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Sumidos como estamos en una era de cons-
tante conectividad, de interacciones cada 
vez más personalizadas y nuevos mode-

los de negocio, las compras que realizamos hoy 
día no se parecen en nada a las de antes. Así lo 
pone de manifiesto la tercera edición del estudio 
‘Connected Shoppers’ que acaba de presentar 
Salesforce, y que indica que el 88% de los consu-
midores españoles compran tanto a las marcas 
directamente como a distribuidores y marketpla-
ces. Además, un 62% sostiene que aumentará sus 
compras en marketplaces durante la campaña de 
Navidad 2019.

En la actualidad, la relación entre comprador y 
vendedor se refuerza cuando los clientes se sien-
ten comprendidos y ven que reciben un trato es-
pecial. De hecho, el 83% de los españoles afirma 
que la experiencia que proporciona una marca es 
tan importante como sus productos, y el 57% ase-
gura que tiende a comprar con una marca especí-
fica en mente.

Otro estudio relacionado muestra que la prolife-
ración de puntos de contacto digitales está llevan-

do a los consumidores a utilizar un promedio de 
ocho canales para comunicarse con las empresas. 
Concretamente, en nuestro país el 32% paga con su 
móvil vía monedero virtual, el 14% emplea canales 
de social media, y el 9% utiliza apps de mensajería 
instantánea para realizar compras. En el apartado 
de redes sociales, Instagram será la fuente de ins-
piración principal para comprar en Navidad, como 
lo manifiestan el 23% de los encuestados.

Con la vista puesta en las compras navideñas, lo 
que más influirá en la decisión de compra de los 
ciudadanos españoles es que los productos estén 
disponibles en tienda física (53%), la opción de en-
vío gratuito o envío exprés (49%) y los descuentos 
o códigos promocionales (48%). De estos datos se 
infiere que existe una mayor concienciación digital 
de las compras entre los consumidores. Tanto es 
así, que el 67% de los españoles espera comprar 
mediante apps de venta de productos durante 
esta campaña de Navidad. Sin duda, datos todos 
que nuestro canal de distribución ha de tener muy 
en cuenta. ■

Pablo García Reales

Hábitos de compra
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El pasado 1 de octubre 
abrió sus puertas en 

Múnich la segunda 
edición de esta 

conferencia de tres 
días de duración, a la 

que han acudido cerca 
de 300 partners de la 
compañía. Durante la 
misma, los asistentes 

han  podido conocer 
‘una nueva versión 

de HPE’, que está 
transformándose 

y moviéndose 
agresivamente con 
nueva innovación e 

inversión en el canal.

El pasado 1 de octubre se inauguró la 
segunda HPE Distribution Partner 
Conference, que dio la bienvenida en 

Munich a casi 300 socios de distribución de 
HPE. “Después de una exitosa conferencia 
inaugural el año pasado, nuestra conferen-
cia global de tres días sigue siendo una gran 
oportunidad para discutir cómo podemos 
continuar fortaleciendo nuestras alianzas y 

ganar juntos”, asegura George Hope, vice-
presidente de distribución mundial de HPE.

El negocio del canal representa la ruta de 
acceso al mercado más fuerte de HPE, con 
una media del 80% de su negocio indirecto 
a través de partners de distribución, si bien 
hay muchos mercados donde el 100% del 
negocio indirecto se canaliza a través de dis-
tribuidores. HPE celebra en su conferencia el 

crecimiento que sus distribuidores han ayu-
dado a impulsar dentro de su comunidad de 
más de 80.000 partners. “Esto se traduce en 
una inversión de más de 500 millones de dó-
lares en distribución, necesaria para ayudar 
a crecer y cuidar a los más de 2.000 nuevos 
partners que se incorporan cada trimestre 
a nivel mundial. Además, estamos capaci-
tando a los socios a través de formación e 

HPE estrecha lazos con el canal en 
su Distribution Partner Conference
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incentivos dedicados para mostrar mejor 
nuestro compromiso”, afirma Hope.

UNA NUEVA VERSIÓN DE HPE
Según señala el directivo, este año, los so-
cios han visto “una nueva versión de HPE, 
que está transformándose y moviéndose 
agresivamente con nueva innovación y ca-
pacitación de canales”. La compañía sigue 
orientada a brindar la experiencia adecuada 
para que los partners puedan evolucionar 
sus negocios a su propio ritmo, y los pro-
gramas correctos para ayudar a los socios 
a vender, invertir y ampliar sus habilidades 
para diferenciarse. “Esta conferencia, una 
vez más, nos permite continuar destacando 
el papel clave desempeñado por nuestros 
distribuidores para ayudar a nuestros so-
cios de canal a acelerar su experiencia, creci-
miento y diferenciación”.

A través de diferentes conferencias y se-
siones de trabajo, los partners han escucha-
do cómo HPE está ayudando a las empresas 
a transformar la tecnología para impulsar la 
empresa del futuro en un mundo centrado 
en la nube, habilitado para la nube y basado 
en datos, a través de la tecnología, las perso-
nas y la economía. La compañía ha profundi-
zado en las prioridades del canal y en cómo 
las ofertas de tecnología de HPE ofrecen 
oportunidades mutuas para el crecimiento. 

Específicamente se ha mostrado como:
❖ Acelerar las ventas basadas en el con-

sumo y aprovechar las ofertas HPE Green-
Lake recientemente anunciadas para el 
midmarket.
❖ Ganar tracción en el mercado de las py-

mes a través de soluciones e iniciativas del 
tamaño adecuado.
❖ Ganar cuota de mercado de Almacena-

miento y Computación y capturar la opor-
tunidad Edge.

La compañía está transformando la for-
ma en que trabaja con los partners, desa-
rrollando continuamente su estrategia de 
canal y creando programas basados en las 
necesidades y comentarios de los socios, 
trabajando juntos como un equipo. En ese 
sentido, Hope afirma que “HPE ha inverti-

do mil millones de dólares en el Programa 
HPE Partner Ready este año, para mejorar 
la forma en que trabajamos juntos, para 
ayudar a impulsar el crecimiento de los so-
cios y para capacitar a los profesionales de 
marketing, ventas y técnicos del futuro”. ■

HPE hace frente a la explosión  
de los datos con el cierre de la compra 
de Cray

HPE y VMware lanzan un entorno 
completo de nube híbrida como 
servicio

V-Valley Vinzeo y HPE, juntos en  
pro de la transformación digital

 MÁS INFORMACIÓN

En la adopción de las plataformas multi-
cloud, los servidores x86 han tomado una 
gran relevancia durante 2019, sobre todo en 
España. Así lo indica el informe “IT Híbrida, 
de tendencia a realidad” realizado por IDC, y 
patrocinado por Hewlett Packard Enterprise 
(HPE) e Intel, que revela que los modelos de 
consumo en formato cloud se consolidan 
como el principal pilar donde se apoyarán las 
arquitecturas IT en estos próximos años.

IDC Research España espera que en 2022 
el 40% del gasto core de IT esté relacionado 
con cloud y que este porcentaje aumente al 
80% en 2028. Cuando hablamos de la nube, 
la opción híbrida, que combina los benefi-
cios del cloud público con el on-premise, es 
la tendencia más popular. Y es que, como 
señala Ignacio Cobisa, analista senior de IDC 
Research España, “la cloud híbrida permite 
una mayor flexibilidad para satisfacer las ne-

cesidades individuales de las aplicaciones y 
los usuarios con una experiencia consistente, 
control de costes, seguridad y gobierno”.

La nube híbrida está siendo pues uno 
de los grandes impulsores de la demanda 
del mercado tecnológico. Así, analizando el 
mercado de infraestructuras cloud y servido-
res x86, el mercado de Europa occidental va 
a crecer un 6% en el caso de infraestructura 
cloud y el 3,2% en el caso de servidores x86 
en el año 2019, crecimientos que en España 
son en ambos casos superiores a la media 
de Europa Occidental. Concretamente, IDC 
estima un crecimiento del 12% del mercado 
español de servidores X86, un mercado en el 
que, según la consultora, HPE es el actor más 
importante, con una cuota del mercado del 
45%, seis puntos más respecto al año pasa-
do, una participación similar a la suma de las 
cuotas de los tres siguientes competidores.

El mercado español de servidores X86 
crecerá un 12%, liderado por HPE

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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Huawei crece un 24,4% ayudado 
por todas sus unidades de negocio

La evolución del negocio de Huawei 
en los primeros nueve meses del 
año no podría ser más positiva, 

un período en el que la compañía ha ge-
nerado 610.800 millones de yuanes en 
ingresos, con un margen de beneficio 
neto del 8,7%, lo cual supone un aumen-
to del 24,4% respecto al mismo periodo 
del año anterior. A ello ha contribuido el 
foco de la compañía en el desarrollo de 
infraestructuras TIC y dispositivos inteli-
gentes, y el aumento de la eficiencia y la 
calidad de sus operaciones en todas sus 
unidades de negocio.

En el negocio de los operadores, Huawei 
ha impulsado el despliegue comercial 
global del 5G con soluciones como Su-
per Uplink 5G y redes de transporte in-
teligentes y simplificadas. La compañía 
ha trabajado con socios de la industria 
para establecer una alianza y bases de 
innovación industrial de redes determi-
nistas de 5G para facilitar la innovación 
y el crecimiento de los operadores. Esta 
apuesta se ha plasmado en la firma de 
más de 60 contratos comerciales 5G con 
los principales operadores mundiales y 
el despliegue de más de 400.000 ante-

Liang Hua, presidente 
de Huawei, durante 

la presentación de los 
resultados financieros del 
primer semestre de 2019

Durante los primeros nueve meses del año, Huawei ha 
ingresado 610.800 millones de yuanes impulsado por la 
aceleración del despliegue comercial global del 5G, el desarrollo 
del servicio en la nube, y el crecimiento constante en sus 
negocios de smartphones, PC, tablets, dispositivos portátiles  
y productos de audio inteligentes.
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nas 5G a nivel mundial. La producción y 
el suministro de transmisión óptica, las 
comunicaciones de datos y los productos 
de TI de Huawei han crecido de manera 
constante.

UNIDAD DE NEGOCIO DE EMPRESAS
En lo que respecta a la unidad de negocio 
de empresas, la compañía ha lanzado la 
plataforma digital Huawei Horizon, con la 
que busca trabajar con clientes y socios 
para construir una base para el mundo 
digital, creando una industria de transfor-
mación digital valorada en billones de dó-
lares. Huawei Horizon también ayudará a 
acelerar la transformación digital en va-
rios sectores como el gobierno, los servi-
cios públicos, las finanzas, el transporte y 

la electricidad. De hecho, a finales del ter-
cer trimestre de 2019, más de 700 ciu-
dades, 228 compañías pertenecientes al 
Fortune Global 500 y 58 compañías per-
tenecientes al Fortune Global 100 habían 
seleccionado a Huawei como su socio de 
transformación digital.

La compañía también ha dado un fuer-
te empuje al desarrollo de Huawei Cloud 
con el lanzamiento del clúster de alta 
computación para entornos de IA Atlas 
900, que se suma a  otros productos in-
novadores, como los servicios de clúster 
Ascend AI de Huawei Cloud, 112 nuevos 
servicios con tecnología de procesadores 
Kungpeng y Ascend, así como Industrial 
Intelligent Twins. Estos productos han 
logrado grandes avances tanto a nivel de 

Arranca en Madrid la segunda edición 
del Smartbus, el proyecto educativo de 
Huawei España dirigido a escolares que 
promueve un uso seguro y responsable 
de las nuevas tecnologías. Bajo el lema 
“Comparte sin arriesgarte”, el aula móvil 
pasará por 30 colegios de la comunidad 
para que más de 13.000 niños, padres y 
educadores atiendan las sesiones di-
dácticas que se impartirán dirigidas a 
concienciar sobre el buen uso de las TIC. 
El Smartbus estará hoy en Las Rozas 
y visitará durante los próximos meses 
Valdemoro, Torrejón de Ardoz, Getafe, 
Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, San 
Sebastián de los Reyes, Rivas, y Alcorcón.

Con esta nueva edición, Huawei 
España da un paso más para potenciar 

las capacidades de los niños a favor 
del uso responsable de la tecnolo-
gía, en línea con su compromiso por 
impulsar la formación en entornos 
digitales seguros. Como explica Tony 
Jin Yong, CEO de Huawei Iberia, “en 
Huawei apostamos por la educación 
como una herramienta fundamental 
para la creación de oportunidades y el 
desarrollo de los países donde opera-
mos. El objetivo de esta iniciativa del 
Smartbus es promover el uso seguro 
y responsable de las nuevas tecnolo-
gías, impulsar la concienciación sobre 
la ciberseguridad e inspirar a los más 
jóvenes para que entiendan la tecnolo-
gía como un pilar clave para su futuro 
y su empleabilidad en el mercado”.

Smartbus

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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gobiernos como de proveedores de inter-
net e industrias como la automoción y las 
finanzas. Ya son tres millones de usuarios 
y desarrolladores empresariales los que 
han usado Huawei Cloud para desplegar 
productos y soluciones.

En la unidad de negocio de consumo, 
Huawei ha experimentado un crecimien-
to constante en su negocio de smar-
tphones, superando los 185 millones de 

unidades vendidas en los primeros tres 
trimestres, lo que representa un aumento 
interanual del 26%. La compañía también 
ha experimentado un rápido crecimiento 
en negocios como el de PC, tablets, dis-
positivos portátiles y productos de audio 
inteligentes. En este apartado destaca el 
reciente lanzamiento de la pantalla inte-
ligente Vision, que ha obtenido un gran 
reconocimiento por parte de la industria 
y de los consumidores.

Por último, el ecosistema de Servicios 
Móviles de Huawei también se ha desa-
rrollado rápidamente, cubriendo más de 
170 países y regiones y atrayendo a más 
de 1,07 millones de desarrolladores re-
gistrados en todo el mundo. ■

Huawei lanza Atlas 900,  
su apuesta por el mercado  
de la supercomputación

Huawei promueve la aplicación  
y el despliegue comercial de 5G

Huawei presenta en IFA nuevos 
smartphones P30 y auriculares 
FreeBuds

 MÁS INFORMACIÓN

Dando un paso más en la 
relación de colaboración 
que mantiene con la orga-
nización ISMS Forum Spain, 
Huawei ha participado en 
el IX Encuentro de Cloud 
Security Alliance España, 
un evento donde Alan Tang, 
director adjunto de la oficina 
global de ciberseguridad y 
protección de la privacidad 
de Huawei, ha explicado los 
recientes pasos que ha dado 
la compañía en relación a la 
protección de los datos de 
los usuarios en los entornos 
digitales. Entre ellos se en-
cuentra el libro blanco de ci-

berseguridad en entornos de 
Inteligencia Artificial (IA) que 
pretende dar respuesta a la 
necesidad de que gobiernos, 
organismos e industria tec-
nológica trabajen de manera 
conjunta para desarrollar 
códigos de conducta, están-
dares y leyes que mejoren la 
seguridad y la protección en 
la nueva era de la IA.

El documento elaborado 
por Huawei plantea prácticas 
y perspectivas sobre cues-
tiones de seguridad y priva-
cidad a través de un modelo 
de Responsabilidad Compar-
tida, en el que la compañía 

hace un llamamiento a todos 
los jugadores implicados en 
el desarrollo de la IA para 
que analicen y contribuyan 
en la creación de un entorno 
digital seguro, proporcionan-
do productos y servicios que 
garanticen su seguridad y 
privacidad. Las cinco entida-
des responsables que deben 
trabajar de manera conjun-
ta en un desarrollo seguro 
son consumidores/clientes, 
desarrolladores de aplica-
ciones, implementadores, 
proveedores de soluciones 
full-stack y recolectores de 
datos.

Entorno seguro para la inteligencia artificial

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Si en algo se ponen de 
acuerdo las consultoras 
cuando hablan de presente 
y de tendencias de futuro 
es que la impresión 3D no 
es flor de un día, y que los 
pasos que se han ido dando 
hasta la fecha han consoli-
dado sus capacidades para 
un mañana que muestra un 
crecimiento explosivo en 
base a una ampliación de 
los proveedores, pero, so-
bre todo, gracias a la apari-
ción de casos de uso en un 
mayor número de sectores 
y negocios. 

IMPRESIÓN 3D, 
TENDENCIA DE 
PRESENTE, NEGOCIO 
DE FUTURO

UNA TENDENCIA 
DE PRESENTE, 
UN NEGOCIO DE FUTURO
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Doce años después 
del nacimiento de 

la compañía, Hans 
Szymanski, CEO y CFO 

de NFON, recordaba, 
durante la celebración 
de la rueda de prensa 

que precedió al 
Partner Day con sus 

socios alemanes, que 
la firma es “el único 

proveedor paneuropeo 
de Telefonía en la 

Nube (Cloud PBX)”, 
y daba a conocer las 
líneas generales de 

la estrategia de la 
compañía para crecer 

y consolidar esa 
posición en el mercado 

continental.
Miguel Ángel Gómez 

Rodríguez (Munich, 
Alemania)

NFON define su estrategia 
para crecer y consolidar
su posición en toda Europa
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Nuestro negocio 
es sólido y 
estable
Hans Szymanski, 
CEO y CFO de NFON

Doce años en los que el máximo 
responsable de NFON presume 
de haber ido presentando creci-

mientos anuales medios de entre el 25 y 
el 35 por ciento, haber alcanzado cobertu-
ra en 15 países, contar con más de 30.000 
clientes y más de 400.000 extensiones 
en estos clientes, y que tuvieron un hito 
importante en 2018 con la salida a Bolsa 
de la compañía. Este paso, explicaba Hans 
Szymanski, “nos ha fortalecido ante clien-
tes e inversores y nos ha permitido contar 
con la fortaleza para seguir creciendo, tan-
to orgánicamente como vía adquisiciones”.

Este tiempo ha posicionado a NFON, según 
los datos que maneja la compañía, al frente 
del mercado alemán en este segmento, y 
ha permitido la apertura de oficinas para dar 
una mayor presencia en el resto del territo-
rio europeo, las últimas en París y Milán, un 
avance “con el que ya tenemos presencia en 
las cinco mayores economías europeas”.

Hablando de cifras, Hans Szymanski 
exponía que en la primera mitad de este 
año la firma ha crecido un 28% hasta los 
26,3 millones de euros, incrementando el 
número de extensiones en cliente en un 
42% hasta las 408.000, lo que le ha per-
mitido alcanzar un porcentaje de ingre-
sos recurrentes del 85% del negocio total, 
tras incrementarse este dato un 36% en 
este período. Con ello, “nuestro negocio 
es muy sólido y estable”, señalaba el CEO 
y CFO de NFON.

Para reforzar esta posición, la compañía 
ha diseñado una propuesta que se apo-
ya en cinco pilares, y que se distribuye en 
cuatro líneas de actuación. En relación 
con el desarrollo de los clientes, la es-
trategia de NFON pasa por incrementar 
la penetración y la adopción de sus pro-
ductos en los mercados existentes, tan-
to por el incremento de los ingresos en 
los clientes actuales como por la llegada 
a nuevos clientes entre los potenciales. 
De hecho, la firma estima que cuenta con 
una gran potencial de crecimiento en to-
dos los mercados, dado que todavía el 
porcentaje de extensiones Telefonía en 
la Nube no es elevado. Por ejemplo, en el 
caso español, tal y como explicaba César 
Flores Rodríguez, Chief Sales Officer de 
NFON, la cuota de mercado de estas lí-

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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neas es del 6% y la estimación para el año 
que viene es alcanzar el 12%. De ahí que 
este responsable comentara que “esta-
mos en un momento disruptivo, porque 
el negocio está cambiando rápidamente”.

El segundo paso es el desarrollo del 
producto, que aporta dos pilares a esta 
estrategia. El primero, el refuerzo del 
catálogo actual de soluciones, tanto en 
el terreno de Telefonía en la Nube como 
en el caso de otras de las soluciones que 
ofrece la compañía. Junto con esto, NFON 
está dando pasos hacia la creación de API 
abiertas para la integración con solucio-
nes de terceros.

Si hablamos de desarrollo de mercados, 
el foco de NFON está en la extensión de 
su presencia al resto de países europeos, 
con nuevas oficinas que les llevan más 
allá de los 15 países en los que están pre-
sentes en la actualidad.

Por último, en lo referido a la consolida-
ción del negocio, NFON quiere consolidar 
su posición aprovechando las oportunida-
des que le ofrece un mercado fragmenta-
do. Esta consolidación se producirá tanto 
por un crecimiento orgánico como vía ad-
quisiciones, que podrán llegar en una tri-
ple línea, tal y como nos confirmaba César 
Flores, para ampliar una línea tecnológica, 
apostando por una empresa ya consolida-

da; para ampliar la presencia de la com-
pañía en algún área o región; y para incre-
mentar la base instalada de clientes.

Con todo, un objetivo que Hans Szy-
manski resumen en la intención de “lide-
rar el mercado europeo de Telefonía en la 
Nube, liderando la libertad en las comuni-
caciones empresariales”.

Para ello, las cifras que maneja la com-
pañía apuntan a que mientras que en 2017 
en Europa había 13 millones de extensio-
nes de Telefonía en la Nube generando 
unos ingresos de 1.300 millones de euros, 
en 2022 se estima que estaremos ante un 
mercado de 26 millones de impresiones y 
3.200 millones de euros, lo que supone un 
crecimiento medio anual del 16%.

Así, el potencial de este crecimiento lo 
marcan los 210 millones de empleados 
en empresas en Europa y los 135 millo-
nes de extensiones de sobremesa.

Pero ¿cuál es la clave para llegar a apro-
vechar estas cifras? En palabras de César 
Flores, “la respuesta siempre es la mis-
ma, a través de nuestros partners”, una 
cifra que ha crecido un 25% hasta situarse 
en 2.500 a nivel global.

NUEVAS SOLUCIONES
A nivel de producto, son dos las princi-
pales novedades: Nvoice para Microsoft 

Teams y NCTI Pro. El primero de ellos per-
mite la integración de las capacidades de 
Telefonía en la Nube de NFON con la suite 
de colaboración de Microsoft Teams, algo 
que está disponible ya con un precio ini-
cial de 1 euro por extensión.

Por su parte, NCTI Pro es una solución 
con la que NFON complementa su gama 
premium y estándar NCTI con una inte-
gración más profunda con los procesos de 
negocio y las Comunicaciones Unificadas. 
De momento, el producto está disponible 
en el mercado alemán con un precio des-
de 4,8 euros por extensión, e irá llegando 
al resto de mercados, incluido el español, 
antes de final de año.

UN GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Para conocer con más detalle la estrategia 
de NFON, quisimos conversar con César 
Flores Rodríguez, Chief Sales Officer de la 
firma, que nos explicaba que su compañía 
trabaja tanto con partners procedentes del 
negocio de las comunicaciones como del 
negocio TI. Según sus palabras, “tenemos 
partners de ambos mundos. El que viene 
del segmento Telco es un partner con el 
foco puesto en la telefonía de sobremesa, 
voz, mientras que el partner de TI tiene su 
interés en la integración de la telefonía y 
la comunicación en los sistemas existen-

Tenemos un 
gran potencial 
de crecimiento
César Flores 
Rodríguez, 
Chief Sales Officer 
de NFON
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tes. Ahora estamos creciendo en número 
en partners de TI, pero el segmento de 
partners Telco sigue siendo importante. 
Esto nos está llevando a trabajar con mu-
chos partners nuevos, que no conocíamos. 
También es importante para los resellers 
el hecho de que están evolucionando y ya 
no se limitan a vender los productos que 
están disponibles, sino que venden ser-
vicios y los productos que les ofrecemos 
les capacitan para ello. Es decir, no venden 
solo una caja, sino una solución”.

Este componente de servicios es, como 
nos explica César Flores, un elemento 
importante en el negocio de los resellers. 
En cuanto a cuánto representan estos 
servicios en la suma final, “depende de 
la integración que quiera el usuario. Si es 
una integración ligera, este componente 
no es muy elevando, pero si es una inte-
gración intensa, con muchos elementos 
asociados y con conexión con, por ejem-
plo, un sistema SAP, es cuando los servi-
cios pueden ser muy interesantes e im-
portantes para las cuentas del partner”.

A nivel de la evolución del negocio, el 
CSO de NFON nos explicaba que ya “se 
está produciendo en los diferentes mer-
cados el apagado de líneas tradicionales 
para dejar paso a líneas digitales. En Ingla-
terra, por ejemplo, el 50 o el 60 por ciento 

de las líneas tradicionales ya no existen. 
En Alemania no tenemos un dato concre-
to, pero cada día vemos más clientes que 
se acercan a nosotros pidiéndonos una 
solución ante el apagado de este tipo de 
líneas. Otros mercados, como el italiano, 
vemos que los planes para acabar con la 
red clásica todavía no están muy avanza-
dos. En España ha comenzado la evolu-
ción, pero no tenemos un dato concreto 
de en qué punto está esta evolución”.

UNA PROPUESTA CON VALOR 
ESPECÍFICO PARA CADA MERCADO
Quisimos saber, también, qué razones 
llevan a los clientes a optar por una so-
lución como la de NFON. En palabras de 
nuestro interlocutor, “depende mucho del 
país en el que nos fijemos. En el caso es-
pañol, hablamos de reducción de costes, 
sobre todo en el caso de las PYMES, que 
basan su decisión final en cuál puede ser 
el ahorro obtenido. Por eso tenemos que 
conocer el detalle de cada cliente para 
poder decirle realmente cuál va a ser su 

ahorro con una solución como la nuestra. 
En el caso de países como Holanda y Rei-
no Unido, el factor de la productividad es 
el más importante y, cada vez, más. Las 
comunicaciones unificadas (UC) son algo 
imprescindible en estos mercados. El 
precio es algo secundario. En el caso de 
Alemania, la integración de los procesos 
es uno de los puntos más esenciales en 
la toma de decisión”.

