EL ALMACENAMIENTO QUE NECESITA LA EMPRESA 

EN SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Las empresas disponen de una 
gran cantidad de datos, lo que 
favorece su análisis y utiliza-

ción en favor del negocio, pero, 
también, se traduce en un proble-
ma en cuanto a su gestión, almace-
namiento y disponibilidad. Frente a 
este problema, los All Flash Array, 
como los OceanStor Dorado All-
Flash de Huawei, plantean unos ni-
veles de rendimiento que permiten 
a las empresas superar los retos 
que el almacenamiento de datos 
les impone en su día a día.

En la actualidad, las empresas es-
tán sometidas a una gran presión 
para ser más ágiles, más adapta-
bles y más innovadoras. Una rea-
lidad que afecta, sobre todo, a los 
departamentos de TI en los que 
recaen los procesos de transfor-
mación digital en los que están 
inmersos las firmas de todo tipo, 
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tamaño y sector, con lo que tienen 
que estar en constante alerta.

Y es que, no nos engañemos, el 
dato es el núcleo de la gestión in-
teligente, un factor que, junto con 
la programación, la minería y el 
análisis de datos, posibilita que las 
aplicaciones puedan ofrecer una 
experiencia personalizada y que las 
empresas implementen un control 
de precisión sobre los procesos de 
diseño, producción y logística para 
reducir los costes administrativos. 
Es decir, los datos están definien-
do nuevos modelos de negocio y 
creando nuevas oportunidades.

Los beneficios de la digitalización 
son más que palpables, pero es un 
proceso que también conlleva asu-
mir una serie de retos. El primero 
de ellos: la necesidad de almace-
nar una gran cantidad de datos, 
seguido de factores como el hecho 
de que los procesos de transfor-
mación digital demandan infraes-
tructuras de alto rendimiento o el 
cada vez más desafiante entorno 
regulatorio, que impone una serie 
de exigencias a la forma en que 
las empresas guardan los datos de 
sus clientes.

ALL-FLASH PARA SATISFACER 
LAS DEMANDAS
Teniendo en cuenta todos estos fac-
tores ¿de qué manera las empresas 
pueden mantenerse al día para sa-
tisfacer las demandas de almace-
namiento a la par que cumplen la 
normativa existente? La respuesta 
a estas y otras necesidades se pue-
de encontrar en los All Flash Arrays 
(AFA), sistemas de alto rendimiento 
que son una solución orientada a re-
solver problemáticas de servicios de 
misión crítica. Factores como la com-
petitividad y los progresos realizados 
en el almacenamiento All-Flash han 
provocado que se haya alcanzado 

unos niveles de madurez, confianza 
y rentabilidad superiores a los arrays 
de discos híbridos en casi todas las 
características, proporcionando a 
los centros de datos mayor agilidad 
y más capacidad de servicio. 

HUAWEI OCEANSTOR DORADO 
ALL-FLASH
Y en todo esto Huawei es una de las 
compañías que ha integrado de ma-
nera vertical tanto sus capacidades 
en procesadores, como en redes y 
en administración. La firma disfru-
ta de una base que le ha permitido 
lanzar al mercado la serie de alma-
cenamiento OceanStor Dorado All-

Flash, que ofrece triple rendimiento 
y maximiza el uso de los recursos 
gracias a la plataforma de acelera-
ción de servicio construida a partir 
de un chip inteligente  controlador 
de unidades SSD, un chip inteligente 
de proceso multiprotocolo, y un chip 
de gestión inteligente BMC.

No hay que olvidar que los datos 
se almacenan en SSD, dado que el 
rendimiento y la estabilidad de es-
tas unidades son fundamentales. 
La unidad de control es la respon-
sable de la lectura/escritura de los 
datos; mientras que la Flash Trans-
lation Layer (FTL) se utiliza para al-
macenar el trazado entre el usua-
rio LBA y la página física en el SSD.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Para lograr la mayor velocidad en 
almacenamiento, Huawei cuenta 
con un innovador chip controlador 
de SSD que acelera las operaciones 
de lectura y escritura. El algoritmo 
FTL es movido de la capa contro-
ladora de software al controlador 
SSD, lo que mejora el rendimiento 
de todas las lecturas y escrituras, 
reduciendo significativamente el 
número de interacciones de sof-

UNA INTRODUCCIÓN A LA SERIE DE ALMACENAMIENTO 
HUAWEI OCEANSTOR DORADO ALL FLASH 

https://www.youtube.com/watch?v=lnJ8D6u8oU4
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tware y, por tanto, la latencia de 
respuesta de cada operación.

A modo de ejemplo, un ordena-
dor que utiliza Windows 95 como 
sistema operativo necesita cargar 
una larga cadena de códigos des-
pués de encenderlo, lo que hace su 
arranque se retrase entre dos o tres 
minutos. Tras migrar a Windows 10, 
el ordenador tiene una CPU más po-
tente para cargar los códigos, con lo 
que se puede lanzar la interfaz de 
Inicio de forma instantánea. Según 
las pruebas realizadas por el labo-
ratorio de rendimiento e interope-

rabilidad de Huawei, 
la latencia de lectura 
de los SSD de la fir-
ma es, en escenarios de carga baja, 
de 80 μs, lo que es mejor que la de 
otros proveedores. Además, el ren-
dimiento es dos veces mayor que el 
de sus principales competidores.

Para lograr la aceleración end-to-
end, Huawei ha desarrollado la tec-
nología FlashLink, que combina un 
controlador de almacenamiento con 
SSD, la arquitectura NVMe y el siste-
ma operativo de almacenamiento 
diseñado desde el inicio para Flash. 

El almacenamiento 
Dorado de Huawei 

ofrece, tras habilitar funcionalida-
des de valor añadido como la dedu-
plicación o la compresión, un rendi-
miento tres veces superior, a la par 
que mantiene una latencia de 0,5 
ms, lo que elimina los problemas de 
rendimiento en las horas “punta”.

Ya sea para nuevas aplicaciones, 
como la Inteligencia Artificial, Big 
Data, la conducción autónoma o 
Blockchain, o para áreas más tra-
dicionales, como la salud, la indus-
tria de fabricación o las finanzas, 
las tecnologías innovadoras de 
chip se han convertido en el prin-
cipal motor de las empresas.

El SSD inteligente, que se encuen-
tra dentro de la serie OceanStor 
Dorado All-Flash, dispone de un 
chip controlador que ha sido espe-
cíficamente diseñado para Flash, 
con lo que explora todo su poten-
cial para mejorar la experiencia 
de usuario. Además, el chip inte-
ligente de proceso multiprotocolo 
simplifica el networking, reduce 
los costes de administración y des-
carga los protocolos de red para 
acelerar la lectura/escritura de da-

tos. Por su parte, el chip de gestión 
inteligente BMC localiza más rápi-
damente los fallos, implementa la 
conmutación por error en segun-
dos e impulsa el ahorro de ener-
gía ya que ayuda a los usuarios a 
alquilar los dispositivos de TI para 
reducir costes y explorar nuevas 
oportunidades de negocio. ■
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“NETAPP HCI ES UN PRODUCTO 
SENCILLO, AUTOMATIZABLE, FLEXIBLE 

Y CONECTADO A DATA FABRIC”

E l mercado HCI es uno de los que presen-
tan una tendencia más positiva en los 
últimos años, aupándose en la prome-

sa de flexibilidad, ahorro de costes, sencillez 
y eliminación de silos de las infraestructuras 
clásicas. ¿Cuál o cuáles de estos elementos 
son los que más atraen a las empresas?
Factores como la flexibilidad, el ahorro de cos-
tes, la sencillez o la eliminación de silos de in-
fraestructuras clásicas son solo algunas venta-
jas de la hiperconvergencia, una tecnología que 
está siendo impulsada por el propio proceso de 
transformación digital. A fin de cuentas, las em-
presas buscan la agilidad y la flexibilidad que 
aportan las infraestructuras basadas en cloud y 
el poder disponer de los mismos factores, pero 
dentro del centro de datos. La hiperconvergen-
cia es un modo de consumir la infraestructura 
y hace que las empresas puedan disfrutar de 
más escalabilidad, de una mayor facilidad de 
crecimiento, de sencillez y de más capacidad de 
cómputo.

Las empresas, ¿eligen la hiperconvergencia 
por alguna otra razón?
Los motivos por los que las empresas eligen 
soluciones de hiperconvergencia son diversos. 
Además de los anteriormente mencionados, 
también valoran la facilidad y la sencillez que 
se busca no sólo en la operación sino también 
desde el inicio de la compra. La sencillez a la 
hora de gestionar, el valor añadido que aportan 
estas infraestructuras, el ejercicio de consolida-
ción de las tres capas de cómputo del almace-
namiento y del networking o el software, son 
aspectos muy valorados que hacen que sean 
los propios administradores de la aplicación los 
que gestionen la infraestructura sin tener por-
qué saber de almacenamiento o de redes.

¿Cuál es el factor más valorado por las 
empresas?
La consolidación es uno de los principales facto-
res que buscan las empresas. La promesa de la 
hiperconvergencia era que con esta tecnología 

JAIME BALAÑÁ, DIRECTOR TÉCNICO DE NETAPP IBERIA
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se iba a poder sustituir el datacenter y 
que todas las aplicaciones, fuesen las 
que fuesen, iban a poder estar dispo-
nibles en este tipo de infraestructura. 
Es cierto que hay cosas que no se han 
conseguido con las infraestructuras 
convergentes de primera generación. 
Esto se ha debido a que en su mo-
mento no se dio solución a algunos 
problemas relacionados con el rendi-
miento o la escalabilidad. Además, las 
empresas tendían a tener sus aplica-
ciones más críticas muy protegidas y 
no se atrevían a virtualizarlas. Hoy en 
día se ha comprobado que los ries-
gos son mínimos. 

La hiperconvergencia está atrave-
sando la misma situación y, por po-
ner un ejemplo, soluciones como 
NetApp HCI ofrece una calidad de 
servicio que garantiza la consolida-
ción. Además, también hay que te-
ner en cuenta que el mundo camina 
hacia la cloud híbrida. Lo que bus-
can las empresas es operar tanto en 
cloud pública como en el datacenter 
de la misma manera. La infraestruc-
tura hiperconvergente se va a con-
vertir en una extensión más de la 
cloud pública, algo que ofrecemos 
con nuestra estrategia de Data Fa-

bric, que, al estar todo interconecta-
do, se evitan silos.

En términos de ahorro de es-
pacio y consumo, ¿qué aportan 
este tipo de soluciones?
La facilidad de uso y de manejo hace 
que las necesidades de recursos 
para la gestión disminuyan. El de-
dicar menos esfuerzo a gestionar 
la infraestructura permite que los 
equipos se dediquen a actividades 
más importantes para las empresas 
como generar más negocio, mejorar 
la experiencia del usuario final, inno-
var para ser más competitivos…

Además, las huellas físicas de un 
sistema hiperconvergente es más re-
ducida ya que se están consolidando 
tres capas de almacenamiento, cóm-
puto y red en un solo aparato. Esto 
hace que el consumo eléctrico, la ne-
cesidad de refrigeración, etc… sean 
menores que las de las infraestructu-
ras tradicionales. Además, el uso de la 
tecnología Flash está creciendo, con 
lo que se reduce el consumo eléctri-
co y se mejora la eficiencia del alma-
cenamiento, con lo que tareas como 
deduplicar, comprimir o compactar 
se realizan más rápidamente logran-

do un importante ahorro de tiempo 
y que en la misma huella se tengan 
más datos de los que se tenían antes.

¿De qué manera va a evolucio-
nar la hiperconvergencia?
La mayor evolución se va a produ-
cir en la parte de la consolidación. 
Vamos a ver cómo empresas que 
todavía no se atreven a apostar por 
la hiperconvergencia van a compro-
bar realmente los beneficios de esta 
tecnología. También vamos a asistir 

a importantes innovaciones dentro 
de la parte tecnológica en aspectos 
como el protocolo NVMe, o tecno-
logías de flash modernas como Sto-
rage Class Memory o Persistent Me-
mory, las cuales van a ser totalmente 
disruptivas casi como lo fue la tecno-
logía Flash frente a los discos rotacio-
nales. Todo ello va a posibilitar que 
las empresas puedan disponer de 
tecnología Flash de distintas catego-
rías que va a permitir realizar tareas 
de una forma mucho más rápida.

La economía digital está 
cambiando lo que exigi-
mos a nuestros departa-
mentos de tecnología. 
Hoy en día los responsa-
bles tecnológicos deben 
liderar sus departamen-
tos como una organiza-
ción que hace posible 
el éxito del negocio y 
que fomenta una mayor 
agilidad e innovación. 
Para lograrlo necesitan 

infraestructuras flexi-
bles y de fácil gestión, 
capaces de variar su es-
cala según las necesida-
des de cada momento. 
Los departamentos de 
tecnología desempeñan 
un papel clave en todo 
proceso de digitaliza-
ción, deben brindar a la 
empresa la capacidad de 
iniciar nuevos proyectos 
ágilmente, para crear 

nuevas oportunidades 
de negocio o aprovechar 
las que surgen. 

MARÍA JOSÉ MIRANDA, directora 
general  

de NetApp Iberia

Puedes leer la tribuna  
de opinión entera  
en este enlace

CÓMO PREPARAR NUESTROS CENTROS 
DE DATOS PARA EL FUTURO 

https://almacenamientoit.ituser.es/contenidos-adicionales/2019/02/como-preparar-nuestros-centros-de-datos-para-el-futuro


IT User · ABRIL 2019

CENTRO DE RECURSOS

Asimismo, la hiperconvergencia 
evolucionará hacia la integración 
con el cloud. El futuro es la nube hí-
brida y estas tecnologías se conecta-
rán con el cloud de alguna manera 
permitiendo que los clientes puedan 
disponer de sus cargas tanto en la 
nube como en sus datacenter tradi-
cionales, y al revés.

En un futuro veremos cómo las 
empresas utilizan la hiperconvergen-
cia tradicional para realizar tareas de 
analítica de datos y, a corto plazo, 
veremos cómo va a haber nodos de 
hiperconvergencia que serán capa-
ces de hacer cómputo orientado a 
machine learning y a Deep learning.

Hablando de los 
clientes, ¿existe al-
gún sector o vertical que no se 
beneficie de este tipo de solu-
ciones? ¿Cuáles pueden verse 
más beneficiados?
Todas las empresas se pueden bene-
ficiar de la hiperconvergencia, pero, 
evidentemente, aquellas empresas 
que son más pequeñas, que no tie-
nen equipos dedicados a almacena-
miento, cómputo, redes… se pueden 
beneficiar un poquito más.

No obstante, sí que es verdad que 
el poder utilizar infraestructura como 
si fuera un cloud es un gran benefi-

cio para cualquier 
tipo de empresa y 

departamentos dentro de grandes 
compañías también pueden sacar 
provecho de factores como la senci-
llez o la flexibilidad.

¿Cuál es el papel de una compa-
ñía como NetApp? ¿Qué aspec-
tos diferenciadores aporta?
Con la primera generación de solu-
ciones convergentes hubo muchos 
problemas que quedaron sin resol-
ver, como el rendimiento o la esca-
labilidad. En ese momento, NetApp 
vio que podía sacar un producto que 
solucionase todos esos problemas y 
es ahí donde hemos intentado dife-
renciarnos. 

NetApp HCI es un producto sen-
cillo, automatizable, flexible y sobre 
todo conectado a Data Fabric, que 
es nuestra estrategia de cloud híbri-
da.   A esto hay que unir que NetApp 
HCI es Open HCI. Es decir, como en 
nuestra solución el almacenamiento 
y el cómputo están separados per-
mitimos conectar con cómputo de 
terceros a nuestro almacenamiento 
de HCI y, al revés. También permi-
timos que los clientes se instalen el 

hipervisor que quieran y NetApp le 
da el soporte de la misma manera, 
y podemos utilizar nuestro cómputo 
como si fueran servidores sobre los 
que desplegar no solo un hipervisor, 
sino también contenedores. Esto 
es una gran ventaja, ya que permi-
ten que los clientes que ya tengan 
un cómputo o un almacenamiento 
existente, puedan disponer de todas 
las ventajas de la hiperconvergencia 
sin desechar todo lo que tenían an-
teriormente. ■

Todas las 
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A medida que las empresas se 
adentran en la era digital, el papel 
está perdiendo importancia en 
sus operaciones diarias y el volu-
men de impresiones está descen-
diendo. Por ello, los fabricantes 
de impresoras están mejorando 
sus productos para adaptarlos a 
la nueva realidad digital, y las em-
presas de servicios de impresión 
han ido pasando de un modelo 
centrado en el producto a una 
orientación más clara hacia los 
servicios de nueva generación.

El mercado de impresión  
se adapta al declive  
del papel
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La anunciada muerte del papel no está a la 
vuelta de la esquina, ya que las organizacio-
nes de determinados sectores todavía ne-

cesitan trabajar con documentación en papel, 
lo que implica escanear e imprimir. Además, 
dentro del mercado de impresión profesional 
se encuentran sectores como el packaging, las 
artes gráficas, la cartelería o el propio sector edi-
torial, que todavía emplean papel e impresoras. 
Pero la realidad es que el volumen de impresión 
está descendiendo, por lo que el sector lleva 
un tiempo en proceso de transformación para 
ofrecer más flexibilidad a sus clientes, a la vez 
que persigue reducir los costes de impresión y 
aumentar la calidad y la diversidad de servicios. 
Todos estos factores están reconfigurando el 
mercado global de impresión profesional, en el 

que también está irrumpiendo la impresión 3D, 
una tecnología que no tiene mucho que ver, en 
apariencia, pero que comparte clientes y mode-
los de negocio con la impresión convencional. 
Y, por ello, algunas de las empresas más impor-
tantes de este sector están invirtiendo con en 
proporcionar servicios relacionados con esta 
tecnología.

EL MERCADO DE IMPRESIÓN EN PAPEL  
SE TRANSFORMA
El volumen de impresión está descendiendo, 
pero aún queda tiempo para que el papel deje 
de ser una herramienta fundamental para las 
empresas. Especialmente las que trabajan con 
grandes cantidades de documentación, como 
la administración pública, los seguros, las fi-

nanzas y otras industrias muy vinculadas a los 
trámites burocráticos. Pero las necesidades de 
estas organizaciones están cambiando con la 
progresiva transformación digital, y cada vez 
son más importantes los datos, y no el sopor-
te en el que se encuentran. Este cambio, a su 
vez, está generando una transformación en los 
proveedores de servicios de impresión, que 
deben adaptarse a las necesidades digitales de 
sus clientes. 

Según IDC, el gasto en el mercado de impre-
sión en los próximos años estará dominado 
por los servicios de impresión administrados 
(MDS). Pero a medida que el mercado va ma-
durando, las grandes organizaciones, públicas 
y privadas, están encontrando mejores solu-
ciones para sus necesidades en los servicios 
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de impresión y documentos administrados 
(MPDS), que ofrecen soluciones de espectro 
más amplio para sus necesidades. La gestión 
de documentos añade nuevas capacidades a 
la mera impresión, ayudando a las empresas a 
trabajar con la documentación de forma más 
fácil. Y e esto tiene mucho que ver la capacidad 
de digitalización y análisis de la información, 
que es la vía para integrar el contenido de los 
documentos en papel dentro de la estructura 
de gestión de datos de las organizaciones.

ANALÍTICA E INTEGRACIÓN DIGITAL
Un factor clave para las organizaciones a la 
hora de escoger un proveedor de servicios de 
impresión administrada es su integración con 
la nueva realidad digital. Y lo que más deman-
dan las empresas movidas por lo digital son ca-
pacidades de impresión y gestión documental 
administrada que se integren en sus entornos 
de movilidad y en la nube. Y, además, necesi-
tan disponer de capacidades de analítica para 
extraer la información necesaria de los docu-
mentos digitalizados, integrando estos datos 
en su infraestructura de almacenamiento y 
gestión de datos, y en sus aplicaciones digi-
tales. Los proveedores de servicios de impre-
sión ya están embarcados en su propia trans-
formación para satisfacer estas necesidades 
fundamentales para sus clientes, tanto para 
disponer de toda la información proveniente 

de documentos en soporte digital como para 
protegerla según marca la ley.

