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A pesar de que menos del 25% de los es-

pañoles se muestra optimista respec-

to a la evolución de nuestra economía 

de cara a 2020, los servicios digitales siguen es-

tando a la cabeza de los sectores más dinámicos 

del país en este inicio de año. De hecho, la indus-

tria se muestra notablemente confiada con rela-

ción a la mejora de su negocio en el corto plazo. 

Según un informe reciente de VASS y CEPREDE, 

más del 80% de las empresas especializadas en 

consultoría tecnológica han mejorado sus expec-

tativas de actividad para el primer trimestre del 

año. Este notable cambio de impresión se debe 

principalmente al incremento de la demanda de 

talento especializado que viene registrando el 

sector TIC, que en los últimos dos años ha cose-

chado un crecimiento interanual de en torno al 

5%, una cifra inusual en la economía española. En 

la misma línea ascendente se sitúa otro de los 

indicadores que recoge este barómetro men-

sual: el de las previsiones de creación de empleo. 

El pasado mes de enero ascendió hasta el 57%, 

frente al 43% del informe anterior. Así, mientras 

el 78,5% de las empresas españolas del sector 

espera generar puestos de trabajo en el primer 

trimestre del año, tan solo el 21,5% estima un 

descenso en las contrataciones.

Es más que obvio que el sector español de ser-

vicios TIC se mueve a un ritmo muy superior al de 

la economía en su conjunto y al del sector ser-

vicios en particular, lo cual tiene que dar alas a 

nuestro ecosistema tecnológico, tan necesitado 

de buenas noticias. ■

Pablo García Reales

Optimismo de  
cara a la inversión 
TIC en España
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Las propuestas 
de Pivotal serán 

fundamentales para la 
cartera de productos 

y servicios VMware 
Tanzu, diseñados para 
ayudar a los clientes a 

transformar la forma 
en que construyen, 

ejecutan y administran 
sus aplicaciones 

más importantes, 
con Kubernetes 

como el sustrato de 
infraestructura común.

VMware completa la adquisición 
de Pivotal Software

VMware ha completado la adqui-
sición de Pivotal Software, que 
ahora operará como una sub-

sidiaria de propiedad total de la compa-
ñía. La transacción representa un valor 
empresarial para Pivotal de aproximada-
mente 2.700 millones de dólares.

La combinación de las ofertas centra-
das en el desarrollador de Pivotal con la 
infraestructura de Kubernetes y las he-
rramientas de administración de VMwa-
re ofrecerán una solución empresarial in-
tegral que permitirá mejoras relevantes 
en la productividad del desarrollador para 
la creación de aplicaciones modernas. 
VMware puede ofrecer componentes bá-
sicos de productos y soluciones integra-
das testadas y probadas con la experien-
cia técnica que los clientes necesitan para 
acelerar la entrega de software en los cen-
tros de datos, la nube y los entornos edge.

“Es un placer nombrar a Ray O’Farrell 
como el líder de la nueva unidad de ne-

gocio Modern Applications Platform de 
VMware, uniendo a los equipos de Pivo-
tal y VMware Cloud Native Applications”, 
señala Pat Gelsinger, CEO de VMware. 
“Quiero agradecer al equipo de liderazgo 
de Pivotal por construir una gran compa-
ñía. Juntos, estamos preparados para ser 
los principales facilitadores de Kuberne-

tes con un profundo conocimiento de los 
operadores y desarrolladores”.

“La transformación digital y las aplica-
ciones que la impulsan no deberían limi-
tarse solo a los gigantes de la nube y del 
software”, afirma Ray O’Farrell, vicepre-
sidente ejecutivo y director general de 
la Modern Applications Platform Busi-
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ness Unit de VMware. “Creemos que las 
prácticas y las soluciones de desarrollo 
de aplicaciones modernas deben ser fá-
cilmente accesibles para las empresas 
cotidianas de todo el mundo. Con las 
capacidades de desarrollador de Pivotal 

como base, nos enfocaremos en ofrecer 
ofertas cloud nativas consumibles a los 
clientes para ayudarles a lograr mejores 
resultados comerciales”. ■

VMware anuncia en VMworld Europe 
nuevas ofertas tecnológicas  
y asociaciones

Con la compra de Carbon Black, 
VMware crea una unidad de negocio 
de seguridad

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

 MÁS INFORMACIÓN

VMware ha anunciado su intención de 
adquirir Nyansa, una firma de analítica 
de redes basada en Inteligencia Artificial 
(AI) que permitirá a VMware suministrar 
una solución para redes que ofrece visibi-
lidad de extremo a extremo, supervisión 
y reparación dentro de VMware SD-WAN 
by VeloCloud. Ello ofrece la capacidad de 
prever de manera proactiva problemas 
del cliente, optimizar el rendimiento de 
aplicaciones y redes, y asegurar mejor 
el comportamiento de los dispositivos 
críticos delinternet de las cosas (IoT). La 
transacción está prevista para el primer 
trimestre del año fiscal 2021 de VMware.