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

NO TE PIERDAS ESTE 
CENTRO DE RECURSOS 

¿Quieres conocer 

las posibilidades

     de la Telefonía

            en la Nube?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
https://telefoniaenlanube-tecnologiaparatuempresa.ituser.es/
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Uno de los objetivos de la compañía 
es crecer, tanto en clientes en mercados 
asentados como en nuevos mercados. 
Según César Flores, “queremos hacerlo 
en todas las direcciones. Queremos cre-
cer en la base instalada, vendiéndoles 
más productos o más funcionalidades, 
pero también en cuanto al número de 
clientes, que es esencial para nosotros, 
tanto en mercados donde estamos como 
en nuevos mercados. En el caso de Es-
paña, el número de clientes queremos 
aumentarlo y tenemos un gran poten-
cial. Queremos aprovechar este potencial 
para llegar a los niveles de Reino Unido 
o Alemania. El problema que hemos vis-
to en España, y también en Alemania, es 
que el concepto de la nube no ha tenido 
una implantación tan rápida, por temas 
de seguridad, por ejemplo. Hay que ha-
cer trabajo con el cliente para evangelizar 
sobre la nube, primero, y luego llegar a la 
Telefonía en la Nube”.

Esta reticencia de algunos clientes, 
¿puede estar motivada por cómo fun-
cionan las operadoras en nuestro país? 
Para este responsable, “el hecho de que 
las operadoras estén apagando las redes 
tradicionales nos abre una oportunidad. 
Nosotros trabajamos con los operadores 
grandes. En Alemania, por ejemplo, O2 

es uno de los grandes partners que te-
nemos. Trabajamos también con T-Sys-
tems, que es el brazo de TI de Deutsche 
Telekom. Intentamos colaborar con todos 
ellos, queremos trabajar con todos los 
operadores”.

EL VALOR DE LAS ADQUISICIONES
Hablando de crecimiento, NFON se plan-
tea tanto llevarlo a cabo de manera or-
gánica como mediante adquisiciones. 
Según César Flores, “estas adquisicio-
nes buscan tanto añadir nuevas piezas 
al puzle como ganar presencia donde no 
estamos. Tenemos tres tipos de adquisi-
ciones. Primero, ampliación regional, tan-
to en los 15 países donde estamos como 
en el resto de mercados europeos don-
de queremos estar. Segundo, expansión 
de tecnología, ampliando nuestra oferta 
de soluciones sin necesidad de desarro-
llar nosotros todas las piezas. Y, tercero, 
adquirir conocimiento, talento, porque 

es muy complicado integrar ingenieros. 
Por eso pensamos en integrar pequeñas 
compañías con personal muy capacitado 
para reforzarnos”.

Para finalizar, quisimos preguntarle por 
cómo pueden verse afectados los planes 
de crecimiento por la dirección que pa-
rece tomar la situación económica nue-
vamente. Para Flores Rodríguez, “nos 
afectará muy poco. Evidentemente, nos 
afectará algo, pero muy poco. Lo que sí 
estamos viendo es que algunos clientes 
frenan sus propios planes de expansión, 
por lo que, si queremos crecer en clien-
tes existentes, podemos vernos un poco 
afectados, pero el número de clientes 
potenciales es tan amplio, que nos per-
mitirá crecer. En el caso de España, un 
95 o 90 por ciento de los clientes tienen 
una centraliza clásica, y eso es un gran 
potencial de crecimiento”.

Además, añade, “estas soluciones per-
miten a los clientes ahorrar costes”. ■

Descubre las posibilidades 
de la Telefonía en la Nube

NFON

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

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
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U n año más, Sage convoca a su red 
de partners e ISVs a Sage Partner 
Sessions, el foro más importante 

de España para el canal TIC de la compañía, 
que reunirá a más de 500 profesionales del 
sector en torno a la estrategia de Sage para 
el próximo año y los objetivos y retos que 
plantea el mercado español. En este sentido, 
Sage tiene el objetivo de convertirse en una 
compañía 100% SaaS a través de sus solu-
ciones de software y gestión de negocios en 
la nube, apostando por la digitalización como 
clave del crecimiento de las empresas, la 
mejora de su productividad y la reducción de 
costes y de tiempo. A lo largo de la jornada, 
que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre 
en IFEMA-Feria de Madrid, y que cuenta con 
el patrocinio de NCR, se irán desarrollando 
diferentes ponencias y mesas redondas, en-
tre las que se presentará el informe que IDC 
ha desarrollado para Sage sobre cómo llegar 
a ser un partner SaaS. En ellas también se 
tratará la cuestión de la huella digital y el So-
cial Selling, o cómo los avances tecnológicos 
y el análisis de datos pueden ayudar al canal 
a seguir desarrollando sus negocios.

PORTAVOCES DE PRIMER NIVEL
Junto con Luis Pardo, máximo responsa-
ble de la compañía en Iberia, Sage contará 
con portavoces de excepción para el even-
to, como José Luis Martín Zabala, vicepre-
sidente de Alianzas y Canal de Sage Iberia; 
Carles Ransanz, vicepresidente de Ventas 
de Sage Iberia; Susana Duran, directora de 
Engineering, Conversational AI & Mobile de 
Sage; y Emilio Castellote, Senior Research 
Analyst de IDC.

Además de las ponencias, las áreas de ne-
tworking y coaching ocuparán un espacio 
muy importante para facilitar la interacción 
entre profesionales y poder compartir expe-
riencias y buenas prácticas.

“Es un placer para nosotros reunir cada 
año a nuestros Partners y a todo el ecosiste-
ma del Canal TIC español en uno de los ma-
yores eventosdel sector. Este año, nos cen-

traremos en cómo las nuevas tecnologías y 
las tendencias del mercado pueden ayudar a 
nuestra red a seguir evolucionar y crecer en 
2020”, señala José Luis Martín Zabala. ■

La visión 100% SaaS de Sage centra 
la agenda de sus Partner Sessions

El 5 de noviembre, Sage 
reune en Madrid a su 

ecosistema de partners 
e ISVs para compartir 
su visión estratégica 

y los objetivos y retos 
que plantea el mercado 
español. “Este año, nos 

centraremos en cómo 
las nuevas tecnologías 

y las tendencias del 
mercado pueden ayudar 

a nuestra red a seguir 
evolucionar y crecer en 

2020”, anticipa José Luis 
Martín Zabala.

ForceManager y Sage alcanzan un 
acuerdo de comercialización

Sage Forum promueve la transformación 
digital del sector profesional

Sage Iberia aumenta un 25% sus ingresos 
por suscripción de software
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LA FIRMA ANIMA A SUS PARTNERS A APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES QUE SE PRESENTAN

Wolters Kluwer comparte su estrategia 
con el canal en sus Jornadas Comerciales

G ranada ha sido la ciudad elegida 
por Wolters Kluwer para celebrar 
sus Jornadas Comerciales, un 

evento en el que reúne a sus principales 
partners para compartir con ellos su es-
trategia, las novedades de producto o las 
principales tendencias de mercado. Bár-
bara Madariaga. Granada

Además, esta ocasión es especial 
ya que, tal y como ha explicado Josep 
Aragonés, director general de Wolters 
Kluwer Tax & Accounting en España, a 
partir del año que viene el formato va a 
cambiar. Concretamente, a principios de 
año se celebrarán unas jornadas orien-
tadas a la consultoría comercial y a la 
venta consultiva, con un mayor enfoque 
a la transformación del negocio. En el 
mes de junio se llevarán a cabo unas jor-
nadas técnicas y, a finales, otras Jorna-
das destinadas a los directores gerentes 
de las empresas. Con este cambio, la fir-

ma busca que “los partners se sientan lo 
más integrados posible en nuestra casa”.

ALGUNAS CIFRAS
Aragonés ha hecho una valoración de cómo 
está transcurriendo el negocio este año, 
afirmando que, en términos generales, “va-
mos bien”. A nivel global, Wolters Kluwer ha 
crecido un 4%, mientras que la unidad Tax 
& Accounting ha visto cómo incrementaba 
su facturación en un 6%. “Europa continúa 
liderando el crecimiento de la compañía” 
al registrar una subida del 9%, siendo Italia, 
Holanda y España los tres países que mejor 
comportamiento han registrado.

En el caso concreto de España, la entra-
da en vigor de la Ley de Control Horario 
“nos ha ayudado a crecer” debido a la ne-
cesidad de las empresas de adaptarse a la 
normativa. 

Mención especial para la venta online 
(la comercialización de soluciones cloud). 

Ésta ha crecido un 70% y ya representa al-
rededor del 30% de la compañía. “La velo-
cidad de adaptación de España a la cloud 
ha ido más lenta” de lo que en un primer 
momento se esperaba, aunque las pre-
visiones que maneja Wolters Kluwer es 
que ésta continúe creciendo.  

Josep Aragonés, director general de 
Wolters Kluwer Tax & Accounting
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En lo que respecta a la venta a través 
de canal, ésta continúa representando 
el 50% de la facturación de la compañía 
siendo los partners Premium el que ma-
yor negocio aporta (alrededor del 25% de 
la venta a través de canal). “Alrededor de 
12 partners generan la mitad del nego-
cio”, ha asegurado Josep Aragonés.

EL FUTURO
De cara al cierre de este año, Aragonés 
cree que las cifras de 2019 serán simila-
res a las de los 9 primeros meses del año. 
“Esperamos cerrar el año creciendo a do-
ble dígito y con España siendo uno de los 
tres países principales de Europa”.

 Aunque Aragonés se ha mostrado op-
timista de cara al año que viene, apues-
ta por la prudencia asegurando que sus 
previsiones de crecimiento se encuen-
tran “un punto o dos por debajo de la ci-
fra de este año”. Esto se debe a los sín-
tomas de ralentización de la economía y 
al posible freno de la inversión en tecno-
logía por parte de las PYMES. En relación 
a la inestabilidad política, con la falta de 
Gobierno, Aragonés cree que ésta, aun-
que influye, cada vez más las empresas 
“se alejan” de la política. “Las compañías 
siguen su camino”.

NUEVAS SOLUCIONES
A Granada han asistido más de 150 part-
ners que pertenecen a las categorías con 
un mayor nivel de compromiso, los cua-
les pudieron comprobar de primera mano 
cuáles han sido las principales novedades 
que se han incorporado en la nueva suite, 
una solución alrededor de la cual “girará 
todo” que irá sustituyendo a la versión on 
premise con el tiempo.

“España es un país de dos velocidades. 
Las PYMES van a diferente ritmo” y, para 

que no haya una brecha tienen que con-
tar con soluciones adaptadas a sus ne-
cesidades. Y es precisamente aquí don-
de entran los resellers, los cuales son los 
primeros que “tienen que cambiar sus 
modelos de servicios”.

La apuesta de Wolters Kluwer por el 
canal es más que palpable. Aunque este 
año se han incorporado nuevas figuras a 
su canal, la intención de la firma es seguir 
apostando por “la calidad, en vez de por 
la cantidad. Si no se aporta valor, estás 
fuera”. Para Wolters “lo importante es la 
implicación” del reseller y aprovecha es-
tas jornadas para darles “una visión clara 
de qué es lo que queremos”.

Además, “es importante que los part-
ners se sientan parte de la familia, que las 
personas que acuden a estas jornadas se 
sientan importantes, algo que se consigue 
con transparencia, honestidad y buen tra-
to”, algo que es la clave del éxito. ■

Toda la información sobre  
la propuesta de Wolters Kluwer 

Cómo está evolucionando  
el mercado empresarial

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Wolters Kluwer también ha aprove-
chado la celebración de las Jorna-
das para anunciar novedades en su 
programa de ISV. Frances Nuñez, 
jefe de producto de ERP en Wolters 
Kluwer, fue el encargado de explicar 
en qué consisten destacando las 
cifras que este programa ha regis-
trado en el último año. “Tenemos 8 
partners ISV, se han generado 291 
oportunidades de negocio en los 
7 módulos con un 46% de conver-
sión”. El volumen de negocio que se 
ha generado es de “560.000 euros”.

Con estas cifras en la mano, la 
intención de Wolters Kluwer es que 
un mayor número de resellers se 
unan a este programa y, para ello, 
se han simplificado los requisitos, 
“somos conscientes de que todos 
los partners los cumplan no es una 
tarea sencilla”, creando una capa 
denominada ISV Recomendados, 
que se unirán a los 8 módulos que 
ya están disponibles.

Y es que el potencial del ecosiste-
ma de producto de Wolters Kluwer 
es de unos 150 módulos adiciona-
les. “Este negocio es vuestro”.

Programa ISV

https://www.wolterskluwer.es/
https://www.wolterskluwer.es/
https://softwareempresarial-tecnologiaparatuempresa.ituser.es/
https://softwareempresarial-tecnologiaparatuempresa.ituser.es/
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Un alto porcentaje de autónomos 
y micropymes no están digita-
lizados, teniendo que gestionar 

documentos físicos y hacérselas llegar 
a su gestor para que introduzca los da-
tos en sus programas de gestión. Este 
proceso manual extremo a extremo re-
quiere mucha dedicación y que conlleva 

AHORA One, la apuesta ERP de 
AHORA por el mercado micropyme
Disponible a través de sus más 
de 60 distribuidores, AHORA 
One es una herramienta 
diseñada para facilitar la labor 
de autónomos y micropymes, 
ayudándoles a gestionar 
las tareas desde una única 
plataforma. “Nosotros también 
fuimos micropyme en nuestros 
inicios”, recuerda Ignacio Herrero, 
director general de AHORA.
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la posibilidad de cometer errores. Ante 
esta necesidad, AHORA ha presenta-
do recientemente AHORA One, un ERP 
orientado a este tipo de cliente que per-
mite, desde una única plataforma, ges-
tionar las tareas en cualquier lugar y a 
cualquier hora del día.

AHORA One es una herramienta sencilla 
y potente para autónomos y micropymes 
diseñada para ayudarles a reducir erro-
res en los procesos, evitar la duplicidad 
de tiempos, resolver potenciales retrasos 
administrativos por tener que completar 
todo el proceso manual a última hora, y 
manejar ciertos indicadores clave, cada 
día más necesarios para gestionar el ne-
gocio y competir mejor.

PERFIL MUY MARCADO
Muchos autónomos pasan el 80% de 
su jornada fuera de la oficina, y AHORA 
One les proporciona conectividad 100% 
online para poder gestionar la empre-
sa desde cualquier lugar y con cualquier 
dispositivo, para lo que presenta un 
diseño responsive. Al tratarse de una 
solución en la nube no requiere instala-
ción, permitiendo acceder a toda la in-
formación con solo unos clics, sin tener 
que descargar nada en el ordenador, 
móvil o tablet.

AHORA One es además una solución 
100% configurable que, gracias a sus di-
versos módulos, adapta todos los datos 
de una manera rápida y sencilla. En caso 
de que el negocio crezca o se necesiten 
funcionalidades más complejas, el ERP es 
totalmente escalable a cualquiera de los 
productos de la familia AHORA, de la mano 
de AHORA Express y AHORA Enterprise.

“A la hora de diseñar y lanzar al merca-
do una solución dirigida a autónomos y 
micropymes, analizamos tanto el aspec-
to tecnológico como el humano. Desde el 
primer momento queríamos ofrecer un 
producto diferenciado de alta calidad y 
ser capaces de poner a disposición de los 
usuarios un servicio de proximidad para 
ayudarles en su día a día, o en aquellas 
cuestiones puntuales que puedan ne-
cesitar tanto en lo relativo a tecnología 
como a cuestiones legales”, señala Igna-
cio Herrero, Director General de AHORA. 
“Nosotros también fuimos micropyme 
en nuestros inicios, y bastante tienen las 
pequeñas empresas estando ocupadas 
en su negocio, como para preocuparse de 
estos aspectos tangenciales que tanto 
tiempo nos quitan o que, muchas veces, 
no hemos cuidado lo suficiente. Siempre 
nos gusta destacar el lado humano de la 
tecnología”. ■

El 60% de las empresas que han 
digitalizado su gestión usan un ERP

El 94% de las pymes españolas 
consideran el software un activo 
fundamental

Un software desactualizado puede 
poner en riesgo los datos

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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AHORA One ya está disponi-
ble en el mercado a través del 
canal de AHORA, formado por 
más de 60 distribuidores. Con 
ella la compañía confía en am-
pliar su base instalada de más 
de 1.400 clientes.

A través del canal
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La compañía pone a 
disposición de sus 

partners nuevas 
fórmulas de venta que 
les permitirán alcanzar 

rápidamente la mejor 
rentabilidad con una 

gran flexibilidad, 
pero manteniendo 

la fiabilidad y la 
experiencia de la 
propuesta de F5. 

“Unity+ llega para 
ampliar y perfeccionar 

la relación que 
mantenemos con 

nuestros partners”, 
señala Luis Miguel 

Cañete.

F5 reconoce el papel clave del canal en 
su estrategia con el programa Unity+

F5 Networks anuncia el lanza-
miento de F5 Unity+, un progra-
ma que ha sido especialmente 

diseñado para impulsar la rentabilidad a 
largo plazo y el crecimiento del negocio 
de los partners de la compañía. Unity+ 
incorpora mejoras en las oportunidades 
comerciales y en los incentivos para las 
distintas figuras que conforman el canal 
de F5, facilitando nuevas fuentes de in-
gresos e impulsando una colaboración 
más estrecha entre las partes que inter-
vienen en cada proyecto.

Unity+ ha sido diseñado específica-
mente para abordar tanto la evolución del 
mercado como la de F5 y la de los mo-
delos de negocio de los partners. El pro-
grama tiene como objetivo aumentar la 
rentabilidad de los partners, moviéndose 
más allá de los incentivos tradicionales 
por ventas conseguidas para recompen-
sarles por su orientación hacia nuevas 
áreas estratégicas, su alineación comer-
cial con F5, el uso de nuevas herramien-

Luis Miguel Cañete, 
director de Canal de  
F5 Networks en España
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tas y el aprovechamiento de iniciativas de 
formación y capacitación.

LA FLEXIBILIDAD, CLAVE
Los partners del programa Unity+ tienen 
la flexibilidad de vender las soluciones de 
F5 de la forma que mejor se adapte a las 
necesidades de sus clientes, al tiempo 
que les permite también alinearse con el 
modelo de transacción que se adapte a 
su negocio principal. Los partners conti-
nuarán disfrutando de incentivos y reba-
tes con altos márgenes, acceso a fondos 
de desarrollo de mercado, alineación con 
equipos comerciales locales y servicios 
de soporte.

“Nuestros partners son el nexo de 
unión de F5 con el mercado. Por ello, ne-
cesitamos que sean capaces de entender 
y dar respuesta a las cambiantes condi-
ciones del entorno actual. Unity+ llega 

para ampliar y perfeccionar la relación 
que mantenemos con nuestros partners, 
facilitándoles las mejores soluciones tec-
nológicas y ayudándoles a adaptar sus 
modelos de negocio a la nueva realidad, 
para que puedan convertirse en los con-

sultores de confianza que las organiza-
ciones necesitan para transformar sus 
infraestructuras IT y sus procesos con 
agilidad y seguridad”, afirma Luis Miguel 
Cañete, director de Canal de F5 Networks 
en España. ■

F5 Networks invierte en el éxito de sus 
partners con el programa F5 Unity+

F5 Networks muestra a partners y 
clientes su propuesta multi-cloud

ElevenPaths pasa a formar parte del 
canal de F5 Networks

 MÁS INFORMACIÓN
Las actualizaciones a Unity+ comenzarán a 
tener efecto en 2020, evolucionando en los 
próximos años a medida que F5 y sus partners 
desarrollen nuevas aproximaciones al mercado 
e implementen nuevas herramientas de ventas 
y marketing. Los partners transferirán sus ni-
veles a partir del año fiscal 2019, pero comen-
zarán a obtener la calificación en el año fiscal 
2021 según los nuevos requisitos de Unity+.

¿Te ha gustado 
este reportaje?

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

ACELERANDO 
LA AGILIDAD  
CON XAAS

Actualizaciones
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D-Link recorre la Península con su 
tradicional roadshow On D-Road 2019

El 29 de octubre ha arrancado en 
Barcelona el tour de eventos pre-
senciales de D-Link, que bajo el 

lema ‘Contigo hacia el Networking del Fu-
turo’, presenta al canal IT las novedades 
en switching, WiFi corporativo, solucio-
nes para industria, videovigilancia y hogar 
digital de la compañía. En total visitará 
siete ciudades entre octubre y diciembre.

Un año más, D-Link anuncia su tradi-
cional Tour de eventos presenciales para 
el canal IT, “D-Link On D-Road 2019”, en 
el que el equipo de expertos que dedica al 
asesoramiento y formación a los clientes 
del canal volverá a la carretera para estar 
mano a mano con sus clientes.

Bajo el lema “Contigo hacia el Networking 
del Futuro”, el roadshow recorrerá siete ciu-
dades del mercado ibérico, comenzando en 
Barcelona, el 29 de octubre. Ya en noviem-
bre, roadshow visitará Palma de Mallorca, 
el día 6; Lisboa, el día 12; Oporto, el día 13; 
Valencia, el día 20; y Bilbao, el día 26, fina-
lizando en Las Palmas de Gran Canaria, el 4 
de diciembre.

NOVEDADES TECNOLÓGICAS
A lo largo de diversas presentaciones se 
mostrarán todas novedades en switching, 
WiFi corporativo, soluciones para industria, 
videovigilancia y hogar digital de la com-
pañía. Por ejemplo, en Wireless destaca la 
gestión unificada de redes WiFi corporati-
vas mediante el nuevo software gratuito 
Nuclias Connect, que permite gestionar en 
remoto o en local hasta 1.000 puntos de 
acceso y con capacidad multisede. En cuan-
to a infraestructuras cableadas hay que 
destacar la presentación de las gamas de 
Switches Managed DGS-3130, así como la 
familia DGS-1250 dentro de las soluciones 
de Switches Smart. También se presenta-
rán las nuevas gamas de switches DXS-
5000 para centros de datos, y un amplio 
portfolio de switches industriales y routers 
4G M2M en soluciones para Industria.

“D-Link On D-Road sigue siendo una ini-
ciativa que nos da la oportunidad de pre-
sentar nuestra tecnología directamente a 
nuestros partners de la forma más cerca-
na”, explica Antonio Navarro, director ge-

neral de D-Link Iberia. “Aunque supone un 
considerable esfuerzo e inversión para la 
compañía, para nosotros es una cita in-
eludible para cumplir con nuestro ADN 
corporativo de estar siempre volcados en 
el mejor asesoramiento, directo desde el 
fabricante, hacia nuestro canal”. ■

Todos los partners, resellers 
e integradores que quieran 
asistir gratuitamente pueden 
registrarse y acceder a toda la 
información del roadshow en la 
web de D-Link.

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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Tras un período de 
escucha, en el que 
los colaboradores 

les han demandado 
determinadas mejoras, 

Vinzeo se propone 
ofrecer respuestas 

a esas necesidades. 
“El cliente es nuestro 

partner, nuestro 
compañero de viaje y 
juntos formamos un 
equipo para ofrecer 

las mejores soluciones 
mercado, marcando la 
diferencia y yendo un 

paso más allá”, señala 
Emilio Adeva.

“En Vinzeo, trabajamos bajo la 
filosofía de satisfacción del 
cliente y somos un mayoris-

ta que se caracteriza por la flexibilidad, 
cercanía y personalización para ofrecer, 
en el menor tiempo, soluciones simples 
a los problemas más complejos con un 
servicio basado en la excelencia y adap-
tado a cada necesidad concreta”, asegura 
Emilio Adeva, Professional Channel Di-
rector en Vinzeo. Bajo esa premisa, hace 
unos meses el mayorista ponía en mar-
cha una iniciativa para profundizar en el 
grado de satisfacción de los clientes con 
el servicio que les ofrece y en sus nece-
sidades. Con los resultados ya analiza-
dos, la compañía ha diseñado un plan de 
actuación sobre todos aquellos aspec-
tos de mejora indicados por sus clientes, 
entre los que se incluye toda una serie 
de servicios de calidad orientados a dar 
respuesta a sus necesidades.

“Desde hace unos meses, nos encon-
tramos inmersos en un proceso de escu-

cha, queremos ir de la mano de nuestros 
clientes, escuchamos sus necesidades, 
las aplicamos y las trasladamos al fabri-
cante haciendo posible un flujo de comu-
nicación eficaz. Ahora ha llegado el mo-
mento de su puesta en marcha”, explica 
Emilio Adeva. “Queremos demostrarle 
que somos su equipo de confianza y, por 
ello, le ofreceremos soluciones más per-
sonalizadas en busca de una meta: su 
satisfacción”.

INICIATIVA TRANSVERSAL
Se trata de una iniciativa transversal 
para toda la compañía, por lo que el des-
pliegue de todas estas mejoras se ha 
trasladado a todos los departamentos. 
Desde ventas, pasando por marketing, 
logística, recursos humanos, financie-
ro, calidad, sistemas o web, entre otros. 
“Juntos como equipo estamos traba-
jando para ofrecer la mejor respuesta a 
nuestros clientes y formar un equipo ga-
nador”, apunta Adeva.