En este sentido, IDC señala que para 2022 
el 60% de los contratos de servicios de impre-
sión y documentos administrados (MPDS) em-
pleará técnicas de machine learning y análisis 
conductual para impulsar políticas específicas 
de gobierno corporativo e iniciativas sin pa-
pel. Pero, aunque los proveedores de impre-
sión llevan tiempo recopilando datos del uso 
que hacen sus clientes de sus servicios, los ex-

pertos señalan que aún no han sabido sacar 
partido a esta información. El uso de machine 
learning y otras técnicas de analítica para ex-
traer información valiosa de la operativa de los 
clientes se emplea hasta ahora en poco más 
que en la gestión de consumibles, en la detec-
ción de dispositivos y en unas pocas capacida-
des predictivas. Pero los expertos prevén que 
en los próximos años los proveedores de ser-
vicios de impresión administrados serán capa-
ces de extraer mucho más valor de los datos 
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que generan sus clientes, lo que les permitirá 
optimizar estos servicios y desarrollar otros 
nuevos, mejor adaptados a la realidad digital 
de sus clientes.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS 
DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN
Mientras la mera impresión deja de tener atrac-
tivo para las empresas, los fabricantes están 
trabajando en la incorporación de nuevas fun-
ciones que se adapten mejor a las exigencias 
de los clientes finales y a las necesidades de 
los proveedores de servicios de impresión. Se-

gún indican los analistas de IDC, en 2020 más 
de la mitad de los contratos de adquisición de 
equipos multifunción inteligentes (Smart MFP) 
priorizará la oferta de software y servicios por 
delante de las características de hardware.

Y categoriza los denominados Smart MFP 
como dispositivos preparados para conectar-
se a la red local y a Internet directamente, con 
capacidad de impresión y, al menos, una de las 
siguientes características: copia, fax o escaneo. 
Pero estos equipos, además, deben incorporar 
una interfaz gráfica de usuario personalizable; 
por ejemplo, a través de una pantalla táctil. Y 

también deben disponer de una plataforma 
abierta que permita programar el dispositivo 
para realizar tareas personalizadas.

Todas estas capacidades dependen princi-
palmente del software integrado en el disposi-
tivo o basado en servidor (a través del firewall 
o de la nube), que debe contemplar todas es-
tas posibilidades. IDC señala que estas nuevas 
capacidades tienen como objetivo hacer que 
el cliente se sienta satisfecho con los disposi-
tivos y, sobre todo, con las funciones integra-
das y con una facilidad de uso de las mismas. 
En caso contrario se logra una experiencia de 
usuario negativa que lleva a los clientes a bus-
car otro proveedor, más allá de quién sea el 
fabricante de los dispositivos de impresión.

MÁS SEGURIDAD PARA 
LA IMPRESIÓN CONECTADA
Poder imprimir o realizar gestiones documen-
tales en movilidad desde cualquier dispositivo 
se ha convertido fundamental para las empre-
sas que operan con los nuevos modelos de es-

Los proveedores de servicios  
de impresión deben adaptarse 
a las necesidades digitales  
de sus clientes 
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pacio de trabajo digital, y los fabricantes y pro-
veedores de servicios de impresión lo tienen 
muy presente. Las marcas de impresoras ya 
están incorporando en sus dispositivos tecno-
logías de conectividad avanzada y capacidades 
de integración con los entornos y las aplicacio-
nes de la nube. Por su parte, los proveedores 
de servicios administrados (MPS y MPDS) es-
tán integrando estas capacidades en su oferta 

de servicios para proporcionar la máxima agi-
lidad a sus clientes.

Pero hay un factor clave en estos entornos, 
y es la seguridad. Los principales fabricantes 
de dispositivos de impresión son conscientes 
de que la seguridad es el punto flaco de la ma-
yoría de estrategias de transformación digital, 
a la vez que es una de las claves fundamenta-
les para asegurar una transición exitosa hacia 

modelos de trabajo y de negocio digitales. Los 
ciberdelincuentes aprovechan cualquier hue-
co en la seguridad, por lo que la mayor parte 
de industria está trabajando en la seguridad 
desde el diseño, implementando chips y meca-
nismos de protección frente a intrusiones en 
los propios dispositivos y en sus sistemas de 
conexión a las redes de datos. Estos engloban 
tanto la identificación segura de los usuarios 
como la integración con las nuevas tecnologías 
y los más estrictos protocolos de seguridad.

LA IMPRESIÓN DIGITAL DE GRAN FORMATO 
CRECE TÍMIDAMENTE
Según IDC, España es el líder del mercado de 
impresión de gran formato, con una previsión 
de crecimiento del 3,7% de cara al período 
2019-2021, lo que generará un mercado de 53 
millones de euros. En esto tiene influencia el 
cambio a las tecnologías de impresión digital, 
que poco a poco se va sucediendo, a medida 
que las empresas del sector van abandonando 
las viejas técnicas de impresión para adoptar 
las tecnologías digitales. 

Esto está permitiendo adaptar mejor la ofer-
ta a las necesidades de clientes, que hacen 
pedidos más reducidos y con más variedad 
de formatos, algo inviable con los sistemas de 
impresión tradicionales, en los que poner en 
marcha las máquinas tiene unos costes eleva-
dos que condicionan los volúmenes mínimos 

Un factor clave para las organizaciones a la hora de 
escoger un proveedor de servicios de impresión administrada 
es su integración con la nueva realidad digital
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de impresión. Con las impresoras digitales 
esto no es un problema, ya que permiten cam-
biar de producto sin necesidad de parar las 
máquinas.

EL VALOR AÑADIDO DE LA IMPRESIÓN 3D
El mercado global de sistemas y servicios de 
impresión ha tratado de apadrinar desde sus 
inicios a las tecnologías de impresión 3D, con 
marcas como HP invirtiendo en este campo 
desde hace años. Tras un tiempo de abandono 
por falta de interés en su ámbito de negocio, 
la nueva popularización de la impresión 3D en 
diversos sectores profesionales ha llevado a 
los proveedores de servicios de impresión a in-
cluirla entre su porfolio de productos. Y es un 
movimiento acertado ya que, según el último 
análisis de IDC, el gasto global en impresión 3D 
en Europa Occidental será de unos 2.780 mi-
llones de euros en 2019, una cifra que podría 
ascender hasta 5.000 millones en 2021. Esto 
supondría una tasa de crecimiento interanual 
a cinco años del 15,6% (CAGR), un buen indica-
dor de que el segmento de impresión 3D tiene 
futuro. Además, como sucede en el mercado 
tradicional de impresión, este negocio abarca 
tanto el hardware como el software, los consu-
mibles y los servicios, lo que perite diversificar 
las vías de obtener beneficios.

Para los proveedores de servicios de impre-
sión administrados puede suponer una buena 

forma de diversificar su mercado. A medida 
que decrece el volumen de impresiones se 
hace preciso aportar servicios de valor añadi-
do que refuercen la vinculación con el cliente y 
que, además, puedan abrir las nuevas puertas 
a nuevos negocios de cara al futuro. ■
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“LA IMPRESIÓN VA A 
SEGUIR SIENDO PARTE 

DE LAS EMPRESAS”

El mercado de la impresión 
está en constante evolución. 
¿Cuáles son las tendencias 

que están marcando la forma en 
que los usuarios imprimen?
Nos encontramos en un momento 
en el que son los más jóvenes los 
que están dando más relevancia a 
la impresión. Según el último in-
forme de Quocirca, a pesar de que 
muchos pensaron que se vería 
una disminución en la impresión, 
debido a los hábitos digitales de la 
generación Millenial, puede suce-
der lo opuesto. 

El 74% de las personas de entre 
18 y 34 años piensa que la impre-
sión es importante hoy en día y el 
77% de las personas que toman de-

cisiones de TI de entre 18 y 34 años 
esperan que la impresión sea im-
portante para su negocio en 2025. 
Esto contrasta marcadamente con 
una caída del 82% en 2025, hoy al 
54%, en la importancia que tiene la 
impresión para los encuestados de 
45-54 años. Este es un punto muy 
importante, ya que los milenials 
representarán más del 75% de la 
fuerza laboral para el año 2025. 

Esta tendencia emergente no es 
exclusiva de Europa, sino que tam-
bién prevalece en los Estados Uni-
dos, y contrarresta la idea de que 
la impresión tendrá un papel cada 
vez menor en los ecosistemas de 
trabajo inteligentes, virtuales y co-
nectados del futuro.

A tenor de estos datos, ¿cuál va 
a ser el papel de la impresión en 
las empresas?
La impresión va a seguir siendo 
parte de las empresas. Según el 
informe de Quocirca, sólo el 6% 
de las organizaciones existentes 
cree que la impresión no será im-
portante en 2025, mientras que 
el porcentaje de empresas que la 
consideran muy importante para 
2025 crece del 29% al 38%. 

El papel ha sobrevivido a la apari-
ción de las comunicaciones digitales 
y podría sobrevivir a la era del trabajo 
virtual. Los fabricantes de impresión 
hemos sido una parte importante 
en este cambio, con la conectividad 
de los equipos multifuncionales, la 
integración con las aplicaciones y el 
cambio a la impresión móvil. Esto, 
como bien es señalado en el estudio 
de Quocirca, supone una gran opor-
tunidad. Aunque el uso del papel en 

JOSÉ RAMÓN SANZ, RESPONSABLE  
DE MARKETING DE PRODUCTO DE BROTHER
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las oficinas disminuirá, no se espera 
que deje de utilizarse. En 2025 esta-
remos en un momento en que las 
oficinas utilizarán menos papel que 
en la actualidad, pero se seguirá uti-
lizando. 

¿Cuál va a ser la función del papel 
en el futuro? 
La función del papel en la oficina se 
va a transformar ya que los procesos 
de trabajo no son dependientes del 
papel. En general, de aquí a 2025 va-
mos a asistir a una reducción del uso 
del papel en algunas áreas como 
puede ser la impresión de facturas, 
pero esto no significa que en otras 
áreas no se vaya a seguir necesitan-
do el papel, que seguirá siendo im-
portante en el análisis y en la toma 
de decisiones. El informe de Quocir-
ca revela que muchos de los proce-
sos basados en papel siguen nece-
sitando firmas físicas y también hay 
que tener en cuenta las preferencias 
de los clientes.

¿Cuáles son las áreas que van a 
transformar la forma en que im-
primen las empresas? 

En general, serán cinco las tenden-
cias que van a marcar el futuro de la 
impresión. Éstas son la movilidad y el 
cloud, la seguridad, el paso del papel 
a lo digital, los servicios de impresión 

gestionados (MPS) y la inteligencia 
artificial y el análisis predictivo. 

¿De qué manera van a influir es-
tas tendencias en el mercado de 
impresión?
El estudio de Quocirca destaca que 
casi el 60% de los empleados serán 
trabajadores móviles en 2025, fren-
te al 38% de 2017. Además, un 54% 
de las empresas consultadas por la 
consultora asegura que espera que 

se incremente su volumen de impre-
sión móvil y que ésta llegará a todos 
los sectores. Esto representa una 
gran oportunidad para agilizar los 
procesos mediante la conectividad. 

En el caso de la seguridad, ésta es 
una prioridad para el 84% de las em-
presas que buscarán soluciones que 
les eviten problemas de fugas de da-
tos. Tecnológicamente hablando, el 
informe prevé que para dentro de 
seis años las empresas dispongan de 
dispositivos que verificarán la iden-
tidad del usuario basándose en una 
serie de factores como la biometría, 
la localización y la voz.  Esto abrirá 
nuevas posibilidades y desempeñará 
un papel central en la configuración 
del nuevo ecosistema de trabajo. 

Internet de las Cosas, el cloud, el 
análisis de datos y la inteligencia 
artificial abrirán nuevas posibilida-
des de conectividad. Los equipos 
multifunción se integrarán aún 
más en este espacio más amplio 
de IoT. La analítica digital, a su vez, 
impulsará el desarrollo y podría 
ayudar a aumentar la vida útil de 
la máquina, mejorar el manteni-
miento y la experiencia del cliente.

“LA IMPRESIÓN ESTÁ ADOPTANDO UN ROL DE 
TOMA DE DECISIONES” 

Todas las 
novedades sobre  

el mercado de  
impresión en 

#impresionIT

https://twitter.com/hashtag/ImpresionIT
http://impresiondigital.ituser.es/videos/2018/03/el-mercado-de-impresion-se-transforma
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¿Cuál va a ser la evolución de los 
servicios de impresión gestiona-
dos (MPS)?
Uno de los puntos que más está in-
fluyendo en la transformación del 
mercado de impresión es que los 
servicios se están consolidando, y 
se seguirán consolidando, en detri-
mento de la mera adquisición de 
equipos. Estamos viendo cómo las 
soluciones MPS están teniendo un 
gran éxito en el mundo empresa-
rial y, según el estudio de Quocirca, 
el 57% de las pequeñas y medianas 
empresas adoptarán el modelo 
como servicio de aquí a 2025. 

El auge de los servicios de im-
presión gestionada se debe a que 
estos combinan la última tecnolo-
gía de impresión, con la externali-
zación del soporte técnico, el con-
trol del gasto y el aumento de la 
productividad, con lo que permite 
que los entornos laborales se vir-
tualicen. 

¿De qué manera va a repercutir 
la transformación digital en el 
mundo de la impresión?
La evolución tecnológica pasará 
del equipo conectado al ecosis-

tema conectado, con la colabora-
ción como referente en el modo 
de trabajar.

Con esta realidad, la industria 
de impresión se encuentra en me-
dio de un cambio de identidad y 
tiene que centrar su estrategia 
en ofrecer nuevos e innovadores 
productos y servicios. En Brother 
nos adelantamos a los desafíos de 
la transformación digital y ofrece-
mos soluciones ágiles, innovado-
ras, colaborativas y adaptables.

En este sentido, ¿de qué manera 
ayuda Brother a satisfacer las ne-
cesidades de las empresas?
En Brother disponemos de una 
amplia gama de impresoras, equi-
pos multifunción, escáneres y 
equipos de movilidad para aten-
der al mercado. Nuestra estrate-
gia se basa en facilitar la funciona-
lidad y mejorar la experiencia de 
usuario y, para ello, realizamos un 
gran esfuerzo en actividades de 
I+D y aprovechamos nuestros más 
de 110 años de experiencia para 
crear productos de cara al futu-
ro, que satisfagan las necesidades 
emergentes de las empresas. ■

La entrada en vigor del 
Reglamento General 
de Protección de Datos 
(GDPR) ha supuesto 
un punto de inflexión 
en cómo las empresas 
tienen que gestionar la 
información de sus clien-
tes. Éstas han tenido 
que modificar los pro-
cesos para manejar los 
datos de carácter perso-
nal y así tener un control 
riguroso de su documen-
tación, tal y como exigen 
la nueva normativa. De 
hecho, aquellas compa-

ñías que no hayan hecho 
sus deberes podrían 
enfrentarse a sanciones 
que, incluso, podrían 
llegar a poner en peligro 
su supervivencia. 

La nueva normativa 
plantea una serie de re-
tos que no pueden pasar 
desapercibidos, como el 
hecho de que éstas de-
ben ordenar y gestionar 
las enormes cantidades 
de información y datos 
de sus clientes. Este 
desafío cobra especial-
mente importancia si se 

tratan de grandes cor-
poraciones. 

 

CLAVES DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL  
PARA CUMPLIR CON GDPR

Puedes leer la tribuna  
de opinión entera  
en  este enlace
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1Basado en el análisis de HP de la información publicada en 2018 sobre las funciones de seguridad de las impresoras de la competencia de la misma categoría. Solo HP ofrece una combinación 
de funciones de seguridad que incluye la supervisión para detectar y detener automáticamente un ataque y, posteriormente, validar automáticamente la integridad del software durante el 

reinicio del dispositivo. Para consultar una lista de las impresoras, visite: hp.com/go/PrintersThatProtect.  
Para obtener más información: hp.com/go/printersecurityclaims.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Solo las impresoras más seguras del mundo pueden 
detectar amenazas y recuperarse automáticamente1.

Más información en hp.es/seguridad

http://bit.ly/HPPubliCdRRev
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“EL MENSAJE DE PROTEGER EL DATO EN  
LA IMPRESIÓN ESTÁ CALANDO EN LAS EMPRESAS”

La seguridad ha sido una de 
los grandes olvidadas por las 
empresas a la hora renovar 

sus equipos de impresión, las cua-
les han dado prioridad a otros fac-
tores como el ahorro de costes. En 
un mundo en el que las amenazas 
son cada vez más numerosas y 
más peligrosas, ¿se pueden per-
mitir las empresas no prestar la 
suficiente atención a la seguridad 
en sus entornos de impresión?
Hasta hace unos tres o cuatro 
años, las empresas no daban im-
portancia a las impresoras en lo 
que a seguridad se refiere. Pero es 
cierto que, a medida que avanza 
la tecnología, los equipos tienen 
cada vez más inteligencia, más ca-
pacidad de ejecutar aplicaciones y 
de ser más autónomos en su fun-
cionamiento. 

Esto ha permitido que los dispo-
sitivos de impresión puedan ser 
un objetivo claro para los ciberata-
cantes que ven en ellos una puerta 
para instalar malware o ejecutar ru-
tinas maliciosas que permitan usos 
malintencionados de los equipos. 

Es por este motivo que, desde 
hace tres años, HP está haciendo 
una labor muy concienzuda de di-
vulgación para que las empresas 
sean conscientes del riesgo que tie-
ne el contemplar la compra de dis-
positivos que no tengan caracterís-
ticas de seguridad en la impresión. 

¿De qué manera están evolucio-
nando las amenazas relacionadas 
con el mundo de la impresión?
Hasta hace unos años, los disposi-
tivos de impresión eran tenidos en 
cuenta solamente para capturar la 

MELCHOR SANZ, DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y PREVENTA DE HP IBERIA
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información que por ellos pasaban. 
O bien escaneaban o bien impri-
mían. Eran unos dispositivos cuya 
inteligencia no permitía que hicie-
ran muchas otras cosas y, aun así, 
tenemos algunos ejemplos de ban-
cos, sobre todo estadounidenses y 
asiáticos, que tenían características 
de malware instalados en las impre-
soras que todo lo que imprimían o 
escaneaban se quedaba alojado en 
una parte de la memoria, o incluso 
lo enviaban fuera de la red, para que 
personas malintencionadas cap-
turasen la información. Lo que ha 
ocurrido es que estos dispositivos 
ya tienen inteligencia o capacidad 
de ejecutar aplicaciones casi como si 
fuesen tablets, de tal forma que se 
ha abierto un mundo nuevo mucho 
más potente, ya que son capaces de 
ejecutar tareas en un segundo plano 
y esto ha abierto una oportunidad 
muy grande para los atacantes.

¿Qué es lo que está haciendo la 
industria de impresión para pa-
liar los riesgos de seguridad?
Tanto HP, como otros fabricantes de 
dispositivos de impresión, estamos 
llevando a cabo labores muy claras 

de securización de los entornos para 
que, no evitando la posibilidad de in-
corporar aplicaciones de terceros, sí 
que se garantice que los dispositivos 
no son focos de virus o malware. 

¿Qué aspectos hay que tener 
en cuenta, relacionados con se-
guridad, cuando hablamos de 
impresión?
A la hora de abordar una estrategia 
de impresión ésta se tiene que llevar 
a cabo a través de tres fases. La pri-
mera de ellas es la securización hard-
ware, es decir, tienen que conocer el 
nivel de protección de sus equipos 
para que los atacantes se encuen-
tren con muchos impedimentos 
para atacarlos. Es necesario revisar 
la protección de los puertos, el acce-
so al equipo, seguridad, bloqueos… 
Es lo que se conoce como proteger 
perimetralmente el dispositivo. 

La segunda fase es la de detección 
y la última fase es la de remediación. 

La batalla de la ciberse-
guridad se libra hoy no 
solo en los centros de 
datos, los servidores o 
las infraestructuras crí-
ticas. Dispositivos tan 
aparentemente inocen-
tes como las impreso-
ras pueden esconder 
una enorme amenaza a 
la seguridad.

De hecho, en todo 
el mundo existen ac-

tualmente millones de 
impresoras conectadas 
funcionando día y no-
che en todo tipo de em-
presas, desde pequeños 
negocios a enormes 
corporaciones. 