Nyansa Voyance es una plataforma 
de inteligencia artificial para operacio-
nes de TI (AIOps) basada en la nube, 

con independencia del proveedor. Re-
úne funcionalidades clave contenidas 
en herramientas de supervisión de red 
convencionales en una única platafor-
ma de analítica multifunción, con lo que 
ofrece visibilidad y análisis conductual 
del rendimiento de dispositivos críticos 
en toda la infraestructura, lo que puede 
traducirse en una reducción importante 
de los costes y la complejidad de gestión 
de las redes de la empresa. Con Voyan-
ce, las organizaciones pueden automati-
zar el análisis de extremo a extremo y la 
correlación de datos de infraestructura 
crítica con el fin de aumentar la produc-
tividad, el rendimiento y la seguridad 
de los dispositivos críticos en la red con 
cable e inalámbrica.

VMware se refuerza en SD-WAN 
con la compra de Nyansa

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Ray O’Farrell, líder de la nueva unidad de negocio 
Modern Applications Platform de VMaware
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La operación, cuyo 
cierre se estima para 

el primer trimestre 
de 2020, permitirá 

a Veeam acelerar su 
evolución a la nube 
híbrida, expandirse 
a nuevos mercados 

y continuar su 
trayectoria de 

crecimiento. En la 
actualidad, Veeam 

genera más de 1.000 
millones en ventas 

anuales y cuenta  
con de 365.000 
clientes en todo  

el mundo.

Insight Partners adquiere Veeam  
por 5.000 millones de dólares

El inversor en software Insight Part-
ners ha firmado un acuerdo defini-
tivo para adquirir Veeam Softwa-

re. Bajo la propiedad de Insight Partners, 
Veeam se convertirá en una empresa con 
oficinas en 30 países y con clientes en más 
de 160 países. La adquisición, que se espe-
ra que se cierre durante el primer trimes-
tre de 2020, permitirá a Veeam acelerar 
su Acto II (evolución a la nube híbrida), ex-
pandirse a nuevos mercados y continuar su 
trayectoria de crecimiento. Como parte de 
la adquisición, William H. Largent ha sido 
ascendido a CEO, y Danny Allan a director 
de Tecnología (CTO).

“Veeam ha disfrutado de un rápido creci-
miento global en la última década y vemos 
una tremenda oportunidad de crecimiento 
futuro, particularmente en el mercado es-
tadounidense. Con la adquisición, estamos 
entusiasmados de que nuestra fuerza labo-
ral actual de más de 1.200 empleados en los 
Estados Unidos se expanda y fortalezca para 
adquirir y respaldar a más clientes”, señala 
William H. Largent, CEO de Veeam. “Veeam 

tiene una de las fuerzas de trabajo globales 
de más alto calibre de cualquier compañía de 
tecnología, y creemos que esta adquisición 
nos permitirá escalar nuestro equipo y tec-
nología a un ritmo inigualable”.

PROCESO DE COLABORACIÓN
Tras una inversión de Insight Partners a 
principios de 2019, Veeam trabajó para 
expandir su Veeam Cloud Data Mana-
gement Platform definida por software. 
La compañía lanzó una serie de nuevas 
innovaciones durante el último año, in-
cluyendo Veeam Backup para Amazon 
Web Services (AWS), Veeam Backup para 
Microsoft Office 365 v4, Veeam Univer-
sal License (VUL) y anunció Veeam Bac-
kup para Microsoft Azure, aumentando 
su participación en el mercado estadou-
nidense. La adquisición acelerará la tra-
yectoria de crecimiento y expansión de 
Veeam en los mercados adyacentes.