Vinzeo ofrece soluciones personalizadas 
a sus partners en busca de su satisfacción

Emilio Adeva
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Con esta iniciativa, Vinzeo busca ir de la 
mano del partner, convertido en su compa-
ñero, su socio en el sentido amplio, su aliado, 
dotándole de las herramientas necesarias 
para que pueda afrontar la realidad del mer-
cado hoy en día. Esto es posible gracias a 
que, al ser un mayorista local, está más cer-
ca y da un servicio más personalizado, lo que 
le permite además ser especialmente rápido 
y flexible.

Todos los clientes de Vinzeo de beneficia-
rán de la iniciativa, ya sean grandes o peque-
ños, profesionales o consumo. Según Emi-
lio Adeva, “escuchamos las necesidades de 
cada uno y les ofrecemos respuestas adap-
tadas a esas necesidades. De esta mane-
ra, nos convertimos en un equipo bajo una 
misma meta: su satisfacción y como con-
secuencia que tengan un ecosistema para 
poder trabajar de la forma más satisfactoria 
posible y así tener mayor probabilidad de te-

ner éxito con el cliente final y por supuesto, 
beneficios”.

MIRANDO AL FUTURO
De cara al futuro, la compañía tiene pre-
visto desarrollar diferentes oleadas de 
encuestas para seguir profundizando en 
el conocimiento de las necesidades es-
pecíficas de sus clientes. “La satisfacción 
del cliente corre por el ADN de nuestra 
compañía y es el motor que nos impulsa. 
Queremos demostrar que juntos, forma-
mos un equipo ganador y que le ofrece-
mos soluciones adaptadas y personaliza-
das”, añade Adeva.

A través de esta iniciativa, Vinzeo quie-
re ayudar al partner en la transformación 
del modelo de negocio. Ser facilitador de 
construcciones de propuestas en base so-
luciones como DaaS y orientarlo al modelo 
de servicios, donde el concepto de alquiler 

toma un papel relevante. En suma, acom-
pañar al partner a instaurar las herramien-
tas de digitalización que demanda el mer-
cado y darle capas de servicio para tener al 
cliente final más fidelizado.

“Tenemos un número de fabricantes 
foco que nos permite concentrar la cali-
dad y focalizarnos buscando la excelencia 
en los mismos y trasladando dicha ima-
gen al canal. La seguridad como entorno 
y el medio ambiente, son ejes en los cua-
les también queremos que pivote nues-
tra propuesta”, concluye Emilio Adeva. ■

Análisis de la situación actual 
en la evolución de las Smart 
Cities y la Industria 4.0 y la 
necesidad de evolucionar 
ambos ámbitos mediante la 
interconexión de cámaras, 
sensores, pantallas y otros 
elementos gracias a con-
mutadores de red de gama 
industrial, diseñados para 
exteriores y las condiciones 
extremas típicas de las ciu-
dades y fábricas.

SMART CITIES, 
conectando puntos 
para crear un futuro 
más inteligente

V-Valley Vinzeo y HPE, juntos  
en pro de la transformación digital

Vinzeo se acerca al pequeño 
distribuidor con VIPVinzeo

V-Valley/Vinzeo inaugura su Centro 
de Soluciones HPE y lleva su CPD a 10 
ciudades con V-Truck

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

La seguridad como entorno y el medio 
ambiente, son ejes en los cuales también 
queremos que pivote nuestra propuesta

Emilio Adeva, Professional Channel Director en Vinzeo
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En estos desayunos de trabajo, que se celebrarán 
semanalmente en Madrid y Barcelona hasta final 

de año, los especialistas de Tech Data Advanced 
Solutions y los representantes de los principales 

proveedores cloud analizan las ventajas y la facilidad 
que para los partners supone trabajar con el 

mayorista, y resuelven las dudas que puedan tener.

Para ayudar al canal en su camino 
hacia la nube, Tech Data presenta 
“Desayunos Cloud”, unos desayu-

nos de trabajo dirigidos a aquellos part-
ners que, por desconocimiento del nego-
cio cloud, todavía no se han decidido a dar 
el paso, pero que están muy interesados 
en no desaprovechar las oportunidades 
que esta tecnología ofrece para ellos y 
sus clientes.

Los desayunos se celebrarán semanal-
mente y hasta final de año, los martes 
en Madrid y los miércoles en Barcelona. 
A lo largo de dos horas, los especialistas 
de Tech Data Advanced Solutions, acom-
pañados por representantes de los prin-
cipales proveedores de soluciones cloud, 
como VMware, Veeam, IBM Cloud, AWS y 
Microsoft entre otros, abordan las temá-
ticas cloud más interesantes, analizan las 
ventajas y la facilidad que para los part-
ners supone trabajar con el mayorista, y 
resuelven las principales dudas que pue-
dan tener.

MÁS SERVICIOS
Para responder al volumen de crecimien-
to del negocio cloud, Tech Data apuesta 
por sus partners, por lo que su decisión 
estratégica consiste en incrementar los 
servicios a sus partners, ofreciéndoles 
herramientas especializadas de servicios 
y evaluación, que les permiten resolver 
carencias de soluciones y atender diver-
sas necesidades de mercados verticales.

Tech Data facilita a los partners el salto 
a la nube con los Desayunos Cloud

Context ha dado a conocer los 
ganadores de los premios Con-
text ChannelWatch, entre los 
que vuelve a figurar Tech Data, 
esta vez como mejor mayorista 
de España dentro de la catego-
ría de innovación. Se trata de 
un reconocimiento a la labor del 
mayorista por parte del canal 

de distribución TI español, ya 
que estos premios se conceden 
por votación de los distribui-
dores españoles a través de 
una encuesta online, en la que 
anualmente participan CEO y 
propietarios de más de 6500 
partners europeos.  “El mercado 
español es altamente competi-

tivo y exige un esfuerzo perma-
nente por parte de todos aque-
llos actores, como Tech Data, de 
inversión, trabajo y dedicación. 
En Tech Data España estamos 
comprometidos con la innova-
ción y estamos muy contentos 
con que nuestros clientes nos lo 
reconozcan con este premio, lo 

que supone un auténtico respal-
do al trabajo de nuestro equipo”, 
ha señalado Pauli Amat, Country 
Manager España, Tech Data

Premio al compromiso con la innovación
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“En Tech Data sabemos que cada cliente 
es distinto y que precisa de distintas solucio-
nes, por eso estamos especializados en las 
soluciones cloud más demandadas, ofre-
ciendo el más amplio porfolio de tecnologías 
cloud y de nueva generación del mercado. 
No solo cubrimos las necesidades totales de 
cualquier solución, sino que ponemos todo 

bajo el control del partner gracias a Srea-
mOne, nuestra plataforma online de gestión 
multicloud”, comenta Pauli Amat, country 
manager de Tech Data España.

Por su parte, Santiago Méndez, director 
para Iberia de Tech Data Advanced Solu-
tions, añade que “Tech Data es la mejor 
opción cloud para el canal español. En 
Tech Data apostamos por un servicio de 
máxima potencia y escala para nuestros 
partners. Ofrecemos el mayor set de ser-
vicios al partner, las mejores capacidades, 
una gestión multicloud y el desarrollo de 
servicios gestionados cloud, pero sobre 
todo ponemos a su servicio un equipo de 
más de 30 personas en España integra-
do por expertos cloud, perfiles técnicos y 
arquitectos cloud, y reforzado por más de 
100 profesionales en Europa”. ■

Con el objetivo de mostrar 
los beneficios de la impre-
sión 3D al canal, la división 
DATECH de Tech Data y BC-
N3D Technologies celebra-
ron Summit BCN3D, la reu-
nión de canal especializado 
en impresoras y consumibles 
del fabricante, una cita en 
la que la startup compartió 
sus estrategias de desarrollo 

de negocio y sus planes de 
marketing, mientras que el 
mayorista presentó los prin-
cipales servicios proporcio-
nados a los distribuidores, 
desde financiación a accio-
nes de marketing dirigidas al 
usuario final.

Como final de la jornada, 
los asistentes a la reunión 
realizaron un tour por las 

instalaciones de la compa-
ñía, en especial por la planta 
de producción BCN3D Print 
Farm, que cuenta con 63 
impresoras 3D BCN3D que 
funcionan las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, 
y donde se imprimen más de 
10.000 piezas al mes para 
clientes como BMW, SEAT o 
el IED de Barcelona.

Summit BCN3D 

¿Te ha gustado 
este reportaje?

PRINCIPALES 
TENDENCIAS EN LA 
SEGURIDAD DE LAS 
APLICACIONES 2019
La seguridad de las aplica-
ciones recibe cada vez más 
atención. Esencialmente se 
trata de prevenir ataques 
que puedan explotar fallos 
en cualquier software que 
utilice una organización. 
Existen cientos de herra-
mientas disponibles para 
asegurar las aplicaciones, 
incluso algunas especializa-
das en aplicaciones móvi-
les, en aplicaciones basadas 
en red, incluso firewalls 
diseñados específicamente 
para las aplicaciones web. 

Tech Data prepara su evento MMe19 
bajo el lema ‘Protagoniza el futuro’

Tech Data lanza su programa de 
Tecnología como Servicio en España

Tech Data ingresa 9.100 millones de 
dólares en el segundo trimestre

 MÁS INFORMACIÓN
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Los paneles son parte del negocio AVPRO de Ingram Micro, y proporcionan a los 
resellers una opción atractiva para completar su oferta de soluciones en esta área. 

“Esta nueva solución junto con V7 nos permitirá llegar a los mercados de Educación y 
Corporate”, señala Alex Rincon, gerente de la unidad de negocio PROAV & UCC.

Ingram Micro ha presentado en Es-
paña la oferta de Paneles Interacti-
vos Táctiles bajo su marca V7, unos 

productos que forman parte del negocio 
AVPRO del mayorista, y que proporcionan 
a los resellers una opción atractiva para 
completar su oferta de soluciones AV, al 
tiempo que les permite servir a mercados 
verticales de Educación, Gobierno y Cor-
poraciones.

“Ingram Micro España tiene un firme 
compromiso para proporcionar solucio-
nes a nuestros socios de canal que sa-
tisfagan las necesidades de sus clientes”, 
afirma Jaime Soler, VP & chief country 
executive, Ingram Micro España. “Nues-
tras exclusivas soluciones V7 entregan 
al canal productos que aportan al creci-
miento existente de soluciones con pane-
les interactivos y todos los componentes 
ayudándonos a crear la mejor solución”.

Por su parte, Antonio Masenza, vice 
presidente & general manager, Ingram 

Ingram Micro lanza en España  
sus paneles interactivos táctiles V7
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Micro Products, asegura que “este es un 
momento emocionante para Ingram Mi-
cro Products – V7 y nuestros resellers, y 
España está dando el primer paso en este 
nuevo y exitoso proyecto, el cual está ali-
neado con nuestra estrategia global para 
apoyar soluciones especializadas de alto 
valor en todo el mundo. Estamos com-
prometidos en invertir en todas las regio-
nes para garantizar que nuestros clientes 
tengan acceso a las últimas tecnologías 
para ayudarles a seguir creciendo sus ne-
gocios de manera rentable”.

EXPERIENCIA PRODUCTIVA
El Panel Interactivo UHD de V7 ofrece lo 
que el cliente necesita para una expe-
riencia productiva. El sistema de escritura 
natural y fluido con dos lápices en simul-
táneo funciona con fluidez en la pantalla 
táctil infrarroja 4K de cristal templado. El 
sistema operativo principal es Android, 
compatible con Windows, Linux, Mac i 
Chrome, lo que permite al usuario con-
vertirlo en un ordenador dual con la inte-
gración de un PC OPS. Para Alex Rincon, 
gerente de la unidad de negocio PROAV 

& UCC, Ingram Micro España, “esta nueva 
solución junto con V7 nos permitirá llegar 
a los mercados de Educación y Corporate 
con uno de los productos más potentes 
de este segmento y con una excepcional 
relación calidad-precio. Nuestro objetivo 
es posicionar estos productos como un 
referente principal del mercado y aso-
ciarlos con otras marcas que nos permi-
tan ofrecer a nuestro canal soluciones de 
interactividad, colaboración y videocon-
ferencia”. ■

Ingram Micro prepara su  
Simposium 2019, ‘el mayor centro  
de networking del canal’

1.300 clientes de Ingram Micro  
en España se benefician  
del plan SMB Machine

Más de 200.000 clientes  
avalan el éxito de Ingram Micro  
en su 40 aniversario

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Ingram Micro ha recibido el 
premio Global Distribution 
Partner of the Year de Palo Alto 
Networks. Anunciados durante 
el Palo Alto Networks Sales 
Kickoff 2020 celebrado en Las 
Vegas, estos premios anuales 
se entregan a un grupo de élite 
de partners NextWave que en 
los últimos 12 meses han des-
tacado en las siguientes áreas: 
rendimiento, reservas iniciadas 
y adquisición de nuevos clien-
tes; capacitación, número de 

certificaciones de preventa, 
venta y postventa de Palo Alto 
Networks; y compromiso con el 
equipo de Palo Alto Networks.

El premio llega un año des-
pués de la adquisición de Cloud 
Harmonics por Ingram Micro, 
un distribuidor especializado 
de última generación. Además, 
Ingram Micro ha sido reco-
nocido por su desempeño de 
ventas en múltiples geografías 
y sus continuas inversiones 
en la nube y la ciberseguridad, 

incluidos servicios y solucio-
nes diseñados para ayudar a 
clientes y socios proveedores a 
expandirse fácilmente en estos 
mercados de alto margen. Los 
ejemplos incluyen el enfoque 
sistemático de Ingram Micro 
para proporcionar servicios, 
soluciones y soporte en cada 
paso del ciclo de ventas de se-
guridad, incluidas las pruebas 
pentesting, las mejores prác-
ticas de ciberseguridad y las 
evaluaciones de red.

Distribuidor Global del Año de Palo Alto Pocas son las empresas 
que hoy no tengan alguno 
de sus elementos de TI en 
la nube. El modelo de cloud, 
con sus diferentes sabores, 
está avanzando entre las 
organizaciones con una cla-
ra tendencia hacia modelos 
híbridos (combinación de 
nubes privadas y públicas), 
y multicloud. IT Research 
tiene como objetivo cono-
cer la realidad digital de las 
empresas y con este estu-
dio, ha buscado aquellos 
datos que reflejan el estado 
de los modelos cloud. 

CLOUD, LA 
PLATAFORMA QUE 
LO CAMBIA TODO 

IT TRENDS
Cloud, la plataforma que lo cambia todo 

DOCUMENTO EJECUTIVO

ELABORADO POR
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Fruto de una encuesta 
de satisfacción realizada 

a sus clientes, Esprinet 
pondrá en marcha una 

serie de actividades 
dirigidas a ofrecer más 

servicios personalizados 
a los partners. “En 

Esprinet creemos que 
juntos es mejor y sólo 

juntos podemos marcar 
la diferencia, porque 

tu éxito es nuestro 
éxito”, afirma José María 
García, country manager 

de Esprinet Ibérica.

Hace unos meses Esprinet llevó 
a cabo una encuesta para co-
nocer el grado de satisfacción 

de los partners con su forma de traba-
jar. Pues bien, en base a las respuestas 
recibidas, el mayorista ha iniciado un 
proceso, con propuestas y servicios de 
calidad personalizados que respondan 
a las exigencias de los partners.

“Estamos trabajando para mejorar en 
todos los aspectos que nos habéis indi-
cado y pondremos en marcha una serie 
de actividades para los próximos me-
ses”, señala José María García, country 
manager de Esprinet Ibérica, dirigién-
dose a sus partners. “Tú satisfacción es 
el centro de nuestra estrategia, y esta-
mos satisfechos de poderte ofrecer un 
excelente servicio”.

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA
El objetivo de la compañía es prestar 
más atención a las necesidades de los 
clientes con más servicios persona-

lizados. Para poder comprender si la 
dirección elegida ha sido la correcta, 
Esprinet se compromete a seguir es-
cuchando a los partners con una en-
cuesta que tiene pensado realizar a 
principios de 2020. “En Esprinet cree-
mos que juntos es mejor y sólo juntos 
podemos marcar la diferencia, porque 
tu éxito es nuestro éxito”, concluye 
José María García.

En la actualidad, el Grupo Esprinet 
cuenta entre sus clientes con más de 
36.000 revendedores de informática y 
electrónica de consumo, incluidos pe-
queños comerciantes y tiendas inde-
pendientes, grandes integradores de 
sistemas, distribuidores de valor añadi-
do, revendedores de productos para la 
oficina y consumibles, y e-tailers. Para 
responder de forma completa a sus exi-

Esprinet pone la satisfacción del 
cliente en el centro de su estrategia
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gencias, no se ocupa solo de la logís-
tica, sino que también ofrece múltiples 
servicios destinados a incrementar su 
potencial de negocio, ofreciendo ins-
trumentos y soluciones para desarro-
llar las actividades de marketing y pro-
mocionales (canal e-commerce, vídeos, 
publicidad online), además de ofrecien-
do una gama articulada de servicios 
técnicos avanzados y de actividades de 
formación. ■

Las ventas de Esprinet crecen un 12% 
en la primera mitad del año

El Grupo Esprinet apuesta  
por la cercanía a los clientes

El Grupo Esprinet trabaja para 
instaurar una cultura medioambiental 
potente

 MÁS INFORMACIÓN

Seguimos conociendo la lis-
ta de ganadores de los pre-
mios Distribuidor del Año, 
fruto de la encuesta online 
Context Channel Watch que 
recoge el comportamiento, 
opinión y predicción de más 
de 6.500 resellers IT cada 
año, y en la que los resellers 
locales nominan a los dis-
tribuidores. Pues bien, este 
año Esprinet ha sido elegido 
Mayorista del año 2019 en 
el sector Retail. “Queremos 
felicitar a Esprinet por su 

premio como Mayorista del 
Año en la categoría Retail”, 
comenta Howard Davies, 
CEO y cofundador de Con-
text. “La distribución IT 
juega un papel crucial en el 
dinámico mercado de con-
sumo, el cual está a menu-
do en la vanguardia de la 
tecnología. Es un auténtico 
placer el reconocimiento de 
Esprinet en este papel”.
Por su parte, José María 
García, country manager de 
Esprinet Ibérica, señala que, 

“después de ser elegidos 
Mayorista del año en 2015 
y 2016, ser nombrados en 
2019 Mayorista del Año 
en el sector Retail es muy 
gratificante, ya que, como 
indica Howard Davies, se 
trata de un mercado diná-
mico y, añado, con nume-
rosas peculiaridades. Para 
nosotros, es un reconoci-
miento al trabajo realizado 
desde nuestra compañía 
para saber adaptarnos a sus 
exigencias”.

Mayorista del Año en Retail
¿Te ha gustado 
este reportaje?

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  
blockchain.

BLOCKCHAIN:  
la tecnología con 
mayor potencial 
para redefinir el 
entorno digital
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A través del acuerdo 
con Exclusive, Fujitsu 

espera reforzar 
su presencia en el 

mercado de sistemas 
integrados, fortalecer 
el canal especializado 

en centros de 
datos y mejorar 

su puesta de canal 
integrando el catálogo 

complementario del 
mayorista. Fujitsu, 

Nutanix y Exclusive 
ya están trabajando 

en un plan de negocio 
conjunto.

Exclusive Networks  
distribuirá Nutanix Enterprise 

Cloud en Fujitsu Primergy

La marcada especialización en ci-
berseguridad y cloud de Exclusive 
Networks, con un equipo de venta 

y preventa muy experimentado, y su am-
plio conocimiento de la tecnología de Nu-
tanix, han sido elementos decisivos para 
que el mayorista y Fujitsu hayan firmado 
un acuerdo para la distribución en España 
de una oferta basada en la integración de 
Nutanix Enterprise Cloud OS en los ser-
vidores Fujitsu Primergy. Dicha combina-
ción de tecnologías facilita a los partners 
una plataforma integrada OEM de cloud 
hiperconvergente y escalable destinada a 
responder las necesidades de los clientes 
más exigentes.

“La especialización de Exclusive Ne-
tworks encaja perfectamente con nues-
tra apuesta por los sistemas integrados, 
la cual tiene como objetivo llevar a los 
clientes soluciones de nube híbrida con 

Alberto Pérez, 
responsable de desarrollo 
de negocio de Exclusive 
Networks Iberia
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el catálogo de PRIMEFLEX”, señala José 
Moreno, responsable de desarrollo de 
negocio de Fujitsu en España, añadien-
do que “a través de este acuerdo, espe-
ramos reforzar nuestra presencia en el 
mercado de sistemas integrados, forta-
lecer el canal especializado en centros de 
datos y mejorar muestra propuesta de 
valor al canal, con la integración de catá-
logo complementario de Exclusive”.

CONJUNCIÓN IDÓNEA
Como distribuidor histórico de las solu-
ciones de Nutanix en España, Exclusive 
buscaba aportar un componente adicio-

nal a este fabricante sólo software con 
la inclusión de un proveedor de hardwa-
re, algo que se ha visto realizado con Fu-
jitsu, de cuyo programa de canal ahora 
forma parte. El poder disponer de distin-
tas opciones de distribución de Nutanix, 
tanto en modo OEM como en modo sof-
tware más hardware, ayudará al mayo-
rista a ofrecer a sus partners libertad de 
edición, así como atacar el negocio del 
sector público.

Alberto Pérez, responsable de desa-
rrollo de negocio de Exclusive Networ-
ks Iberia, reconoce que “este acuerdo 
con Fujitsu nos permite ayudar a nues-

tros integradores a ser más competitivos 
frente a los grandes fabricantes de servi-
dores, sin obviar la importancia que su-
pone acceder al sector público”. ■

José Moreno, responsable 
de desarrollo de negocio 
de Fujitsu en España

Fujitsu apoya la transformación digital 
de sus clientes con Fujitsu Accelerator

Nutanix pone a Cyril VanAgt al frente 
de su canal en EMEA

“A pesar de nuestro creciente tamaño, 
conservamos nuestra esencia”: 
Carmen Muñoz, Exclusive Iberia

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Fujitsu, Nutanix y Exclusive ya están traba-
jando en un plan de negocio conjunto para 
rentabilizar al máximo su relación, un plan 
que contempla la formación a partners de 
Nutanix y labores de prospección para part-
ners de Fujitsu interesados en la hipercon-
vergencia y las arquitecturas cloud.

Plan de negocio

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
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La startup española pretende tejer en un año una red 
compuesta por más de 300 distribuidores en España,  

en la que también tendrá cabida la figura del mayorista

Loozend confía en el canal para extender su 
innovadora visión sobre el backup de los datos

Hace cerca de cuatro años José 
Manuel Arnaiz de Castro, crea-
dor de la operadora DigiMobil, 

que hoy día cuenta con más de un millón 
de usuarios, vislumbró la necesidad de 
desarrollar una solución que aportara 
un enfoque innovador con respecto a 
la protección y backup de los datos. 
Junto al informático Alexis Miguel Alt-
mann diseñó una plataforma, basada 
en la nube, que emplea tecnología `in-
finite snapshot´ para recuperar o ac-
ceder a cualquier documento o a toda 
la información contenida en un disco 
duro. Bajo el lema “adiós el backup” 
nace entonces Loozend, una startup 
que ya cuenta con cerca de una decena 
de empleados, y que ha situado a las 
micropymes y pymes españolas en su 
foco en actuación.  

La tecnología de Loozend lleva apenas 
15 días en el mercado y ya se encuentra 
instalada en unos 400 equipos, pero el 
ambicioso objetivo de la firma españo-
la pasa por contar con cerca de 60.000 
usuarios de aquí a finales de 2020. Para 
ello ha apostado por una estrategia co-
mercial 100% indirecta, que en poco más 
de un año estará comandada por una red 
de 300 distribuidores, y en la que tam-
bién tendrá cabida la figura del mayoris-
ta, que probablemente comenzará a in-
corporarse a esta estructura a partir del 
mes de enero. El foco se situará en las 
empresas de servicios y mantenimiento 
TIC, que tradicionalmente gestionan la 
externalización de la informática de py-
mes y micropymes. 

“Nuestra solución ofrece un elemen-
to diferencial a este tipo de canales y 

José Manuel Arnáiz, 
CEO de Loozend
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les abre nuevas oportunidades de ne-
gocio. No se trata solo de proteger los 
datos de los servidores,  los portáti-
les y desktops que contienen cada día 
más información sensible, y cuya pér-
dida puede ser un drama”, apunta José 
Manuel Arnáiz, CEO de Loozend. “Esta 
realidad abre a estas empresas un 
campo nuevo, les amplia la seguridad 
que dan a sus clientes, porque muchos 
de ellos tienen cosas importantes en 
sus PCs”. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Loozend ha diseñado un modelo de 
negocio basado en descuentos en los 
precios, con diferentes escalados en 
función del volumen de los pedidos. 
Además, los distribuidores podrán 
ofrecer servicios complementarios y 
personalizados a sus clientes. Según 
Arnaiz, el distribuidor que se incorpo-
re a su red de partners tendrá acceso 
a dos nuevas oportunidades de nego-
cio. La primera, ofrecer a sus actuales 
clientes una solución más amplia, como 
proteger servidores, virtualizaciones, 
endpoints, sobremesas y portátiles. Y 
la segunda, acudir a empresas más pe-
queñas, que quizá no cuentan con un 
servidor, pero para las que los PCs tie-

nen mucha importancia, y también ne-
cesitan un alto nivel de seguridad. “Los 
que decidan elegir la marca Loozend 
tendrán un margen y apoyo de mar-
keting. Los que prefieran trabajar con 
marca blanca obtendrán un descuento 
y podrán poner el precio que quieran”, 
esgrime el directivo. En este sentido el 
precio medio del servicio de Loozend 
se sitúa en 140 euros al año en su for-
mato para empresa, y de 85€ al año 
para el segmento residencial. 