Sin embargo, solo 
un 2 % de ellas son 
completamente segu-
ras (muy pocas dispo-
nen, por ejemplo, de 
software que pueda 

detectar y detener el 
malware). Con un 35 % 
de amenazas de segu-
ridad interna ligadas a 
las impresoras, prote-
ger estos equipos se ha 
convertido en la nueva 
obsesión para los res-
ponsables de TI.

IMPRESORAS CON PIEL DE CORDERO

Puedes leer la tribuna  
de opinión entera  
en  este enlace

EQUIPO DE HP ESPAÑA

Si el equipo es atacado, que segura-
mente lo será en algún momento, 
tiene que ser el propio equipo el que 
lo detecte, lo notifique a un respon-
sable de seguridad y sea capaz de 
poner remedio. Los equipos de HP 
disponen de diferentes caracterís-
ticas, tanto en la BIOS como en las 
aplicaciones que están corriendo, 
que no sólo protegen, sino que de-
tectan al atacante, lo notifican y lo 
remedian casi de forma automática. 

¿Está calando el mensaje en las 
empresas? 
El mensaje de proteger el dato con 
sistemas de securización ha calado. 
Desde hace unos ocho años, todas 
las grandes empresas están implan-
tando sistemas de control del gasto 
y de control de impresión, tecnolo-
gías que hacen que un trabajo de 
impresión no se imprima hasta que 
el usuario se identifique. De esta ma-
nera se evita que los documentos 

Todas las 
novedades sobre  

el mercado de  
impresión en 

#impresionIT

https://impresiondigital.ituser.es/contenidos-adicionales/2019/01/impresoras-con-piel-de-cordero
https://twitter.com/hashtag/ImpresionIT
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estén accesibles a cualquiera. Esta 
fue la primera fase y se puede decir 
que en España y Portugal ha tenido 
éxito entre las empresas. 

Ahora nos encontramos en una 
segunda fase, que es la de gestión 
del dispositivo a través de políticas 
de impresión, como bloqueos, cifra-
dos, comunicaciones, limitación de 
puertos que no sean necesarios… 
definiendo una política de securiza-
ción como parte de lo que el regla-
mento exige como una mitigación 
del riesgo, analizando qué datos se 

imprimen, qué datos se gestionan, y 
que estos datos, cuando pasan por 
la impresora, también sea tenido 
en cuenta y se establezcan las me-
didas necesarias para que el nuevo 
reglamento de protección de datos 
no sea un riesgo o una amenaza en 
el marco sancionador. 

“LOS DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN SON UN OBJETIVO 
CLARO PARA LOS CIBERDELINCUENTES” 

Toda la información sobre 
el mercado de impresión 

Cuál es la propuesta de HP  
para el mercado de impresión 
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¿Cuál es vuestra estrategia en este 
terreno? 
La estrategia de HP en materia de 
impresión y seguridad en el entorno 
de empresa se divide en dos gamas: 
la gama Pro, o profesional, y la gama 
Enterprise. La gama profesional son 
dispositivos de entrada para peque-
ña y mediana empresa o departa-
mentos pequeños de gran cuenta, 
que permite disponer de una securi-
zación habitual, es decir, bloqueo de 
puertos, contraseña, etc.

La gama Enterprise tiene un siste-
ma operativo mucho más completo 
que permite securizar las aplicacio-
nes, saber quién y cómo se accede 
a estos dispositivos, e incluso per-
mite ser controlados remotamente, 

a través del Big Data, que conoce 
prácticamente en tiempo real el uso 
que se está haciendo del equipo. De 
esta manera, incorporarlo en un sis-
tema robusto de securización em-
presarial es muy fácil, porque estos 
dispositivos ya tienen los conecto-
res para conectarse a los sistemas y 
determinar qué se está haciendo en 
cada momento. ■

Gobiernos, empresas 
y ciudadanos estamos 
cada vez más de acuerdo 
en que urge implantar 
un modelo de economía 
circular en la que los 
productos tengan más 
de una vida, puedan 

reciclarse, compartirse 
y regenerarse. El obje-
tivo común es aprove-
char mejor los escasos 
recursos naturales del 
planeta. Cuando habla-
mos de hardware, las 
prohibitivas inversiones 

iniciales obligan además 
a muchas empresas a 
estirar el ciclo de vida de 
sus viejos equipos

SOSTENIBILIDAD SE ESCRIBE CON S DE SERVICIOS

Puedes leer la tribuna  
de opinión entera  
en  este enlace

EQUIPO DE HP ESPAÑA

¿Te gusta este reportaje?
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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/


Seguridad 
Digital, 
la gran oportunidad 
para el canal TI en 2019

IT Reseller · ABRIL 2019



IT Reseller · ABRIL 2019

SEGURIDAD DIGITAL

Aqué se enfrentan las empresas o 
cómo ayudarlas a hacer frente a los 
retos son algunas de las cuestiones 

que se plantearon durante un encuentro que 
reunió a los fabricantes líderes del sector 
para debatir el estado de la seguridad y su 
futuro más próximo. 

Con Formigal como fondo la mesa redonda 
contó con la participación de Conrado Cres-
po, Senior Sales Engineer de CounterCraft; 
Alejandro Campos, Channel Account Ma-
nager de Check Point; Juan Asensio Múñoz, 
Country Manager Spain & Portugal de A10 
Networks; Félix Martos, Security Channel 
Manager Spain & Portugal de Aruba; Carlos 

Muñoz, Senior Presales Engineer Security 
Advisor de McAfee, y Alberto López, Director 
Enterprise Security de V-Valley.

Moderada por Rosalía Arroyo, directo-
ra de IT Digital Security, la mesa redonda 
arrancó planteando qué es lo que se está 
viendo en el mercado desde el punto de 
vista de seguridad. Según Conrado Cres-
po, aunque se mantiene la atención en 
soluciones de ciberseguridad que tien-
den a contener, se está intentando dar 
un salto de paradigma “porque no todo 
es contención”. Menciona el ejecutivo de 
CounterCraft las teorías de honeypots y la 
detección de amenazas llevando a los ata-

Seguridad avanzada 
para nuevas amenazas

Las ciberamenazas crecen en cantidad y sofisticación, por eso se hace cada vez más necesaria una aproximación  
a la seguridad más proactiva que reactiva, que tenga en cuenta el número y variedad de los dispositivos conectados  

a la red empresarial, los permisos de acceso de los usuarios, políticas que acompañen al dato en su recorrido  
por la infraestructuras híbrida. Una seguridad que ofrezca una respuesta efectiva a la amenaza, y que además cumpla 

con las diferentes normativas y sea fácil de gestionar.  Rosalía Arroyo. Formigal
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cantes a entornos sintéticos, que es a lo 
que se dedica CounterCraft, una empresa 
con tres años de vida, unos 30 empleados, 
con clientes en entornos de alta criticidad 
y que busca “partners de valor añadido”.

Menciona Alejandro Campos que las em-
presas evolucionan y que, aunque hace 
tiempo que se habla de ello, es ahora cuan-
do están empezando a acometer, o ya 
tienen, proyectos de migración al cloud o 
proyectos de movilidad, entornos que han 
hecho saltar los perímetros de seguridad. 
“Hoy en día la protección perimetral es in-
suficiente para proteger los nuevos vecto-

res de ataque y nosotros como fabricantes 
tenemos que ampliar nuestro alcance a to-
das las alternativas”, asegura el ejecutivo. 

Sobre la problemática a la que se en-
frentan las empresas, dice Juan Asensio 
que “es la de siempre: cómo ser más ági-
les para proveer un mejor servicio a sus 
clientes o cómo dar un producto en el 
menor tiempo posible”. Menciona el papel 
fundamental del cloud para hacer frente 
a la problemática y menciona también el 
reto del tráfico cifrado, que siendo más 
del 60% del tráfico mundial pone en serias 
dificultades a algunos equipos, ciegos a 

lo que está saliendo de la organización. 
Llegados a este punto, los fabricantes se 
tienen que adaptar a un entorno híbrido y 
al mismo tiempo proporcionar visibilidad 
de lo que está pasando en la red.

Félix Martos incide en la pérdida de perí-
metro, añade que los ataques están cada 
vez más dirigidos y financiados, que la su-
perficie de ataque ha aumentado y final-
mente que las plantillas de especialistas 
se van reduciendo. Todo esto, “que es un 
problema para las empresas y una opor-
tunidad para nosotros, nos lleva a los ser-
vicios gestionados”, los únicos capaces de 
hacer frente a toda la problemática. 

Carlos Muñoz recuerda la entrada en 
vigor, el año pasado, de la nueva regula-
ción de protección de datos, algo “que ha 
marcado cómo las organizaciones han ido 
consumiendo servicios de seguridad y qué 
necesidades intentaban cubrir”; a GDPR, y 
al movimiento hacia los entornos cloud, le 
siguió un gran interés por el Shadow IT y, 
como consecuencia de ello, una gran de-
manda de soluciones tipo CASB para la 
protección de entornos SaaS. Pero la ma-
quinaria estaba en marcha y a finales de 
2018 ya se empezaba a ver un siguiente 
paso hacia el modelo cloud: la migración 
de cargas de trabajo a infraestructuras 
como servicio. “Vemos que todo cambia”, 

Hay que facilitar 
el trabajo de 
los partners 
con consolas y 
propuestas que 
les permitan dar 
el valor que se 
les supone que 
deben dar

Conrado Crespo, 
Senior Sales Engineer, 

CounterCraftSEGURIDAD DIGITAL, LA GRAN OPORTUNIDAD  
PARA EL CANAL TI EN 2019

https://www.itreseller.es/it-television/2019/03/seguridad-digital-la-gran-oportunidad-para-el-canal-ti-en-2019
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dice el directivo de McAfee, “vemos cómo 
las empresas empiezan a preguntarse qué 
hago con mis cargas de trabajo una vez 
las tengo implementadas en un entorno 
como AWS”, y ya no se habla de infraes-
tructura como servicio, sino de plataforma 
como servicio.

El nuevo paradigma es un entorno hí-
brido, con tráfico norte-sur y también 
este-oeste, en el que las compañías 
“quieren saber si las prácticas de seguri-
dad que están aplicando sobre ese data 
center cloud están reguladas y se pueden 
considerar buenas prácticas”. Se añade 
una evolución de los puestos de trabajo 
“que se han convertido en un elemento 
muy interesante para todas las organi-
zaciones. Las soluciones EDR se basan 
en elementos de protección que de algún 
modo se basan en información originada 
en el puesto de trabajo”. 

Ante toda esta problemática lo que 
propone V-Valley son soluciones, y cómo 
puede hacerse un cross selling, “cómo 
A10 abre el tráfico cifrado y lo manda al 
IPS de McAfee, por ejemplo” dice Alber-
to López, añadiendo que el objetivo es 
“construir un porfolio, establecer un so-
porte tanto preventa como postventa 
avanzados, y ayudaros en los proyectos 
y poner valor”. 

VISIBILIDAD Y ENDPOINT, DOS 
VARIABLES IMPRESCINDIBLES
Los comentarios de los ponentes dejan cla-
ro que la visibilidad es un elemento funda-
mental dentro de una estrategia de seguri-
dad, y que el endpoint, relegado dentro del 
perímetro que establecieron los firewalls 
hace una década, recobra un papel prota-
gonista con la movilidad y el cloud. 

Dice Conrado Crespo, Senior Sales Engi-
neer de CounterCraft, que con herramien-
tas como los EDR quizá tengamos ahora 
demasiada visibilidad porque la informa-
ción hay que procesarla “y el coste de los 
equipos de SOC a la hora de separar el 
grano de la paja tiene un coste muy eleva-

do”. Llegados a este punto las tecnologías 
del engaño, o de cyberdeception “empie-
zan a tener cierto sentido en coordinación 
con otras tecnologías de defensa del en-
dpoint o de defensa perimétrica, en cuan-
to que tú depositas unas trampas y salta 
es una alerta confirmada”. Estos datos, ya 
confirmados, junto con los aportados por 
los SIEM y la ruta de ataque genera infor-
mación e inteligencia para luchar contra 
las amenazas.

“Las empresas son cada vez más cons-
cientes de que el endpoint es cada vez 
más importante”, dice Alejandro Cam-
pos, Channel Account Manager de Check 
Point. Y es que en el momento en que 

Estamos haciendo que la seguridad sea una 
oportunidad de negocio. Y el dinero no viene 
de revender soluciones, sino de integrarlas y 
ser capaces de proporcionarle al cliente una 
solución integrada que aporte valor

Félix Martos, Security Channel Manager 
Spain & Portugal, Aruba
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irrumpen los portátiles, las tablets, los 
smartphones, se multiplican los vectores 
de ataque, algo que se complica cuando 
se tiene en cuenta que es estos disposi-
tivos cada vez se utilizan más para tra-
bajar. Es ahora cuando las empresas se 
están dando cuenta de la problemática. 

Para Juan Asensio, Country Manager de 
A10 Networks, se está produciendo una 
clara disrupción del tema de la visibilidad. 
No sólo el escándalo de la NSA desató las 
preocupaciones, es que Google promue-
ve el tráfico cifrado, que no deja de crecer, 
y eso hace que se esté perdiendo el rastro 
de los que está pasando por la red. “En A10 
estamos viendo un montón de proyectos 
relacionados con esto y nos alegra porque 
estamos proporcionando una solución que 
ayuda a los firewalls, a los IPS, a los antivi-
rus… a seguir haciendo su trabajo”.

La visibilidad es para Aruba uno de los 
cuatro pilares de la seguridad. Explica Félix 
Martos, Security Channel Manager Spain & 
Portugal de Aruba, que en la mayoría de los 
casos los responsables de seguridad de las 
empresas no saben qué dispositivos hay 
en la red, y que es ahora cuando empiezan 
a darse cuenta de la necesidad de tomar 
el control”. Asegura el directivo que para la 
seguridad la visibilidad es la mitad del tra-
bajo, y el siguiente paso es la protección. 

“Estamos haciendo que la seguridad sea 
una oportunidad de negocio. Y el dinero no 
viene de revender soluciones, sino de inte-
grarlas y ser capaces de proporcionarle al 
cliente una solución integrada que aporte 
valor”, reflexiona Martos. 

Para Carlos Muñoz, Senior Presales Engi-
neer Security Advisor de McAfee, “es nece-
sario contar con una infraestructura capaz 
de entender la visibilidad de una manera 
holística”, y habla de que la respuesta a una 
amenaza no sólo tiene que basarse en que 
las soluciones puedan hablar entre ellas por 
medio de una API, sino “de utilizar metodolo-
gías comunes”. Menciona McAfee DXL (Data 

Exchange Layer), un protocolo desarrollado 
por su compañía, open source desde 2016 y 
que cuenta con unas 140 integraciones con 
diferentes fabricantes de seguridad “para 
hacer que lo que detecte uno se convierta en 
visibilidad en la reacción del resto”.

PLATAFORMAS Y SERVICIOS 
GESTIONADOS
Recurrir a un proveedor de servicios de 
seguridad gestionada es una opción que 
siempre está encima de la mesa. Estos 
servicios pueden ser la solución para dis-
poner de personal experto y hacer frente a 
las amenazas. Entre las grandes ventajas 

Estamos pasando 
de comprar 
equipos o 
licencias a 
comprar servicios 
integrados 
por diferentes 
fabricantes 
capaces de 
integrarse

Alberto López, 
Director Enterprise 

Security, V-Valley
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mencionar que, al externalizar los servicios 
de ciberseguridad, una compañía consigue 
experiencia y calidad de servicio, así como 
una posible reducción de costes

Es una manera de que las empresas, los 
clientes, se dediquen a sus negocios, dice 
Alberto López, de V-Valley. Con el tiempo, 
las amenazas son más y más sofisticadas 
y eso ha obligado a muchas empresas a 
ir añadiendo elementos de seguridad que 
hacen que cada vez sea más complicado 
mantener la seguridad de manera óptima, 
y por tanto a buscar quién les gestione 
la seguridad. “Está ocurriendo, estamos 
pasando de comprar equipos o licencias 
a comprar servicios integrados por dife-
rentes fabricantes capaces de integrarse”, 
asegura el directivo de V-Valley.

Sobre las ventajas que las plataformas y 
los servicios ofrecen a los clientes, dice Car-
los Muñoz que las primeras socializan los 
servicios “que de otra manera no podrían lle-
gar a las empresas” y los segundos resuel-
ven el problema del talento necesario para 
hacer frente a la seguridad. Añade el direc-
tivo de McAfee que dentro de tres años no 
se tratará de proteger el servidor o el termi-
nal porque ya no pertenecerán a la empresa, 
sino de los accesos “en un modelo donde la 
información está sustentada sobre platafor-
mas que funcionan mediante pago por uso”, 

para lo que será de vital importancia el aná-
lisis de comportamiento. “Creo firmemente 
en que vamos a estar ahí, que incluso los in-
tegradores tienen que encontrar la manera 
de añadir valor a esas plataforma de AWS, 
de Azure… y creo que es la única manera por 
parte de las organizaciones de tener una se-
guridad competitiva”, añade.

“Los servicios gestionados están permi-
tiendo que las empresas se dediquen a sus 
cosas y no tengan que tener equipos espe-
cializados que seguramente vayan a utilizar 
en muy pocos momentos de su vida”, die 
Félix Martos. Añade el directivo de Aruba 
que un proveedor de servicios de seguridad 
gestionada puede aportar el talento y com-
partir el coste entre todos sus clientes para 
que éstos puedan tener acceso a seguridad 

de primera nivel, y coincide en que el aná-
lisis de comportamiento es fundamental 
porque en la mayoría de los casos las ame-
nazas no son conocidas; “ni siquiera sabe-
mos cuál va a ser la próxima amenazas y 
el que no tenga un UEBA va a tener serios 
problemas”, avisa.

Asegura Juan Asensio que hay que rein-
ventarse porque “el paradigma de tengo 
una caja y estoy gestionándola deja de exis-
tir; el paradigma de tengo que ir a trabajar a 
un sitio está empezando a dejar de existir. 
Las fronteras ya no están tan claras y esta-
mos en un momento clave de cambio, y los 
proveedores tendremos que reinventarnos 
y ver dónde está el negocio”.

Los servicios de seguridad gestionada 
son imprescindibles porque si hace años 

Las fronteras ya no están tan claras y estamos 
en un momento clave de cambio, y los 
proveedores tendremos que reinventarnos  
y ver dónde está el negocio

Juan Asensio Múñoz, Country Manager  
Spain & Portugal, A10 Networks
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se tenían que proteger entornos muy con-
trolados, ahora la situación ha cambiado, 
dice Alejandro Campos, de Check Point. 
Han aparecido muchos vectores de ataque 
y una empresa no se puede permitir tener 
expertos en seguridad para cada uno de 
esos entornos; “la solución está en el ca-
nal, en empresas especializadas, y por eso 
triunfan los servicios gestionados. Para po-
der securizar todo tu entono tienes que de-
legar esa tarea en otras empresas”, añade.

Hay que ponerse los zapatos de los in-
tegradores, aseguraba Conrado Crespo, 
planteando cómo los fabricantes tienen 
que responder a demandas relaciona-
das con ofertas multitenancy, capaces de 
aislar diferentes entornos y áreas admi-
nistrativas para diferentes clientes, o los 
servicios que el canal puede ofrecer sobre 
la tecnología. Aseguraba el directivo de 
CounterCraft que hay que facilitar el tra-
bajo de los partners con consolas y pro-
puestas que “les permitan dar el valor que 
se les supone que deben dar”. 

EL CANAL HABLA
Tras el debate de fabricantes, donde que-
da claro que aún queda mucho negocio que 
ofrecer, mucho que alumbrar en el mundo 
de la seguridad, muchos vectores que pro-
teger y también mucho por descubrir, se 

pasa el testigo a los partners. ¿Se sienten 
arropados por los fabricantes? En un mun-
do ideal ¿qué pedirían? ¿qué temen? 

Se asegura que al canal le gusta cola-
borar con los fabricantes y que estén pre-
sentes. También se menciona la compe-
tencia entre integradores y cómo a veces 
es difícil salvar el margen; añadir valor es 
la diferencia.

Se plantea que no hay tantos provee-
dores de cloud, apenan un puñado y que 
esos dos, o tres, o cuatro “utilizan la tec-
nología que utilizan, y en muchos casos 
proveerán de tecnología propia”; llegados 
a este punto y en el medio plazo, “¿qué va 
a ser de todos nosotros?”.