“Su fuerte crecimiento, junto con una alta 
retención de clientes, soluciones incompara-
bles de administración de datos y las opor-

tunidades para expandir los servicios a nue-
vos mercados, hacen de Veeam una de las 
compañías de software más emocionantes 
del mundo actual”, asegura Mike Triplett, di-
rector gerente de Insight Partners y miem-
bro de la Junta Directiva de Veeam. “La pla-
taforma Veeam es la solución de gestión de 
datos más avanzada y completa disponible 
para las empresas que requieren una com-
binación perfecta de backup y recuperación 
de datos, protección de datos, seguridad de 
datos y disponibilidad de datos. Estamos 
comprometidos a apoyar la próxima fase 
de liderazgo y crecimiento de Veeam en los 
Estados Unidos, la posición de liderazgo en 
EMEA y su expansión global”. ■

Veeam lanza un programa mejorado 
para partners de servicios

Veeam estrecha relaciones con 
sus alianzas y crea soluciones que 
integran su tecnología desde cero

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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Crayon podrá integrar las soluciones de Digital Transaction 
Management (DTM) de DocuSign en los proyectos que 
desarrolle a partir de ahora. La compañía va a potenciar las 
soluciones del fabricante norteamericano en España a través de 
su propio canal de distribución, permitiendo que sus partners 
puedan incorporarlas a sus propuestas.

Crayon suma a su cartera las soluciones 
de firma electrónica de DocuSign

C rayon ha firmado un acuerdo con 
DocuSign mediante el que se con-
vierte en distribuidor del fabricante 

norteamericano en el mercado español. 
De esta forma, Crayon podrá integrar las 
soluciones de Digital Transaction Manage-
ment (DTM) de DocuSign en los proyectos 
que desarrolle a partir de ahora.

“Nos complace poder reforzar nues-
tra presencia en el sur de Europa gracias 
a nuestro acuerdo con Crayon España”, 
comenta Sebastien Francois, director de 
Alianzas y Canales en EMEA de DocuSign. 
“Los expertos de Crayon en otros países ya 
están teniendo éxito en su misión de ayu-
dar a las empresas a preparar, firmar y ges-

tionar acuerdos de forma digital mediante 
DocuSign Agreement Cloud. La ampliación 
de nuestro acuerdo de colaboración a Es-
paña permitirá a las organizaciones locales 
aprovechar las ventajas de nuestra solu-
ción y la experiencia de Crayon”.

TOTAL VERSATILIDAD
Las soluciones de DocuSign conforman 
una categoría de software en la nube que 
permite a profesionales y empresas de 

De izquierda a derecha:  
José Manuel Marina, director general de Crayon 

en España, y Sebastien Francois, director 
de Alianzas y Canales en EMEA de DocuSign
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todos los tamaños, sectores y mercados 
gestionar sus contratos y flujos de apro-
bación de forma segura y completamen-
te digital. Estas pueden integrarse fácil-

mente con los CRMs y las aplicaciones 
de gestión que cada organización utilice, 
permitiendo firmar y enviar documentos 
desde estas mismas aplicaciones, pro-
porcionando una plataforma de gestión 
de transacciones digitales.

“La propuesta de DocuSign se adapta 
perfectamente a nuestra solución Cra-
yon Cloud-IQ, una plataforma digital e 

integrada que permite a las 
organizaciones cubrir todo el 
ciclo de vida de sus recursos 
tecnológicos en la nube, op-
timizando y facilitando todas 
las tareas de gestión y factu-
ración. Al unir las propuestas 
de Crayon y DocuSign, las or-
ganizaciones no solo van a po-

der optimizar la gestión de sus recursos 
tecnológicos en la nube, sino que tam-
bién van a conseguir agilizar y asegurar 
los procesos de compra de esos recursos 
y las relaciones que mantienen con sus 
proveedores de IT. De esta forma, podrán 
dar un paso adelante en su transforma-
ción digital”, asegura José Manuel Marina, 
director general de Crayon en España. ■

Caso de uso: Codere ahorra un 27% 
de su gasto en Azure con Cloud 
Economics de Crayon

Crayon impulsa el negocio cloud en el 
canal con Boost UP Partner Program

Crayon refuerza su red de partners 
especializados en España 

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Crayon va a potenciar las solu-
ciones de DocuSign en España 
a través de su propio canal 
de distribución, permitien-
do que sus partners puedan 
acceder más fácilmente a las 
soluciones de DocuSign para 
incorporarlas a sus propuestas 
comerciales y dotarlas de un 

mayor valor añadido. Para ello 
ya ha puesto en marcha dife-
rentes iniciativas de forma-
ción, soporte y generación de 
demanda sobre las soluciones 
de DocuSign con el objetivo de 
ayudar a sus partners en su 
actividad comercial. Como se-
ñala Gerardo Codeso, director 

de Canal de Crayon en Espa-
ña, “nuestra responsabilidad 
como proveedor tecnológico 
no consiste solamente en pro-
porcionar a nuestro canal las 
mejores soluciones del mer-
cado, sino también las herra-
mientas necesarias para poder 
implementarlas con éxito”.