Como ha explicado Maite Ramos, di-
rectora comercial y de marketing de 
Loozend, para captar nuevos integrado-
res la firma está poniendo en marcha un 
plan estratégico en el que también ten-
drán protagonismo diversas acciones 
de RR.PP. a través de la participación 
en eventos especializados, seminarios 
y congresos; actividades con prensa y 
medios especializados; y diversas cam-
pañas de marketing digital. ■

‘Lo guardamos todo, continuamente  
y para siempre’ (Loozend)

Ransomware: siguiente víctima,  
los sistemas de backup

 MÁS INFORMACIÓN
¿Te ha gustado 
este reportaje?
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La infraestructura obsoleta 
y los problemas de seguridad 
impulsan el gasto de TI

Spiceworks ha publicado su estudio 
anual State of IT de 2020 que au-
gura que el próximo año el 44% de 

las empresas aumentará sus presupues-
tos de TI, en comparación con el 38% en 
2019. Las organizaciones que esperan 
un crecimiento del presupuesto de TI el 
próximo año anticipan un aumento del 
18% de media.

Entre las empresas que aumentarán el 
gasto en TI en 2020, la infraestructura de 
TI envejecida y las crecientes preocupa-
ciones de seguridad son los principales 
impulsores del crecimiento del presu-
puesto, pero los factores varían según el 
tamaño y la ubicación de la empresa. Por 
ejemplo, el 25% de las grandes empresas 
informaron que un incidente de seguridad 
reciente les está llevando a aumentar su 
presupuesto de TI para 2020, en com-

Se espera que las 
tasas de adopción 
de las tecnologías 

de inteligencia 
artificial casi se 

tripliquen, mientras 
que la adopción de 

la infraestructura 
hiperconvergente, 

el Edge Computing 
y las tecnologías 

de computación sin 
servidor se duplicará. 
La mayor parte de los 
presupuestos de TI se 

destinarán a hardware.
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paración con solo el 4% de las pequeñas 
empresas.

A medida que aumentan los presu-
puestos de TI, la adopción de tecno-
logías emergentes a menudo crece 
en paralelo. Por ejemplo, la encuesta 
muestra que se espera que las tasas 
de adopción de las tecnologías de in-
teligencia artificial casi se tripliquen, 
del 15% actual al 42% ciento para 2021, 
mientras que se espera que la adopción 
de la infraestructura hiperconvergente, 
el Edge Computing y las tecnologías de 
computación sin servidor se dupliquen 
llegando al 46%, al 43% y al 40%, respec-
tivamente, durante el mismo período 
de tiempo.

En los próximos dos años las grandes 
empresas planean adoptar tecnologías 
emergentes a un ritmo mucho más alto. 
Por ejemplo, para 2021, el 70% de las 
grandes empresas encuestadas planea 
usar infraestructura hiperconvergente y 
el 68% planea usar tecnologías de Edge 
Computing. Por otra parte, el 16% de esas 
grandes empresas, probablemente con 
sucursales ubicadas en áreas que ofrecen 
cobertura temprana, ya están utilizando 
la tecnología 5G, y se espera que las ta-
sas de adopción se cuadrupliquen llegan-
do al 66% para 2021.

GASTO POR ÁREAS
Al examinar cómo se asignarán los pre-
supuestos tecnológicos en 2020, los re-
sultados muestran que, de media, las 
organizaciones encuestadas planean 
gastar el 33% de sus presupuestos de TI 
en hardware, el 29% en software, el 22% 
en servicios alojados o basados en la 
nube, y el 15% en servicios gestionados 
de TI. Las pequeñas empresas gastarán 
una porción significativamente mayor 
de sus presupuestos de TI en hardware, 
pero a medida que crecen los tamaños de 
las empresas, las empresas gastan me-
nos en hardware y más en servicios ges-
tionados.

En la categoría de hardware, el presu-
puesto se destinará principalmente a or-
denadores portátiles (17%), ordenadores 
de sobremesa (17%), servidores (14%) y 
hardware de red (8%). Las asignaciones 
de presupuesto de software incluyen sis-
temas operativos (13%), aplicaciones es-
pecíficas de la industria (11%), suites de 

productividad (10%) y software de virtua-
lización (10%).

Ya en la parte de servicios, en servicios 
alojados o basados en la nube, las asig-
naciones presupuestarias destinadas a 
soluciones de productividad online (14%) 
encabezan la lista, seguidas de servicios 
de backup y recuperación online (12%), 
y de alojamiento de correo electrónico 
(10%). Las principales asignaciones de 
presupuesto en servicios de TI gestio-
nados incluyen alojamiento gestionado 
(13%), soporte de hardware gestionado 
(11%), y almacenamiento y backup ges-
tionado (11%). ■

El gasto global en TI registrará  
un crecimiento plano en 2019

La ciberseguridad sólo representó  
el 2% del gasto total en TI en 2018

El gasto en TIC de los proveedores  
de servicios crecerá un 6% anual  
hasta 2022

IDC aumenta la previsión del gasto TI 
en España

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

La Inteligencia Artificial es 
una de las tendencias de más 
claro desarrollo en el pre-
sente, pero, sobre todo, en el 
futuro. Se trata de uno de los 
elementos tecnológicos más 
revolucionarios del panorama 
TIC, y si implementación se irá 
produciendo, paulatinamente, 
en diversos sectores, que se 
espera se vean transforma-
dos de forma radical. 
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de mayor impacto 
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Las empresas del canal de TI centran 
su atención en tecnologías emergentes
La inteligencia artificial, el blockchain, 

los drones e Internet de las cosas 
son vistos por muchos ejecutivos 

como una respuesta a la pregunta sobre la 
relevancia futura del canal. La razón principal 
para agregar nuevas líneas de negocio tec-
nológicas es el potencial de mayores ingre-
sos y la demanda de los clientes.

Las compañías del canal de TI están au-
mentando su participación en las tecnologías 
emergentes y buscan activamente nuevas 
oportunidades de asociación a medida que 
se esfuerzan por mantener su relevancia en 
el mercado, según una nueva investigación 
de CompTIA. Tecnologías emergentes, como 
la inteligencia artificial, el blockchain, los dro-
nes e Internet de las cosas son vistos por 
muchos ejecutivos como una respuesta a la 
pregunta sobre la relevancia futura del canal.

“La mayoría de las empresas de canal ven 
un gran potencial en las tecnologías emer-
gentes”, señala Carolyn April, directora se-
nior de análisis de la industria en CompTIA. 
“En muchos casos, la adopción de tecnolo-
gías emergentes sigue siendo un proceso 

lento e iterativo para proveedores de tec-
nología y clientes por igual. Pero más de la 
mitad de las compañías de canal afirman 
estar vendiendo al menos una categoría de 
tecnología emergente a los clientes”.

MAYORES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
La razón principal para agregar nuevas lí-
neas de negocio tecnológicas, citada por 
el 56% de las empresas, es el potencial de 
mayores oportunidades de ingresos que 
las que ofrecen las ofertas de productos 
existentes, y la demanda de los clientes. De 
hecho, la demanda de los clientes es el se-
gundo factor que acelera el salto del canal a 
la tecnología emergente.

Las empresas de contabilidad, de asuntos 
legales y las agencias de marketing digital 
son solo algunos ejemplos de actores no tra-
dicionales que se han convertido en vende-
dores de productos y servicios tecnológicos 
en los últimos años. Este cambio ha creado 
su propio conjunto de desafíos únicos para 
el canal tradicional de MSP, revendedores, 
integradores de sistemas y VAR.

Pero muchas empresas de canal están 
convirtiendo estos desafíos en oportunida-
des al asociarse con nuevos participantes en 
el mercado. Tres cuartas partes de las em-
presas de canal dicen que se asocian con 
frecuencia u ocasionalmente con nuevos ju-
gadores. ■

El canal de TI se esfuerza 
por mejorar las experiencias 
de los clientes (I)

El canal de TI se esfuerza 
por mejorar las experiencias 
de los clientes (y II)

El rol del canal de 
distribución TI en el entorno 
digital será clave

 MÁS INFORMACIÓN
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Las actualizaciones 
de Windows 10 y 

la acumulación de 
inventario de cara 

a la temporada 
navideña son algunos 

de los factores que 
han contribuido a 

aumentar la demanda 
de PC en el tercer 

trimestre. Lenovo y 
HP se alzaron como 
el primer y segundo 

fabricantes de PC, 
con 17,3 millones 

y 16,7 millones de 
unidades vendidas, 

respectivamente.
El mercado de PC registra 

un crecimiento récord
Según datos de Canalys, el merca-

do global de PC, que incluye PC de 
escritorio, portátiles y estaciones 

de trabajo, creció un 4,7% en el tercer tri-
mestre de 2019, alcanzando los 70,9 mi-

llones de unidades, el mejor rendimiento 
registrado por el segmento desde el pri-
mer trimestre de 2012. Lenovo y HP se 
alzaron como el primer y segundo fabri-
cantes de PC.

En Europa, la incertidumbre sobre el 
Brexit restringió la demanda de PC, ya 
que las empresas están preocupadas 
por las inversiones a largo plazo. Las 
ventas crecieron alrededor del 2% en 
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EMEA, por debajo de la media mundial, 
siendo Apple el único proveedor entre 
los cinco primeros en no registrar un 
crecimiento de ventas en la región.

MOTIVOS PARA EL RÉCORD
Múltiples factores continuaron contribu-
yendo a la demanda de PC, incluidas las 
actualizaciones a Windows 10 y la acu-
mulación de inventario de cara a la tem-
porada navideña, pero el mercado recibió 
un nuevo impulso por las condiciones 
macroeconómicas. En regiones volátiles, 
los proveedores y distribuidores de PC 
se vieron obligados a tomar medidas de 
precaución para protegerse contra futu-
ras disrupciones.

En los Estados Unidos, por ejemplo, está 
programada otra ronda de aranceles que 

se aplicará a los portátiles y tablets fa-
bricados en China por un valor de 37.000 
millones de dólares. Como resultado, los 
principales proveedores de PC están au-
mentando la producción, y los partners 
del canal están acumulando stock antes 
de la fecha límite del 15 de diciembre. Este 
impacto no durará para siempre, pero a 
corto plazo ha beneficiado a la cadena de 
suministro de PC, que vio un rendimiento 
positivo que probablemente se extienda 
hasta el cuarto trimestre.

“Sin embargo, hay un límite en la ra-

pidez con la que los proveedores líderes 
pueden aumentar la producción”, señala 
Rushabh Doshi, director de Investigación 
de servicios de movilidad de Canalys. “In-
tel sigue siendo un cuello de botella cla-
ve, y es probable que la presión sobre su 
suministro de CPU de 14nm no mejore 
hasta el primer trimestre de 2020. Sin 
embargo, la escasez de CPU de Intel pro-
porcionó a los principales proveedores 
de PC una ventaja sobre sus rivales más 
pequeños llevó a HP y Lenovo a registrar 
su mejor rendimiento. En el futuro, los 
proveedores líderes tendrán la oportu-
nidad de consolidar aún más el mercado 
y reducir la participación de mercado de 
los proveedores más pequeños, si el su-
ministro de Intel no puede satisfacer el 
aumento en los pedidos”. ■

Ultraportátiles y equipos de gaming 
tiran del mercado de PC

El reemplazo de PC Windows impulsa 
el mercado de computación móvil

El 11% de los portátiles vendidos por 
el canal europeo fueron Chromebooks

 MÁS INFORMACIÓN

Los cinco principales provee-
dores consolidaron su parti-
cipación, haciéndose con el 
79,6% del mercado total de 
PC en el tercer trimestre, con 
los líderes del mercado HP y 
Lenovo acaparando el 48%. 
Lenovo suministró un total de 

17,3 millones de PC, mientras 
que HP vendió 16,7 millones 
de unidades. Dell, en tercer 
lugar, también creció en línea 
con el mercado y vendió 12,1 
millones de PC este trimestre, 
mientras que Apple y Acer, 
cuarto y quinto respectiva-

mente, y también aumentaron 
sus ventas, aunque sólo un 
1,5% y un 0,8%. Sin embargo, 
Canalys advierte que este 
es un impulso a corto plazo, 
cuyos efectos podrían desa-
parecer en el primer trimestre 
de 2020.

Por fabricantes

¿Te ha gustado 
este reportaje?

¿Qué tendencias TIC domi-
narán en el apartado de in-
fraestructura en este 2019? 
En este documento hemos 
recogido las principales 
predicciones tecnológicas 
para este año de diferen-
tes consultoras y fuentes, 
relativas a entornos cloud, 
5G, movilidad o Edge com-
puting. 

PREDICCIONES DE 
INFRAESTRUCTURAS 
TIC 2019 
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Así lo indica un 
estudio desarrollado 

por Kingston, que 
también refleja que 

la adquisición de 
nuevos productos 

de almacenamiento 
seguro es una 
de las últimas 

prioridades de la 
empresa española. 

Y eso que el 73% 
de las empresas 

españolas ha sufrido 
al menos una brecha 

de seguridad en el 
último año.

Las empresas españolas 
no invierten en formar a sus 

empleados en seguridad
V ivimos en la era de la informa-

ción, en la que los datos se confi-
guran como la principal fuente de 

negocio para muchas compañías, lo que 
ha impulsado la necesidad de desarrollar 

nuevas medidas de seguridad. Sin em-
bargo, el estudio “Estado actual de la pro-
tección de datos corporativos en España” 
de Kingston pone de manifiesto que la 
seguridad de los datos sigue sin ser una 

de las principales prioridades, puesto que 
casi un tercio de las empresas españolas 
apenas destina un 20% del presupuesto 
del departamento a proteger la informa-
ción que almacenan, frente a un 8% que 
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destina, al menos, la mitad del presu-
puesto de su departamento.

El informe, que analiza los principales 
riesgos y desafíos a los que se enfrentan 
las empresas, destaca el hecho de que el 
73% de las compañías españolas ha su-
frido, al menos, una brecha de seguridad 
en el último año. De estas, 1 de cada 5 
admite haber experimentado entre 3 y 5 
brechas de filtración de información en 
los últimos 12 meses.

CUMPLIR CON LA RGPD
A pesar de la obligación de cumplir con 
el RGPD, todavía muchas compañías 
tienen problemas para garantizar la 
seguridad de la información que alma-
cenan. En este sentido, la mayoría de 
los CIOs españoles cree que contar con 
nuevos productos de almacenamiento 
seguro (65%) y la formación de los em-
pleados (57%), son las últimas priorida-
des en la inversión en materia de protec-
ción de la información.

Desde Kingston ponen el foco en el he-
cho de que el artículo 32 del RGPD obliga 
a cifrar los datos. El estudio de la com-
pañía señala que, si bien la mayoría de 
las empresas (84%) utilizan el cifrado por 
software como medida de salvaguardia, 
el sistema de protección a través de hard-

ware no tiene mucho calado. Por tanto, 
las empresas se arriesgan a sufrir una 
brecha de seguridad de la información en 
caso de robo o pérdida de un dispositivo 
portable fuera del entorno laboral.

“La tendencia a utilizar dispositivos 
personales en entornos corporativos 
está muy extendida, pero las empresas 
pasan por alto los bajos o inexistentes 
niveles de seguridad de este tipo de pro-
ductos como USBs, por lo que no son 
verdaderamente conscientes del riesgo 
que supone para la seguridad de la in-
formación”, señala Pedro González, de-
sarrollador de negocio de Kingston en 

España. Ante este escenario, desde la 
compañía apuntan que el cifrado de da-
tos por hardware en los USB es una he-
rramienta muy poderosa, ya que sirve 
para afianzar la seguridad de la informa-
ción y el cumplimiento del reglamento. ■

El estudio también destaca la necesidad de im-
plicar a todos los empleados en la estrategia de 
seguridad de la empresa. “Un trabajador formado 
en conceptos básicos de protección de la infor-
mación es un nivel más de contención frente a 
potenciales amenazas como la pérdida o robo de 
datos. Conocer el funcionamiento y puntos débi-
les de las herramientas tecnológicas que tenemos 
a nuestro alrededor nos dota del conocimiento y 
las habilidades necesarias para sacar el máximo 
partido a cada producto y evitar riesgos de filtra-
ción de datos”, concluye González.

Implicación holística

¿Te ha gustado 
este reportaje?

La importancia de la ciberseguridad 
impulsa el valor de los CISOs

8 de cada 10 empresas consideran 
que la ciberseguridad es crítica

Las consultoras TIC acaparan el 76% 
del negocio de la ciberseguridad  
en España

BYOD y las prácticas de shadow IT 
ponen en riesgo a las empresas

 MÁS INFORMACIÓN

Este informe examina la cien-
cia detrás de la computación 
cuántica; avances recientes 
de hardware y software; y 
posibles casos de uso por 
tipo de problema e indus-
tria, como la optimización 
del riesgo de la cartera en 
servicios financieros. Tam-
bién recomienda pasos para 
prepararse para la llegada 
de la computación cuántica 
convencional mediante la 
realización de experimentos 
empresariales utilizando 
computación cuántica a tra-
vés de API.

INFORMÁTICA 
CUÁNTICA
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Cartelería Digital,
un negocio más allá  
de la imagen
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En un mundo donde cada vez importa más la imagen, y donde la información digital es aprovechada para ofrecer mejores servicios y 
apoyar la toma de decisiones, el canal tiene una oportunidad de negocio muy importante en la denominada Cartelería Digital, o Digital 

Signage por su denominación en inglés. Son muchos los segmentos y nichos de mercado para poder aprovechar, pero los resellers 
deben tener en cuenta ciertos elementos para estar listos. Para hablar de ello hemos recurrido jugadores principales de este negocio.

En primer lugar, quisimos saber si 
realmente ésta es una oportunidad 
para el canal y cómo de importan-

te es. En este sentido, Alex Rincón, ProAV 
& UCC Business Manager de Ingram Micro, 
nos explicaba que “durante los últimos 10 
años, el negocio de la Cartelería Digital ha 
ido creciendo año tras año y el desarrollo de 
las soluciones y el catálogo de fabricantes, 
tanto de hardware como de software, ha 
ido creciendo exponencialmente. A nivel de 
tecnología, la Cartelería Digital ha evolucio-
nado de un mero sistema de visualización a 
evolucionadas instalaciones donde ya se da 
paso a la integración con ERP, Inteligencia 
Artificial, Business Intelligence o el uso del 
Big Data, para incrementar el rendimiento 
de la funcionalidad del sistema, así como de 
la parametrización de las necesidades que 
el cliente tiene. Para todo ello, desde Ingram 
Micro intentamos ofrecer alternativas con 
los principales fabricantes del mercado, que 
son los que nos ayudan para poder crear so-
luciones que ayuden a nuestro canal de dis-
tribución para la creación de soluciones”.

Por su parte, Pedro Ballesteros, country 
manager de Kramer Electronics, señala que 
“el mercado del Digital Signage es, desde 
hace mucho tiempo, el segmento vertical 
que experimenta un mayor crecimiento, de-
bido al cambio que se está produciendo en el 
sector retail. Desde un supermercado hasta 
las oficinas de la mayor empresa que se nos 
pueda ocurrir, quieren posicionarse de una 
manera dinámica y diferente con sus clien-
tes. Es por esto que la oportunidad que se 
presenta es enorme y con multitud de perfi-
les, ya que, hay que adecuarlo a cada tipo de 
cliente al que se quiera llegar”.

En palabras de Joan Aixa, director de Ma-
verick Solutions AV Iberia, “la oportunidad de 
negocio en Digital Signage es actualmente 
la más interesante junto con la de Colabora-
ción. Los profesionales AV e IT pueden apro-
vechar esta oportunidad y lo están haciendo. 
Hay muchos proyectos de entidad muy dife-
rente y esto abre un abanico amplio que deja 
espacio a los profesionales del canal. Des-
de pequeños proyectos que incluyen pocas 
pantallas a despliegue internacionales. El 

retail, la restauración y los servicios de ocio 
siguen liderando la demanda”.

APROVECHAR LA OPORTUNIDAD
Visto que, efectivamente, se trata de una 
oportunidad creciente, quisimos que nues-
tros entrevistados nos ofrecieran su visión 
de cómo los resellers pueden aprovecharla. 
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En opinión de Pedro Ballesteros, “en los días 
que estamos cualquier oportunidad es bue-
na, pero estas oportunidades conllevan una 
gran importancia adherida, ya que el reseller 
no solo lleva a cabo un proyecto, sino que en 
cierta manera crea un gran escaparate don-
de puede mostrar la calidad de su trabajo 
y en el que otros clientes se puedan basar 
para implementar en sus oficinas”.

Para Joan Axia, “los reselles que están 
aprovechando la oportunidad son aquellos 
que están atentos a las necesidades tie-
nen sus clientes. Por ejemplo, desde poner 
un sistema de Cartelería Digital interna en 
la recepción de una empresa hasta tener 
que cambiar el sistema de promoción de 
una cadena de retail internacional. Hay 
infinitas posibilidades. La clave es saber 
asesorar al cliente final y saber presen-
tar un proyecto diferenciador centrado en 
los resultados y objetivos que se quieran 

conseguir. Para el cliente final no son im-
portantes los productos o sus especifica-
ciones técnicas, lo que cuenta es poder 
conseguir el objetivo que está detrás de la 
necesidad, y tener una proyección del ROI 
que un sistema de Cartelería Digital mejo-
rado puede aportar”. 

“Otro punto fundamental”, continúa, “es 
que los resellers sepan elegir el partner que 
pueda ayudarles a aportar este valor aña-
dido. En Maverick AV Solutions contamos 
con muchas herramientas que ponemos a 
disposición de nuestros clientes y, además, 
colaboramos con todos los fabricantes im-
portantes en este sector y que aportan valor 
añadido y la última tecnología”.

Según Alex Rincón, “durante los últimos 
años y debido al crecimiento de la Cartele-
ría Digital se está viendo que el negocio está 
convergiendo cada vez más rápido. Así como 
anteriormente existía un canal de distribu-
ción especializado en el sector audiovisual, 
actualmente se está viendo como está cre-
ciendo el número de clientes que histórica-
mente venían del mundo de la informática y 
que está especializándose o incluso creando 
áreas o divisiones dedicadas para ello. Ac-
tualmente, Integradores de sistemas, VAR, 
IT puros o pequeñas empresas de la red 
empresarial del mercado están invirtiendo 
tanto en recursos como en iniciativas para 
el desarrollo del negocio y potenciando cada 
vez más su red técnica y comercial en la es-
pecialización de sus recursos para la venta 
de soluciones de cartelería digital”.

“Por ello”, añade, “es vital la formación so-
bre la tecnología, fabricantes y soluciones 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

En los últimos 10 años, el negocio de la Cartelería Digital ha ido 
creciendo año tras año, así como el desarrollo de las soluciones y  
el catálogo de fabricantes, tanto de hardware como de software

Alex Rincón, ProAV & UCC Business Manager de Ingram Micro

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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existentes en el mercado y, para ello, y des-
de Ingram Micro, nos centramos en el apoyo 
al canal con este tipo de formaciones tales 
como webinars, workshops, formaciones 
presenciales tanto técnicas como comercia-
les, desayunos tecnológicos y todas aquellas 
herramientas que nos permitan ayudar al ca-
nal en su especialización y formación para la 
venta de las soluciones de Cartelería Digital”.

AMPLIA OFERTA DE PRODUCTOS  
Y SOLUCIONES
Para Joan Aixa, “actualmente las soluciones 
lideran el mercado. Ya no es posible hablar 
solo de productos, los clientes necesitan una 
oferta completa y no pueden, ni tienen que 
preocuparse por las piezas. Desde Maverick 
ofrecemos soluciones que responden a las 
necesidades de todos los entornos: display, 
LED, proyectores profesionales, reproduc-
tores y software. El peso más grande se re-

parte entre los LFD y los LED. Otro elemento 
diferencial importante que nos caracteriza 
es que somos parte de Tech Data y esto nos 
da acceso a soluciones profesionales no AV 
pero que se integran perfectamente en pro-
yectos de señalización digital. Me refiero a las 
soluciones de IoT, Analytics, Cloud y Seguri-
dad, que sabemos transformar en aplicati-
vos de valor de forma transparente. Lo más 
importante es subrayar que hay que ofertar 
soluciones que permitan alcanzar objetivos. 
Esto hará la conversación con el cliente final 
mucho más profesional y efectiva”.

En palabras de Alex Rincón, “en cuanto al 
catálogo de soluciones vemos que ocurre 
algo similar al propio crecimiento del mer-
cado. Ha existido y sigue existiendo un cre-
cimiento enorme en el tipo de soluciones 
orientados al mercado. Donde anteriormen-
te hablábamos de puntos de visualización 
en diferentes tamaños ahora hablamos de 

soluciones stand alone o mainstream, vi-
deowall, táctil, alta luminosidad, gran pulga-
da o la demanda creciente que está existien-
do en soluciones de LED”.