Contestan los fabricantes asegurando 
que hay empresas que trabajan al mismo 
tiempo con varios proveedores de cloud y 
que uno de los problemas que se le plan-
tean es cómo puede definirse una política 
de seguridad que se aplique tanto en los 
entornos on-premise como en las máqui-
nas que voy a tener en mi datacenter híbri-
do, en las del proveedor pequeñito que está 
ofreciendo un servicio concreto y además 
tiene su infraestructuras virtualizada en 
AWS, en Azure o en Google… Y la política 
tienen que ser una, y eso es un servicio que 
se demanda y que está en manos del canal.

Si hablamos de CASB, es el integrador el 
único que pueden sacar provecho de una 

Los servicios 
de seguridad 
gestionada son 
imprescindibles 
porque si hace 
años se tenían 
que proteger 
entornos muy 
controlados, 
ahora la situación 
ha cambiado

Alejandro Campos, 
Channel Account 

Manager, Check Point
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Las plataformas socializan servicios que de 
otra manera no podrían llegar a las empresas 
y los servicios gestionados resuelven  
el problema del talento necesario para  
hacer frente a la seguridad

Carlos Muñoz, Senior Presales  
Engineer Security Advisor, McAfee 

solución de este tipo. Lo que debería pre-
guntarse ese integrador es si el fabricante 
ha trabajado para hacer que su solución 
de CASB sea multitenant y tenga una vis-
ta desde la perspectiva del integrador para 
que cuando se conecte vea a los 40 o 30 
clientes a los que está prestando servicio, 
pueda aplicar una policía de seguridad uni-
ficada para todos ellos, o pueda definir un 
servicio proactivo de notificaciones; esto 
es lo que marca la diferencia de un provee-
dor de servicios a otro.

La conclusión por parte de los fabrican-
tes es que los proveedores de servicios 
cloud no sólo no van a impedir las ventas, 
sino que van a abrir una oportunidad muy 
grande de poder comercializar otro tipo 
de soluciones. 

La falta de talento de la que tanto se 
habla, ¿también afecta al canal? Sí, para 

el tema del cloud hace falta mucho co-
nocimiento. Y hablando del nube, se va, 
pero a qué ritmo, con qué tipologías y 
quién se va a hacer cargo de proteger la 
nube; son preguntas que se plantean y se 

contestan hablando de entregar al cliente 
una solución unificada. En todo caso, está 
claro que no se trata sólo de si hay talen-
to o no, sino que el paradigma también 
está en hacia dónde se va y cuánto tiem-
po se va a tardar, incluso de si ahora tiene 
sentido un cambio en el tipo de licencia-
miento porque aún hay mucha planta on 
premise. 

Se plantean los licenciamientos dinámi-
cos, que ya existen, y en los que se paga 
por número de eventos de seguridad o 
por gigas. Parece claro que hay opciones 
y un largo camino por recorrer. Las opor-
tunidades están ahí y el valor añadido lo 
pones tú. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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“Hemos virado hacia 
una visión 100% canal, 
determinante para la gran 
transformación en 
la que nos hemos sumido”

RODRIGO GONZÁLEZ, country manager de Mitel Iberia

Hace un año Mitel emprendía un profundo proceso de transformación, 
que le ha permitido alcanzar unos ratios de crecimiento realmente 
significativos para una compañía tan consolidada. La clave de este proceso 
de transformación ha radicado tanto en la concentración de su propuesta 
tecnológica como de su estructura de canal, que ahora juega un papel 
determinante. Mitel ha incorporado la figura del mayorista, hasta el 
momento inédita en su organigrama, y está tejiendo una red de partners 
que le están ayudando a trasladar al mercado su visión remozada de las 
nuevas comunicaciones unificadas. Rodrigo González, country manager de 
Mitel Iberia, nos revela todos los detalles. Pablo García Reales
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Usted se incorporó a Mitel hace cer-
ca de un año con el objetivo de for-
talecer la presencia de la compa-

ñía en la región y de acelerar el crecimiento 
de su canal para hacer factible la demanda 
de las comunicaciones en la nube. ¿Qué fa-
ses se ha marcado para cumplir estos obje-
tivos? ¿En qué plazos de tiempo?

Estoy satisfecho de haber elegido Mitel y 
de que Mitel me haya elegido a mí, porque 
Mitel es una empresa enorme y líder del 
mercado. Es una compañía que ha crecido 
a golpe de talonario tras comprar Matra, 
Aastra, Ascom, la división de comunicacio-
nes unificadas de Toshiba, activos de Nortel 
y de Ericsson, Oaisys, prairieFyre, Shoretel... 
Este extenso número de operaciones habla 
del gran volumen de esta organización, que 
goza de una gran presencia en el mercado 
español, especialmente en la Administra-
ción Pública, estatal y regional, y en varios 
verticales privados. Calculo que contamos 
con más de 800.000 extensiones instala-
das en el mercado español. Además, tene-
mos el foco puesto en un único segmento: 
las comunicaciones unificadas. Si bien, por 
encima de todo, destacaría que desde hace 
unos meses formamos parte de un fondo 
de inversión que ha venido con el ánimo de 
hacernos crecer, tanto de manera orgánica 
como inorgánica. Yo he trabajado en muchas 

compañías en las que se vivía en momen-
tos de ahorro y de contención. Y ahora me 
encuentro en una entidad que quiere gastar, 
crecer y ser líder, y a la que le gusta comprar, 
eso es indudable. 

¿Qué cambios ha aplicado a la compañía 
desde su llegada?

Hemos impreso un giro brutal a la com-
pañía, desde hace un año muy orientada a 
canal y a partners cualificados. El año pasa-
do la filial ibérica fue número uno en creci-
miento dentro de toda la corporación (más 
allá de Norteamérica, donde se encuentra la 
central), tras mejorar nuestra cifra de ingre-
sos un 31% con respecto a 2017. Estamos 

viviendo un momento dulce porque el mer-
cado de las comunicaciones unificadas fun-
ciona a buen ritmo, tras un proceso intenso 
de consolidación. Algunas de las compañías 
que permanecen se encuentran al borde de 
la quiebra; otras son fuertes en Europa pero 
no a nivel mundial… Por lo que crecer a este 
ritmo cuando la competencia sufre tiene 
mucho mérito. En estos resultados ha influi-
do sobremanera el excelente equipo con el 
que me he encontrado (50 profesionales en 
Iberia), que lo está dando todo para sostener 
el ritmo de crecimiento de la compañía. 

Tras experimentar un crecimiento tan im-
portante en 2018 y teniendo en cuenta la 

MITEL, WE ARE POWERING CONNECTIONS

El año pasado, 
la filial ibérica 
fue número uno 
en crecimiento 
dentro de toda la 
corporación, tras 
mejorar nuestra 
cifra de ingresos 
un 31%. En 
estos resultados 
ha influido 
sobremanera 
el excelente 
equipo con 
el que me he 
encontrado

https://www.youtube.com/watch?v=mn5ZW8Z0_SU&feature=youtu.be
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valía de este hecho al ser Mitel una com-
pañía muy consolidada, ¿qué le piden sus 
mayores?

Seguir creciendo a doble digito, por un 
lado; y continuar, por otro, con el proceso 
profundo de transformación en el que esta-
mos inmersos. La clave de este proceso de 
transformación radica en la concentración 
de nuestra propuesta tecnológica. Contá-
bamos con un porfolio ingente, y lo hemos 
concentrado y desarrollado en torno a las 
nuevas corrientes que giran alrededor de 
las comunicaciones unificadas, y que cada 
día tienen más que ver con el Internet de 
las Cosas y la Inteligencia Artificial. Y todo 
con el objetivo de que las comunicaciones 
unificadas cumplan con su cometido: hacer 
más productivas a las empresas, sea cual 
sea su negocio.

¿Cómo queda su oferta tecnológica tras la 
consolidación que comenta?

Hemos reducido de nueve productos a 
tres. Contamos con un producto para la par-
te alta de la pirámide (empresas por encima 
de las mil extensiones); otro para la parte 

media (entre cien y mil extensiones); y otro 
para la parte baja (por debajo de cien exten-
siones). Con esta simplificación del porfolio 
hemos buscado mandar un mensaje claro al 
mercado y hacer posible que nuestros part-
ners gocen de conocimiento real de nuestros 
productos, lo que solo es posible si tienes 
un porfolio acotado. Son tres productos en 
torno a las comunicaciones unificadas, pero 
yendo mucho más allá de la centralita, pues-
to que nuestro foco es el software. La voz 
es una pieza más hoy día, ya que también 
tienen mucha importancia otros elementos 
que hacen posible que una empresa se co-
munique correctamente tanto interna como 
externamente. Hablamos del chat, el control 
de presencia, la compartición de escritorio, el 
video... Y todo de manera integrada. 

¿Cuál es la visión de Mitel con respecto al 
nuevo puesto de trabajo?

Para que se produzca de facto la tan ne-
cesaria transformación del puesto de traba-
jo resulta crucial que el usuario pueda tener 
acceso por igual a todos sus canales de co-
municación, desde cualquier terminal y en 
cualquier parte del mundo. Cuando el pues-
to de trabajo se convierte en global, hay que 
aportarle inteligencia.  Otra de las virtudes 
de la propuesta tecnológica de Mitel es que 
opera en entornos abiertos, es decir, nuestra 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

PwC ha estudiado las princi-
pales preocupaciones de las 
empresas privadas europeas, 
y ha detectado que, entre 
ellos, el gran problema es la 
escasez de habilidades, lo que 
les está impidiendo contratar 
al talento adecuado para su 
crecimiento. Asimismo, las 
empresas privadas europeas 
consideran la regulación y 
la burocracia de sus países 
como una amenaza a su de-
sarrollo, frente a las normati-
vas que les llegan de la Unión 
Europea.

INFORME PWC 
SOBRE  
LAS EMPRESAS 
PRIVADAS  
EN EUROPA

Clica en la imagen para verla galería completa

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
https://www.ituser.es/it-whitepapers/2018/09/informe-pwc-sobre-las-empresas-privadas-en-europa?S=PBR
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tecnología se habla con la de otros provee-
dores, nos integramos con cualquier aplica-
ción, centralita, CRM, etc. Nuestro cliente no 
ha de remover los productos con los que ya 
cuenta instalados para que entremos noso-
tros, sino que nosotros nos adaptamos a lo 
que tiene. Y este es un mensaje contunden-
te que muchos de nuestros competidores 
no pueden afirmar. 

¿En cuál de esos tres segmentos se con-
centran sus ingresos?

Un 80% en la parte alta de la pirámide (tan-
to segmento público como privado, princi-
palmente industrial y hotelero en el segundo 
ámbito). Nuestro debe se encuentra en la 
parte media del mercado, que vamos a tra-
bajar de lleno con el canal. Ahí tenemos es-
pacio de mejora. 

Indicaba la importancia que está jugando el 
canal en la nueva Mitel. ¿Cómo están ejecu-
tando esta nueva máxima?

Al canal le proporcionamos herramientas 
de valor a través de fondos de marketing y 
oportunidades de negocio que generamos 
para ellos a través de nuestra propia fuerza 
de ventas. Y le demandamos dos elemen-
tos: por un lado, compromiso, que invierta y 
que, al menos, haga el mismo esfuerzo que 
hacemos nosotros; y, por otro, formación y 

conocimiento, claves para trasladar correcta-
mente el mensaje de las nuevas comunica-
ciones unificadas al mercado, un mensaje de 
eficiencia y productividad en las empresas. 
Estoy gratamente sorprendido por el grado 
de adhesión de los partners a Mitel y por el 
alto nivel de formación y certificación al que 
se están sometiendo para seguir el ritmo al 
que evoluciona nuestro porfolio tecnológico. 
Hemos cambiado este último año el ritmo de 
progreso de la compañía, no solo a nivel local, 
sino también a escala global. Se ha sustituido 
el equipo de dirección corporativo para avan-
zar más deprisa en materia de ventas, ope-
raciones y desarrollo de producto. 

¿Qué porcentaje de las ventas de Mitel pro-
viene del canal?

El 100%. Contamos con una estructura co-
mercial segmentada en tres grupos: uno diri-
gido al trabajo con el canal; otro con las ope-
radoras; y un tercero que opera en directo 
con el top 200 de empresas en España, pero 
cuyas oportunidades de negocio, siempre, 
se canalizan vía canal. Por ello, todo nuestro 
negocio se genera de manera indirecta. No-
sotros hemos ganado el pliego más grande 
que la Administración Pública ha sacado re-

cientemente en España, en concreto, con el 
Gobierno Vasco, en el que hemos trabajado 
junto al cliente, la operadora y el mayorista. 

¿Cómo se desarrolla la estructura de canal 
de Mitel en España?

Al igual que hemos concentrado nuestro 
porfolio de productos, también hemos redu-
cido nuestra estructura de canales y recien-
temente se ha decidido incorporar la figura 
del mayorista. Contamos con dos mayoris-
tas por país, que venden a todos nuestros 
partners (en torno a 20). A nivel mundial 
contamos con Westcon (implementado aquí 
desde septiembre) y en España hemos es-
cogido, además, a Vordis Technologies, com-
pañía especialista en proporcionar servicio a 
operadores. Ambos mayoristas nos están 
ayudando notablemente a afrontar este 
proceso de aceleración de la empresa. ■

Mitel estrena un nuevo programa de 
canal y estrategia de mercado

En 2020 la mitad de las aplicaciones 
de UC&C empresariales serán cloud

UCaaS, la gran apuesta de los 
fabricantes y del canal

 MÁS INFORMACIÓN

❖ Migración a la nube
❖ Estrategias on-site
❖ Contact Center y Experiencia  
     de Cliente
❖ Aplicaciones de última  
     generación

❖ Administración Pública
❖ Sanidad
❖ Hostelería
❖ Educación
❖ Deportes

Áreas de negocio 
de Mitel

Sectores de  
actividad de Mitel
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La videovigilancia IP 
capta el interés de 
empresas, usuarios y canal
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Se espera que el mercado de sistemas de videovigilancia IP crecerá en dos dígitos en los próximos años, estimulado 
por el aumento de las necesidades de seguridad y la automatización de procesos. Además, las prestaciones avanzadas, 

incluidas capacidades de reconocimiento facial, inteligencia artificial y funcionalidades de Intelligent Video Analytics, 
así como la equiparación de precios entre las soluciones IP y las analógicas, están estimulando la demanda de estos 
sistemas, sobre todo entre las empresas más pequeñas, que están abrazando la tecnología. Todo ello representa un 

mercado atractivo para el canal, como confirman Axis, D-Link y Esprinet  Hilda Gómez

La videovigilancia IP domina el merca-
do mundial de vigilancia de vídeo, ya 
que muchas de las organizaciones 

estén reemplazando sus sistemas CCTV o 
instalando nuevos sistemas basados en 
IP. Tal es así, que se estima que el mercado 
mundial de videovigilancia IP registrará un 
crecimiento anual de aproximadamente un 
13% hasta 2023, aunque no será uniforme 
en todas las regiones del mundo. Hay mer-
cados en los que este ritmo se verá signifi-
cativamente incrementado, especialmente 
en algunos mercados emergentes, mientras 
que regiones con una economía más madu-
ra, como Europa pueden estar sensiblemen-
te por debajo de esos números. 

En el caso de España, según datos de Con-
text, en 2018 el mercado registró un creci-
miento del 11%. Xavier Cortijo, business sa-
les manager de D-Link Iberia, señala que, “en 
ese período, D-Link creció más de un 20% a 
nivel general, con crecimientos por encima 

del 40% en la nueva gama de soluciones 
mydlink, que ya supera los 5 millones de 
usuarios, y del 70% en nuestra familia Vigi-
lance, que ya representa el 48% de nuestras 
soluciones para entornos empresariales”.

Por su parte, Alberto Alonso, business 
development manager de Axis en Espa-
ña y Portugal, afirma que, “en el territorio 
de Iberia, que es el que atendemos desde 
la subsidiaria de Axis basada en Madrid, 
hemos experimentado un apreciable au-
mento de la demanda y las ventas en los 
últimos años. Seguramente ello será mo-
tivado por una combinación de factores, 
pero sin duda el tono de la economía ge-
neral contribuye de manera principal”.

FACTORES DE CRECIMIENTO
Al margen de ese factor principal de la me-
jora económica general, hay otros que con-
tribuyen en buena medida al crecimiento 
del mercado. Alberto Alonso, de Axis, cita 

la digitalización como concepto de progre-
so, las nuevas regulaciones y normativas, 
el aumento de necesidades de seguridad, 
la automatización de procesos, la mejora 
en los rendimientos de los sistemas tales 
como una mayor calidad de vídeo con re-
querimientos de ancho de banda controla-
dos, y la generalización de aplicaciones de 
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análisis de video, que facilitan el uso de los 
sistemas y aumentan enormemente el re-
torno de la inversión.

Para Carlos Muñoz, business developer 
manager de Videovigilancia & Smartcity 
de Esprinet Ibérica, los principales moti-
vos que están propiciando que el merca-
do de la videovigilancia IP esté creciendo 
a un ritmo muy importante son, en primer 
lugar, la equiparación de precios entre las 
soluciones IP y las analógicas, y, en segun-
do lugar, la posibilidad de tener solucio-
nes que van más allá de la videovigilancia. 
“Hoy una cámara no sólo sirve para vigilar 
en el concepto más tradicional, sino que 
abre un nuevo mundo con las aplicaciones 
adecuadas, para recabar información que 

ayude a gestionar el negocio que tiene un 
cliente o para dar mejor servicio a los ciu-
dadanos”, asegura Muñoz.

Ciertamente, los precios de las solu-
ciones IP han bajado con respecto a las 
analógicas, pero, además, el cliente se da 
cuenta que hay un ahorro adicional im-
portante. El trabajar con una red de segu-
ridad analógica y otra digital (red de da-
tos) supone un coste superior al trabajar 
con únicamente una red IP. 

“Antes una empresa debía de instalar, 
gestionar, y administrar por separado esas 
dos redes de vídeo y datos, normalmente 
con diferentes responsables de diferentes 
departamentos o incluso dependiendo de 
terceros. Hoy en día, gracias a la convergen-
cia que aporta el mundo IP, y sobre todo, la 
tecnología Power over Ethernet (PoE) para 
alimentar las cámaras por el cable de red, la 
misma empresa puede, no sólo ahorrar en 
costes de instalación y cableado, sino que a 
través de un único medio, el cable de red, va a 
poder gestionar esas dos tecnologías como 
elementos naturales de la misma red”, expli-
ca Xavier Cortijo, de D-Link, que añade que 
los clientes buscan obtener de un sistema 
de videovigilancia IP “una solución sencilla, 
potente y, sobre todo, fácilmente integrable 
dentro de su red actual”.

Por supuesto, otro factor importante 
es la capacidad que ofrecen estas solu-
ciones con respecto a los sistemas CCTV, 
como son la capacidad de gestión, la in-
clusión de funcionalidades de Intelligent 
Video Analytics (IVA), la visualización y 
grabación a través de cloud, o la sencillez 
de instalación y puesta en marcha de ma-
nera transparente de cámaras a través 
de plataformas en la nube.

“Otra importante motivación al mundo 
IP es la posibilidad de trabajar con apli-

La posibilidad 
de trabajar con 
aplicaciones 
avanzadas 
convierten la 
videovigilancia 
en video-
inteligencia

Carlos Muñoz, 
business developer 

manager de 
Videovigilancia  
& Smartcity de 

Esprinet Ibérica

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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caciones avanzadas que convierten la 
videovigilancia en video-inteligencia. La 
inteligencia artificial va a poner en ma-
nos del cliente muchas herramientas 
que hasta ahora eran imposibles”, apunta 
Carlos Muñoz, de Esprinet.

TECNOLOGÍA EN EVOLUCIÓN
Efectivamente, la tecnología de videovigi-
lancia IP ha evolucionado para permitir un 
sistema más diverso de opciones. Un ejem-
plo de ello es el reconocimiento facial, que 
está avanzando de forma acelerada. “Su 
capacidad de reconocer a una persona con 
un grado de fiabilidad muy alto va a cambiar 
el concepto que tenemos de control de ac-
ceso. Y esto va a llevar a un nuevo concep-

to de gestión de la videovigilancia, control 
de acceso e intrusión. Estos tres mundos 
que hasta ahora estaban separados se van 
a gestionar como un todo único”, asevera 
Carlos Muñoz, de Esprinet. 