Canal propio

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
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El acuerdo, por el que 
integrará de serie la 
plataforma Cloudya 

con el portfolio 
de soluciones de 

hardware de Wifidom, 
encaja con la filosofía 
de NFON de apuesta 

por el valor en el canal. 
“El lanzamiento y 

la estabilización de 
NFON Iberia están 
completos y ahora 

es el momento de la 
expansión del canal”, 
afirma César Flores, 

director de ventas de 
NFON AG.

NFON Iberia incorpora a 
Wifidom a su red mayorista
NFON Iberia ha anunciado la firma 

de un acuerdo de colaboración con 
Wifidom, por el que sendas orga-

nizaciones suministrarán al canal de inte-
gradores e instaladores de comunicaciones 
unificadas sus propuestas conjuntas, for-
madas por las soluciones de comunicacio-
nes empresariales en la nube de NFON y 
el hardware de telefonía Wifidom. La cola-
boración prevé una mayor planificación, así 
como actividades conjuntas de marketing y 
eventos de socios.

Ambas compañías buscan la excelencia 
en sus ofertas con soluciones de valor aña-
dido, por lo que este acuerdo genera altas 
expectativas con respecto a las posibilida-
des del tándem NFON - Wifidom. “Tene-
mos mucha ilusión puesta en este acuerdo 
con Wifidom, ya que encaja con nuestra fi-
losofía de apuesta por el valor en el canal. 
La integración de serie de nuestra platafor-
ma Cloudya con su portfolio de soluciones 
de hardware hará que sea mucho más fácil 
para ambas partes ayudar a los clientes si-

guiendo nuestros exigentes estándares de 
atención”, asegura David Tajuelo, director 
general de NFON Iberia.

Por su parte, Guillermo Ruiz, Business De-
velopment Manager - VoIP & Unified Com-
munications en Wifidom, señala que “aso-
ciarnos con NFON supone un nuevo paso 
en nuestra estrategia de contar con nuevos 

servicios y plataformas que aporten solu-
ciones tecnológicas que complementen 
nuestro portfolio de fabricantes. Así, pode-
mos aportar nuestro valor añadido al canal, 
con formación, preventa y soporte técnico, 
para poder añadir ventajas competitivas a 
nuestros partners. Nuestra expectativa de 
crecimiento es muy importante y estamos 
seguros del éxito de esta colaboración”.

Tras el exitoso desarrollo de la subsidia-
ria española, NFON ahora está entrando 
en la expansión de las ventas indirectas 
y, por lo tanto, en la expansión de una red 
integral de socios. Como señala César Flo-
res Rodríguez, director de ventas de NFON 
AG, “la configuración de NFON Iberia se 
ha completado. El enfoque ahora se está 
moviendo hacia la expansión en todo el 
canal, una tarea en la que David Tajuelo 
se ha centrado en los últimos meses con 
bastante éxito”. “El lanzamiento y la esta-
bilización de NFON Iberia están completos 
y ahora es el momento de la expansión del 
canal”, añade Flores. ■

Guillermo Ruiz, Business Development  
Manager del área VoIP & Unified  
Communications en WIFIDOM
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NFON AG sienta las bases para su 
crecimiento futuro

El caso de éxito de Infinity, en el 
segundo número de la revista Clouds 
de NFON

NFON ingresa 41,5 millones de euros 
en los nueve primeros meses del año

 MÁS INFORMACIÓN

A través de un acuerdo de activos, 
que entrará en vigor legalmente el 
1 de abril, NFON AG ha incorporado 
a ocho desarrolladores y arquitec-
tos de software altamente cuali-
ficados procedentes de Onwerk 
GmbH, una agencia de software con 
sede en Mannheim (Alemania). Con 
esta operación, NFON expande sus 
propias capacidades de I + D con 
un equipo de desarrollo completo 
en las áreas de dispositivos móvi-
les, web front-end y back-end, así 

como cliente / servidor. Los actua-
les directores generales de Onwerk 
GmbH, Marc Brauel y Jens Doose, 
no solo permanecerán en la em-
presa, sino que impulsarán activa-
mente el desarrollo de la cartera 
de productos de NFON AG. Marc 
Brauel y Jens Doose afirman que 
“conocemos muy bien a NFON y su 
cartera de productos. La decisión 
de fusionar también fue impulsada 
por nosotros y muy deliberada: el 
objetivo es hacer realidad las diver-

sas posibilidades de aplicación en el 
emocionante mercado de la telefo-
nía en la nube en futuros produc-
tos”. Ambas partes han acordado no 
revelar el precio de compra.