“Por otro lado”, continúa, “y para la com-
posición de las soluciones, intervienen otro 
grupo de fabricantes que son los encargados 
de proveernos de todos aquellos productos 
que ayudan a crear la solución completa jun-
to al punto de visualización como son los re-
productores, los soportes (donde hoy en día 
existe una oferta enorme de soluciones para 
las necesidades del canal), los fabricantes de 
kioscos o totems, el cableado o la electróni-
ca de video y audio, entre otros. Por último, y 
posiblemente lo más importante para cerrar 
el círculo, el software de gestión de conte-
nidos y toda aquella integración que ayude 
a cubrir las necesidades del cliente. Hoy en 
día existe una oferta muy amplia de solucio-
nes tanto cliente servidor como cloud donde 

La oportunidad de negocio en Digital Signage es actualmente  
la más interesante junto con la de Colaboración. Los profesionales AV  
y TI pueden aprovechar esta oportunidad y lo están haciendo

Joan Aixa, director de Maverick Solutions AV Iberia
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ofrecer soluciones a medida a los clientes y 
adaptar el circuito de comunicación audiovi-
sual a las exigencias del proyecto”.

“Respecto a los servicios”, añade, “y junto 
con la colaboración de nuestros proveedo-
res, podemos cubrir el cien por cien de las 
necesidades que pueda tener cualquiera 
de nuestros clientes en el desarrollo e im-
plantación de un proyecto de comunicación 
audiovisual, trabajando desde el inicio del 
proyecto en el análisis previo, la asesoría y 
consultoría preventa, la prescripción y la de-
finición de la solución así como en el soporte 
postventa y el mantenimiento de la solu-
ción. En este aspecto, desde Ingram Micro 

queremos ser la conexión de todas las tec-
nologías y los fabricantes para ofrecer en 
cada proyecto aquellos proveedores que se 
adapten mejor a las necesidades concretas 
del mismo y, por otro lado, intervenir dentro 
de la gestión del proyecto junto con nuestro 
reseller, para acompañarle en el desarrollo e 
implantación de este”.

Desde el punto de vista de Pedro Ba-
llesteros, “en este mercado se pueden 
ofrecer multitud de productos. Podemos 
empezar por la parte más visible hacia 
el usuario que sería el display, pasando 
por el software de gestión y llegando al 
menos evidente, que sería el cableado. 
Lo que está claro es que todos los ele-
mentos, tanto hardware como software, 
son igual de importantes para llegar al 
objetivo, que es que haya una comunica-
ción hacia los clientes que sea directa, en 
tiempo real, personalizada y flexible”.

UNA PROPUESTA COMPLETA, 
RESPALDO AL CANAL
Para finalizar, quisimos saber cómo están 
ayudando cada una de las empresas de 
nuestros entrevistados a los resellers en 
este terreno. Según nos comenta Alex Rin-
cón, en el caso de Ingram Micro, “desde el 
inicio, en el año 2012, la división de Pro AV 
fue creada como una división de soluciones 
para el mercado audiovisual apoyándose 
en todo su catálogo de fabricantes e inte-
gradores para poder atacar el mercado de 
Cartelería Digital. Gracias a la conjunción de 
ambos perfiles de proveedores, y junto con 
la premisa de aportar servicios de valor, de 
formación y financieros, la división ha es-
tado creciendo año tras año y afianzando 
una cartera de clientes que han entendido 
el modelo que Ingram Micro ha desarrolla-
do durante estos 7 años en este negocio. 
La estrategia pasa por ayudar al canal de 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

El mercado del Digital Signage es, desde hace 
mucho tiempo, el segmento vertical que 
experimenta un mayor crecimiento

Pedro Ballesteros, country manager de Kramer Electronics

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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distribución en el asesoramiento, la pres-
cripción y la formación, tomando como 
base todas las tecnologías que tenemos a 
nuestra disposición de la mano de nuestros 
fabricantes. Si a todo ello le sumamos toda 
nuestra cartera de servicios de laboratorio, 
logísticos y financieros que actualmente 
disponemos en Ingram Micro, el grado de 
adecuación y personalización de proyectos 
que podemos ofrecer a nuestros clientes 
es excepcional. Partiendo de esa premi-
sa, actualmente somos capaces de poder 
acometer cualquier proyecto de Cartelería 
Digital, aportando soluciones a cualquier 
necesidad que requiera nuestro cliente en 
el desarrollo del proyecto”.

“Desde finales del pasado año”, continúa, 
“se ha creado una nueva división comercial 
especializada en ofrecer soluciones finan-
cieras que no pasen simplemente por ser la 

adecuación de una forma de pago a nuestro 
cliente, sino que tengamos la posibilidad de 
ofrecer alternativas de renting adecuadas 
para el proyecto global y de esta manera 
poder ofrecer mediante una modalidad As 
a Service un proyecto donde incluir no solo 
el componente hardware, sino también el 
software y los servicios asociados al proyec-
to. Para ello, se ha creado esta división con 
personal especializado y se han llegado a 
grandes acuerdos con bancos a nivel global 
que nos ayuden a poder ofrecer este tipo de 
soluciones al canal”.

En palabras de Pedro Ballesteros, “desde 
Kramer tenemos como objetivo dar siem-
pre la mejor solución posible al cliente, con 

una fiabilidad sin igual y diferencial respecto 
a otras marcas. Para conseguir esto nos ba-
samos tanto en soluciones hardware que se 
basan en AV sobre IP, como en soluciones de 
software que se puedan añadir a otros equi-
pos. Todo esto gestionado con nuestra pla-
taforma de control, que ofrece una interfaz 
completa y sencilla. De esta forma, el cliente 
siempre conseguirá alcanzar el objetivo de-
seado y conseguirá ver como su empresa es 
más productiva”.

Finaliza Joan Aixa señalando que “Maverick 
AV Solutions aprovecha sus muchos años de 
experiencia en el sector. Contamos con 10 
años de trabajo en la Península Ibérica, y a lo 
largo de este tiempo hemos ido ofreciendo 
a nuestros clientes todas las herramientas 
que necesitan a la hora de formalizar una 
oferta. Pero también a la hora de gestionar 
el pedido en firme: financiación, logística in-
ternacional, gestión del proyecto y servicios 
profesionales. En los últimos meses esta-
mos creciendo de forma exponencial en este 
ámbito y esto se debe a una estrategia co-
herente en toda Europa”. ■

Los avances en la tecno-
logía hacen que productos 
como la cartelería digital 
ofrezcan cada vez más op-
ciones a la hora de su de-
sarrollo e implantación en 
el sector retail. Omnicana-
lidad, inteligencia artificial 
y realidad aumentada y 
virtual, son algunas de las 
algunas de las tendencias 
en digital signage para 
este mercado, según IDC. 
¿Qué negocio puede gene-
rar el canal en este seg-
mento? ¿Qué papel juega 
el mayorista?

DIGITAL SIGNAGE, 
UNA OPORTUNIDAD 
PARA EL CANAL

DIGITAL SIGNAGE 
gran oportunidad para el canal

Digital Signage, una oportunidad  
para el canal
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La evolución de los entornos de trabajo 
y el papel vital de la tecnología audiovisual 

EL MERCADO DE SOLUCIONES 
PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

COLABORATIVO ES UN NEGOCIO 
QUE DUPLICARÁ SU CIFRA EN LOS 

PRÓXIMOS AÑOS, IMPULSADOS 
POR EL CRECIMIENTO DEL 

NÚMERO DE USUARIOS EN 
ENTORNOS DE COWORKING Y 
AYUDADOS POR EL CLOUD. LA 

MOVILIDAD Y LA COMPARTICIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DEFINIRÁN 

ESTA EVOLUCIÓN QUE YA SE 
ESTÁ IMPLANTANDO EN LOS 

ENTORNOS AFECTADOS POR LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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E
l mercado de soluciones para el puesto 
de trabajo colaborativo es un negocio 
que duplicará su cifra en los próximos 

años, impulsados por el crecimiento del nú-
mero de usuarios en entornos de coworking 
y ayudados por el cloud. La movilidad y la 
compartición de la información definirán 
esta evolución que ya se está implantando 
en los entornos afectados por la transforma-
ción digital.

Nuevas formas de colaboración, nuevos 
contratos, nuevos puestos de trabajo. El en-
torno laboral está asistiendo a una transfor-
mación que los directivos empresariales no 
deben dejar pasar por alto ante el abanico 
de oportunidades que presenta. Según afir-
ma IDC, más de la mitad de los puestos de 
trabajo que habrá en la próxima década aún 
no se han creado. 

Los próximos años serán decisivos en el avance 
del puesto de trabajo digital o digital workpla-
ce, en parte por la evolución tecnológica que 
se ha producido y también por la necesidad 
de las empresas de reducir los gastos operati-
vos (OPEX). Sin embargo, a MarketsandMarket 
no se le escapa que parte del gasto que reali-
zarán las compañías, vendrá motivada por la 
demanda de una mayor flexibilidad por parte 
de los trabajadores, que quieren más opciones 
para conciliar. Así, el mercado crecerá anual-
mente durante los próximos cinco años un 

Las soluciones de colabora-
ción para ponerse en con-

tacto con las personas y com-
partir información de manera 
sencilla son cada vez más po-
pulares en el ámbito profesio-
nal. Un 68% de los responsables 
de tecnología afirma que en sus 
organizaciones sí se utiliza algu-
na de estas herramientas, y un 
36% espera agregar o ampliar 
las capacidades de videocon-
ferencia en los próximos tres 
años, según un estudio realiza-
do por West Unified Communi-
cations Services.

Hasta el momento, las herra-
mientas de audio y conferencia 
web basadas en hardware son 
las reinas de la oficina, pero 
muchas empresas aún no in-
tegran ambas posibilidades. 
También son muy utilizadas las 

soluciones de mensajería ins-
tantánea (IM)/presencia, mien-
tras que otras tecnologías más 
recientes basadas en la web, 
como la pantalla compartida 
y la colaboración social, están 
menos extendidas.

Pero, no todo el mundo apues-
ta por este tipo de soluciones. 
Sorprendentemente, la princi-
pal razón para retrasar su im-
plementación no es su coste o 
presupuesto. La razón es que no 
consideran esta tecnología una 
prioridad para su empresa. La 
mayoría de los profesionales que 
sí utilizan las herramientas cola-
borativas hablan de que el au-
mento de la productividad es el 
principal motivo para invertir en 
ellas. Otras razones que esgrimen 
son: que las herramientas exis-
tentes son obsoletas/difíciles de 

mantener; que reducen los gastos 
de viajes de negocios; que es un 
requisito del cliente o proveedor; 
o que lo solicitan los empleados.

A medida que el mercado 
de las soluciones colaborativas 
continúe creciendo e innovan-
do, es probable que derribe 
más barreras de adopción y de 
precio para las organizaciones 
más pequeñas. Pocas empresas 
están en la posición de desple-
gar un conjunto de herramien-
tas de vanguardia de una vez. 
Pero al permanecer en sintonía 
con los desafíos de comunica-
ción de los empleados y las ne-
cesidades de las organizaciones 
a través del tiempo, será nece-
sario desarrollar entornos de 
comunicaciones unificadas que 
generen buena rentabilidad y 
mejores resultados.

¿CÓMO UTILIZAN LAS EMPRESAS LAS SOLUCIONES DE COLABORACIÓN?
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21,7% hasta alcanzar en 2023 un tamaño de 
35.700 millones de dólares, frente a los 13.400 
millones que se movieron en 2018.

ESCASA IMPLANTACIÓN  
DEL FUTURO PUESTO DE TRABAJO
Solo el 29% de las organizaciones europeas 
han establecido con éxito una estrategia 
para el futuro del trabajo, un enfoque holís-
tico e integrado para dotar a la empresa y a 
sus trabajadores con las últimas innovacio-
nes. Así lo ha confirmado IDC tras encues-
tar a trabajadores de empresas de España, 
Francia, Alemania, Italia, Polonia, República 
Checa y Reino Unido.

Para estas empresas, identificadas como 
“organizaciones comprometidas por el futuro 
del trabajo”, la principal iniciativa actualmen-
te en curso (56%) es la implementación de 
programas para que los empleados actuali-
cen sus habilidades digitales. En este punto, 
la media de los países europeos encuestados 
se sitúa en el 50%. Sin embargo, impulsar el 
futuro del trabajo no consiste solo en me-
jorar las habilidades digitales, sino también 
en fijarse en el propio entorno de trabajo. El 
43% de las empresas españolas encuestadas 
afirma que en su empresa el rediseño del es-
pacio para lograr un trabajo más productivo 
forma parte de un programa integral que se 
está llevando a cabo actualmente. 

Las formas de organizar el trabajo han segui-
do evolucionando; las FDO europeas lo han 
entendido y se están adaptando. Así, el 43% 
de las empresas españolas ha creado políti-
cas de seguridad que aportan beneficios a la 
organización del trabajo, como por ejemplo la 
flexibilidad horaria y el teletrabajo. 

Según el informe, las FDO seguirán aco-
metiendo actualizaciones tecnológicas, 
también en el segmento audiovisual, para 
mejorar el trabajo de sus empleados. Las 
tecnologías de colaboración y las soluciones 
de comunicaciones unificadas serán seg-
mentos de gran relevancia en este ámbito 
puesto que permiten sacar partido, en cual-
quier momento y en cualquier lugar, a las 
capacidades móviles como la mensajería, la 
telefonía o la videoconferencia.

LOS MERCADOS DE 
VIDEOCONFERENCIA Y 
COLABORACIÓN, EN CRECIMIENTO
Synergy Research ha indicado que el merca-
do de videoconferencia y colaboración cre-
ció un 10% interanual en el primer trimestre, 
superando los 1.500 millones de dólares. El 
mercado está cada vez más impulsado por 
los segmentos de VaaS (video como servicio) 
y videoconferencia USB, que crecieron cada 
uno de ellos por encima del 40%. Otros seg-
mentos de alto crecimiento son los de in-

tercambio de contenido en la sala y pizarras 
inteligentes colaborativas. Mientras tanto, 
los sistemas tradicionales de sala de códec 
único siguen siendo la base del mercado, 
representando una cuarta parte de toda la 
inversión y creciendo un 8%.

En los próximos cinco años, Synergy pro-
nostica que el crecimiento anual se acercará 
al 10% con un mayor gasto en todas las re-
giones geográficas principales. Los dos seg-
mentos destacados seguirán siendo los de 
VaaS y videoconferencia USB, que en con-
junto representarán más de un tercio del 
mercado para 2023.

“El mercado de video continúa evolucio-
nando desde sistemas de códec único tra-
dicionales, a salas de video USB más nuevas 
y ágiles y servicios VaaS en la nube”, seña-
la Jeremy Duke, fundador y analista jefe de 
Synergy Research Group. “Estas soluciones 
USB y VaaS también están ganando terreno 
en el mercado medio y en las grandes em-
presas, ayudando a expandir la oportunidad 
general del mercado”. ■

Synergy Research ha indicado  
que el mercado de videoconferencia 
y colaboración creció un 10% 
interanual en el primer trimestre, 
superando los 1.500 millones  
de dólares
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C
harmex, mayorista especialis-
ta en el sector audiovisual, em-
prendió su trayectoria en 1986 

en la categoría B2B, con el objetivo 
de convertirse en proveedor de refe-
rencia en todo lo relativo a la tecno-
logía aplicada a la comunicación, y 
para ello selló diversos acuerdos de 
comercialización con los fabricantes 
más relevantes del segmento a nivel 
internacional.

La compañía dispone de un equipo 
humano orientado al servicio de sus 
distribuidores, con el soporte técnico 
post-venta que el mercado requiere 
a fin de ofrecer un servicio global de 
excelencia al cliente. Charmex pro-
porciona asesoramiento técnico y co-
mercial, y cuenta con servicio espe-
cializado y logístico propio, con foco 
en mercados verticales y elaboración 
de proyectos AV integrados.

Además, dispone de delegaciones 
en Madrid, Barcelona, Lisboa y Bogo-
tá, dotadas de showrooms con equi-
pamiento completo. Sus operaciones 
de distribución se extienden a nivel in-
ternacional por numerosos países de 
Europa y Latinoamérica, que canaliza 
desde un centro logístico sito en Bada-
lona (Barcelona) de 2.500 m2.

Charmex, mayorista a la 
vanguardia del sector audiovisual
La compañía nació en 1986 con la misión de erigirse en un proveedor de 
referencia en el segmento de la tecnología de comunicación para empresas

https://issuu.com/charmex/docs/cat_logo_general_charmex_2020?fr=sZGUxOTM1MzQ1&utm&fbclid=IwAR1UQhlgYFt_m9Ke2WQvMTCZaZNfKOHTEOqRjUStU2JFpqQJnmJN_4MzHyE
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UNIDADES DE NEGOCIO
Charmex ha desarrollado una serie de unida-
des de negocio para focalizarse con más efi-
cacia en el mercado audiovisual:

■ SOLUCIONES DE DIGITAL SIGNAGE
De la comunicación estática a la  
comunicación dinámica e interactiva
La evolución tecnológica nos permite en 
la actualidad comunicar mejor y de forma 
más interactiva en todos los sectores del 
mercado. El Digital Signage ha experimen-
tado numerosos avances desde sus inicios. 
Desde hace unos años la tendencia pasa 
por trabajar con equipos all-in-one (players, 
reproductores embebidos, SoC -System on 
Chip-), que nos permiten utilizar el softwa-
re interno dotado de procesador, CPU y 
memoria. Y todo con objeto de utilizar apli-
caciones de los fabricantes o incluso crear 
aplicaciones propias. 

Charmex dispone de numerosas soluciones 
de cartelería digital que permiten mostrar, en 
espacios públicos y privados, toda la informa-
ción corporativa o comercial, ofreciendo una 
gestión dinámica, fácil y eficaz de los conteni-
dos: un software que permite cómodamente 
y desde un ordenador modificar, programar y 
planificar el contenido en sus diferentes dis-
positivos ubicados alrededor del mundo, y de 
forma independiente.

El Digital Signage se presenta como una he-
rramienta cada vez más potente para llegar a 
una audiencia que está acostumbrada a con-
sumir contenido dinámico e interactivo, como 
videos, imágenes en movimiento, actualiza-
ciones en tiempo real y dejando de lado los 
carteles estáticos. La piedra angular de este 
ecosistema es el contenido que muestran las 
pantallas, la verdadera conexión. 

Para más información sobre este apartado 
consulte en este enlace. 

■ SOLUCIONES PARA EMPRESA
Equipación profesional de las salas
El equipo de expertos de Charmex define la 
instalación audiovisual o de control para cu-

brir las necesidades corporativas que se pue-
dan presentar. Dispone de monitores inte-
ractivos y proyectores profesionales, equipos 
de distribución de señal de audio y vídeo, sis-
temas de control, sistemas de colaboración 
inalámbricos, equipos para reserva de salas, 
así como equipamiento de conectividad y 
mobiliario específico para integrar las solu-
ciones empresariales.

Videoconferencia en salas  
y dispositivos móviles
Las soluciones de comunicación por video-
conferencia permiten, con la máxima calidad 
de video y audio, rentabilizar el tiempo, op-
timizar los recursos y aumentar la producti-

Charmex  AV Technology

https://www.charmex.net/es/solucion/soluciones-digital-signage
https://youtu.be/RNY9BIsgqaQ
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de contenido y nuevos conceptos visuales 
como la instalación de sistemas de presen-
tación y de control en auditorios, salas de 
juntas y entornos corporativos en general, y, 
por otro lado, sistemas de alta proyección 
para el mercado de alquiler, dando valor 
añadido al profesional.

Para más información sobre este apartado 
consulte en este enlace. 

■ SOLUCIONES INTEGRADAS
El porfolio de tecnologías de Charmex que 
constituyen su propuesta de soluciones inte-
gradas tiene que ver las salas de control, Home 
Cinema, soluciones museísticas, y propuestas 
para ferias y congresos.

Para más información sobre este apartado 
consulte en este enlace. 

LOS FABRICANTES DE CHARMEX 

vidad trabajando entre equipos ubicados en 
diferentes localizaciones.

Para más información sobre este apartado 
consulte en este enlace. 

■ EDUCACIÓN
Las posibilidades de las soluciones interacti-
vas permiten desarrollar nuevos métodos de 
enseñanza, estimulando la participación y 
facilitando el aprendizaje del alumnado. Los 
monitores interactivos incorporan displays 
con varios puntos táctiles simultáneos que 
permiten la colaboración de varias personas 
a la vez. Bajo la filosofía del `Bring your own 
device´ (BYOD), los dispositivos de presenta-
ción inalámbrica permiten compartir imáge-
nes desde nuestro propio dispositivo sin nece-
sidad de conectar cables, además de ofrecer 
la posibilidad de compartir archivos entre los 
alumnos para fomentar la participación y el 
dinamismo en el aula.

Los equipos de proyección son los encar-
gados 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 imagen, con objeto de 
fomentar una mejor comprensión entre los 
alumnos. Por su parte, la cartelería digital 
ayuda a mantener la información actualiza-
da entre los diferentes puntos de interés edu-
cativos. Gracias a la sencillez de uso de estos 

sistemas cualquier persona puede hacerse 
cargo de esta tarea, sin necesidad de exten-
sas formaciones previas. La combinación del 
uso de los dispositivos interactivos junto con 
los diferentes tipos de software que Charmex 
ofrece, orientados a la educación, optimizan 
el aprendizaje de los alumnos.

 Para más información sobre este apartado 
consulte en este enlace. 

■ PROYECCIÓN PROFESIONAL 
    PARA EVENTOS
Charmex ofrece una amplia gama de so-
luciones en diferentes aplicaciones audio-
visuales. El empleo de nuevas soluciones 
técnicas y dispositivos de visualización per-
mite ejecutar proyectos de altísimo nivel, 
estimulando la creatividad de los creadores 

https://www.charmex.net/es/solucion/soluciones-eventos
https://www.charmex.net/es/solucion/soluciones-integradas
https://www.charmex.net/es/solucion/soluciones-empresa
https://www.charmex.net/es/solucion/soluciones-educacion
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No es un secreto que la tecno-
logía audiovisual es un sector 

de auge mundial. Este año hemos 
estado escuchando acerca del 
crecimiento del Digital Signage, la 
incorporación de los huddle rooms 
y aún más la consolidación de los 
meeting rooms. Estas aplicaciones 
ponen el foco en un aumento de la 
comunicación entre personas, pero 
también en una comunicación más 
efectiva. Un entorno donde las je-
rarquías se eliminan y se incremen-
ta el trabajo colaborativo, de equi-
pos remotos que se encuentran en 
puntas opuestas del planeta, pero 
pueden compartir su pantalla o 
hacer anotaciones de una presen-
tación a tiempo real, porque una 
imagen vale más que mil palabras. 

Estamos presenciando en primera 
fila el inicio de la verdadera evolu-
ción del mundo laboral, ya no ha-
blamos de oficina sino de espacios 
de trabajo: con una creciente ten-
dencia del coworking y compañías 
especializadas en espacios flexibles. 
Las empresas añaden espacios ver-
des, zonas de descanso con sofás y 
se deja atrás la “oficina tradicional” 
con cubículos cerrados. 

Algunos incluso lo llaman la de-
mocratización del espacio de traba-
jo, ya que permite a los empleados 
elegir dónde y cómo trabajar. Ahora 
podemos disfrutar de instalaciones 
con diseños prácticos y lugares co-
munes que invitan a socializar entre 
departamentos, salas pequeñas que 
facilitan la concentración, la forma-
ción y donde el centro es el usuario.

El desarrollo rápido que han teni-
do las comunicaciones unificadas 
(UC) está permitiendo toda esta 
integración de soluciones conec-

tadas, que nos ofrecen nuevas y 
más eficientes maneras de trabajar, 
que aportan el valor del trabajo en 
grupo, enriqueciendo el resultado 
global en tiempo y forma. 

 
LA CLAVE: LA TECNOLOGÍA 
AUDIOVISUAL
Para ello, las empresas debemos 
adaptar las infraestructuras actua-
les a nuevos requisitos y estándares 
técnicos. Y como usuarios debemos 
orientarnos y formarnos hacia el 
uso de las mismas. A partir de aquí 
se abre un abanico de nuevas opor-
tunidades.

Estamos en el mundo de las reu-
niones virtuales, con la videoconfe-
rencia no hace falta estar localiza-
dos en el mismo lugar físico para 
colaborar, compartimos informa-
ción desde nuestros dispositivos a 
los monitores interactivos, trabaja-
mos la comunicación interna de las 
empresas con el Digital Signage. 

Es en este panorama donde en-
tra a jugar un papel fundamental 
Charmex, como mayorista de valor 
añadido, para contribuir a la trans-
formación digital de empresas, 
mercados y centros educativos. 
Creando nuevos canales de comu-
nicación digital con base en tecno-
logía intuitiva, colaborativa y fácil 
de usar que ofrecemos a todos los 
distribuidores que buscan el apoyo 
de nuestro servicio integral. 

Porque no podemos dejar de lado 
que la tecnología es un servicio que 
se incorpora a estas tendencias que 
fomentan la movilidad: el cowor-
king, los equipos remotos, las pre-
sentaciones cada vez más visuales 
y colaborativas. El trabajo enton-
ces, además de ser eficiente, ha de 
gestionarse de forma inteligente, 
todo lo cual se puede lograr con las 
soluciones que ofrecemos, siempre 
de la mano de los mejores fabrican-
tes a nivel mundial.