Otra área de desarrollo importante va 
a ser la inteligencia artificial, que se pue-
de utilizar, por ejemplo, para acabar con 
el problema del elevado porcentaje de 
falsas alarmas. Según Muñoz, “la inteli-
gencia artificial nos ayuda a desarrollar 
aplicaciones que aprenden de los erro-
res para que el sistema sepa distinguir la 
alarma real”. De la misma opinión es Xa-
vier Cortijo, de D-Link, que piensa que “un 
tema muy importante es la analítica, y en 
un futuro cercano, la inteligencia artificial 

o el machine learning adaptado a la vi-
deovigilancia IP”.

Desde D-Link ven un auge de instala-
ciones de cámaras de 3 a 5 megapíxeles, 
aunque ya hay disponibles soluciones de 
mayor definición. Y en cuanto al mercado 
doméstico o pyme, destacan la integra-
ción de funcionalidades de Intelligent Video 
Analytics dentro de las propias cámaras, la 
gestión y visualización mediante apps, y los 
servicios de grabación en la nube, además 
de la integración e interacción con otros 
dispositivos como enchufes inteligentes o 
sensores dentro del Hogar Digital.

Por su arte, Alberto Alonso, de Axis, 
considera que bajo la etiqueta de video-
vigilancia IP, encontramos algunas dife-
rentes tecnologías, “pero quizás la que 
está experimentando un auge mayor en 
los últimos años es la tecnología de visión 
térmica, combinada con analíticas de vi-
deo para proporcionar soluciones de pro-
tección perimetral avanzadas”.

DEMANDA A TODOS LOS NIVELES
Con todos esos estímulos y avances tec-
nológicos, encontramos que la demanda 
de soluciones IP crece a todos los niveles. 
Por un lado, tenemos al usuario doméstico 
que cada vez más quiere en su casa una 
solución de Hogar Digital en la que pueda 

La mejora de 
la seguridad 
de bienes y 
personas y 
garantizar la 
continuidad del 
negocio sigue 
siendo la principal 
motivación

Alberto Alonso, 
business 

development 
manager de Axis en 

España y Portugal
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ver desde su móvil lo que está pasando en 
ella sin necesidad de que salte una alarma. 
De hecho, según un estudio de ICEMD, la 
vigilancia y los dispositivos del control del 
hogar se convertirán en una necesidad, 
con un 52% de consumidores preocupados 
por la seguridad en el hogar.

Con respecto a las empresas, cualquie-
ra, independientemente de su tamaño, 
necesita vigilar lo que pasa en sus ins-
talaciones, pero también puede aplicarlo 
a mejorar la gestión de su negocio. Por 
ejemplo, una tienda o una cadena de tien-
das multinacional precisan de un mínimo 
análisis de lo que está pasando en sus 
tiendas, y conocer si hay exceso de cola 
en las cajas, si hay pasillos por los que 
nadie circula, si hay ofertas en las que na-
die se para o qué tipo de clientes tienen 

en diferentes franjas horarias. Esto es así 
en retail, pero en cada vertical de negocio 
se puede hacer un planteamiento similar 
centrado en su problemática concreta.

Para Alberto Alonso, de Axis, “la mejora de 
la seguridad de bienes y personas y garan-
tizar la continuidad del negocio sigue siendo 
el principal objetivo, pero vamos observan-
do también cómo aumenta la motivación de 
la optimización de procesos, la reducción de 
costes, o la prestación de nuevos servicios”.

“Todos queremos invertir nuestro dine-
ro en una solución de futuro, que se vaya 

a desarrollar en los próximos años. Está 
claro que ese entorno es el de la videovi-
gilancia IP. Si quieres una instalación que 
se pueda integrar con otras soluciones, 
que permita gestionarse en remoto y en 
el que se puedan aplicar soluciones de in-
teligencia artificial, ese sistema es IP”, se-
ñala Carlos Muñoz, de Esprinet.

Respecto al tipo de clientes, en lo que 
Axis y D-Link coinciden es en que el seg-
mento pyme donde la videovigilancia IP 
tiene más potencial de crecimiento. “El 
mayor volumen de la demanda corres-
ponde siempre a las pymes, especialmen-
te en nuestro país donde representan más 
porción de la economía que las grandes 
corporaciones. Además, son estas pymes 
las que disponen de mayor agilidad para 
adoptar nuevas medidas y explorar herra-
mientas de optimización de recursos”, afir-
ma Alberto Alonso, de Axis. Por su parte, 
Xavier Cortijo, de D-Link, comenta que “en 
España seguimos contando con la pyme 
como motor de nuestra economía, repre-
sentando más del 99% del total del tejido 
empresarial español. Creo que este dato 
es muy positivo para nuestro canal en 
cuanto a oportunidades nuevas de nego-
cio, ya que, si bien es cierto que desde hace 
tiempo se ve una aceleración en cuanto a 
la adquisición de este tipo de soluciones 

Para este 2019 
vemos un gran 
foco potencial 
que provendrá 
de todo lo 
relacionado 
con las smart 
cities

Xavier Cortijo, 
business sales 

manager de  
D-Link Iberia

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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por parte de las pymes, aún queda mucho 
trabajo por hacer”.

EL CANAL COMO PARTNER ESTRATÉGICO
Hablando de canal, la videovigilancia IP 
ofrece al reseller la posibilidad de prestar 
servicios adicionales (análisis de datos, 
reconocimientos biométricos, estableci-
miento de zonas calientes en puntos de 
venta, etc.) más allá de una venta puntual. 

“El canal se puede beneficiar de gestio-
nar un servicio que hasta ahora no tocaba. 
Esta es una primera ventaja para el canal, 
pero también para el cliente, ya que el coste 
será inferior para él. Pero no nos podemos 
quedar en esto. El vídeo se va a asociar a un 
servicio, una aplicación que aporta un valor 
al cliente. Una parte de estos servicios es 
la videovigilancia, pero el canal que sólo se 
quede en esto se quedará atrás. Estamos 
aplicando herramientas basadas en el vídeo 
que permiten sacar más rendimiento a las 
imágenes que estamos grabando”, explica 
Carlos Muñoz, de Esprinet. 

Todo esto llevará al canal a trabajar en un 
entorno de aplicaciones que le aportarán 
un valor importante al cliente. Los partners 
deberán entender de las diferentes nece-
sidades del cliente: videovigilancia, control 
de accesos e intrusiones, y aplicaciones 
de gestión, y tener conocimientos de es-

tos entornos integrados en un entorno de 
seguridad, networking, cloud, etc. El canal 
que domine estos entornos se convertirá 
en un partner estratégico de sus clientes. 
“Es un gran cambio y una gran oportuni-
dad, ya que el conocimiento IP está en el 
canal tradicional de infraestructuras, redes 
y soluciones, y se abre una nueva oportu-
nidad de negocio que muchos no se habían 
planteado y en la que la demanda va sien-
do mayor día a día, con todos los servicios 
asociados”, puntualiza Muñoz.

La inercia del crecimiento de este merca-
do debería de beneficiar a cualquier tipo de 
partner, desde el integrador de sistemas al 
pequeño distribuidor, pero obviamente po-
drán sacar mayor beneficio aquellas figuras 
que se especialicen y dispongan del know 
how técnico necesario. “Como siempre, fa-
vorece más a los partners que se han es-
pecializado más, se han formado más y se 
encuentran en condiciones de ofrecer solu-
ciones más personalizadas y en consecuen-
cia de más valor añadido”, confirma Alberto 
Alonso, de Axis.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO
Vemos como los últimos años vienen siendo 
de bonanza y arrojan buenas cifras de ven-
tas y de crecimiento para este mercado, y 
para este año las previsiones son positivas. 

La videovigilancia como ser-
vicio o VSaaS se encuadra 
dentro de los servicios ba-
sados en la nube y permite 
a la empresa, por ejemplo, 
poder disponer de servicios 
de grabación y otras aplica-
ciones, incluyendo analítica 
de vídeo, sin la necesidad 
de hacer un desembolso 
en hardware y almacena-
miento, ni incurrir en los 
costes de una instalación 
compleja. Se trata de una 
tendencia que, como señala 
Xavier Cortijo, de D-Link, 
está calando en la empresa, 
“al tratarse de soluciones 
que ofrecen un modelo de 
negocio atractivo, rentable y 
de bajo riesgo”.

A medida que la video-
vigilancia IP se integre en 
la red de la empresa, se irá 

considerando un servicio 
más que la empresa man-
tiene con sus proveedores. 
Así lo cree Carlos Muñoz, 
de Esprinet, para quien 
“los servicios que hoy está 
dando el canal IT incluirán 
la videovigilancia, como un 
servicio más que el inte-
grador ha de ofrecer a sus 
clientes. Y el cliente así lo 
está empezando a exigir”.

Con todo, si bien esa es 
una tendencia muy aplica-
ble a la naturaleza de los 
servicios de vigilancia y 
seguridad, lo cierto es que 
en el sector este cambio 
encuentra dificultades. 
Alberto Alonso, de Axis, 
opina que se debe a lo 
tradicional del sector, que 
afecta a los usuarios y a los 
proveedores, pero también 

por lo regulado del sector, 
que precisa de que cada 
innovación en el modo de 
ofrecer los servicios tenga 
que estar debidamente 
aceptada por las autorida-
des de seguridad privada. 
“En nuestro caso, son ya 
más de diez años desde 
que lanzamos la primera 
plataforma de videovigilan-
cia en la nube, y, sin embar-
go, no podemos decir que 
sea de implantación fácil. 
Al contrario, el usuario final 
tiene objeciones sobre la 
seguridad de sus grabacio-
nes y el proveedor de servi-
cios se siente más cómodo 
con el negocio tradicional 
de instalar y mantener un 
sistema antes que con-
vertirlo en una facturación 
recurrente”.

La videovigilancia llega al mundo as-a-service
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Así es para D-Link, para quien la videovigi-
lancia IP es uno de sus pilares de negocio, 
tanto en su perfil profesional como en el 
perfil doméstico. “Para este 2019 vemos un 
gran foco potencial que provendrá de todo lo 
relacionado con las smart cities, para lo cual 
trabajaremos con soluciones de exterior y 
lo complementaremos con nuestras nue-
vas familias de switching industrial y routers 
M2M”, apunta Xavier Cortijo, de D-Link.

Para Esprinet las perspectivas también 
son muy positivas. De hecho, recientemen-
te, en la Value Solutions Division del proyec-
to de valor V-Valley han hecho una apuesta 
en recursos dedicados a este nuevo merca-
do. “En el año 2018 hemos vivido un perio-
do de transición en que se ha ido definien-

do la videovigilancia IP como la tecnología 
principal. Por precio y por prestaciones, ya 
nadie discute que este es el entorno que se 
debe instalar en los clientes”, explica Carlos 
Muñoz, de Esprinet. “De cara al 2019 con-
sideramos que la inteligencia artificial y las 
aplicaciones presionarán al mercado para 
que se planteen las instalaciones como un 
entorno de soluciones (videovigilancia, op-

timización del negocio, convergencia con 
otras tecnologías, etc.). Esta convergencia 
de diferentes entornos dentro de la red es 
lo que va a marcar la diferencia en el canal. 
El que se posicione en este entorno tendrá 
el reconocimiento de los clientes”.

Finalmente, Alberto Alonso, de Axis, 
asegura que “para este 2019, somos 

moderadamente optimistas y en esa 
mezcla de ambición y prudencia, tenemos 
previsto un crecimiento ligeramente infe-
rior al del pasado año, pero en el mismo 
rango de magnitudes, siempre algo por 
encima de la estimación de mercado”. ■

Los ciberataques pueden 
acarrear consecuencias ne-
fastas para la supervivencia 
de cualquier empresa. Con 
el fin de ayudar a prevenir y 
gestionar este tipo de ries-
gos, CEPREVEN, CEPYME y 
UNESPA han elaborado esta 
guía, un compendio de bue-
nas prácticas que permitirá 
a las pymes conocer cómo 
enfrentarse a los riesgos y 
protegerse ante incidentes 
y minimizar su impacto.

CIBERRIESGOS: 
SU IMPACTO 
EN LAS PYMES

Factores que impulsan los sistemas 
corporativos de videovigilancia

Crecimientos del mercado de 
videovigilancia

El consumo de dispositivos en el 
hogar inteligente se triplicará en 2021

Aumenta el gasto en domótica

La videovigilancia superará los  
10.000 millones de dólares en 2021
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En Marruecos estos últimos años 
se han observado algunos pro-
gresos gracias a algunas re-

formas en el sistema educativo. Pero 
sigue siendo insuficiente por varios 
factores; entre ellos, el más impor-
tante, la pobreza. Sólo se escolarizan 
los niños de familias económicamente 
solventes. 

Es por esto que existe un nivel de 
analfabetismo tan alto y la necesidad 
de que, desde muy pronta edad, los 
niños estén obligados a trabajar para 

ayudar en casa. Además, hay una gran 
diferencia entre el medio rural y el ur-
bano. La enseñanza en el medio rural 
se encuentra en peligro, ya que es aquí 
donde más pobreza se congrega. Al-
gunas regiones rurales carecen de in-
fraestructuras, las carreteras están en 

un estado que hay que mejorar y las 
escuelas más próximas están a mu-
chos kilómetros de distancia.

De esta necesidad es de dónde nace 
uno de nuestros grandes proyectos que, 
con la colaboración de la Caixa, pudimos 
sacar adelante. 

Centro Wikxan en Nador
La importancia de la educación 
a través de los tiempos ha sido 
y es, la clave de la lucha contra 
la pobreza de un país. Samira 
Brigüech, presidenta de la 
Fundación Adelias, nos explica 
la importancia del Centro 
Educativo Wikxan en Nador.
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Fundación Adelias construyó el Cen-
tro Educativo Wikxan, un centro con tres 
aulas de estudio, y un aula de informáti-
ca dotada con más de 10 ordenadores. 
Además, dispone de un centro deporti-
vo muy espacioso en el que se practican 
diferentes deportes entre ellos fútbol, 
baloncesto, balonmano…y un parque 
infantil. De estas instalaciones se bene-
fician más de 100 niños y niñas al año. 
También dispone de un Centro Social en 
el que alberga a unas 50 mujeres anual-
mente y a las que se les enseña a leer y 
escribir, además de hacer diversos talle-
res con ellas.

Un tema que nos preocupa mucho es la 
desigualdad de género ya que, por men-
talidad, cultura o costumbre, la mujer se 

ha visto privada de recibir educación. Por 
esto hacemos hincapié en que las niñas 
se escolaricen y las mujeres analfabetas 
acudan a nuestro centro.

A día de hoy seguimos financiando este 
proyecto para su mantenimiento, pago 
de profesorado, material escolar… Te in-
vitamos a que te unas a esta iniciativa 
y nos ayudes a seguir luchando por una 
educación digna y posible. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La Fundación Adelias nace 
de la mano de empresarios, 
ejecutivos de multinacio-
nales y jueces que piensan, 
profundamente, que un 
mundo mejor es posible. 
Dedicamos tiempo, fondos, 
talento e ilusión para traba-
jar por niños y adolescentes 

en dos ámbitos fundamen-
tales: educación y salud. 
Movidos por un compromi-
so con la sociedad, con la 
población más vulnerable, 
los niños, trabajamos cons-
truyendo hospitales, casas 
cuna, escuelas, impulsando 
el progreso y el desarrollo. 

Movemos especialistas de 
un lado a otro del continente 
y formamos a los hombres 
del futuro para cambiar la 
realidad de las comunidades 
para las que trabajamos. El 
foco es España en materia 
educativa y Marruecos en el 
ámbito de la salud. 

Fundación Adelias

Puedes hacer tus 

aportaciones en la cuenta 

ES27 2100 6274 3202 0003 5801 

o, si lo prefieres, tienes otras 

opciones en este enlace

¿Quieres colaborar?

Fundación Adelias
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Hoy en día somos testigos de cómo 
las organizaciones implementan 
cambios disruptivos necesarios para 

abordar su digitalización. Según las previsio-
nes de IDC, el gasto tecnológico en empresas 
en España alcanzará los 47.500 millones de 
euros en 2019, con un crecimiento respecto 
a 2018 del 1,7%. Este crecimiento se prevé 
que se consolide en los próximos años, con 
una tasa media de crecimiento hasta 2022 
superior al 2%.  

La previsión de crecimiento para el merca-
do cloud es aún más optimista, desde IDC se 
prevé que las infraestructuras como servi-
cios registrarán subidas del 22% en 2019. De 
esta forma, las arquitecturas empresariales 
on-premise están pasando a arquitecturas 
cloud para así poder adaptarse a los cambios 
de la nueva era digital. 

La tecnología debe estar disponible en 
el momento adecuado para satisfacer en 
tiempo real la demanda de respuesta a los 
clientes y aprovechar así las oportunidades 
de crecimiento de los negocios. Además, 
las distintas unidades de negocio necesi-
tan un catálogo de servicios que les per-

mita conocer las herramientas que tienen 
a su disposición, junto con la información 
sobre el rendimiento y la calidad de dicho 
servicio, así como los costes asociados. En 
definitiva, las unidades de negocio necesi-
tan, cada vez más, consumir la tecnología 
como servicio y de forma personalizada 
para cada uno de los casos.

Uno de los motivos que vemos desde IDC 
para que el modelo as a service se esté im-
poniendo como referencia en entorno TI es 
la agilidad y flexibilidad que proporciona al 
negocio, optimizando los costes y aumen-

tando el control del riesgo. Para gestionar 
de forma unificada un entorno de múltiples 
servicios cloud es necesario implementar 
una serie de elementos (como orquesta-
ción, monitorización o gestión de capaci-
dad), el problema es que muchas organiza-
ciones no tienen los procesos, soluciones o 
perfiles necesarios para ello.

LA NECESIDAD DE TECNOLOGIA  
COMO SERVICIO
En los últimos años, como ya sabemos, 
los negocios han estado inmersos en un 

Tecnología como servicio
Analista sénior de investigación 
en IDC. Con más de 15 años de 
experiencia en
el mercado de TI y 
telecomunicaciones, antes de 
unirse a IDC trabajó en diferentes 
puestos en el Grupo Telefónica, 
el último como consultor interno 
en la Oficina del Presidente de 
Telefónica.

Analista sénior de  
IDC Research Spain 

Ignacio Cobisa 



IT Reseller · ABRIL 2019 

La visión del analistaNO SOLO

proceso de transformación que seguirá 
en marcha. Se ha modificado la relación 
con los clientes, la velocidad de los nego-
cios y el marco competitivo gracias a la 
accesibilidad de la tecnología, permitien-
do la entrada de nuevos actores. Ahora 
encontramos un entorno de negocio con 
unas nuevas reglas, propiciando unos 
cambios que ponen en cuestión la entre-
ga tradicional de tecnología.

Debido a todos los cambios que está 
experimentado el mercado, surgen nue-
vas necesidades, como explorar nuevas 
oportunidades e innovaciones limitando 
el riesgo, acceder a la tecnología de for-
ma ágil, flexible y escalable, disponer de 
un catálogo de servicios y conocer de for-
ma transparente el coste de la tecnolo-
gía. Estas necesidades están creando una 
demanda de tecnología como servicio, y 
cloud ha brotado como un modelo capaz 
de resolverlas en gran medida.

Adoptar un modelo TI como servicio, no 
solo desde la nube pública, sino también 

in situ para crear un entorno de TI híbrida 
y flexible, nos lleva a que TI debe consu-
mir de forma eficiente los recursos nece-
sarios y adecuados para mantener y pro-
mover la innovación en la empresa.

EL PAPEL DE LOS CENTROS DE DATOS
Las empresas imponen a los responsa-
bles de área TI la tarea de acelerar la en-
trega de nuevos procesos, aplicaciones 
y servicios para obtener sus objetivos. 
Sin embargo, los líderes tecnológicos 
deben también proporcionar fiabilidad, 
predictibilidad y excelencia operativa a 
la vez que cubren la necesidad de inno-
vación de los nuevos negocios. Trabajar 

con un proveedor de servicios externos 
de centro de datos puede ayudar a TI a 
mantener estable el funcionamiento de 
las operaciones y a liberar recursos para 
invertirlos en innovación además de au-
mentar su capacidad.