Por su parte, Jan-Peter Koop-
mann, director de Tecnología de 
NFON AG, señala que “en un merca-
do laboral muy competitivo, hemos 
logrado fortalecer nuestro equipo 
de desarrollo con un equipo bien 
preparado. Los colegas de Onwerk 
traen consigo años de experiencia 

en desarrollo de software y tec-
nologías cruzadas y nos propor-
cionarán un nuevo impulso. Esto 
significa que hemos tenido un buen 
comienzo de año y hemos dado otro 
paso importante en nuestro camino 
para convertirnos en la compañía 
de telefonía en la nube número 1 
de Europa”. Con oficinas en Munich, 
Mainz, Berlín y Mannheim, NFON 
AG ahora tiene un total de cuatro 
centros de investigación y desarro-
llo en Alemania.

INTEGRACIÓN CON ONWERK

¿Te ha gustado 
este reportaje?

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

LA REVOLUCIÓN  
DE AI
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Ingram Micro se ha propuesto refor-
zar aún más su enfoque estratégico 
en sus negocios Cloud and Commerce 

& Lifecycle Services (CLS) en rápido creci-
miento. Para ello, el CEO de Ingram Micro, 
Alain Monié, ha anunciado que desde este 
mismo mes dedicará tiempo adicional para 
trabajar aún más estrechamente con el vi-
cepresidente ejecutivo de Ingram Micro y 
presidente de Cloud, Nimesh Davé, y el vi-
cepresidente ejecutivo de Ingram Micro y 
presidente de CLS, Ken Beyer, para aumen-
tar exponencialmente el crecimiento y la 
rentabilidad de ambos negocios. Se estima 
que juntos, Cloud y CLS han contribuido a la 
mitad del crecimiento de los ingresos tota-
les de la compañía en 2019.

Monié afirma que “Nimesh y Ken han 
hecho un trabajo fantástico construyendo 
negocios prósperos que están ayudando 
a impulsar el crecimiento de muchas de 
las principales empresas y marcas emer-
gentes del mundo. Nuestros negocios 
Cloud y CLS ya están experimentando un 

fuerte crecimiento de ingresos y rentabi-
lidad, y tenemos la oportunidad de acele-
rar aún más nuestro rendimiento. Planeo 
pasar un tiempo adicional significativo 
con los equipos para acelerar aún más la 
ejecución de nuestros objetivos, incluida 
una mayor inversión para capturar las 

tremendas oportunidades de mercado 
que tenemos ante nosotros”.

MÁS PROMOCIONES
Para garantizar que la compañía continúe 
avanzando en la industria de Technology 
Solutions, Ingram Micro también ha pro-

Ingram Micro refuerza su foco 
estratégico en Cloud y CLS

El CEO de la 
compañía trabajará 

más estrechamente 
con Nimesh Davé 

y Ken Beyer, 
presidentes de 

Cloud y Commerce 
& Lifecycle Services, 

respectivamente, 
para aumentar 

exponencialmente 
el crecimiento y 

la rentabilidad de 
ambos negocios. 

Junto a ello, Paul Bay 
ha sido nombrado 

presidente de Global 
Technology Solutions.
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mocionado a Paul Bay al cargo de vicepre-
sidente ejecutivo y presidente de Global 
Technology Solutions. En este nuevo rol, 
que ha asumido el 1 de enero, Bay es el 
responsable del negocio mundial de solu-
ciones tecnológicas de la compañía, que el 
año pasado contribuyó con unos ingresos 
de más de 45.000 millones de dólares.