LA OPINIÓN DEL EXPERTO

LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA MANO DE LA TECNOLOGÍA

DIRECTOR GENERAL DE 
CHARMEX INTERNACIONAL 

SANTIAGO VERDÚ  



LOS ENTORNOS DE TRABAJO SE TRANSFORMAN 

MONOGRÁFICOS ·     

R
esultado del conocimiento ad-
quirido tras trabajar más de 30 
años con prestigiosas marcas 

del sector audiovisual internacional, 
Charmex ha presentado reciente-
mente su marca de soluciones au-
diovisuales Traulux, que cuenta con 
una completa gama de productos 
diseñados para dar respuesta a las 
necesidades de los clientes más exi-
gentes. Como señalan desde la com-
pañía, “Traulux es la solución que 
Charmex escoge para sus clientes”.

Bajo el lema “Beyond Today, Be-
yond us”, Traulux se presenta como 
una alternativa de tecnología inno-
vadora y competitiva. “Porque pen-
samos en las necesidades del futuro 
‘Beyond Today”’, y porque queremos 
llegar a todos ‘Beyond Us’”, explica 
Charmex. Con esa premisa, Traulux 
busca ofrecer una experiencia com-
pleta a la medida de las necesidades 
del cliente para optimizar los pro-
yectos de principio a fin, gracias a su 
equipo de I+D y el servicio técnico 
postventa.

La oferta de Traulux se concentra, 
entre otras soluciones, en una amplia 
propuesta de displays,  monitores in-
teractivos y televisiones profesionales:

Traulux, la marca propia de Charmex 
para el mercado audiovisual
Bajo el lema ‘Beyond Today, Beyond us’, Traulux se presenta como una 
alternativa tecnológica del mercado, cuya oferta se concentra en un amplio 
abanico de displays, televisiones profesionales y monitores interactivos

Traulux Beyond today, beyond us

https://www.youtube.com/watch?v=r13lFakuNqk&t=5s
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Traulux cuenta con una serie de monitores 
profesionales Stand Alone para cartelería digi-
tal, disponible en 43” ,49”, 55” y 65”. Son moni-
tores profesionales de uso intensivo 24/7 y 400 
candelas ideales para aplicaciones indoor. Los 
monitores Traulux incorporan un mediapla-
yer integrado y navegador HTML. Asimismo 
disponen de SOC en plataforma abierta An-
droid, lo que les hace muy versátiles y fáciles 
de integrar con casi todas las soluciones de 
Digital Signage  disponibles en el mercado. 

Además, también está disponible, como op-
ción, un software de cartelería en la nube para 

hacer más sencilla la distribución de conteni-
do en las pantallas y el control de los disposi-
tivos de forma remota. 

Tampoco debemos olvidar que los monito-
res Traulux disponen de una amplia conecti-
vidad e incorporan WIDI, especificación muy 
demandada en entornos de salas de reunio-
nes. Y todo esto con 3 años de garantía y el 
servicio postventa de Traulux

Todos los detalles en estos dos enlaces: 
Monitores Traulux Serie VDM
Monitores Traulux Serie VHM

DISPLAYS TVs PROFESIONALES 

Traulux dispone de una gama de televiso-
res profesionales de gran formato, los cua-
les cuentan con un diseño sobrio, amplia 
compatibilidad de conexiones analógicas y 
digitales, SmartTV y 3 años de garantía. 

Los televisores profesionales de Traulux es-
tán disponibles en 55” FHD y 65” UHD. Estos 
equipos están enfocados para satisfacer las 
necesidades del mercado corporativo, y su 
uso puede ir desde salas de reuniones, salas 
de espera y zonas comunes hasta espacios 
donde es necesario un sintonizador.

Todos los detalles en estos dos enlaces:
TV Traulux 55” UHD SMART
TV Traulux 65” UHD SMART

https://www.charmex.net/productos-search/vdm
https://www.charmex.net/productos-search/vdm
https://www.charmex.net/productos-search/vhm
https://www.charmex.net/tv-traulux-uhd-hdr-smart--55ta130vn
https://www.charmex.net/tv-traulux-uhd-hdr-smart--65ta130un
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MÁS INFORMACIÓN

La nueva gama de monitores interactivos Traulux 
TLM80 se integra fácilmente en cualquier sala de 
reuniones gracias a su estilizado y elegante dise-
ño. Su marco IR de última tecnología y ultra del-
gado (40 puntos táctiles, 20 de escritura) aporta 
una precisa y ágil interacción, haciendo que cual-
quier presentación o reunión sea fácil de ejecutar 
y compartir. Incluso la escritura es notablemente 
mejor que la de una pizarra convencional. 

Su sistema de conectividad, por cable o inalám-
brica, es muy extenso y compatible con todos los 
sistemas operativos. La salida HDMI permite repli-
car el trabajo en grandes equipos de proyección 
o simplemente integrar el sistema de videocon-
ferencia. Su pizarra facilita al usuario escribir y or-

ganizar ideas, abrir archivos Office o audiovisua-
les, anotar o recortar sobre cualquier proyección... 
Todo gracias a su potente procesador integrado 
Android 8.0 con 4Gb de RAM y 32GB ROM y a sus 
aplicaciones preinstaladas.  

Con la función SPLIT el usuario puede interactuar 
con dos apps simultáneamente. Además, todas las 
reuniones se pueden grabar en video gracias a la 
aplicación de captura integrada. También se pue-
de añadir la potencia de un PC-OPS opcional con 
procesador i5 o i7, 8 o 16 Gb RAM, y hasta 512 Gb 
SSD. Todos llevan Windows 10 PRO preinstalado. 
Una de las funciones que facilitan en gran medida 
el trabajo es el icono flotante personalizable, que 
permite acceder a las herramientas más usadas.

OTROS PRODUCTOS

Para complementar su portafolio, 
Traulux ofrece soluciones led para 
rental, instalación outdoor e in-
door, tecnología competitiva para 
rentabilizar los proyectos de cada 
uno de sus clientes, sin dejar de 
lado la calidad y flexibilidad según 
las necesidades que se demanden.

Y en la línea de ofrecer una expe-
riencia completa, también brinda 
soluciones de gestión de señal como 
cajas de conexión, pantallas de pro-
yección, mobiliario como armarios 
cargadores, audio y soportes. ■

MONITORES INTERACTIVOS

https://twitter.com/CharmexInt
https://www.facebook.com/CharmexInt
https://www.linkedin.com/company/charmex-internacional-s-a-
https://www.youtube.com/user/CharmexInternacional
https://traulux.net


https://www.charmex.net/kit-vpm--kitvia-poly-monitor
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F10%2Fmcr-pro-summit-19-en-pro-del-valor&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F10%2Fmcr-pro-summit-19-en-pro-del-valor
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MCR reúne a lo más granado 
de su división MCR PRO

LAS BODEGAS MARQUÉS DE 
RISCAL (ÁLAVA) ACOGEN DEL 3 
AL 5 DE OCTUBRE LA PRIMERA 

EDICIÓN DEL MCR PRO SUMMIT, 
UN ENCUENTRO QUE SE 

ESPERA QUE SE CONVIERTA 
EN UNA CITA ANUAL, Y CUYO 

OBJETIVO ES LLEVAR AL CANAL 
ESPECIALIZADO LAS PRINCIPALES 

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS DE  
LA MANO DE FABRICANTES DE 
PRIMER NIVEL DEL SEGMENTO 

AUDIOVISUAL.  
Pablo García Reales (Álava) 

M
CR PRO, la división de MCR especia-
lizada en el segmento profesional, ha 
celebrado MCR PRO SUMMIT 19, un 

encuentro que ha tenido lugar entre los 
días 3 y 5 de octubre y en el que el mayo-
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plio porfolio, era el momento de reunirnos 
a este nivel”, explica Pedro Quiroga, CEO 
de MCR. “Se trata de la primera edición 
de este evento pero nos gustaría repetirlo 
anualmente”. 

El mayorista ha seleccionado para la oca-
sión a los 50 mejores integradores dentro 
del segmento del Digital Signage, lo que 
les ha permitido reunir a cerca de 90 pro-

fesionales del canal, que junto a los fabri-
cantes que se han dado cita, “nos ha per-
mitido crear un entorno de trabajo ideal”, 
apunta el directivo. El perfil no es otro que 
el de integradores e instaladores que ne-
cesitan de ingenierías para desarrollar es-
tos proyectos.

Como también ha destacado Enrique 
Hernández, director de MCR PRO, “el futu-
ro está marcado por una progresiva pene-
tración de la tecnología en todos los secto-
res, a niveles que hasta ahora no podíamos 
ni imaginar. Como mayorista de referencia 
en España, nuestro objetivo con eventos 
como este Summit 19 es llevar al canal es-
pecializado las principales tendencias en 
todos estos sectores, y las tecnologías que 
van a propiciar su modernización en la era 
de la transformación digital”. 

 ENTREVISTA  Pedro Quiroga, CEO de MCR

rista ha reunido a sus principales clientes 
con las marcas tecnológicas más influentes 
en el segmento audiovisual.

MCR creó su división PRO hace cerca de 
dos años y consideraba que éste era el 
momento idóneo para celebrar un evento 
de las características del MCR PRO Sum-
mit 2019. “Tras un arduo trabajo con fa-
bricantes y clientes, desarrollando un am-

https://www.itreseller.es/it-television/2019/10/era-el-momento-idoneo-para-celebrar-la-primera-edicion-de-mcr-pro-summit-pedro-qurioga-mcr
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Fabricantes punteros del sector TI en  MCR PRO Summit 19 (I)

FABRICANTES DE PRIMER NIVEL
El evento ha contado con numerosas po-
nencias a cargo de fabricantes líderes en 
sus respectivos mercados. En el primer blo-
que de presentaciones se trasladaron los si-
guientes mensajes:

IIYAMA
Marc Heredia, country manager de IIYAMA 
Iberia, destacó de esta compañía japonesa 
su foco en soluciones táctiles para los sec-
tores de retail, corporate y educación. Ha 
desplegado más de 5.000 kioskos táctiles 
en toda Europa. El caso de éxito en Burger 
King es realmente significativo. 

KRAMER
Pedro Ballesteros, country manager de Kra-
mer para España y Portugal, expuso las solu-
ciones de colaboración inalámbrica, control 
de dispositivos, instalación y gestión de se-
ñal con las que cuenta su compañía, “que se 
erigen como el pegamento entre el PC y el 
monitor en el mundo audiovisual”.

SAMSUNG
Sergio Foncillas, responsable de la división 
Visual Display de Samsung Iberia, explicó 
los focos de su organización: valor, y no vo-
lumen, en torno a la tecnología LED y los 
productos de alta luminosidad para retail; 

https://www.itreseller.es/it-television/2019/10/fabricantes-punteros-del-sector-ti-en-mcr-pro-summit-19-i
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así como formatos innovadores en trabajo 
colaborativo con una segunda versión de 
producto flip con tamaño de 65” y nuevas 
funcionalidades de producto.

ASUS
Joseba Garrido, channel account manager 
de Asus España, puso hincapié en dos divi-
siones de producto: sistemas (portátiles, all 
in one one, monitores y PCs) y plataformas 
abiertas (placas, servidores, estaciones de 
trabajo, etc.).

SEGUNDO BLOQUE DE LA JORNADA
En el segundo bloque fueron protagonistas 
las siguientes compañías:

LG
Pablo Garrido, key account manager B2B 
Information Display de LG Electronics Es-
paña, puso el acento en el amplio porfo-
lio del fabricante coreano, con canales 
verticales para numerosos sectores, como 
cartelería digital, TV para hoteles, aire 
acondicionado, informática, energía solar, 
movilidad, etc. 

RIELLO
Jordi Riu, responsable de Canal IT de Riello Es-
paña, recordó que la compañía italiana ha sido 
una de las últimas marcas en incorporarse al 

Fabricantes punteros del sector TI en  MCR PRO Summit 19 (II)

catálogo de MCR PRO. Se trata de un provee-
dor de SAIs de pequeño tamaño, que se ca-
racterizan por su gran autonomía. El directivo 
destacó la inmediatez de la firma transalpina 
frente a otros que fabrican fuera de Europa. 

ACER
Toni Campos, responsable de Cuentas Cor-
porativas de Acer Computer Ibérica, consi-

MCR PRO SUMMIT 19 ha contado, además, con 
la participación de otras marcas de referencia 
como Aopen, Aten, ClearOne, Optoma, Vogel’s, 
Western Digital o Yamaha, que han mostrado 
a los asistentes las últimas innovaciones que se 
están promoviendo en sus respectivos campos. 

Otros fabricantes

https://www.itreseller.es/it-television/2019/10/fabricantes-punteros-del-sector-ti-en-mcr-pro-summit-19-ii
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Integradores de MCR en  MCR PRO Summit 19 

MCR ha reunido en este evento a los 50 mejores integradores dentro del segmento del Digital 
Signage, según el mayorista. IT Reseller charló con algunos de ellos, que destacaron la labor de 
MCR a la hora de conectarles con un gran número de fabricantes, además de facilitándoles el 
stock y la financiación. Este canal coincide en que este tipo de encuentros son realmente nece-
sarios para conocer mejor las tendencias del mercado y entender cómo dirigirse con más ga-
rantías al cliente final.

INTEGRADORES

dera que su compañía “se diferencia de la 
competencia en el gran servicio de aten-
ción que proporciona al cliente. Y no solo 
en el producto, sino sobre todo en el trato”. 
Sus virtudes entre el canal son sus produc-
tos (portátiles, sobremesas, proyectores y 
monitores), certificaciones para el partner, 
programas de canal, herramientas de mar-
keting y servicio de soporte.  

CTOUCH
José Alberto Márquez, responsable de 
CTouch en MCR, recordó entre los asisten-
tes que la firma holandesa fabrica pantallas 
táctiles para el sector educativo y empresa-
rial, con dos productos (entrada de gama y 
top) en cada área. ■

MCR cumple dos décadas el próximo año 
y pretende celebrarlo por todo lo alto con 
el traslado a una nueva sede central en 
Madrid, con unas instalaciones más amplias 
y vanguardistas, que le permitirá emprender 
nuevas experiencias con sus fabricantes y 
clientes, y proporcionar un mejor servicio.  

Aniversario con  
nueva sede central20

https://www.itreseller.es/it-television/2019/10/integradores-de-mcr-en-el-evento-mcr-pro-summit-19
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IT Reseller aprovechó la celebración 
del MCR PRO Summit 19 para en-

trevistar a Enrique Hernández, direc-
tor comercial B2B de MCR PRO. Estas 
fueron sus que su compañía relativas 
a la estrategia del mayorista en el 
segmento profesional:

Este evento es el reflejo indiscutible 
de MCR por su división Pro. ¿Cuáles 
son los principales hitos que habéis 
afrontado en la división este año?
Sin duda, la apuesta de MCR por el 
segmento profesional es total. Este 
año nos estamos volcando en adquirir 
músculo, reforzando el porfolio con 
marcas importes y tomando fuerza en 
el canal, estrechando lazos con gran-
des partners que nos apoyen y nos 
permitan encontrar una línea de tra-
bajo acorde. Además, era fundamen-
tal que la propia MCR entendiera que 
debía dar determinados pasos para 
afrontar con garantías este mercado, 
que adolece de peculiaridades con 
respecto a otros sectores en los que 
viene trabajando históricamente.
 
¿Cómo ha sido el comportamiento de 
la división este 2019?
2019 está siendo un año diferente, 
podríamos decir incluso raro, impre-

visible. Arrancamos con un primer 
trimestre alentador, pero todo se fue 
complicando en el segundo debi-
do a la situación política que vive 
el país. Vamos a acabar el año muy 
bien con un crecimiento exponen-
cial, doblando prácticamente la cifra 
del año pasado. 

¿Cuáles serán los objetivos y directri-
ces de la división para 2020?
Establecer un crecimiento exponencial 
en la división, de más de dos dígitos en 
2020, apostando por grandes marcas.

¿Con cuántos clientes y fabricantes 
contáis en esta división?

Contamos con 17 marcas profesio-
nales muy orientadas al segmento 
audiovisual. Es cierto que son marcas 
provenientes del mercado TI de con-
sumo con los que MCR ha trabajado 
históricamente. Son fabricantes que 
han ido avanzando hacia el segmen-
to profesional por lo que los hemos 
ido incorporando a nuestro porfolio, 
tratando de ofrecerles valores que 
no obtienen en otros mayoristas. Por 
otro lado, trabajamos con más de 470 
integradores provenientes tanto del 
sector TI como del de las telecomuni-
caciones. Son compañías que han de 
conocer perfectamente el mercado 
B2B y las necesidades de sus clientes.

ESTRATEGIA EN EL SECTOR PROFESIONAL

 ENTREVISTA  Enrique HernándezSi te ha gustado este artículo, 
compártelo

CONTENIDO RELACIONADO
MCR y su apuesta por  
el Digital Signage

MCR PRO suma a su oferta  
las soluciones audiovisuales  
de Optoma

MCR PRO reúne a decenas de 
clientes en sendos afterworks

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/119458ba-4e50-4308-b3bd-d70bef8e427b/portada-monografico-mcr-itr50.pdf?s=SocialITIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20MCR%20PRO%20Summit%2019,%20en%20pro%20del%20valor%20%23ITResellerNoviembre&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/119458ba-4e50-4308-b3bd-d70bef8e427b/portada-monografico-mcr-itr50.pdf?s=SocialIT
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F10%2Fmcr-pro-summit-19-en-pro-del-valor&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F10%2Fmcr-pro-summit-19-en-pro-del-valor
https://www.itreseller.es/it-television/2019/06/mcr-y-su-apuesta-por-el-digital-signage
https://www.itreseller.es/it-television/2019/06/mcr-y-su-apuesta-por-el-digital-signage
https://www.itreseller.es/distribucion/2019/06/mcr-pro-suma-a-su-oferta-las-soluciones-audiovisuales-de-optoma
https://www.itreseller.es/distribucion/2019/06/mcr-pro-suma-a-su-oferta-las-soluciones-audiovisuales-de-optoma
https://www.itreseller.es/distribucion/2019/06/mcr-pro-suma-a-su-oferta-las-soluciones-audiovisuales-de-optoma
https://www.itreseller.es/distribucion/2019/05/mcr-pro-reune-a-decenas-de-clientes-en-sendos-afterworks
https://www.itreseller.es/distribucion/2019/05/mcr-pro-reune-a-decenas-de-clientes-en-sendos-afterworks
https://www.itreseller.es/it-television/2019/10/nuestra-division-pro-duplicara-este-ano-su-cifra-de-negocio-enrique-hernandez-mcr


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

                         Descubra las últimas tendencias en el
Centro de

Recursos

Con la colaboración de:

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/


IT Reseller · NOVIEMBRE 2019 

REPORTAJE

Los ataques y robos 
de información 

empresarial son cada 
vez más comunes, 

conllevando grandes 
costes en pérdida de 

competitividad, un 
impacto económico 

directo e incluso la 
pérdida de valor de 

marca y posicionamiento 
en el mercado. Ante  
el panorama actual 

de las amenazas 
cibernéticas, y 
tras el paso de 

WannaCry, NotPetya 
y las infracciones de 

alto perfil, se está 
produciendo una 

mayor concienciación 
empresarial. Esto está 

disparando la demanda 
de soluciones y servicios.

Protección de datos,
un mercado en la brecha
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El incremento espectacular de los 
datos que gestionan las organi-
zaciones y las ciberamenazas que 

se ciernen sobre ellos está estimulando la 
adopción de tecnologías de protección. De 
hecho, es uno de los segmentos del merca-
do de ciberseguridad con mayor proyección. 
Según la consultora MarketsandMarkets, 
el mercado de soluciones de protección de 
datos registrará crecimientos anuales del 
24% en los próximos años, desde los 907 
millones de dólares ingresados en 2018 a 
los 2.659 millones en 2023.

Existen varias razones detrás de este 
crecimiento, entre las que se incluyen el 
embrión de preocupación que han podi-
do despertar las auditorías y labores pro-
GDPR; el creciente impacto de los múltiples 
formatos de ataque, que, cada vez más, se 
orientan a los datos sensibles; y, en gene-
ral, el aumento considerable del grado de 
consciencia por parte de las corporaciones 
de sus ineficaces herramientas de protec-
ción y sus cada vez más expuestas arqui-
tecturas de TI distribuidas y/o híbridas.

CUMPLIR CON LA NORMATIVA
No hay duda de que los titulares sobre 
brechas de alto perfil han sido determi-
nantes en el aumento de la inversión en 
tecnologías de protección de datos, y más 

desde la entrada en vigor del Reglamento 
General de Protección de Datos (GDPR). 
Y es que, desde la fecha límite de la apli-
cación de GDPR, el número de infraccio-
nes reportadas ha aumentado significa-
tivamente, lo que a su vez aumenta la 
conciencia de tales ataques, impulsando 
la necesidad de realizar inversiones por 
parte de las organizaciones. 

“Los casos aumentan, los impactos, si 
los comparamos con apenas hace cinco 
años, ya son muy superiores, y el miedo 
injustificado se ha tornado en realidad 
diaria. Quizás ahora estamos entendien-
do el auténtico enfoque de GDPR, que le-
jos de la mera burocracia, lo que busca es 
un marco general de trabajo válido para 
las corporaciones europeas con unos mí-
nimos de garantías de protección”, afirma 
Alberto Pérez, responsable de Desarrollo 
de Negocio de Exclusive Networks Iberia.

Para Roberto Alonso, director de Cloud 
& Business en GTI, el cumplimiento de 
esta normativa es uno de los puntos que 
más se han trabajado en este año 2019, 
y seguramente continúe así durante el 

año próximo y siguientes. “De hecho uno 
de los servicios más demandados por 
nuestros partners son los referentes a 
adecuación a normativas, tanto a GDPR 
como al esquema nacional de seguridad”. 

Samuel Bonete, country manager de 
Netskope Iberia, también cree que la cre-
ciente preocupación por la protección de 
datos “se lo debemos a normativas como 
el GDPR y a la obligatoriedad de notificar 
las incidencias. El tener visibilidad de las 
mismas, tanto dentro de la propia or-
ganización como de otras acontecidas 
en compañías similares ayuda a que las 
empresas tomen conciencia de esas inci-
dencias que antes pasaban inadvertidas”.

Sobre los tipos de incidentes de segu-
ridad más peligrosos para la seguridad de 
los datos, destacan los ataques dirigidos 
a las credenciales, que están ocasionando 
un grave problema de seguridad a las or-
ganizaciones, que carecen de herramientas 
para conocer el estado general de la com-
pañía, los datos y las cuentas de usuario. 
Según Sergio Martínez, Iberia Regional Ma-
nager de Sonicwall, “el phishing dirigido al 
robo de identidades en las organizaciones 
es una de las principales amenazas (más 
del 80% del phishing se dirige al robo de da-
tos financieros, email, Cloud y aplicaciones 
SaaS), de muy compleja gestión. El eslabón 

Los ciberataques 
actuales se 
centran en 
atacar a las 
personas,  
no sólo a la 
tecnología

Fernando Anaya, 
country manager 

Iberia de Proofpoint
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más débil como siempre, es el factor huma-
no. Hay que invertir y formar, ambas cosas”. 

A este respecto, Fernando Anaya, coun-
try manager Iberia de Proofpoint, añade 
que “los ciberataques actuales se cen-
tran en atacar a las personas, no sólo a 
la tecnología. Las empresas deben aplicar 
enfoques de ciberseguridad centrados en 
las personas para reducir la probabilidad y 
el impacto de los ciberataques. Las orga-
nizaciones deben tener en cuenta el ries-
go individual que representa cada usuario 
y comprender cómo son abordados para 
poder protegerlos mejor”.

MÁS DATOS, MAYOR COMPLEJIDAD
El incremento espectacular de los datos 
que gestionan las organizaciones de todo 
el mundo está estimulando la adopción de 
tecnologías de protección de la informa-
ción. Y es que garantizar una protección 
adecuada de la información es un reto cada 
vez más complejo para las organizaciones. 

Cada vez se generan más datos, y el pro-
blema es la falta de visibilidad. Un reciente 
estudio de Vanson Bourne revela que nada 
menos que el 52% de todos los datos que 
hay en las organizaciones permanecen sin 
clasificar o sin etiquetar, lo que indica que 
las empresas tienen visibilidad limitada 
sobre la gran cantidad de datos potencial-

mente críticos para sus negocios, creando 
un objetivo clave para los hackers.

Como comenta Sergio Martínez, de So-
nicwall, “uno de los problemas más impor-
tantes, sino el que más, es la dispersión de 
los datos. El modelo de organización ac-
tual, móvil, distribuido, global, hace que los 
datos sean también así. A finales de 2020, 
la mitad de los datos de las organizaciones 
estarán en la nube, y casi la totalidad de 
los departamentos de TI tendrán que lidiar 
con un montón de aplicaciones cloud que 
ni saben tener ni controlan”. 

Es cierto que un mayor volumen de da-
tos, muchos de los cuales están migrando 
a la nube, está ayudando al crecimiento 
del mercado relacionado con la protección 
de los mismos, pero, para Samuel Bone-
te, de Netskope, aún queda mucho por 
cambiar. “Más del 90% de la información 
creada en los últimos años se almacena 
en la nube, pero la inversión en seguridad 
se sigue haciendo sobre herramientas 
tradicionales, basadas en on-premise. 
En este sentido, es necesario cambiar la 
mentalidad y entender que las soluciones 

Hemos visto 
robos de 
identidades  
y datos en  
todo tipo de 
empresas

Sergio Martínez, 
Iberia Regional 

Manager  
de Sonicwall

CÓMO PREVENIR LA FUGA DE INFORMACIÓN 
EMPRESARIAL
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tradicionales no son capaces de cubrir las 
necesidades asociadas a la protección de 
la información en la nube”.