Los proveedores de servicios recono-
cen que los centros de datos son esen-
cialmente “fábricas” que requieren una 
supervisión y gestión precisa para así 
obtener un rendimiento óptimo. El apo-
yo a las iniciativas de innovación y trans-
formación digital ha requerido una velo-
cidad y un alcance sin precedentes, y ha 
desafiado a las organizaciones de TI más 
tradicionales a reconsiderar la manera en 
que entregan los recursos a la empresa 
como venimos diciendo.

Para muchas organizaciones, esto ha 
significado una introspección en sus re-
cursos de TI on-premise y en cómo de 
preparados están para satisfacer las ne-
cesidades del negocio. La capacidad de 
un CIO para tomar la mejor decisión co-
mercial sobre los recursos del centro de 
datos requiere hoy en día un mayor grado 
de visibilidad de los recursos. En los próxi-
mos años, a medida que muchas organi-
zaciones amplíen el servicio de TI a ubica-
ciones “edge” físicamente alejadas de la 
sede de la compañía junto al personal de 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

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

Según las previsiones de IDC, el gasto 
tecnológico en empresas en España 
alcanzará los 47.500 millones de euros en 2019,  
con un crecimiento respecto a 2018 del 1,7%

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2018/10/actitud-de-los-empresarios-del-retail-ante-la-transformacion-digital?S=PBR
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TI, la capacidad de monitorear y adminis-
trar recursos remotos será fundamental.

Desde IDC vemos que todo ello está 
impulsando la inversión en soluciones 
de administración de infraestructura de 
centros de datos y en nuevos procesos 
que admitan una mayor visibilidad y una 
mejor administración de las instalacio-
nes del centro de datos propiedad de la 
compañía. Tal es así que estimamos una 
previsión de crecimiento del 11,6% hasta 
2022 a nivel mundial para estas solucio-
nes. Además, se prevé un crecimiento de 
la red de centros de datos para la región 
de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) 
del 9,5% hasta 2022. 

Todo ello se debe a las ventajas que 
obtenemos de TI como servicio para los 
centros de datos:

❖ Reducir costes pasando de un mode-
lo de gasto de capital a una estructura de 
costes variables y supervisar a distancia 
las operaciones para mejorar la eficiencia.

❖ Ofrecer una experiencia similar a la de 
la nube pública mientras conserva el con-
trol al mantener el entorno de la nube en 
un centro de datos propio.

❖ Optimizar las operaciones del cen-
tro de datos y mantener los sistemas en 
marcha traspasando, además, la carga de 
trabajo de rutina y manual.

CONCLUSIÓN
Por lo tanto, cuando hablamos de tecno-
logía como servicio estamos hablando de 
un servicio orientado a la organización, al 
consumo y a la entrega de tecnologías de 
la información que permite ejecutar to-
das las cargas de trabajo en el sitio óp-
timo, con un inigualable rendimiento del 
negocio y al mejor precio. Esto tendencia 
se está acelerando al disminuir el hori-
zonte temporal de inversión tecnológica 
de las organizaciones. Estos plazo se es-
tán disminuyendo en gran medida por la 
creciente velocidad de cambio que vemos 
en el mundo digital.

Este ha sido uno de los principales mo-
tores iniciales de adopción de Cloud, per-
mitiendo a las organizaciones acceder a 
las tecnologías sin necesidad de invertir y 
pagando únicamente en función del uso. 

Con ello persiguen perder menos tiempo 
en gestionar infraestructuras y costes y 
ganarlo para influir en el futuro de la or-
ganización. 

Según IDC, “TI como servicio en su 
propio centro de datos” (capacidad bajo 
demanda) se ajusta perfectamente a la 
estrategia empresarial de mejora de los 
modelos de consumo TI. Esto proporcio-
na la agilidad y la simplicidad de la nube a 
su centro de datos y posiciona TI de cara 
a la transformación hacia un negocio di-
gital. Gracias a ello la tecnología como 
servicio se está estableciendo como re-
ferencia. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Informe sobre 
externalización de 
servicios tecnológicos  
de IDC

El rol de las TIC en la 
Transformación Digital

 MÁS INFORMACIÓN

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/3bfc1f13-1b2f-4c31-8c16-9844e088f4d3/it-reseller-44.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20%E2%80%93%20Tecnolog%C3%ADa%20como%20servicio%20@IDCSpain%20%23Opinion%20%23TIaaS%20%23ITResellerAbril&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/3bfc1f13-1b2f-4c31-8c16-9844e088f4d3/it-reseller-44.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2019%2F03%2Flee-it-reseller-44-abril-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%2F2019%2F03%2Flee-it-reseller-44-abril-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://idcspain.com/formularios/servicios-tecnologicos
https://idcspain.com/formularios/servicios-tecnologicos
https://idcspain.com/formularios/servicios-tecnologicos
https://idcspain.com/formularios/servicios-tecnologicos
https://www.blog-idcspain.com/
https://www.blog-idcspain.com/
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Jorge Díaz Cardiel, Socio 
Director General de Advice 
Strategic Consultants y 
autor de “Innovación y éxito 
empresarial”, “Digitalización y 
éxito empresarial”, “Digitalización, 
productividad y competitividad: 
empresas más exitosas gracias a 
la transformación digital”.

Socio director general de 
Advice Strategic Consultants

Jorge Díaz-Cardiel 

Cómo ganar dinero con Big Data
A ctualmente, se analiza o utiliza 

menos del 0,5 por ciento de los 
datos. No obstante, los directivos 

y gerentes empresariales no pueden per-
mitirse ser indiferentes o escépticos con 
los datos. Estos están revolucionando 
nuestra forma de trabajar, y las empresas 
que sobrevivirán y progresarán son las 
que ven los datos como valor estratégico. 
Los empresarios de todos los sectores, 
especialmente las pymes, necesitamos 
una guía imprescindible para utilizar con 
éxito los datos en los negocios. Al explicar 
cómo se puede determinar sus necesida-
des de datos estratégicos, qué métodos 
pueden utilizar para recopilar los datos y, 
lo que es más importante, cómo tradu-
cir los datos en información empresarial, 
para mejorar la toma de decisiones y el 
rendimiento, tener una “Estrategia de 
utilización de datos” es fundamental para 
cualquiera que quiera aumentar el valor 
de sus datos empresariales y adquirir una 
clara ventaja competitiva. Hay cientos de 
libros en Amazon, El Corte Inglés, La Casa 
del Libro, Barns & Noble, FNAC… llenos 

de estudios, de casos de éxito empresa-
rial y ejemplos de la vida real, así como 
consejos sobre cómo desarrollar la com-
petencia de datos en una organización y 
cómo asegurarse de que los datos no se 
conviertan en una carga, sino en un acti-
vo que provea a cualquier empresa de las 
herramientas y estrategias que necesita 
para sacarle partido al Big Data, al análi-
sis de datos y al Internet de las Cosas. 

Como dice José Cerdán Ibáñez, presi-
dente de Telefónica Business Solutions y 

fundador de la empresa de data centers 
Acens, “no se trata de cuantos datos se 
tienen, sino que lo que cuenta es si se uti-
lizan satisfactoriamente” 

¿Big Data está de moda? Sí, para qué nos 
vamos a engañar, con terminología fácil, 
aunque no hagamos Big Data en la em-
presa o no sepamos lo que significa, queda 
muy bien decir que gestionamos los da-
tos gracias a Big Data. La acumulación de 
datos, su organización, el cruce de datos, 
la utilización de algoritmos (matemáticas) 

https://www.linkedin.com/in/jorge-d%C3%ADaz-cardiel-torres-0703a566/?locale=en_US
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hace posible, por ejemplo, el Análisis Pre-
dictivo, que desde 2004 hemos utilizado en 
Advice Strategic Consultants en el Estudio 
Advice de Éxito Empresarial para identificar 
los parámetros, factores, palancas, moto-
res… que una empresa de cualquier sector 
en España (Fundación Bancaria La Caixa, 
Telefónica, Telefónica Business Solutions, 
CaixaBank, Obra Social La Caixa, Naturgy, 
El Corte Ingles, Inditex, Mercadona, Cellnex 
Telecom, Abertis, Bankinter, Banco Saba-
dell…) pueda saber con antelación qué tie-
ne que hacer para ser exitosa: a veces es un 
viraje en la estrategia corporativa, otras la 
necesidad de la internacionalización, la me-
jora de la calidad de productos y servicios o 
una mejor atención al cliente. 

Cierto que, para conseguir estos pa-
rámetros de éxito empresarial no hacen 
falta algoritmos, pero estos, con millones 
de datos analizados permiten, pongamos 
por caso, a El Corte Inglés en su estrate-
gia omnicanal fruto de su transformación 
digital, predecir los gustos de sus millones 
de consumidores, anticipar lo que podrían 
querer comprar y a qué precio. Igualmente, 
Telefónica puede, gracias a una Estrategia 
de Datos, definida por Chema Alonso, José 
Cerdán y José María Álvarez-Pallete, dise-
ñar una oferta comercial en digitalización 
para los 3,2 millones de pymes que hay en 

España, segmentando por sector de ac-
tividad, tamaño de empresa, comunidad 
autónoma, número de empleados y otras 
variables sociodemográficas y económi-
cas. La fuerza de ventas tiene una hoja 
de ruta para ofrecer Inteligencia Artificial, 
Conectividad 5G, banda ancha, Internet de 
las Cosas (IoT), Edge Computing, Inteligen-
cia Cognitiva #Aura, y mil modalidades de 
Movistar Fusión sabiendo con antelación 
las necesidades del cliente. De la misma 
manera, en la Banca, es esencial saber a 
quién se debe dar un crédito, sea empre-
sarial o de consumo. CaixaBank utiliza Big 
Data y sabe con antelación quién devol-
verá religiosamente el crédito concedido y 

quién no. Por eso, su tasa de morosidad es 
la mitad de la media de España. La Fun-
dación Bancaria La Caixa utiliza Big Data 
para que su Obra Social, impulsada y di-
rigida por Isidre Fainé y Jaume Giró, anti-
cipe las necesidades de millones de niños 
por alfabetizar, millones de familias en 
riesgo de exclusión social… y pueda des-
tinar 540 millones al año, cada año, a sus 
50.000 programas sociales que abarcan 
un abanico tan amplio como es el ayudar 
a bien morir, acompañar a los diez millo-
nes de ancianos españoles que viven so-
los y deprimidos, investigar la lucha contra 
el cáncer o crear programas de formación 
para cerrar la brecha digital. Cellnex Tele-



IT Reseller · ABRIL 2019 

Tecnología y negocioNO SOLO

com utiliza Big Data, como primer gestor 
europeo de infraestructuras de teleco-
municaciones inalámbricas, para anticipar 
las necesidades de las Smart Cities, de las 
televisiones a quienes hace llegar su se-
ñal para emitir o la alerta inmediata vía 
inalámbrica a los servicios de emergencia 
(bomberos, primeros auxilios, policía…).

Como directivos tenemos la responsa-
bilidad de crear-reforzar una cultura de 
los datos en nuestras empresas en la que 
se reconozca a estos como un elemento 
esencial del negocio. 

Nos hemos parado alguna vez a pregun-
tarnos ¿qué datos son importantes para 
nosotros como empresa? ¿Podemos uti-
lizar nuestros datos para añadir valor a la 
empresa? ¿Podemos vender esos datos o 
parte de ellos sin vulnerar la privacidad? 

Nos queda mucho que aprender sobre el 
poder de información que aporta el dato. Es 
de suma importancia que los primeros espa-
das en las organizaciones lideren la cultura 
del dato, evangelicen sobre su uso, porque, 

como pasa con la gran mayoría de cuestio-
nes que no cuentan con el apoyo de la alta 
dirección, no llegaremos muy lejos. 

Es menester que se empiece a medir los 
progresos que se están haciendo gracias 
a la gestión estratégica del dato, «lo que 
mides, crece», o, todo lo contrario, los pro-
yectos que no se controlan no llegan a nin-
guna parte. Y, como suele decir Jeff Bezos 
(Amazon) “las empresas que no evolucio-
nen y adopten la revolución de la gestión 
del dato se quedarán atrás y morirán». 

Los datos están cambiando el mundo 
y la manera en la que vivimos y trabaja-
mos, a un ritmo sin precedentes; ya es-
tán revolucionando la manera en la que 
funcionan las empresas, y serán cada vez 
más importantes para las organizaciones 
en los próximos años. Las compañías que 
ven los datos como un recurso estratégi-
co son las que sobrevivirán y progresarán. 

Hay tres áreas fundamentales en las 
que los datos son realmente importantes 
para los negocios: la mejora de la toma de 

decisiones, la mejora de la actividad, y la 
conversión de los datos en dinero. 

Entre las cualidades y requisitos funda-
mentales de un buen director de datos se 
incluyen: visión de alto nivel; implemen-
tación; precisión, seguridad y privacidad 
de los datos; identificación de las opor-
tunidades de negocio; liderazgo cultural 
basado en datos; y los datos como acti-
vo. Aunque primero, hay que definir muy 
bien los objetivos: no se puede identificar 
qué datos se necesita, si no se tiene claro 
qué es lo que quiere descubrir.

Hay que examinar cuatro áreas clave de 
la organización, identificar sus objetivos y 
hacerse preguntas empresariales clave: 
clientes, mercados y competencia; finan-
zas; operaciones internas; y personas, 
talento, capital humano. ¿Quiénes son 
actualmente nuestros clientes? ¿Cuáles 
son las características sociodemográfi-
cas y económicas de nuestros clientes 
más importantes? ¿Cuál es el valor del 
ciclo de vida para nuestros clientes? 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?Como directivos tenemos la responsabilidad de 
crear-reforzar una cultura de los datos  
en nuestras empresas en la que se reconozca  
a estos como un elemento esencial del negocio

IT Research ha realizado una 
encuesta para ahondar en 
las prioridades tecnológicas 
de las organizaciones. Los 
resultados de este trabajo de 
campo, se reflejan ahora en 
este Documento Ejecutivo IT 
Research y arrojan una po-
sición asentada en las orga-
nizaciones de los proyectos 
de transformación digital, 
adopción de cloud o moderni-
zación del puesto de trabajo, 
así como una excepcional pre-
ocupación por la seguridad, 
si bien revela también que 
aún queda un largo camino 
por hacer en áreas como Big 
Data, IoT, Blockchain o Inteli-
gencia Artificial.

INFORME IT 
TRENDS 2019

XXXXXX

IT TRENDS 2019:
La realidad digital de  
la empresa española en datos 

ELABORADO POR

DOCUMENTO EJECUTIVO

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
https://www.ittrends.es/informes/2018/11/informe-it-trends-2019-la-realidad-digital-de-la-empresa-espanola-en-datos?s=pbp
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Preguntas empresariales claras: ¿cuánta 
gente pasa por nuestras tiendas? ¿Cuánta 
se para a mirar en el escaparate y durante 
cuánto tiempo? ¿Cuánta entra después en 
la tienda? ¿Cuánta pasa del mirar al entrar 
al comprar? Todos los negocios se están 
convirtiendo en negocios de datos. 

Los análisis nos enseñan a aprender co-
sas nuevas, comprender mejor el mundo 
en el que trabajamos y llevar acabo mejo-
ras en la empresa para generar valor. 

Existen cinco maneras importantes en 
las que el aprendizaje automático (Machi-
ne Learning), el profundo (Deep Learning) 
y la computación cognitiva están revolu-
cionando nuestro mundo y la forma en la 
que hacemos negocios: 1. Las maquinas 
pueden ver 2. Las maquinas pueden leer. 
3. Las maquinas pueden escuchar; 4. Las 
máquinas pueden hablar y 5. Las maqui-
nas pueden escribir. La Inteligencia Artifi-
cial, está mucho más avanzada de lo que 
nos hacen creer, gracias a Big Data.

Para convertir los datos en información 
tendremos que considerar los siguientes 
elementos de infraestructura: 1) recopi-
lación de datos, 2) almacenamiento de 
datos, 3) análisis y procesamiento de da-
tos, 4) acceso a los datos y comunicación. 

El proceso de extraer información de 
los datos se reduce a tres pasos 1) pre-

parar los datos (identificarlos, limpiarlos 
y darles formato para analizarlos de for-
ma más sencilla); 2) construir el modelo 
analítico; y 3) extraer una conclusión de la 
información obtenida.

La ciberseguridad, hoy, siempre va a 
estar presente: si una empresa considera 
los datos como un activo preciado del ne-
gocio, el empresario/directivo tiene que 
tomarse su ciberseguridad muy en serio. 
Al igual que haría con otros activos, como 
sus instalaciones o su inventario, por no 
hablar “de la caja fuerte”…

Por último, un plan de gobernanza de 
datos debería definir quién es el propieta-
rio de los datos de la empresa y quién es el 
responsable de sus características ¿Quién 
es el responsable de la precisión de los da-
tos? ¿Quién es el responsable de mante-

ner el acceso a los datos y controlar quien 
puede tener acceso a ellos? ¿Quién es el 
responsable de actualizar los datos? 

Podría seguir, pero el caso es que en 
breve publicaré un libro sobre cómo ga-
nar dinero con la Inteligencia Artificial, Big 
Data e Internet de las Cosas… ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

10 Tendencias de Big Data en 2019

Tendencias Big Data actuales
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https://www.datanami.com/2019/01/21/10-big-data-trends-to-watch-in-2019/
https://www.dataversity.net/big-data-trends-2019/


La documentación TIC,
a un solo clic
SAP HANA PLATFORM: 
despliega todo su potencial 
en tu negocio
¿Tienes la versión correcta de SAP HANA 
instalada en tu empresa? La inversión en una 
solución tan potente como SAP HANA es 

decisiva para las empresas. Por eso, elegir la versión correcta es crucial para 
alcanzar los objetivos fijados para la gestión de datos. Pese a que hace tiempo 
que se introdujo la base de datos SAP HANA en el mercado, los clientes aún no 
tienen claro las diferencias entre los licenciamientos SAP HANA Runtime y SAP 
HANA Platform. Lee este Documento Ejecutivo de IT User Research.

Vende más y mejor: 
Triunfa en Amazon
Vender en Amazon se ha convertido en un 
gran escaparate para la internacionalización 
de las pequeñas empresas, que tienen en 
Amazon Marketplace un gran complemento 
para su tienda on-line o incluso convertirse 
en su única ventana desde la que llegar 
al consumidor final. Descubre en este 
whitepaper cómo triunfar en Amazon.

¿Cómo evaluar las 
opciones de SD-WAN?
La WAN definida por software  
(SD-WAN) ofrece mejora del 
rendimiento, agilidad y flexibilidad 
operativa, así como importantes 
ahorros en el coste. Sin embargo, no 
todas las soluciones SD-WAN están creadas de la misma manera. 
Este documento enumera las seis ventajas clave que las personas 
que toman decisiones deben buscar a la hora de pensar en las 
alternativas de SD-WAN para sus organizaciones.

Guía de microservicios cloud nativos    
En esta guía hacia los microservicios nativos 
en cloud, se exploran las mejores prácticas 
para construir, desplegar y gestionar estas 
arquitecturas. La guía se fija en el componente 
humano, para ayudar a los lectores a entender las 
complejidades del cambio hacia culturas DevOps, 
las personas involucradas y las herramientas que 
se despliegan.

ELABORADO POR
DOCUMENTO EJECUTIVO

PATROCINADO POR

SAP HANA PLATFORM:
despliega todo su 

potencial en tu negocio

https://itwhitepapers.ituser.es/
https://www.ituser.es/it-whitepapers/2018/11/guia-de-microservicios-cloud-nativos?s=PUB
https://transformandolalogistica.ituser.es/whitepapers-y-casos-de-exito/2018/09/vende-mas-y-mejor-triunfa-en-amazon?s=PUB
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/11/como-evaluar-las-opciones-de-sdwan?s=PUB
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Alo largo de mis más de 35 años 
de experiencia en el sector de las 
Tecnologías de la Información he 

tenido oportunidad de desarrollar una ca-
rrera profesional amplísima, que va desde 
la formación a clientes (donde empecé), 
la consultoría, el desarrollo de negocio, el 
marketing, hasta la comunicación (donde 
me encuentro ahora).  