“La globalización del mercado de TI 
presenta una oportunidad increíble para 
que Ingram Micro aproveche sus forta-
lezas y acelere su posición de liderazgo 
como el socio global de mayor rendi-
miento para el canal de TI”, apunta Bay. 
“Esta es una excelente oportunidad para 
ampliar aún más mi liderazgo y expe-

riencia en la industria, particularmente 
en el frente internacional, y espero tra-
bajar con nuestros líderes locales. Juntos 
continuaremos construyendo nuestro 
papel como un socio comercial indispen-
sable para el canal de TI, un canal que 
es fundamental para ofrecer resultados 
tecnológicos de calidad y para que las 
empresas tengan éxito en la economía 
digital. Aprecio la confianza que Alain ha 
depositado en mí y agradezco la oportu-
nidad de liderar nuestro negocio de Glo-
bal Technology Solutions”. ■

Ingram Micro Cloud traslada su sede 
en Barcelona

Ingram Micro Cloud, la nueva división 
del mayorista en pro de la nube

“Estimamos crecer este año un 8% en 
España”: Jaime Soler, Ingram Micro

 MÁS INFORMACIÓN

Con 5.000 expertos en seguridad 
y 14 centros de operaciones de 
seguridad en todo el mundo, Atos 
se ha hecho en los últimos años 
con un amplio catálogo de solu-
ciones de ciberseguridad con las 
más altas certificaciones dispo-
nibles en el mercado. Ahora la 
compañía ha alcanzado un acuer-
do con Ingram Micro para distri-
buir su cartera en Estados Unidos. 
“Este acuerdo marca el primer 
acuerdo de distribución importan-
te para Atos Norteamérica y es 
un paso importante para expandir 
nuestra estrategia global de canal 
y ecosistema de partners”, afirma 
Vincent Demange, vicepresidente 
senior de Global Alliances & Chan-
nels de Atos.

La alianza amplía el alcance de 
Atos y proporciona a los socios de 
canal de Ingram Micro acceso a sus 
principales soluciones de ciberse-
guridad, incluidos los productos 
de gestión de acceso e identidad 
de Atos Evidian, diseñados para 
proteger y gestionar el acceso a 
entornos híbridos de nube.

Alianza con Atos 

Ingram Micro ha firmado un 
nuevo acuerdo de distribu-
ción para España con RSA 
con el objetivo de expandir, 
vender y dar soporte a sus 
soluciones, diseñadas para 
detectar y responder eficaz-
mente a ataques sofistica-
dos; a gestionar el control 
de acceso del usuario; y a 
reducir el riesgo comercial, 
fraude y delito cibernético. 
La nueva relación comercial 
estará enfocada a proporcio-
nar las mejores soluciones de 
ciberseguridad a los clientes, 
incluyendo RSA SecurID, 
Netwitness Platform, Suite 
Archer y Fraud Prevention.

“Si bien la transformación 
digital ofrece nuevas oportu-
nidades, no es menos cierto 
que amplifica los riesgos digi-
tales como son los de ciberse-
guridad, la privacidad de da-
tos y conformidad. Junto con 
Ingram Micro, equiparemos 
a nuestros partners y clien-
tes con una infraestructura 
digital sólida y un equipo con 
gran talento, permitiéndoles 
explorar nuevos mercados y 
abordar nuevos proyectos”, 
asegura David Pastor, director 
de canal de RSA España.

La cobertura geográfica de 
Ingram Micro, su amplia base 
de clientes y sus servicios de 

valor añadido mejorarán la 
cartera de RSA, permitiendo 
una rápida expansión de la 
compañía en toda España.  
A este respecto, Antonio 
Anchústegui, responsable 
del área de ciberseguridad en 
Ingram Micro España, seña-
la que “el acuerdo con RSA 
aportará ventajas a las dos 
compañías ya que permitirá 
involucrar a nuestros part-
ners de canal en tecnologías 
y servicios de ciberseguridad 
avanzados. Nos complace 
anunciar nuestra relación con 
RSA y de esta manera ser so-
cio indispensable en su nueva 
estrategia de distribución”.

Acuerdo con RSA en España

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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Cuatro nuevos 
vicepresidentes 

sénior apoyarán el 
éxito de la compañía 
para ofrecer un valor 

local y global más 
potente, mientras se 

impulsa el crecimiento 
futuro a través de 

tecnologías líderes, 
servicios innovadores 
y modelos de negocio 

disruptivos, creando 
valor a escala tanto 

para los proveedores 
como para los partners 

de canal.