TODAS LAS EMPRESAS 
ESTÁN EN RIESGO
Las principales barreras que impiden te-
ner una estrategia de protección de datos 
robusta es pensar que la empresa es de-
masiado pequeña como para ser objetivo 
de los delincuentes. Pero lo cierto es que 
las pymes que son atacadas con la mis-
ma frecuencia que las grandes compa-
ñías. De este modo, aunque las grandes 
organizaciones son las primeras que han 
adoptado tales iniciativas, cada vez ve-

mos más empresas medianas que deci-
den optar por esta evolución. 

“Hemos visto robos de identidades y 
datos en todo tipo de empresas”, asevera 
Sergio Martínez, de Sonicwall. “Ya no son 
soluciones exclusivas de grandes organi-
zaciones. El robo de identidad y datos se 
está disparando en todas partes. No vale 
el mítico ‘a mí no me pasará’. En nuestros 
clientes detectamos decenas de ataques 
de todo tipo al día. Es cuestión de tiempo, 

y si no se ponen en marcha medidas, ese 
tiempo es muy muy corto”.

Con todo, las grandes empresas con las 
que más demandan estas soluciones. Así 
lo cree Alberto Pérez, de Exclusive, seña-
lando que “los presupuestos son mayores 
y los proyectos más globales, permitien-
do diseños más completos que incluyan 
la ciberseguridad como uno de sus pila-
res. Además, existe mucha mayor educa-
ción en esta materia, nacida, en gran me-
dida, de sus más impactantes ataques en 
los últimos años”.

Desde un punto de vista sectorial, to-
das las industrias precisan de soluciones 
de protección de datos, aunque se ne-
cesitan de un modo urgente en sanidad, 
administración pública y retail, por las im-
plicaciones que tiene a nivel económica y 
por la regulación existente. 

“No existe un sector libre de la inseguri-
dad, si bien, como es lógico, los sectores con 
mayor volumen de datos sensibles son los 
que más urgencia tienen y mayores inver-
siones hacen al respecto, destacando ban-
ca, seguros y sanidad”, añade Alberto Pérez. 
“Sí denotamos aún una inversión muy limi-
tada en el ámbito del sector público, por se-
guir teniendo presupuestos reducidos para 
el alcance de los mismos, además de por 
seguir arrastrando muchas necesidades de 

Quizá ahora 
estamos 
entendiendo 
el auténtico 
enfoque de 
GDPR
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Networks Iberia
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renovación tecnológica pendientes des-
de la anterior crisis económica”. 

Roberto Alonso, de GTI, cree que “la 
importancia del dato es vital para todas 
las empresas y esto se refleja en la de-
manda. Nosotros trabajamos con part-
ners de diversos niveles de especializa-
ción completando su catálogo de oferta, 
que tienen clientes de todos los sectores 
verticales”.

Samuel Bonete, de Netskope, va más 
allá señalando que estas soluciones tie-
nen cabida en “todos aquellos sectores 
en los que se gestiona información sen-
sible, los que tienen múltiples usuarios en 
movilidad y los que, por poseer múltiples 
oficinas, necesitan simplificar la seguri-
dad, definiendo un nuevo perímetro que 
aúne el control de la navegación web y de 
las aplicaciones SaaS en el cloud”.

CRECE LA DEMANDA DE SERVICIOS
Al igual que han evolucionado las amena-
zas lo han hecho las soluciones de pro-
tección de datos, siendo las herramien-
tas de seguridad como servicio (SaaS) las 
que más están creciendo. “Las necesi-
dades siguen siendo variadas, si bien el 
SaaS y los servicios cloudificados crecen 
a un ritmo muy superior que el resto”, 
apunta Alberto Pérez, de Exclusive. 

Según Samuel Bonete, de Netskope, 
“muchos clientes nos comparten su in-
terés por adquirir seguridad como ser-
vicio para no seguir dedicando esfuer-
zo, gente y horas en tareas básicas de 
operación de infraestructura propia de 
seguridad y enfocarse a ayudar al ne-
gocio a ser más eficiente y seguro”.

La tendencia hacia SaaS está dis-
parando el modelo de proveedores 
de servicios de seguridad gestiona-
dos. Las compañías de servicios están 
cambiando su modelo de negocio al de 
prestación de servicios de seguridad 
desde un SOC, almacenamiento ges-
tionado, copias de seguridad gestiona-
das, etc. Para Sergio Martínez, de Soni-
cwall es lógico, pues “en la mayoría de 
las organizaciones este tipo de perfiles 
son un lujo que no pueden permitirse, 
pero sí la contratación de un servicio 
con un acuerdo de nivel de servicio que 
hay que controlar”. 

A este respecto, Roberto Alonso, de 
GTI, comenta que “la gestión de la ci-
berseguridad requiere un alto nivel de 
especialización que puede resultar difí-
cil de asumir por muchas de las organi-
zaciones. Para afrontar estas amena-
zas, los clientes recurren cada vez más 
a servicios de gestión de la cibersegu-

Aunque las empresas están aumentando su 
inversión en este apartado, prácticamente la 
totalidad se encuentran con algún reto en su 
estrategia de protección de datos, como la 
complejidad de la configuración del software/
hardware de protección de datos y los costes 
cada vez mayores del almacenamiento y la 
gestión de las copias de seguridad, o garantizar 
que se cumple con regulaciones como GDPR.

Vemos que el principal reto sigue siendo la 
complejidad, ya que muchas de las soluciones 
existentes están basadas en la adquisición 
de múltiples herramientas por parte de un 
fabricante a lo largo del tiempo, lo que gene-
ra problemas de escalabilidad e integración. 
Además, las soluciones tradicionales, dise-
ñadas hace muchos años, no son capaces de 
entender la interconectividad de hoy en día, 
dónde los datos acaban en aplicaciones cloud.

Ante esta situación, Samuel Bonete, de 
Netskope, percibe “cómo los clientes están 
buscando un concepto de ‘Security as a Ser-
vice’, además de un proveedor de seguridad 
de protección de datos que pueda ser con-
tratado como servicio, que haya nacido y se 
ofrezca desde la nube y capaz de simplificar la 
operación y gestión diaria. Además, debe de 
entender los servicios cloud y poner una capa 

de control sobre los mismos”. Por su parte, 
Alberto Pérez, de Exclusive, opina que “el pro-
ceso de desarrollo de una estrategia de segu-
ridad a medio y largo plazo, siempre debe ser 
el mismo, naciendo en la identificación de los 
activos a proteger, la evaluación de los riesgos 
existentes y la priorización de los elementos 
a securizar, para poder establecer una filoso-
fía de trabajo y unos objetivos tangibles que 
cubrir con un conjunto de fabricantes, provee-
dores, tecnologías y servicios a seleccionar 
con exigencia y profesionalidad. Según esto, 
personalmente creo que el problema nace de 
no seguir estos pasos y realizar inversiones 
que enfocan a parchear incidentes y caren-
cias puntuales, en lugar de tener un plan más 
ambicioso y completo”.

Por supuesto, teniendo en cuenta que el 99% 
de todos los ciberataques requieren de la inte-
racción humana para tener éxito, como revelan 
datos de Proofpoint, Fernando Anaya, apunta 
que como parte de su estrategia de protección 
de datos “es vital que las organizaciones pien-
sen más allá de la simple implementación de 
soluciones eficaces. Deben asegurarse de que 
educan y capacitan regularmente a sus em-
pleados para aumentar la conciencia de éstos 
mismos sobre los ciberataques”.

Desafíos de la estrategia 
de seguridad de la información
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ridad para complementar sus niveles de 
protección”.

Por supuesto, las empresas del canal 
han visto esta demanda, y los partners 
que gestionan seguridad a terceros están 
evolucionando rápidamente a la presta-
ción de servicios cada vez más complejos. 
“Estamos pasando de revender produc-
tos a prestar servicios muy avanzados, 
críticos para la supervivencia de las orga-
nizaciones”, puntualiza Sergio Martínez. 
“Los partners de canal se están convir-
tiendo en prestadores de servicios de ci-
berseguridad para sus clientes”.

MERCADO PARA TODOS
El canal de TI ha visto en la protección de 
datos un mercado boyante, en el que se 
abren paso muchos jugadores con distin-
tos roles y todos son necesarios, desde 
el integrador más clásico, hasta el pro-
veedor de servicios o el SOC, con distin-
tos ámbitos de actuación (perímetro, Da-
tacenter, Cloud Público, accesos, datos 
sensibles…) y con el apoyo de auditores 
y legalistas especializados en tecnología.

“Además de los partners tradicionales de 
seguridad, nos encontramos con que otro 
tipo de partners, principalmente enfocados 
en el mercado de cloud, están entrando 
en el área de la protección de la informa-

ción”, explica Samuel Bonete, de Netskope. 
“Realmente, esta acción tiene sentido, ya 
que estos partners trabajan codo con codo 
con los equipos de transformación digital 
de los grandes clientes, y al igual que ayu-
dan en la transformación de los procesos 
pueden actuar como trusted advisors en la 
evolución de la seguridad”. 

Roberto Alonso, de GTI, también incide en 
que el aumento de los proveedores de ser-
vicios cloud que ofrecen gestión de la ciber-
seguridad es exponencial. “Poco a poco, los 
partners especializados también se van in-

corporando a la protección de datos, ya que 
todavía es un campo por explotar. Nosotros 
observamos una tendencia de adopción de 
diferentes especialidades en los proveedo-
res de servicio cloud”.

“El 63% de los clientes –prosigue Alon-
so– que compran servicios de cibersegu-
ridad cloud los compran a su partner de 
confianza, que puede tener la suficiente 
especialización, o iniciarse con la reven-
ta de servicios. Los clientes medianos y 
pequeños no pueden optar a un SOC in-
terno, por lo que subcontratan a partners 
que incluyen en su oferta estas opciones”.

En este mercado con tantas figuras de 
canal. Los mayoristas siguen siendo pie-
zas claves a la hora de aportar una solu-
ción holística a los integradores, aunando 

Las soluciones 
tradicionales 
no son capaces 
de cubrir las 
necesidades  
de protección de 
la información 
en la nube

Samuel Bonete, 
country manager de 

Netskope Iberia

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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diferentes fabricantes en una propuesta 
de valor integral. Alberto Pérez, de Exclu-
sive Networks, reivindica su papel como 
mayorista, señalando que “a todos ellos 
les apoyamos con la elección de tecno-
logías que realmente estén a la altura de 
esta maduración del mercado, propues-
tas paquetizadas que ayuden a poner el 
mayor foco posible y nuestro apoyo for-
mativo, técnico, preventa y en el desarro-

llo de planes de negocio con los distintos 
fabricantes, además de nuestra cola-
boración en la ejecución de los servicios 
profesionales adjuntos”.

Por lo que respecta a los márgenes, in-
dudablemente la ciberseguridad es uno 

de los mercados tecnológicos más ren-
tables, sobre todo, a medida que se in-
crementa el valor al cliente y se reduce la 
competencia. “Pero es muy necesario se-
guir invirtiendo en esta línea y abandonar 
las propuestas clásicas sin valor ni evo-
lución tecnológica, que apenas permiten 
competir más que a precio, en un merca-
do ya saturado de integradores”, concluye 
Alberto Pérez. ■

Poco a poco, 
los partners 
especializados 
se van 
incorporando  
a la protección 
de datos

Roberto Alonso, 
director de Cloud & 

Business en GTI

La ejecución de ciberataques 
exitosos y rentables puede 
ser una tarea extremada-
mente laboriosa y lenta 
para los ciberdelincuentes. 
Sin embargo, a medida que 
la Inteligencia Artificial (IA) 
gana terreno entre los recur-
sos de un ciberdelincuente, 
la ejecución de estos ataques 
puede ser mucho más fácil 
y requerir menos tiempo, y 
también puede dotar a los 
actores de las amenazas de 
las herramientas de inteli-
gencia adecuadas para elevar 
su nivel.  La IA sin duda está 

cambiando el panorama de 
la ciberseguridad, pero no 
siempre es para mal. Tam-
bién está demostrando ser 
una herramienta beneficiosa 
en la lucha contra las cibera-
menazas. La IA está dotando 
a los equipos de seguridad de 
herramientas nuevas e inte-
ligentes, como el aprendizaje 
automático, que ayudan a 
automatizar las defensas y a 
detectar y prevenir mejor los 
ataques contra los emplea-
dos y las infraestructuras. 

“Como la IA permite a los 
actores maliciosos desarro-

llar ataques nuevos y más 
sofisticados, las viejas defen-
sas cibernéticas basadas en 
firmas ya no son lo suficien-
temente inteligentes como 
para proteger eficazmente 
los datos de las organizacio-
nes”, asegura Fernando Ana-
ya, de Proofpoint. “Con unos 
delincuentes cada vez más 
inteligentes, tanto orgánica 
como artificialmente, ahora 
es más importante que nunca 
asegurarse de que las organi-
zaciones ganen la batalla de 
inteligencia contra los ciber-
delincuentes”.

La influencia de la IA en la protección del dato

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Consejos para proteger datos y evitar 
problemas con la normativa

El 50% de los datos de las empresas 
son Dark Data

Muchos trabajadores no cumplen  
con GDPR

El 95% de las empresas tienen 
problemas para proteger los datos

El 27% de las empresas afirma haber 
perdido datos de forma irreparable

El canal español casi duplica  
sus ingresos por venta de seguridad 
empresarial
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de Ciberseguridad está a un click

Una propuesta informativa compuesta por una publicación digital, una página web 
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En las últimas semanas he tenido la 
oportunidad de hablar a un buen 
número de jóvenes profesionales 

de una grandísima multinacional sobre 
metodologías de ventas, y en general, de 
lo que son las ventas profesionales de ci-
clo largo. Estamos hablando de personas 
brillantes, con excelentes expedientes 
académicos y que, además, en sus pri-
meros años dentro de una gran multina-
cional, han demostrado ser los mejores 
dentro de su banda de edad.

De esta experiencia me sorprendieron 
enormemente dos cosas. La primera, de 
las 100 personas que pasaron por estas 
sesiones, ni uno sólo, repito, ni uno sólo 
me dijo que entre sus planes de carrera 
pasaba pasar por el departamento comer-
cial. De hecho, alguno me confesó que lo 
verían cómo un fracaso profesional. 

Y la segunda, fue la sorpresa que ellos 
mismos se llevaron al ver la complejidad 
y lo profundo de los métodos de algunas 
de las metodologías de venta que les pre-
senté. En sus palabras, para ser un buen 

Vender, ¿magia o ciencia?
Economista apasionado 
por la tecnología

Economista apasionado por la 
tecnología, el emprendimiento 
y la innovación. Más de 15 años 
trabajando en la División de 
Canal de Intel Corporation, 
ahora ayudo a las empresas 
a crecer. Business Innovation 
Coach en el Instrumento PYME 
de la Comisión Europea, asesoro 
a varios fondos de capital 
riesgo y aceleradoras. Director 
académico de programas in-
company en Deusto Business 
School. Conferenciante, bloguero, 
colaboro, entre otros, con Capital 
Radio. He organizado más de 10 
eventos TEDx. Creador del The 
Digital Transformation Canvas. 
Ah, y tengo tres niños.

Roberto Espinosa

https://resbla.com/
https://resbla.com
https://twitter.com/resbla
https://www.linkedin.com/in/robertoespinosablanco/
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vendedor hace falta tener un don, y nunca 
se esperaban que en realidad fuera algo 
que se puede enseñar y aprender.

LAS METODOLOGÍAS DE VENTA
Hay un libro sobre este tema que reco-
miendo a todo el mundo, The Giants of Sa-
les de Tom Sant. En este libro se repasa la 
historia de las metodologías de venta que 
comienzan a finales del s XIX, y su autor 
se atreve con una afirmación controver-
tida. Sant dice que el invento más impor-
tante del siglo XX fueron las metodologías 
de venta. Y utiliza un argumento difícil de 
contrarrestar. Las empresas tecnológicas 
americanas empezaron en desventaja con 
las de otros países, pero, gracias a las me-
todologías de ventas profesionales que 
utilizaron, lograron ser más competitivas 
y conseguir la posición hegemónica con la 
que acabaron el siglo XX.

Y es que las principales metodologías 
de ventas nacen de metodologías que 
pasaron por NCR, Xerox o IBM, y es im-
posible explicar el momento de más éxito 
de estas empresas sin las metodologías 
de ventas. Cualquiera que conozca una 
multinacional americana por dentro sabe 
que son máquinas de vender. Formación, 
metodologías, herramientas… Y es que el 
profesionalizar la función comercial ayu-

da mucho en cosas en las que de otra 
forma los vendedores somos bastante 
malos por naturaleza, la predictibilidad y 
la replicabilidad de lo que hacemos.

Estamos en un momento muy com-
plicado para las ventas de importe alto 
a gran empresa y administración públi-
ca desde el punto de vista del vendedor. 
Los compradores han ido desarrollando 
sus propias metodologías, y estas están 
diseñadas para estandarizar al máximo 
lo que compran, para hacer de sus pro-
veedores lo más intercambiables posible, 
y por lo tanto, para que el precio sea el 
único vector por el que compran. En de-
finitiva, se han especializado en triturar 
proveedores. 

Cosas que hasta hace no mucho sólo se 
veían en grandes licitaciones, se empie-
zan a cada vez ver más en operaciones de 
tamaño medio y en organizaciones ya no 
tan grandes. Gartner recientemente de-
cía que en procesos de compra de menos 
de un millón de dólares participaban 14 
personas de media, en operaciones gran-
des, 23.

LA CLAVE DEL MÉTODO
Decía antes que se puede enseñar a vender. 
Es cierto, que la experiencia es un grado, 
pero tener un método nos ayuda a formar 

a la gente que empieza en esto y conseguir 
que cojan de velocidad de crucero. 

Tengo que reconocer que en mis inte-
racciones con empresas del Canal he visto 
de todo. Ya se sabe que en casa de herre-
ro… Pero hoy me voy a atrever a invitarte 
a que repases cuánto esfuerzo pasa tu 
organización en formar al equipo comer-
cial, a pensar en cómo de trabajada está 
la metodología de ventas que utilizáis, y 
a pensar que ya que vendéis Transfor-
mación Digital en tu organización, cómo 
de transformadas digitalmente están las 
herramientas y procesos comerciales que 
utilizáis. 

Si tus procesos de venta no son repli-
cables y dependes del “don” de tus co-
merciales, puede que sustituir magia por 
ciencia te pueda ayudar. ■

Smarter With Gartner

El invento más importante  
del siglo XX

 MÁS INFORMACIÓN

Global Blockchain Survey 
2018 elaborado por PwC 
a partir de entrevistas a 
600 ejecutivos de grandes 
empresas internacionales, 
señala, entre otras conclu-
siones, que el 84% de estos 
responsables aseguran 
tener en marcha iniciativas 
relacionadas con esta tec-
nología.

ENCUESTA GLOBAL 
BLOCKCHAIN 2018 
DE DELOITTE

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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Encuentros

Reducir las vulnerabilidades, mejorar la seguridad de la red, hacer uso de automatización  
y otros procesos que mejoren la eficiencia, o aumentar la privacidad y el cumplimiento de 

los datos son algunos de los objetivos que las empresas deberían marcarse  
de cara al próximo año para mejorar la seguridad.

Estos objetivos deberían hacer frente a tendencias como el ransomware, el mayor uso de los 
móviles como vector de ataque, nuevas regulaciones, el creciente impacto de la Inteligencia 

Artificial y el Machine Learning o las amenazas contra las infraestructuras críticas. 

Únete a nosotros en este Encuentros IT Trends sobre Ciberseguridad en 2020 y descubre 
qué ocurre en el mundo del cibercrimen, qué tipos de ataques se están produciendo y cómo 

pueden afectar a tu empresa. Y sobre todo, qué nos espera en 2020.

Las grandes tendencias tecnológicas están dando forma y remodelando la manera en la que 
se hacen los negocios y se ve el mundo. Están redefiniendo el futuro y es importante que 

nos aseguremos de que estas tendencias sean útiles para el negocio. 

De manera constante, las propias tendencias tecnológicas evolucionan, dando nuevos 
ritmos a los mercados. ¿Cuáles son esas grandes tendencias tecnológicas? ¿Cómo puedo 

aplicarlas a mi negocio? ¿Qué retos nos traen? ¿Cuáles son sus beneficios? 
Ve el Encuentro IT Trends Tendencias TI 2020, visionando el futuro, en el que daremos 

respuesta a todas estas cuestiones. 

technology

trends

https://www.ittrends.es/go-to/30971?s=rev
https://www.ittrends.es/go-to/30970?s=Rev
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Beneficios y retos de 5G
Se acabó el Mobile World Congress 

de Los Ángeles (California, USA), or-
ganizado por #GSMA. El último día 

estuvo dedicado a las bondades y retos 
que plantea 5G. Mejores servicios, con-
tenidos, vídeos, juegos, conducción au-
tomática, beneficios para la lucha contra 
el cambio climático y, al mismo tiempo, 
tomarse las cosas con cierta calma para 
invertir en fortalecer redes e infraestruc-
turas que permitan que los dispositivos 
estén preparados, las soluciones digita-
les -IA, IoT, Big Data- puedan desplegarse 
bien y, sobre todo, se protejan la privaci-
dad y la ciberseguridad de usuarios, per-
sonas, gobiernos y empresas.

POTENCIAL OPORTUNIDADES DE 5G.  
NECESIDAD DE PROTEGER LA PRIVACIDAD
La llegada de 5G a Norteamérica pro-
mete una variedad de nuevos servicios 
y aplicaciones, transformando redes y 
ofreciendo oportunidades de ingresos in-
crementales. La región (Estados Unidos 
y Canadá) alcanzó un hito importante en 
la primera mitad de 2019, con los cuatro 
operadores más grandes de EE.UU. lan-

zando todos los servicios móviles 5G. A 
medida que la cobertura se expande en 
EE.UU., y con Canadá esperando desple-
gar 5G en 2020, se espera que la adop-
ción de 5G se acelere en Norteamérica.

En su último informe de economía móvil 
de América del Norte, GSMA Intelligence 
(GSMAi) predice que el 24 por ciento de 
las conexiones en el continente estarán 
en redes 5G a fines de 2022, aumentan-
do a 46 por ciento en 2025. El aumento 

de los niveles de inversión del operador 
en redes apuntalará la rápida adopción de 
los servicios de próxima generación.

Se espera que los operadores móviles 
en la región inviertan 305.000 millones 
en 5G en el período hasta 2025, siendo 
2019 el primer año de fuerte inversión. 
Esta tendencia continuará entre 2020 
y 2025, cuando se espera que el 87 por 
ciento del gasto de capital del operador 
en Norteamérica se asigne a 5G.

Economista, sociólogo, abogado, 
historiador, filósofo y periodista. 
Autor de más de veinte mil 
de artículos de economía y 
relaciones internacionales, 
ha publicado más de una 
veintena de libros, cinco sobre 
Digitalización. Ha sido director 
de Intel, Ipsos Public Affairs, 
Porter Novelli International, 
Brodeur Worldwide y Shandwick 
Consultants.
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Advice Strategic Consultants
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WARNER BROS ELOGIA EL POTENCIAL 
DE ENTRETENIMIENTO 5G
Thomas Gewecke, director digital de War-
ner Bros. Entertainment, destacó el cre-
ciente papel de los dispositivos móviles 
como medio para el consumo de contenido 
y propuso a 5G abrir nuevas pantallas en 
las que los usuarios pueden transmitir en-
tretenimiento.

Durante el discurso de clausura, Gewec-
ke dijo que "los dispositivos móviles se 
están convirtiendo en una plataforma in-
creíblemente importante para el consu-
mo de vídeo", para contenido de formato 
corto, pero también cada vez más para 
series y películas de TV de formato largo.

"Cuando nos fijamos en el público de 
adolescentes y adultos jóvenes en parti-
cular, cada vez pasan más tiempo mirando 
vídeos en sus teléfonos que en la televi-
sión o la PC", señaló. Gewecke agregó que 
los dispositivos móviles también son una 
de las "categorías más grandes y de ma-
yor crecimiento para los juegos móviles".

Dijo que Warner Bros. Entertainment 
ahora está mirando 5G como una for-
ma de aprovechar los beneficios de los 
dispositivos móviles y ofrecer nuevas 
experiencias de contenido para los con-
sumidores. "Creemos que 5G nos permi-
tirá fundamentalmente abrir todo tipo de 

pantallas nuevas en lugares que antes no 
habían sido fáciles o prácticos".

Por ejemplo, señaló que la adopción ge-
neralizada de la conducción autónoma 
habilitada por 5G podría abrir un nuevo in-
tervalo de tiempo para la visualización de 
vídeo y juegos mientras los consumidores 
viajan. Gewecke dijo que esto "tiene el po-
tencial de ser el mayor tramo de tiempo 
de entretenimiento puesto a disposición 
del público desde la invención del teléfono 
inteligente".Agregó que la conectividad de 
próxima generación también podría ayudar 
a racionalizar la producción de transmisio-
nes y películas, eliminando la necesidad de 
vehículos de enlace ascendente satelital 
para eventos en vivo y facilitando la trans-
ferencia de los vídeos diarios al estudio.

“Estos son archivos gigantescos, y hoy en 
día la única solución práctica es colocarlos 
en discos duros y moverlos físicamente, y 
lleva mucho tiempo. Por lo tanto, creemos 
que 5G podría ayudarnos a innovar funda-
mentalmente incluso en esa parte central 
de producción de nuestro negocio ".