En todas y cada una de las facetas de 
mi profesión, la comunicación ha jugado 
siempre un papel muy importante y no 
sólo porque sea una función con la que he 
acabado ganándome la vida, sino porque 
considero que comunicación y negocio es-
tán íntimamente ligadas, hasta el punto 
de que quizá no puedan existir de forma 
separada.

En la compañía en la que he desarrollado 
la mayor parte de mi carrera, Hewlett-Pac-
kard, siempre nos han inculcado el servicio al 
cliente y la mentalidad de negocio como uno 
de los aspectos más importantes de nues-
tro papel como empleados, independiente-
mente de la función que desarrolláramos en 
cualquier momento de nuestra carrera. Y la 
comunicación es una especie de puente in-

La comunicación para startups, 
¿ángel o demonio?

Madrileño de nacimiento, 
horchano de adopción, 
informático de profesión, con 
más de 35 años de experiencia en 
el sector de TI, ha desarrollado 
la mayor parte de su carrera 
profesional en Hewlett-Packard, 
donde ocupó cargos de 
responsabilidad en diferentes 
áreas como consultoría, 
desarrollo de negocio, marketing, 
comunicación corporativa o PR. 
Actualmente dedica la mayor 
parte de su tiempo a asesorar a 
starups en temas relativos a la 
comunicación, desde su posición 
de partner en la plataforma de 
profesionales goXnext.

Asesor de Comunicación
Manuel López

https://twitter.com/ManuelLopezGo
https://www.linkedin.com/in/manuellopezgo/
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visible que une estos dos aspectos tan fun-
damentales con todos los demás que al final 
conforman una compañía.

Por tanto, si creo que comunicación es un 
punto muy relevante del negocio, es lógico 
que ahora que dedicó mucho de mi tiempo a 
ayudar a emprendedores y startups a desa-
rrollar su negocio, intente inculcarles la im-
portancia de la comunicación.

Pero ¿qué significa comunicación para un 
emprendedor o una startup? 

En la mayoría de las ocasiones la función 
de comunicación para un emprendedor se 
confunde con la publicación de una noticia 
en medios de comunicación. Lo que yo in-
tento transmitir desde el principio es que 
“todo” es comunicación y la publicación de 
una noticia es un resultado de una estra-
tegia bien definida y perfectamente ejecu-
tada. Desde que surge una idea que hay 
que transmitir a posibles socios, emplea-
dos o inversores, hasta que la empresa 
desaparece, todo en la vida de la empresa 
es comunicar.

Por tanto, es necesario contemplar la co-
municación en todos y cada uno de los as-
pectos y componentes de la empresa. To-
das las actividades que realizamos llevan 
comunicación como parte importante de su 
estructura. Esto nos lleva a los principios bá-
sicos: ¿qué? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Cómo?

Parece muy obvia la respuesta a estas 
preguntas. Parece que todos sabemos qué 
es lo que queremos comunicar, a quién que-
remos comunicarlo, para qué queremos co-
municarlo y cómo lo vamos a hacer. 

Pero si nos paramos a pensarlo por un 
momento, nos daremos cuenta de que 
la mayoría de las ocasiones no sabemos 
qué es lo que realmente queremos (o de-
bemos) comunicar, no sabemos si real-
mente estamos dirigiéndonos a quién 
deberíamos, no sabemos para qué esta-
mos comunicando algo y en la mayoría 
de las ocasiones no nos hemos parado 
a pensar cómo vamos a hacerlo, simple-
mente lo hacemos y punto. Y entonces 
llegan los desencuentros con la comuni-
cación: “esto es una pérdida de tiempo”, 
“no vale para nada”, “lo que hay que ha-
cer es ganar dinero”, “esto no me ayuda 
a conseguir clientes”… ¡Cuántas de estas 
frases oigo casi todos los días! 

Ante afirmaciones como éstas, casi siem-
pre basta con utilizar las preguntas básicas 
para desmontarlas: ¿realmente has trans-
mitido claramente el mensaje que tú que-
rías? ¿Realmente te estabas dirigiendo al 
público objetivo que tiene una necesidad que 
tu resuelves? ¿Por qué has transmitido esto 
y no esto otro? ¿Has elegido el canal adecua-
do para transmitir tu mensaje?

Estas preguntas básicas son el inicio de 
una comunicación eficaz. Cuando asisto a 
reuniones de emprendedores o startups 
suelo escuchar, tomar notas, expresar con 
mi lenguaje corporal si estoy entendiendo 
o no lo que me quieren transmitir y cuan-
do terminan la presentación me pregunto: 
¿Qué venden? ¿Cuál es su factor diferen-
cial? ¿Cómo transmiten su valor añadi-
do? ¿Me ha convencido o no? ¿Compraría 
o recomendaría comprar a mis círculos 
de influencia? Cuando después de hacer-
me y responderme a estas preguntas las 
contrasto con el emprendedor, en la ma-
yoría de las ocasiones me encuentro con 
que nada de lo que yo he entendido tiene 
que ver con lo que el emprendedor quería 
transmitir, lo cual implica que, como no me 
considero tonto del todo, es necesario que 
el emprendedor o la startup tenga un “en-
cuentro con la comunicación”.

Y en esto es en lo que estamos: encuentros 
con la comunicación, para evitar desencuen-
tros y frustraciones con la comunicación. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Siete tendencias en 
comunicación

Tendencias destacadas en 
comunicación corporativa
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M i reciente participación en el “II 
Simposio sobre Javier Fernán-
dez Aguado” como ponente, es-

critor y entrevistado al menos en cuatro 
ocasiones, me llevó a reflexionar desde 
otra perspectiva innovadora sobre el lide-
razgo y los resultados. El acontecimiento 
se celebró el 28 de marzo en el marco de 
EXPOELEARNING en IFEMA Madrid, or-
ganizado con precisión por AEFOL y estu-
ve acompañado en las ponencias por los 

principales expertos actuales de habla his-
pana. Y esta vez fue diferente porque en vez 
de partir del conocimiento para encontrar los 
elementos que más peso tienen en la cues-
tión a trabajar, en este caso el liderazgo, el 
proceso fue exactamente al revés. A partir 
de un gran líder del Management, del cono-
cimiento, de la publicación de libros y un pri-
mer espada de las conferencias, entre otras 
actividades, a partir de él, me empeciné en 
extraer cuales eran los ejes de su éxito.

JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO,  
EL PROTOTIPO
Antes de nada, me gustaría hacer una breve 
introducción a este gran profesional. Em-
pezaré por mencionar que su obra escrita 
es inmensa. Además de ser por supuesto 
realmente ingeniosa, inteligente, rigurosa 
entretenida e innovadora, la obra de este 
prolífico Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales cuenta con nada más y nada 
menos que 33 libros y 6 modelos de ges-

Un prototipo, tres ejes de psicobusiness

Liderazgo ejecutivo en 3 ejes

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

www.yesmanagement.es
http://es.linkedin.com/in/asierdeartaza
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tión, sin hablar de los libros que ha co-es-
crito con otros autores.

Todos los que hemos escrito material téc-
nico de management con espíritu innovador, 
sabemos el enorme trabajo que conlleva 
esta actividad. Bueno, pues en este caso, 
hay que multiplicarlo por más de 30 libros, 
caracterizarlo de un trabajo técnicamente 
excepcional y añadirle que se produce en una 
carrera profesional activa en otros frentes. 
Conclusión, nos podemos hacer una idea del 
tremendo esfuerzo e indudable excepciona-
lidad de su aportación al conocimiento em-
presarial.

En cuanto a sus otras facetas, su trabajo 
in-company con directivos no está a mi al-
cance de observación para ser analizado, con 
lo que no fue objeto de mi reflexión, aunque 
sí que, obviamente, dispongo de referencias 
positivas de algunos profesionales que dis-
frutaron de su servicio y con los que he po-
dido tener contacto en primera persona. Por 
último, las conferencias es un ámbito donde 
los yanquis lo denominarían algo así como 
“Conference animal”, no sé si existe el térmi-
no, pero posiblemente lo acabe de crear. Ja-
vier se desenvuelve con gran soltura en este 
terreno, de forma rigurosa y amena, pero no 
adelantemos más, el que quiera aprender y 
pasar un rato agradable, ya sabe dónde tie-
ne que asistir.

EL PSICOBUSINESS,  
LA HERRAMIENTA CIENTÍFICA
Siempre tomando la perspectiva del Psico-
business, la que pone a la persona en el epi-
centro de los negocios, independientemente 
de su rol, profesor, proveedor, cliente, em-
pleado, accionista o sabio.

En el Psicobusiness, la persona se concibe 
como principal diana de observación y obje-
to para la gestión, en la búsqueda del incre-
mento de los resultados de la actividad; y se 
estudia y modula desde la única Ciencia del 
pensamiento y el comportamiento, la Psico-

logía; en un ecosistema también particular, 
el de los Negocios, 360º. 

Y sin más preámbulos pasemos ya, siem-
pre desde la perspectiva humana, a la apor-
tación práctica, a aquello que os invito a 
llevaros tras la lectura de este artículo. Y 
empezando por mis conclusiones sobre los 
tres ejes que tiene que tener un líder ejecu-
tivo, inspirado en la figura de Javier son los 
siguientes: el de la Humanidad, el técnico, y 
el Cambio. Vayamos a por ellos. 

HUMANIDAD RESPONSABLE
Y no me refiero a una humanidad sólo en un 
sentido de generosidad, consideración, can-
didez y buenas obras, sino también de una 
Humanidad, valiente, responsable y com-
prometida. Comprometida con la sosteni-
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bilidad de lo importante, del bienestar y del 
crecimiento de los más próximos y de las 
personas en general. Una humanidad sopor-
tada bajo una admirable autoexigencia ética. 
Una humanidad luchadora en la búsqueda 
de la excelencia, y que empuja a la adquisi-
ción de un honorable espíritu inconformista. 
Un liderazgo de la Humanidad que no mues-
tra tibiezas, sino que es una manifestación 
pura al servicio de las personas, de la verdad, 
la justicia y la moral. 

LA VERDAD TÉCNICA
Se necesita “masterizar” el aprendizaje y 
dominio técnico adecuado de la función, del 
objeto del puesto, de la responsabilidad, de 
la organización, del mercado... En definitiva, 
dominar los elementos necesarios para la 
buena ejecución del puesto. Y es una con-
ceptualización técnica en mejora continua 
que incluye equipotencialmente la gestión 
de la cuestión (producto, profesión, merca-
do…) y la gestión de la persona (de uno mis-
mo y de los otros).

Y una verdad técnica, que incluye preci-
samente el concepto “verdad”. Palabra que 
envuelve a la valentía para aceptar sin com-
plejos lo que no se entiende, que permite in-
mediatamente su incorporación en el “to do 
list”; a la Seguridad para reafirmarse en que 
no es necesario entender porque no aporta 

valor a la función. Y finalmente, Humildad 
para reconocer lo que hay que entender me-
jor, sin parafernalias, términos mágicos que 
nos lleve a parecer que sí, pero no.

Una verdad técnica que profundiza en las 
causas-efectos de los problemas y oportu-
nidades, desarrolla soluciones efectivas y 
ágiles y monitoriza su evolución; pivotando 
en todo momento hacia el mejor resultado a 
corto y medio plazo.

EFICACIA PARA EL CAMBIO
Y abordamos el último eje, que es aquel que 
hace realidad las cosas, que es realmente 
cuando se produce la interacción “conmo-
vedora”. En definitiva, el momento del todo 
o nada, y es que hasta este punto todo nos 
queda en casa, humanidad responsable y 
dominio técnico verdadero. Este eje es el que 
toma la potencia de los dos anteriores para 
producir el cambio.

Y es ese instante en el que demostramos 
nuestras buenas prácticas en la generación 
de química personal, de actitudes positi-
vas, comportamientos flexibles y pensa-
miento abierto; que produzcan la máxima 
fluidez en la interacción. Y donde nos preo-
cupamos e interesamos por el otro, porque 
gane él, y desde esa primera ganancia bus-
que cómo ganar yo; consiguiendo atender 
sus intereses y los nuestros de forma más 

que compatible. Un momento culmen en el 
que se produce la gestión de las emociones 
(alegría, tristeza, rabia…) just in time. Emo-
ciones que son el motor del cambio por vo-
luntad propia de la persona; y que activa-
remos en nosotros mismos para que nos 
habiliten para producirlas en el prójimo; y 
para las que trataremos datos que permi-
tan una nueva perspectiva que le produz-
can “el gusanillo”.

Y terminamos este artículo entrañable y 
potente, por cierto adjetivos que me devuel-
ven a la cabeza a la persona que ha servido 
de inspiración para este desarrollo, el profe-
sor Javier Fernández Aguado, y clausuramos 
con también tres recomendaciones relativas 
a los tres ejes:

❖ Potencia tu espiritualidad, la felicidad 
se encuentra en la entrega de amor a los de-
más y para ello tienes que buscar dentro de 
ti del que dispones. Con esto tendrás huma-
nidad.

❖ Fórmate, sé sincero, humilde porque 
no lo sabes todo. Y no tengas complejos en 
reconocerlo, pero aprende rápido, toma me-
didas.

❖ Finalmente, analiza y sumérgete en 
cada interacción desde el interés por el 
otro. Evalúa si ha sido transformadora por-
que el juego está en el otro, tu eres el medio, 
él el fin. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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Marketing y consumoNO SOLO

Como consecuencia de la transforma-
ción imparable de cualquier modelo 
de negocio bajo la perspectiva de que 

es el consumidor final quien quiere estable-
cer una relación directa con aquel que tiene 
la capacidad y la oportunidad de ofrecer un 
producto o un servicio innovador, el sector fi-
nanciero emergente (Fintech) no ha perdido 
la oportunidad de crear aplicaciones vertica-
les que aportan soluciones específicas para 
realizar pagos, contratar seguros, realizar in-
versiones, hacer donaciones o demandar la 

cobertura de otros servicios. El crecimiento 
y la rápida expansión de estos nuevos acto-
res se ha producido al mismo tiempo que se 
generaban, en otros ámbitos, sistemas que 
permitían acceder a aplicaciones y platafor-
mas sin necesidad de contratar licencias ni 
atarse a proveedores fijos; nos referimos 
a conceptos como “Software as a Service” 
(SaaS),  “Platform as a Service” (PaaS) e “In-
frastructure as a Sevice” (IaaS), modelos que 
permiten pagar solo por el uso de una apli-
cación, plataforma o infraestructura.

En el marco de estos ecosistemas tec-
nológicos, los usuarios de servicios finan-
cieros aspiran a poder disfrutar de ven-
tajas como controlar sus datos y realizar 
cualquier tipo de operación, desde cual-
quier lugar, con cualquier dispositivo y con 
cualquier agente, sin tener que depender 
de una o varias entidades para gestionar 
su dinero ni estar encorsetado por una 
acotada oferta de productos de ahorro, 
medios de pago, inversión o financiación. 
El usuario quiere sentir la libertad de dis-

BaaS + BaaP = Banco marca blanca

José Manuel Navarro Llena 
es experto en Marketing, 
Durante más de treinta años ha 
dedicado su vida profesional 
al sector financiero donde 
ha desempeñado funciones 
como técnico de procesos 
y, fundamentalmente, como 
directivo de las áreas de 
publicidad, imagen corporativa, 
calidad y marketing. Desde 
hace diez años, basándose en 
su formación como biólogo, 
ha investigado en la disciplina 
del neuromarketing aplicado, 
lo que le ha permitido dirigir, 
coordinar e impartir formación 
en diferentes masters de 
neuromarketing en escuelas 
privadas y en universidades 
públicas. Es Socio fundador de 
la agencia de viajes alternativos 
Otros Caminos, y de la entidad de 
dinero electrónico con licencia 
bancaria otorgada por el Banco 
de España SEFIDE EDE de la que 
en la actualidad es director de 
Marketing. Autor de “El Principito 
y la Gestión Empresarial” y “The 
Marketing, stupid”, además de 
colaborador semanal desde 2006 
en el suplemento de economía 
Expectativas del diario Ideal 
(Grupo Vocento).

CMO MOMO Group
José Manuel Navarro

www.otroscaminos.com
www.sefide.com
https://twitter.com/jmnllena?lang=es
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poner de sus recursos sin las limitaciones 
convencionales.

De esta forma, nacen los conceptos Bank 
as a Sevice (BaaS) y Bank as Platform (BaaP) 
para proporcionar soluciones seguras, inteli-
gentes, personalizadas, reguladas y en tiem-
po real a los usuarios, mediante un esquema 
integral de procesos en el que intervienen 
los proveedores de servicios necesarios 
para garantizar la ejecución de operaciones 
de extremo a extremo (desde el oferente al 
demandante), en un entorno web y bajo de-
manda del usuario en cada momento.

La fortaleza del BaaS proviene de la articu-
lación de dos condicionantes: primero, el fiel 
cumplimiento de la legislación bancaria de 
cada país, que ha de observar cualquiera de 
las empresas que intervienen en el conjunto 
de procesos, debiendo tener al menos una 
de ellas licencia emitida por el banco central 
correspondiente para poder emitir y proce-
sar dinero electrónico (aquí se apoya en el 
concepto BaaP); y la segunda, la integra-
ción de un conjunto de API (Interfaz de Pro-
gramación de Aplicaciones) desarrolladas a 
medida para poder ejecutar cualquier tran-

sacción garantizando el cumplimiento de las 
normas de seguridad, protección de datos y 
prevención de operaciones fraudulentas.

Las funcionalidades de estas API permiten 
brindar capacidades abiertas y distribuidas 
de manera que cualquier empresa puede ha-
cer uso de ellas sin necesidad de crearlas en 
sus propias plataformas, lo que las dota de 
mayor flexibilidad, menor coste de estructu-
ra y de mejor acceso a conjuntos de datos 
enriquecidos. De esta forma, BaaS/BaaP se 
pueden integrar (como Middleware) en me-
dio de un esquema compuesto en su base 
por la banca convencional y, en el otro extre-
mo, por todas las Fintech que quieran par-
ticularizar su cartera de servicios financieros 
mediante canales propios. Así, estas últimas 
podrán competir con la banca convencional 
sin necesidad de crear nuevos productos, y 
las grandes entidades podrán diversificar su 
oferta sin depender de la red de distribución 
clásica, llegando a mercados con escasa pe-
netración y partiendo de ratios de eficiencia 
más atractivos.

Los proveedores de servicio BaaS propo-
nen nuevas funcionalidades y las platafor-

mas BaaP comparten las suyas con cada 
cliente conectado, uniéndose en un solo 
ecosistema funcional que integra a todos los 
actores para brindar la oportunidad al consu-
midor final de tomar las mejores decisiones 
para sus necesidades financieras. La ventaja 
de este esquema, SEFIDE EDE, es que los 
usuarios pueden disponer de una interfaz 
no necesariamente bancaria (por ejemplo, 
un portal de eCommerce, un Marketplace o 
una Telco) desde donde puede acceder, me-
diante una plataforma creada por un “banco 
marca blanca”, a una amplia oferta de servi-
cios financieros. ■

El usuario quiere sentir la libertad de 
disponer de sus recursos sin las limitaciones 
convencionales
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Uno de los asuntos más controverti-
dos en una empresa es cómo orga-
nizar el trabajo de marketing y ven-

tas de la mejor forma para generar clientes. 
No se trata sólo de un tema de mejorar 
eficiencia (y evitar las famosas fricciones) 
sino de resolver la falta de alineación con 
la manera que el comprador actual se rela-
ciona con las empresas. El modelo tradicio-
nal ha cambiado. Todos lo sabemos porque 
somos consumidores y a menudo contra-
tamos servicios a empresas. No nos gusta 
que nos interrumpan con llamadas, ni ha-
cemos caso a los anuncios, mails y apenas 
vemos contenidos, aunque sean buenos. 
Pero cuando nos ponemos el gorro de em-
presa (o, quizá, el traje) utilizamos el modelo 
tradicional, separando ventas y marketing, 
el inbound y las llamadas.

En este artículo analizamos los mode-
los de Startups, Emprendedores y algu-
nas de las empresas más exitosas para 
plantear un marco que posibilite a los 

¿Por qué se necesita un coach de 
marketing para vendedores B2B?