Exclusive Networks refuerza su equipo 
directivo para acelerar su crecimiento

E xclusive Networks ha anunciado 
los nombramientos de cuatro 
nuevos vicepresidentes sénior 

que complementarán su actual equipo 
global. Se trata de Gerard Allison, vi-
cepresidente sénior, EMEA; Brad Gray, 
vicepresidente sénior, APAC; Scott 
Lewis, vicepresidente sénior, América; 
y Barrie Desmond, vicepresidente sé-
nior de márketing y comunicaciones. 

“Gerard, Brad, Scott y Barrie son eje-
cutivos altamente experimentados 
que harán una valiosa contribución a 
nuestro negocio en 2020 y más allá”, 
asegura Olivier Breittmayer, CEO de 
Exclusive Networks. “Su llegada coin-
cide con un período emocionante de 
transformación empresarial e innova-
ción, a medida que continuamos am-
pliando y optimizando nuestros pro-
cesos operativos para un crecimiento 
renovado en ofertas de servicios dis-
ruptivos, carteras de productos y mo-
delos de negocios”.

NOMBRAMIENTOS
Gerard Allison es un ejecutivo senior con 
más de 30 años de experiencia en la crea-
ción de equipos exitosos en EMEA, traba-
jando en proveedores como Juniper Ne-
tworks y, más recientemente, Gigamon. 
Su amplia experiencia y conocimiento de 

los mercados de TI y seguridad, su astu-
cia comercial, su visión emprendedora, 
sus habilidades de gestión, aportan una 
gran experiencia al negocio EMEA.

Brad Gray es un directivo con más de 
25 años de experiencia en la creación de 
equipos exitosos en APAC en proveedores 
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como Juniper Networks, Polycom y, más 
recientemente, SAP. Los conocimientos 
culturales, tecnológicos y comerciales de 
Brad dentro de la región aportan una gran 
cantidad de conocimiento y experiencia al 
negocio APAC. Su nombramiento se pro-
duce en un momento en que las antiguas 
regiones “Asia” y “Pacífico” de Exclusive 
Networks se combinan como una sola 
región “APAC”.

Scott Lewis es un ejecutivo con más de 
25 años de experiencia en ventas regio-
nales y liderazgo en operaciones en las 
Américas, después de haber pasado casi 
20 años en el sector de ciberseguridad 
trabajando en proveedores como Blue 
Coat e IBM Internet Security Systems 
(ISS). Scott se une a Exclusive desde For-
tinet, donde pasó los últimos 7 años lide-
rando sus equipos de ventas.

Finalmente, Barrie Desmond regresa 
a Exclusive después de un año sabáti-
co, después de haber ejercido durante 7 
años como director de Marketing del Gru-
po y más recientemente como director de 
Operaciones. Barrie tiene más de 30 años 
de experiencia en marketing, comunica-
ciones y desarrollo de negocios, habiendo 
desempeñado funciones de alta gerencia 
dentro de organizaciones de canal y pro-
veedores, con conocimiento especializado 

y experiencia en tecnologías y servicios 
disruptivos en ciberseguridad y cloud.

Los nuevos vicepresidentes sénior apor-
tan una gran experiencia y conocimiento 
a Exclusive Networks después de haber 
desempeñado funciones de liderazgo re-
gional de alto nivel. Cada uno de ellos re-
portará a Andy Travers, vicepresidente 
ejecutivo de ventas y marketing mundial.

“Nuestro alcance global es significativo 
y se expande continuamente, lo que en-
fatiza la necesidad de un liderazgo fuerte 
tanto a nivel local como regional”, señala 
Andy Travers. “Gerard, Brad, Scott y Ba-
rrie son líderes empresariales probados 

con una sólida trayectoria de éxito y es-
pero trabajar estrechamente con ellos 
para aprovechar las oportunidades de 
crecimiento dentro de sus respectivas 
regiones. Su vasta experiencia, conoci-
miento y habilidades serán un gran activo 
para nuestro negocio, nuestros socios y 
nuestra gente a medida que continuamos 
escalando en una nueva década”. ■

Exclusive Networks 
apuesta por los servicios  
de seguridad gestionados 
con MSSD

Exclusive Networks 
Iberia delega la dirección 
marketing a Marta Pírez

One Identity se une a 
Exclusive Networks para 
impulsar el mercado de 
gestión de identidades

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Exclusive Networks ha firmado 
un acuerdo de distribución con 
Opengear, por el que distribuirá la 
oferta de hardware y de software 
de gestión de infraestructuras 
críticas remotas y de gestión 
centralizada del fabricante en 
España.