BENEFICIOS DE 5G PARA LUCHAR 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Las aplicaciones habilitadas por 5G se in-
clinaron para hacer una contribución signi-
ficativa a las iniciativas ambientales, supe-

rando con creces cualquier aumento en el 
uso de energía provocado por la adopción 
de la nueva tecnología de acceso.

Durante una sesión de panel en la con-
ferencia magistral del jueves, represen-
tantes de las industrias de tecnología, 
telefonía móvil y energía discutieron el 
impacto de las innovaciones inalámbricas 
y de otro tipo en las emisiones de carbo-
no y los problemas ambientales.

El director de sostenibilidad de Hewle-
tt-Packard Enterprise , aunque anticipó que 
5G conduciría a un aumento neto en el con-
sumo de energía, señaló que los beneficios 

El negocio 5G crecerá más de un 300 en los 
próximos años
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para la sociedad superarían con creces el uso 
adicional: "es ilimitado pensar cuáles podrían 
ser las oportunidades". Agregó que estos be-
neficios se extenderán a muchos sectores e 
iniciativas, incluidas nuevas capacidades en 
el procesamiento de datos. "Para 2025, es-
peramos que dos tercios de todos los datos 
se generen en el límite (Edge Computing), ya 
no va a estar sucediendo en una ubicación 
centralizada, como los data center físicos. 
Está sucediendo en un campo agrícola, está 
en una ciudad inteligente, está en el piso de 
una fábrica inteligente…", explicó, y añadió 
que “necesitamos mover el cómputo donde 
están los datos, en lugar de mover los datos 
donde está el cómputo. Se necesita un or-
den de magnitud con más energía para mo-
ver datos que para procesarlos”.

SOLUCIONES INTELIGENTES
James Gowen director de sostenibilidad 
de Verizon y presidente de la organización 
de sostenibilidad de TIC GeSI, estuvo de 
acuerdo en que, aunque 5G "potencialmen-
te" llevaría a que más energía se utilizara, 
el impacto de las aplicaciones que permite 
tendría un efecto significativo. "5G tendrá 
absolutamente un impacto masivo en el cli-
ma", y añadió que "la sostenibilidad es algo 
por lo que debemos trabajar". . Es un deba-
te que se produce en medio de un impulso 

creciente entre las compañías inalámbricas 
para reducir drásticamente la huella de car-
bono de la industria (especialmente fabri-
cación y manufacturera). El mes pasado, 
más de 50 operadores móviles del mundo, 
incluidos Verizon y Telefónica, suscribieron 
una iniciativa de acción de lucha contra el 
cambio climático impulsada por #GSMA.

HUAWEI ABORDA PREOCUPACIONES 
DE SEGURIDAD CON 5G
El director de seguridad de Huawei Tech-
nologies USA, Andy Purdy, pidió un enfo-
que más integral de los estándares 5G, 
mayores pruebas públicas de productos 
y cambios en la regulación, en un intento 
por abordar las preocupaciones persis-
tentes en torno a la ciberseguridad en la 
tecnología digital que surgirá con el des-
pliegue de 5G. Huawei proporcionó una 
serie de sugerencias para afrontar los de-
safíos actuales de 5G, ya que su compañía 
se enfrenta un escrutinio constante con 
respecto a la seguridad (especialmente en 
EE.UU., Europa, Japón y Corea del Sur).

Purdy señaló que ha habido "algunas 
distracciones y mensajes confusos en Es-
tados Unidos", y admitió que Huawei ha-
bía tenido en cuenta -y tomado nota- de 
algunas preocupaciones del gobierno nor-
teamericano. Por ejemplo, señaló el tra-

bajo del 3GPP, que analiza el modelado de 
amenazas para diferentes escenarios co-
merciales, así como los esfuerzos simila-
res de construir marcos de seguridad tan-
to en la UE como en Alemania, que podrían 
contribuir a un esfuerzo más colaborativo.

También dijo que algunos de los esfuer-
zos de mejora de seguridad realizados has-
ta ahora, abordando las amenazas de la era 
3G y 4G, "habían sido alentadores", pero 
había un camino largo por recorrer con 5G.

"Me gustaría ver más pruebas públicas", 
dijo. “No se puede divulgar información 
sobre vulnerabilidades, pero procuremos 
que los productos se prueben abiertamen-

El futuro de 5G reside en la empresa
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te para que se pueda comparar la funcio-
nalidad, se puedan comparar las caracte-
rísticas de seguridad e, incluso, podríamos 
tener competencias de hackathon en vivo, 
no de redes en vivo, sino de situaciones 
controladas para que podamos compartir 
los beneficios de la información".

Este directivo de Huawei Technologies 
continuó sugiriendo que era necesario 
repensar la política industrial nacional, ya 
que los viejos modelos prescriptivos ya no 
funcionan en un entorno "donde enfatiza-
mos la gestión de riesgos y promovemos 
la resiliencia".

“La idea es que no vamos a tener un dic-
tado del gobierno, sino que deberíamos 
tener mayor colaboración público-privada 
para determinar qué debemos hacer como 
sociedad, qué debemos considerar y en qué 
tipo de I+D podemos colaborar. Necesita-
mos nuevos modelos de regulación". Purdy 
concluyó afirmando que trabajar con go-
biernos de todo el mundo y organizaciones 
privadas seguía siendo una de las principa-
les prioridades de Huawei en su intento por 
abordar las amenazas de ciberseguridad.

NOKIA ADVIERTE SOBRE EMPUJAR 5G 
DEMASIADO RÁPIDO
Mary O’Neill, vicepresidenta de software de 
Nokia, hizo un llamamiento a los proveedo-

res de servicios que impulsan una imple-
mentación más rápida de 5G, advirtiendo 
que priorizar la velocidad sobre la seguridad 
podría conducir a problemas más grandes 
en el futuro.

Hablando en una sesión de seguridad 5G, 
O’Neill reconoció que había una carrera en 
curso para sacar 5G "más rápido, más rá-
pido, más rápido", pudiendo comprometer 
la seguridad en aras del despliegue. Nokia 
considera erróneo ese planteamiento.

Telefónica, por boca de su presidente, 
José María Álvarez-Pallete, lleva tiempo ex-
presando -al menos desde el anterior MWC 
de #GSMA de Barcelona de principios de 
año- que el despliegue de 5G debe hacerse 
cuando las redes estén preparadas -lo que 
supone mucha inversión y trabajo- y los dis-
positivos también lo estén. Apple ha retra-
sado hasta 2022 el despliegue de 5G, para 
cuando las infraestructuras de redes estén 
preparadas. Antes, como señala Telefónica, 
es necesario resolver cuestiones como la 
ciberseguridad y que, con las redes de 5G, 
la conectividad dé un soporte adecuado a la 
Inteligencia Artificial, Big Data, Cloud Com-
puting (cuando las cantidades de informa-
ción y formatos serán inconmensurables), 
IoT….Centrándose específicamente en 5G, 
Nokia dijo que los requisitos de seguridad 
ahora habían cambiado y que ya no era po-

sible utilizar las soluciones existentes (3G, 
4G) para contrarrestar el problema.

“Necesitamos más tecnología. Cuando 
establecemos la estrategia para Nokia, 
estamos invirtiendo en Machine Learning 
y realmente creemos en la automatiza-
ción para ayudar a resolver este proble-
ma. Lo bueno de 5G es que es una trans-
formación. Podemos tomar todos esos 
aprendizajes 4G y llevarlos a 5G”.

O'Neill elogió la destreza en cibersegu-
ridad de Nokia como uno de sus " facto-
res diferenciadores", pero señaló que ve 
similitudes entre la compañía y su princi-
pal rival de europeo, Ericsson, lo que con-

Telco Edge, una oportunidad de miles de millones
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tribuirá a unir esfuerzos para que 5G sea 
más ciberseguro.

LOS OPERADORES RESUMEN LA LISTA 
DE DESEOS DE PRIVACIDAD
Los directores de asuntos regulatorios de 
Verizon y T-Mobile US pidieron leyes de 
privacidad de datos flexibles, consisten-
tes y a nivel nacional, con la transparencia 
para los consumidores como una preocu-
pación clave.

Durante una sesión para defender las 
leyes federales de privacidad de datos del 
consumidor, la vicepresidenta de Verizon 

para asuntos regulatorios y del gobierno 
estatal, Lydia Pulley, dijo que el operador 
estaba ansioso por ver la legislación na-
cional implementada.

"Se puede ver lo que los consumidores 
realmente quieren: ansían estar protegi-
dos", dijo. “La legislación federal debe ser 
coherente. Desde la perspectiva del con-
sumidor, les preocupan los datos, no ne-
cesariamente dónde se han recopilado: 
redes sociales, motor de búsqueda o mi-
norista. Cualquiera que sea la regla, debe 
ser consistente en todas las industrias y 
sectores”.

"También creemos que sería muy impor-
tante que las empresas sean transparen-
tes", agregó. "Los consumidores necesitan 
saber simplemente qué datos se recopilan 
y cómo se utilizan. Eso no es necesaria-
mente cierto en este momento ". 

En cambio, en palabras de José María 
Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, 
“el dueño de los datos es el cliente: se los 
devolvemos para que haga con ellos lo 
que quiera. A nosotros los clientes ya nos 
pagan por otros conceptos”. ■ ¿Cómo están tratando las 

empresas sus datos? ¿Qué 
aspectos son fundamen-
tales para sus estrategias 
alrededor de los datos? 
¿Cómo están gestionando 
sus aplicaciones? ¿De qué 
manera están incorporan-
do nuevas tendencias a la 
administración de datos y 
desarrollo de apps?
Descubre las respuestas a 
éstas y otras preguntas en 
este Documento Ejecutivo 
de IT Trends.
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China y el fin de la 
privacidad en la era digital
En las últimas semanas China ha 

vuelto a llamar la atención de los 
medios de comunicación anuncian-

do una nueva violación de la intimidad de 
sus ciudadanos. El Ministerio de la Indus-
tria y Tecnología de la Información (MIIT) 
ha anunciado que a partir del 1 de diciem-
bre todos los usuarios que soliciten nue-
vos servicios de telefonía móvil y datos 
deberán permitir el escaneo de su rostro 
por parte de las operadoras de telefonía.

En la regulación anterior del 2013 ya 
se obligó a los usuarios a identificarse y 
presentar su documentación con el obje-
tivo de vincular todas las líneas de datos 
y telefonía a sus respectivos usuarios. Es 
por ello que todos los usuarios ya están 
identificados. Entonces ¿por qué necesi-
tan escanear a los usuarios?

El gobierno chino asegura que el motivo 
es evitar el fraude, ya que han detecta-
do numerosos casos de líneas vincula-
das a identidades falsas, incluso casos de 

suplantación de identidad en los que un 
desconocido registraba un número de te-
léfono a nombre de un usuario legítimo. 
De hecho, el Gobierno recomienda a los 
usuarios que en las próximas semanas 
comprueben si existen números registra-
dos a su nombre sin su consentimiento. 

El MIIT asegura que el fin último de di-
cha medida es “salvaguardar los derechos 

e intereses legítimos de los ciudadanos en 
el ciberespacio”. Si estuviéramos hablando 
de otro país seguramente no nos plantea-
ríamos si éste es realmente el objetivo úl-
timo del escaneo facial de los ciudadanos 
chinos. Tampoco nos alarmaría que exis-
tan formas más sencillas para conseguir 
evitar la suplantación de identidad apo-
yándose en su documento digital de iden-
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tidad. Pero la República Popular China no 
es precisamente un referente en privaci-
dad, y en los últimos dos años el Gobierno 
chino está ejecutando medidas que afec-
tan sistemáticamente a la intimidad de 
sus ciudadanos.

Todo parece apuntar a que los resulta-
dos del sistema de reconocimiento facial 
sobre las imágenes captadas por las más 
de veinte millones de cámaras contro-
ladas por el Gobierno podrían ser mucho 
más precisos gracias a dichos escaneos 
faciale. En la actualidad estos algoritmos 
de reconocimiento facial están utilizando 
imágenes mucho menos precisas como la 
foto del documento nacional de identidad, 
lo cual entorpece la eficiencia del sistema. 

Si el seguimiento de ciudadanos y ve-
hículos a través de las cámaras guber-
namentales es impactante y revolucionó 
a la opinión pública no lo es menos otro 
movimiento que el gobierno chino ha 
realizado en los últimos meses. Este ve-
rano diferentes medios de comunicación 
avisaban a los turistas que en diferentes 
controles fronterizos se instala una apli-
cación espía a los turistas cuando se pro-
duce la requisa momentánea de los dis-
positivos móviles en la entrada al país. 

La alarma ha saltado en la frontera de 
Xinjiang, una de las regiones chinas en las 

que la vigilancia masiva es realmente ex-
trema, y en la que en 2017 se obligó a sus 
ciudadanos a instalar también una apli-
cación de vigilancia que recolectaba todo 
tipo de información de los dispositivos y 
los remitía a los servidores gubernamen-
tales para ser analizados.

Pero el nexo de todas estas vulnera-
ciones de la privacidad de ciudadanos 
culmina en el conocido como “crédito 
social”, instrumento que en base a toda 
la información recabada de cada ciuda-
dano le califica a éste en un ranking de 
confiabilidad. Es decir, el gobierno quiere 
determinar la confianza que ofrece cada 
ciudadano en sus relaciones con otros 
ciudadanos, empresas y el propio gobier-
no. Este crédito se establece en función 
de antecedentes penales, sanciones de 
tráfico, comportamiento en redes socia-
les, patrones de comportamiento, red de 
contactos…

La ciudadanía será etiquetada en fun-
ción de su crédito social, que pretende 
ser implantado por completo en 2020. 
Los ciudadanos ya se están encontrando 
con problemas para viajar en avión o tre-
nes de alta velocidad debido a tener un 
nivel de crédito social insuficiente. Estos 
ciudadanos serán excluidos para cargos 
públicos o puestos de alto nivel en cier-

tos sectores (alimentos, medicamen-
tos…), serán revisados a fondo a su paso 
por la aduana china e incluso podrán te-
ner problemas a la hora de alojarse en 
ciertos hoteles, reservar en restaurantes 
o matricular a sus hijos en determinados 
colegios privados.

Europa parece ser hoy el único territorio 
que apuesta por la privacidad de sus usua-
rios, pero el resto del mundo se ha embar-
cado en una guerra contra la privacidad. 
Todo apunta a que si no hacemos algo para 
evitarlo en unos años podríamos estar vi-
viendo en la sociedad que George Orwell 
nos presentaba en su libro 1984. ■
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No vamos a hablar de los Esparta-
nos, ni de las Termópilas, ni de las 
guerras Médicas, ni de comics, ni 

de películas… ¿o sí?
“Te ofrecemos la posibilidad de presentar 

tu empresa en nuestro evento más impor-
tante del año…”

Estas palabras, que deberían sonar a gloria 
en los oídos de un emprendedor, en muchas 
ocasiones suenan como el anuncio del fin 
del mundo en la estresada mente del em-
prendedor, sobre todo si no está acostum-
brado a lidiar con presentaciones en público 
o la comunicación no es una de sus mejores 
cualidades.

Pero si además la frase termina con “…y 
tienes cinco minutos para hacerlo”, entonces 
ya entra en modo pánico. Se produce lo que 
yo llamo un desencuentro con la comunica-
ción. Y es que, por lo general, en España los 
emprendedores no están acostumbrados a 
comunicar y más si se trata de comunicar las 
bondades de su criatura, su idea para cam-
biar el mundo en forma de startup. Entonces 
aparecen todos los miedos, bloqueos y ma-
las sensaciones posibles.

Este episodio que casi todos lo hemos vi-
vido alguna vez y del que hemos intentado 
salir en función de nuestra experiencia, ca-
pacidades y recursos, puede llegar a con-
vertirse en cuestión casi de supervivencia 
en la mente de un emprendedor. Y es que 
a pesar de que hay mucho escrito acerca 
de cómo presentar una startup, lo cierto 
es que cuando llega el momento nada de 
lo que hay parece que aplica a “la niña de 
nuestros ojos”.

En mi caso, cuando un emprendedor me 
pide ayuda para preparar una presentación 

de este estilo, lo primero que hago es decirle 
que piense en que tiene 300 segundos para 
contar su historia y que 300 segundos es, a 
la vez, mucho tiempo, pero se pueden decir 
pocas cosas, por lo que lo que solo hay que 
decir lo importante. 

Mentalmente parece que 300 segundos 
es mucho más que 5 minutos, ya sé que 
no es así, pero en una mente estresada y 
agobiada el número de unidades actúa de 
tranquilizante. Mi propuesta para presentar 
una compañía en 5 minutos es muy sencilla. 
Veamos los 6 pasos que recomiendo.

La batalla de los 300
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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1En primer lugar, recomiendo hacer una 
“Introducción emocional”. Se trata de co-

nectar emocionalmente con la audiencia de 
forma que desde el primer momento capte-
mos su atención. Es evidente que lo primero 
que implica este paso es conocer a quién nos 
dirigimos, porque es obvio que no es lo mis-
mo dirigirse a un grupo de inversores, que 
hacer una presentación en la convención 
anual de una empresa. En mi opinión, esta 
introducción debe durar un máximo de 30 
segundos y tiene que ser lo más impactante 
posible.

2En segundo lugar, presentaremos nues-
tra startup, seguida de una presentación 

del problema que intentamos solucionar o la 
necesidad que queremos cubrir. Este seg-
mento durará un máximo de 60 segundos. 
En este momento tenemos que haber ga-
nado ya la empatía necesaria con la audien-
cia, de forma que nos estarán prestando la 
máxima atención, asumiendo que hemos 
llegado emocionalmente a presentar algo 
que preocupa a la mayoría o al menos, que 
la mayoría esta de acuerdo con que es algo 
importante.

3Dado que tenemos a la audiencia en-
ganchada a nuestra historia, ha llegado 

el momento de presentarnos y presentar al 
equipo. ¿Por qué en este momento y no al 
principio? Hay una razón muy poderosa y es 

hacer una ruptura brusca en la “story” que 
estamos contando, de forma que obliga-
mos a nuestra audiencia a romper la línea de 
tiempo, lo que por una parte creará atención 
e idealmente expectación por lo que vendrá 
a continuación, ya que rompemos con la ló-
gica estándar de hacer presentaciones. Este 
bloque no debería de llevar más de 30 se-
gundos.

4A continuación, llega lo que llamamos 
“el momento diferencial”. Aquí es donde 

el emprendedor debe dar unas pinceladas 
de su solución, puntualizando los elemen-
tos más impactantes de nuestro producto 
o servicio y explicando claramente sus cua-
lidades y beneficios para el cliente. No de-
bemos emplear más de 60 segundos para 
embaucar a la audiencia con el momento 
diferencial.

5Lo siguiente, y utilizando para ello otros 
60 segundos, es explicar de forma clara y 

concisa por qué lo que acabamos de explicar 

va a ser un éxito en el mercado. Estamos lle-
gando al clímax de la presentación y a estas 
alturas la audiencia debería estar completa-
mente convencida de que nuestra startup 
merece triunfar y desean contribuir al éxito.

6Y, finalmente, el cierre, en el cual em-
plearemos otros 60 segundos. Creo 

que el cierre debe tener cuatro característi-
cas definidas por estas palabras: Emocional, 
Triunfal, Sincero y Convincente.

Sobre técnicas y recomendaciones en 
cada una de las fases, hablaremos en próxi-
mos artículos.

En la imagen puede verse el esquema que 
resume los 6 bloques. Cuando un empren-
dedor tiene un encuentro con la comunica-
ción y sigue los pasos aquí descritos, la pre-
sentación será un éxito, y, por supuesto, será 
un fracaso en caso contrario.

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?

Cómo presentar tu idea

 MÁS INFORMACIÓN
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En el informe Are digital-only brands 
the future of financial services, 
SOMO Global aborda la paradoja 

que se está produciendo entre las expec-
tativas de los nuevos consumidores acer-
ca de la conveniencia de las soluciones, 
de la inmediatez de las transacciones, de 
la transparencia de las condiciones con-
tractuales, de la propiedad de los fondos 
depositados ante una situación de quie-
bra y de las compensaciones obtenidas, 
y la oferta de productos y servicios por 
parte de las entidades financieras.

Mientras que las variables indicadas 
están siendo satisfechas por las grandes 
plataformas tecnológicas (Google, Apple, 
Facebook, Amazon y Microsoft), influ-
yendo además en el comportamiento de 
consumo de sus usuarios, las nuevas Fin-
tech han aprovechado esa tendencia para 
crear un nuevo modelo de banca, más 
transparente, ágil y confiable, en el que, 
para el uso del dinero, se ha creado una 
relación más novedosa y adaptada a las 
necesidades de las personas.

El nuevo escenario tecnológico ha im-
pulsado a las entidades financieras con-

vencionales hacia la digitalización brusca 
de sus procesos comerciales, creando 
unas expectativas que cuesta ver satis-
fechas debido a una tecnología heredada 
resistente al cambio, al menos para dar 
respuesta con la rapidez y conveniencia 
necesarias para que el ajuste de sus re-
des de distribución físicas y digitales no 
genere distorsiones en el mercado y en la 
sociedad. Una parte importante de ésta 

no está preparada para pasar, súbita-
mente, de operar en una sucursal física a 
enfrentarse a sistemas electrónicos (sea 
banca online, móvil o cajeros) sin tutori-
zación y, menos aún, a resolver las inci-
dencias que se produzcan con un robot al 
otro lado del teléfono o de la plataforma 
web de atención al cliente.

Los usuarios más jóvenes y digitalizados 
de la banca tradicional no comparan sus ex-

Banca digital por canales off-line

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

https://www.paymentscardsandmobile.com/wp-content/uploads/2019/07/Somo-White-Paper-Are-digital-only-brands-the-future-of-financial-services.pdf
https://www.paymentscardsandmobile.com/wp-content/uploads/2019/07/Somo-White-Paper-Are-digital-only-brands-the-future-of-financial-services.pdf
www.otroscaminos.com
www.sefide.com
https://twitter.com/jmnllena?lang=es
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-manuel-navarro-llena-6b35b214/
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periencias en ésta con las entidades de la 
competencia, sino con la que obtienen de 
su relación con las grandes empresas tec-
nológicas, por ello se mueven hacia otros 
verticales, como las Fintech que han evolu-
cionado a Neobancos (sin licencia bancaria y 
100% digitales, como, por ejemplo, BNext) o 
a Challeger Bank (con licencia bancaria, naci-
dos 100% digitales, como, por ejemplo, SE-
FIDE, Revolut, o N26). La paradoja del nuevo 
escenario financiero es que la banca acelera 
el proceso de digitalización y el cierre de su-
cursales, al tiempo que los Challenger Banks 
las abren tras un crecimiento exponencial 
de su número de clientes, de la misma ma-
nera que otros gigantes tecnológicos están 
abriendo tiendas físicas en diferentes países, 
como Amazon o Aliexpres.

Otra particularidad de los clientes de estos 
nuevos bancos es que no establecen una 
relación financiera exclusiva con ellos, sino 
que mantienen sus posiciones de pasivo con 
entidades convencionales y derivan algunos 
de los servicios (tarjetas de crédito, cobro de 
nómina, domiciliaciones, transferencias...) a 
los nuevos bancos 100% digitales, donde les 
cobran menos comisiones y son más ágiles 
en las transacciones. A estos últimos ello les 
genera dificultades para crecer en liquidez, 
por lo que se han visto abocados a ampliar 
su cartera de servicios a otras áreas como la 

venta de seguros (apoyados en las llamadas 
Insurtech) o la concesión de préstamos rápi-
dos para apalancar e incrementar el número 
de contratos con cada cliente. El tradicional 
modelo de apoyarse en la venta cruzada 
para crecer en relaciones e incentivar la fide-
lidad también es usado por las Fintech.

En este sentido, en el ámbito financiero 
la única innovación a la que estamos asis-
tiendo es la creación de una capa tecnoló-
gica para resolver los procesos que antes 
requerían de presencia física. Los produc-
tos y servicios siguen siendo los mismos 
y, por tanto, las diferencias competitivas 
solo se están dirimiendo en el ámbito de la 
experiencia del cliente y en la confiabilidad 
de los nuevos agentes. 

De hecho, en el estudio realizado por 
SOMO, una parte importante de los encues-
tados en Inglaterra (país donde neobancos 
y challenger banks han experimentado un 
crecimiento exponencial) prefieren que se 
mantengan las sucursales y se incremente 
el número de personas para atención per-
sonalizada. La apuesta que se desprende de 
la investigación que han realizado es la de 
ir hacia un modelo que aúne lo mejor de la 
banca online y la offline, construyendo espa-
cios físicos que tengan un nuevo significado, 
mezcla de asesoría y didáctica financiera.

¿Quién está dispuesto a apostar? ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

¿Son las empresas exclusivamente 
digitales el futuro del negocio 
financiero?

Madurez digital, objetivo lejano para 
servicios financieros

José Ignacio Goirigolzarri, la 
combinación de la red física y digital 
es imbatible

El 86% de los bancos españoles 
asegura que la transformación digital 
es su prioridad estratégica

La banca tradicional también 
sabe liderar los canales digitales: 
Bankinter, BBVA y CaixaBank,  
en los primeros puestos

Estos son los retos de la 
Transformación Digital de la Banca

 MÁS INFORMACIÓN

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
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