Experto en ventas y marketing 
digital, director de ventas y 
emprendedor tecnológico, 
analiza las últimas tendencias  
y servicios SaaS & Hacks para 
mejorar la productividad 
personal y de ventas con el fin 
de ayudar a startups o nuevos 
proyectos a organizar equipos 
comerciales y estrategias de 
crecimiento. Autor de un nuevo 
modelo para aplicar técnicas 
de Marketing de Atracción a los 
equipos de ventas.En mis páginas 
de Medium y GSD escribo sobre 
otras herramientas y procesos 
para ayudar a la productividad 
personal y generar crecimiento 
en startups y proyectos 
innovadores.

Experto en ventas  
y marketing digital

Jorge Araluce

https://medium.com/@jaraluce
https://www.getsalesdone.coach/
https://www.getsalesdone.coach/
https://www.getsalesdone.coach/
https://www.linkedin.com/in/jaraluce/
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vendedores dominar el nuevo entorno, 
convirtiéndose en Marketeers.

PARTE I.  
CONTEXTO: EL DESACOPLE,  
CAMBIOS EXPONENCIALES  
Y RESPUESTAS LINEALES
❖ Leads que no sirven a Ventas y 
clientes que dejan de responder
La semana pasada me plantearon dos situa-
ciones similares en organizaciones muy dis-
tintas; una startup de servicios y una multi-
nacional tecnológica en expansión; ambos 
generaban considerable número de inbound 
leads, pero no eran del target adecuado para 
sus equipos de ventas. Los comerciales a su 
vez tenían problemas para atraer y captar la 
atención de sus prospects que, a menudo 
después de las primeras reuniones/demos, 
desaparecen. Tras algunos intentos los ven-
dedores se quedan sin excusas para llamar a 
preguntar cómo va el proyecto y el proyecto 
se queda estancado. Son situaciones típi-
cas, muy familiares a todos los involucrados, 
donde una vez más se ve que marketing y 
ventas no están reforzando el uno al otro.

❖ Un mercado saturado,  
hiper- competitivo y efímero 
Operamos en el mercado más satura-
do de la historia, nunca ha habido tanta 

oferta y además la demanda está frag-
mentada en nichos, ultra-segmentada en 
un “long tail” a veces tan pequeño como 
un grupo de individuos. En realidad no se 
vende a un mercado, sino que son indivi-
duos los que te compran tu productos.

El comprador puede elegir entre mu-
chas alternativas, competencia y nuevos 
entrantes, o simplemente cualquier otra 
cosa le puede hacer perder la atención e 
interés por tu solución.

En este contexto las acciones de mar-
keting, relaciones públicas, vídeos, conte-
nidos y campañas tendrán una ventana 
de atención muy limitada, antes de ser 
enterrada por el siguiente post. 

❖ Un proceso personal y no lineal 
Además, el proceso de compra no es lineal. El 
cliente no pasa de manera natural de descu-
brir que puedes ayudarle porque ha leído tu 
material promocional, a informarse de cómo 
hacerlo gracias al comercial que también le 
ayuda a generar el pedido. El comprador ac-
tual es el que toma la iniciativa de investigar 
sus problemas, probar soluciones y a menu-
do es influido por fuentes no oficiales, quizá 
alguien de su red que ha compartido su ex-
periencia.  

La relación con tu empresa empieza donde 
el comprador quiere, salta, retrocede… y, to-

davía, más desconcertante, aparece y desa-
parece.  En este contexto la separación tra-
dicional entre Marketing y Ventas, inbound 
y outreach, resulta no sólo artificial- alejada 
del cliente- sino muy lenta. 

Si para producir un contenido tiene que pa-
sar, como pasa aún en muchas compañías, 
por los departamentos de copy, branding, 
roadmap, compliance, producto, comunica-
ción… el tiempo y dinero invertido para con-
seguir 10 likes es esclarecedor.

De manera similar, según un estudio de 
insidesales.com y Harvard Business Review, 
la media del tiempo de respuesta a una peti-
ción on-line era de 39 horas, mientras que lo 
recomendado-esperado por el cliente es de 
5 minutos.

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?
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Sin embargo, no es imposible. Linkedin 
es un gran generador de tráfico y leads en 
B2B, si nos fiamos de sus propios estu-
dios y todos los días vemos ejemplos de 
contenidos compartidos a menudo sim-
ples comentarios, fotos o vídeos del pro-
pio teléfono que alcanza mucha difusión. 
También es perfectamente factible res-
ponder en tiempo real a los clientes -al 
menos a los importantes- con un chat en 
la web que avise a los comerciales asig-
nados al cliente.

La clave está en definir la organización 
capaz de soportar procesos y herramien-
tas ágiles que les permita estar cerca del 
cliente y escalar a la vez.

PARTE 2. 
ORGANIZACIÓN: ¿CÓMO ESTAMOS 
ORGANIZANDO LAS RELACIONES  
CON LOS CLIENTES? 

Hay tres tipos de organizaciones, las li-
deradas por ventas, típico caso de grandes 
clientes; las enfocadas al proceso, una ca-
dena de montaje, típico en SaaS /mid mar-
ket; y el modelo unificado de una Startup. 

❖ Planes por Cuenta y Field Marketing
Los equipos de ventas de grandes cuentas 
crean planes de cuenta para cada cliente, a 
menudo aislados del marketing corporativo 
y quizá asistidos por field marketing, de cara 
a plantear eventos. Son los propios account 

managers los que asumen labores de gene-
ración de demanda, nurturing y posiciona-
miento de soluciones. Pero todo a medida de 
cada cuenta y cada caso, definido por cada 
comercial. No es replicable. Es decir, es difí-
cil de escalar. Aquí también surge el dilema 
entre el Hunting y el Farming. Los recursos 
siempre son limitados -quien mucho abarca 
poco aprieta- y si el método de contacto se 
basa en una visita o llamada persona no se 
puede estar al día de todo en cada cuenta. 
Eso, junto a la especialización requerida en 
el mercado actual, hace que surjan huecos 
donde proliferan los competidores de nicho.

❖ La cadena de montaje SaaS
Para las ventas de menor entidad y, sobre 
todo, en el modelo de venta subscripcional 
(SaaS) ha surgido un modelo de especiali-
zación en cada etapa del ciclo comercial. 
Los Inbound/Marketing Development Reps 
(IDR/MDR) atienden leads de campañas 
de marketing y Sales Development Reps 
(SDR) generan leads con outreach, y am-
bos los pasan a los Business Development 
Reps (BDR), Inside Sales o Account Executi-
ves para cerrar la oportunidad.

La idea es crear procesos con acciones es-
pecíficas para la etapa del funnel asignados 
a roles especializados en prospecting, nur-
turing o cerrando oportunidades. Procesos 

Uno de los 
asuntos más 
controvertidos 
en una empresa 
es cómo 
organizar el 
trabajo de 
marketing y 
ventas de la 
mejor forma 
para generar 
clientes
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idénticos para todos los clientes y reps para 
optimizar las métricas. Ciencia de ventas di-
rigida por ingenieros, para tener control en 
los ingresos, Predictable Revenue y generar 
proyecciones convincentes para los Inver-
sores. El concepto es atractivo y hay mucho 
margen de mejora frente a un modelo don-
de cada comercial hace una aproximación 
intuitiva a lo que necesita cada cliente sin un 
seguimiento o consistencia entre comercia-
les. La especialización trae la eficiencia y la 
escala necesaria en el mid market.

❖ Chirridos en la cadena 
Pero antes hemos comentado que los clien-
tes no siguen un flujo lineal y, por supuesto, 
tienen características únicas que tradicional-
mente se explora en las primeras reuniones 
de cualificación. De hecho, una buena cualifi-
cación es probablemente el factor determi-
nante del éxito de una venta.

Un modelo del SDR que aplica una fórmula 
rápida para determinar en qué fase encajar 
al cliente y luego pasar el lead a un AE que 
tiene 30 min para cerrar la venta del produc-
to "en campaña", va a sacrificar el contexto 
del cliente. Si encaja y pasas por el aro bien, 
ventas como churros. Pero si estás en otro 
momento, bueno pasas a otra línea. Tam-
bién puede antagonizar a un cliente con una 
situación "fuera del guión" y donde el rep 

puede no tener ni la formación ni el objetivo 
de lidiar con ese tipo de problemática.

Mi opinión es que esta fórmula de “capas”, 
aplicada en exceso, como se ve a veces en 
empresas con mucha presión comercial en 
el corto plazo, no saca lo que puede aportar 
el vendedor como persona. Este tipo de ta-
reas podría realizarlos un bot de Inteligen-
cia Artificial de manera más flexible para el 
cliente. Las ventas se basan en la confian-
za y ésta se gana construyendo relación y 
reputación y la especialización es un coste 
sobre la relación. Cada vez que pasamos al 
cliente de fase entre el IDR- SDR - BDM -IS/ 
AE-CSM (hay modelos con más de 4 saltos) 
cada “rep” tiene que empezar la relación de 
cero. A menudo ese salto produce fricción, 
donde el cliente no se encuentra a gusto con 
un comercial muy enfocado a cierre. A nadie 
le gusta la sensación de que le están ven-
diendo, y, desde luego, tratar a clientes como 
“ganado” que hay mover de un lado a otro no 
contribuye positivamente.

❖ Daños colaterales,  
la herramienta define la tarea
Es muy fácil caer en el error de trabajar 
para la herramienta o definir un puesto en 
función de la agenda de un fabricante. Hay 
miles de herramientas, más de 8.000 solo 
en Marketing y Ventas. Cada empresa crea 

universos centrados en sus herramientas 
para que éstas tengan más sentido. Si el 
departamento es grande, buscara, y en-
contrará, herramientas ultra específicas. Es 
fácil que la función acabe adaptándose a 
las funcionalidades de la herramienta. Por 
ejemplo, herramientas que generan listas 
para los que los SDR manden automáti-
camente un correo. Puedes tener una alta 
eficiencia, el triple de la media de mercado 
(con un 6%) y aun así estar haciendo un mal 
trabajo, quemando la marca con mensajes 
masivos en frío. 

❖ El estilo Startup 
La cadena de producción está optimizan-
do un modelo que en realidad hay que 
cambiar. Separa aún más las funciones de 
ventas y marketing del cliente.

Cuanto más natural fluya la relación en un 
cliente entre encontrar nuestra propuesta y 
solucionar su problema, será mejor. Y el mo-
delo más puro suele ser el de las startup con 
sus primeros clientes. El cliente, o un amigo 
de éste, ve que unos tekis están trabajando 

Este informe examina la 
ciencia detrás de la com-
putación cuántica; avances 
recientes de hardware y 
software; y posibles casos 
de uso por tipo de problema 
e industria, como la opti-
mización del riesgo de la 
cartera en servicios finan-
cieros. También recomienda 
pasos para prepararse para 
la llegada de la computa-
ción cuántica convencional 
mediante la realización de 
experimentos empresaria-
les utilizando computación 
cuántica a través de API.

INFORMÁTICA 
CUÁNTICA
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en algo que les puede ayudar, habla con ellos 
y juntos diseñan una solución para el proble-
ma. Ni siquiera le llaman ventas. 

Algunas de esas startup tecnológicas fun-
cionan sin departamento de marketing e, 
incluso, llegan a decir que no necesitan ven-
dedores. Como es el caso de Atlassian, una 
empresa que dice logró 85.000 clientes, sin 
fuerza de ventas. En realidad, no les llaman 
ventas, pero muchos empleados incluyendo 
el CEO, hacen funciones de ventas. 

El dilema de la separación entre ventas y 
marketing está desapareciendo en las em-
presas y startups que utilizan técnicas mo-

dernas de generación de demanda. La ten-
dencia tecnológica lleva desplazando cada 
vez más desde lo central hacia aquellos más 
cercanos al cliente, elementos que posibilitan 
más agilidad comercial. Esto se ve más claro 
en pequeñas empresas y startups donde los 
empleados son clave tanto en producir como 
en dar soporte en foros y publicar posts con 
sus experiencias. Éstas son seguidas, y com-
partidas, por los interesados en su nicho de 
especialización. Estas recomendaciones van 
contribuyendo a expandir la presencia de la 
empresa de manera mucho más efectiva y 
eficiente económicamente que si un equipo 
de marketing hiciera campañas publicitarias.

PARTE III. EL MODELO HÍBRIDO: 
ESTRUCTURAR LAS RELACIONES  
A TRAVÉS DE LOS EMPLEADOS 
De la manera más humana posible, sin pa-
sar por un departamento central de comuni-
cación que, en realidad, es impersonal y está 
alejado del cliente.

El punto en común entre los clientes y 
nuestras organizaciones son las personas. 
Ve allí donde están los clientes, el negocio 
tiene que estar presente, conectado, pero no 
como una empresa o una marca, sino como 
una persona. Las redes sociales son redes 
personales. La gente habla con otra gente, 
sigue a personas y dialoga sin publicidad.

Los sistemas, los procesos y los conte-
nidos deben tener a los empleados como 
punto de referencia central. Esto nos per-
mite, a la vez, aunar el proceso de gene-
ración de demanda (los contenidos, el 
“farming”) con la búsqueda activa de opor-
tunidades (el hunting).

Lo que importa no es sólo aumentar los 
clientes que atraemos y ganar eficiencia 
en velocidad de ventas, sino que la conver-
sión sea cualitativamente mejor. Mejorar 
la conversión de un 20% a un 30% puede 
traer más ventas que invertir para pasar 
de 3.000 a 5.000 leads. 

PARTE IV. A NIVEL CONCRETO  
¿QUÉ HAGO CON MI EQUIPO DE VENTAS?
❖ Un Coach Marketeer con playbooks 
para cada equipo
Una aproximación que combina el modelo 
startup con la eficiencia de la especialización 
es crear equipos por segmentos o tipos de 

Según un estudio de Insidesales.com y 
Harvard Business Review, la media del tiempo 
de respuesta a una petición on-line era de 
39 horas, mientras que lo recomendado-
esperado por el cliente es de 5 minutos



IT Reseller · ABRIL 2019 

Sales productivity & Social SellingNO SOLO

clientes compuestos por sales reps y un re-
curso de marketing dedicado a ese equipo, 
que les capacite en su marketing personal. El 
modelo de cápsulas de equipos (POD com-
puestos por MDR,SDR, AE…) con un foco es-
pecífico en un segmento o en una iniciativa, 
ha sido propuesto por varios autores, entre 
ellos Jacco Vanderkooij y Fernando Pizarro  
en su libro Blueprints for SaaS Sales.

La clave está en actuar como una startup, 
con una independencia y responsabilidad 
total sobre el ciclo comercial con sus clientes. 
Pero, para hacerlo operativo, en el contexto 
tienen que ser capaces de integrar tanto el 
Inbound Marketing como el Social Selling.

Aquí planteamos dotar a cada POD (equi-
po de comerciales) con su propio Personal 
Coach/Growth Marketeer. La diferencia es 
que su función no es hacer marketing de la 
empresa, sino ayudar al POD y a cada co-
mercial con su marketing personal. Apoyán-
dolos para desarrollar juntos 4 áreas esen-
ciales de las ventas modernas; 
1. Ayudar con la segmentación de clientes: 
Lead Sourcing Playbook 
La tarea consiste en definir las señales que 
indican un potencial cliente, para cada tipo de 
cliente, segmento o problema que resuelve 
un producto; para después analizar todas las 
posibles bolsas de clientes: dóonde se mue-
ven en las redes (y por qué no fuera) estos 

clientes; comunidades, plataformas como 
Linkedin, Twitter, Facebook, Quora, Slack, 
Instagram... No se trata de ir a las más gran-
des, sino de analizar en cada caso qué cana-
les usan los clientes de cada equipo y cuáles 
son más efectivas para cada tipo cliente. 

Por ejemplo, LinkedIn genera el 80% de 
los leads B2B de las redes sociales y Quora 
tiene el doble de tasa de conversión a clien-
te de otros canales. Pero no se trata sólo de 
definir qué red es la adecuada, sino bajar al 
nivel personal, crear listas de clientes e in-
fluencers con quien debe entrar en contac-
to por cada comercial. Ir creando audiencia 
en cada target.
2. Definir el posicionamiento:  
Messaging Cadences Playbook 
Cada plataforma tiene sus protocolos y es-
tilos. El trabajo del coach será definir una 
guía de estilo para cada una, y trabajar con 
el equipo para adaptar los perfiles a la tarjeta 
de visita de la red, para optimizarla ya que se 
ve en cada interacción. 

La descripción debe ser auténtica, pero 
dirigida al objetivo de negocio. Y aún más 
crítico, pero difícil, hacer lo mismo con los 
mensajes. Hay que definir secuencias de 
mensajes que mantengan el tono de cada 
red y de cada tipo de cliente desde la pri-
mera conexión. Ayudan al cliente, pero 
también se enfocan hacia los objetivos 

que definan. Esto no se puede copiar o 
utilizar un template corporativo. Hay que 
ir ajustándose y experimentando en cada 
equipo, poniendo en común lo que funcio-
na mejor con cada segmento de clientes.
3. Desarrollo Contenidos para ventas: 
Content Playbook
Cada segmento de clientes tiene unos pro-
blemas muy específicos. Es precisamente 
eso lo que les define como segmento. Una 
Startup usará una funcionalidad de un pro-
ducto de forma distinta que un departamen-
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to de una multinacional y que un emprende-
dor. Y, a menudo, lo que no es importante 
para unos es el factor determinante para 
otros. Eso es lo que hay que capitalizar.

No sólo se trata de crear contenido 
para el segmento, que sería lo ideal, sino 
adaptar el mensaje clave, el comentario. 
El contenido es caro y ahora al compartir-
lo de forma general desde una cuenta de 
empresa se malgasta. Ponerlo en manos 
de los que tienen la relación multiplica la 
efectividad. 

Y no sólo se trata de compartir conteni-
do corporativo propio. Un vendedor pue-
de sacar mucho mejor partido que una 
marca de la riqueza y variedad del mundo 
de los contenidos.  A nivel personal po-
demos re-enviar un vídeo simpático que 
una marca no podría. Nos da un toque de 
personalidad, de autenticidad. De hecho, 
una de las grandes tendencias en el mar-
keting de contenidos es huir de lo corpo-
rativo hacia lo personal. En LinkedIn, por 
ejemplo, se ve claramente que los vídeos 
corporativos reciben muchas menos vis-
tas que cuando una persona comparte 
un vídeo-selfie contando una experiencia 
personal, aunque en el entorno profe-
sional. El CEO de Natural Athlete, Niklas 
Gustafson, multiplicó por 10 las vistas y 
el engagement al pasar a ser el mismo el 

conductor de los vídeos frente a sus ví-
deos de agencia. 

❖ Coaching & Training 
 para ser auto-suficientes
No se trata de tener un asistente que lo 
haga todo para cada comercial. No sería 
viable, pero, además, perdería el punto de 
ser la visión única de cada vendedor.

En realidad, las competencias necesa-
rias no están tan alejadas de sus habili-
dades de base. Entender a sus cliente, 
hablar su lenguaje y compartir como el 
cliente puede sacar partido de los pro-
ductos, ha sido siempre parte del puesto.

Las herramientas son cada vez más fáci-
les de usar y permiten hacer casi cualquier 
cosa sin necesidad de programar, desde 
páginas web, habilitar el tracking de los 
contenidos, retargeting pixels, edición de 
vídeos, gifs… hasta incluso apps no code.

Pero el valor de estas tecnologías se 
obtiene a nivel personal, por eso hay que 
estar cerca de los empleados. Desde la 
inteligencia central a una ejecución muy 
local, los nodos en contacto con el cliente. 

❖ La tendencia es hacia lo personal
La redes sociales difumina la separación 
entre lo personal y la empresa, se mezclan 
los contenidos con las personas, posicio-

narse, encontrar clientes, oportunidades y 
trabajos, junto con las interacciones tanto 
de personas como de marcas.

Los empleados son la mejor arma de 
las empresas para llegar a un target frag-
mentado y disperso en cada vez más pla-
taformas. Lo personal es más auténtico, 
tiene más impacto y ayuda a hacer más 
natural el proceso, sólo necesitan una or-
ganización y unos procesos que les dejen 
el espacio para convertirse en la pieza 
clave en la generación de oportunidades 
en la empresa. ■
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