La propuesta de Opengear in-
cluye diferentes gamas de dis-
positivos de acceso remoto y de 
gestión de equipamientos para 

asegurar su monitorización y 
configuración, tanto cuando 
se mantienen en línea, como 
cuando, por motivo de una inci-
dencia, debe accederse fuera de 
banda. Además, cuando dicho 
entorno de gestión conlleve un 
volumen de equipos y accesos 
especialmente relevante, es po-
sible su integración Zero Touch 
y unificación en su portal web 
Lighthouse, que, además, hace 

viable la automatización y or-
questación de ciertas tareas, su 
integración externa vía REST-
ful API, con alta disponibilidad 
y opción de despliegue en las 
Cloud Públicas más habituales.

Existe una creciente deman-
da de estas soluciones en el 
mercado, sobre todo en sec-
tores donde contar con una 
conectividad ininterrumpida es 
vital para mantener la activi-

dad. Tal es el caso de entor-
nos como Retail, con muchos 
equipamientos que soportar 
en cada uno de los centros 
de venta; Finanzas, un sector 
enormemente distribuido: o 
Salud, donde, además, la ex-
plosión del IoT está impactan-
do muy negativamente en las 
cargas de trabajo que han de 
asumir las compañías que los 
gestionan.

Acuerdo con OpenGear en España
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¿Te ha gustado 
este reportaje?

IREO incrementa un 22% su cifra de 
negocio hasta los 12 millones de euros

En línea con los objetivos marcados 
para 2019, IREO ha continuado con 
la evolución ascendente de su ne-

gocio, consiguiendo incrementar su factu-
ración un 22% hasta alcanzar unas ventas 
de más de 12 millones de euros. “De estos 
resultados, cabe destacar que ha sido en 
Gran Cuenta donde hemos tenido el mayor 
crecimiento gracias a importantes proyectos 
en el segmento Enterprise. Y en lo referen-
te a fabricantes, la parte más importante de 
este resultado se ha repartido entre Sophos, 
ManageEngine, Stormshield y StorageCraft 
entre otros”, asegura Chuck Cohen, director 
general de IREO.

Otra área de negocio que ha mostrado 
gran crecimiento ha sido la de las soluciones 
de pago por uso, donde IREO ofrece varias 
soluciones diseñadas específicamente para 
proveedores de servicios gestionados. Se-
gún Cohen, “el modelo de pago por uso está 

cada vez más demandado. Con fabricantes 
de la talla de Sophos, ManageEngine, Reta-
rus y StorageCraft, responde al claro auge de 
los servicios gestionados porque permiten 
al partner aportar un claro valor añadido sin 
necesidad de financiar las operaciones”. De 
cara a 2020, IREO confía en seguir creciendo 
en el volumen de negocio. Para ello continua-
rá con su estrategia de establecer alianzas 

con nuevos fabricantes que aporten todavía 
más valor a su oferta, como las alcanzadas 
a lo largo de 2019 con fabricantes de la talla 
de Macmon, Retarus y TP-Link. El mayoris-
ta también seguirá apostando fuerte en los 
servicios de valor añadido que proporciona, 
incluyendo formación, consultoría, servicios 
profesionales y la venta de soluciones como 
servicio. ■

IREO completa su oferta 
de valor de soluciones de 
networking con TP-Link

IREO refuerza su 
estrategia en Cataluña con 
una delegación comercial

IREO firma un acuerdo en 
exclusiva con Retarus para 
España y Portugal

 MÁS INFORMACIÓN

En 2019, IREO consiguió incrementar un 22% 
su cifra de negocio hasta alcanzar ventas de 
más de 12 millones de euros. Pues bien, a 
este crecimiento ha contribuido significati-
vamente la delegación de Portugal, que ha 
conseguido incrementar más de un 50% su 
cifra de negocio en comparación con 2018, 
superando los objetivos marcados para el 
pasado 2019. En palabras de Dário Abreu, 

director para IREO Portugal, “estos resulta-
dos se deben sobre todo a la consolidación 
del canal de distribución y al gran aumento de 
las ventas de los productos de seguridad, una 
apuesta estratégica de IREO”.

El mayorista consolida así su presencia en 
Portugal, y, de cara al 2020, confía en seguir 
creciendo en el volumen de negocio. Para 
ello, IREO continuará con su estrategia de 

búsqueda de alianzas estratégicas con nue-
vos fabricantes líderes y que aporten todavía 
más valor a su oferta, (ya en 2019 incorporó 
a su cartera fabricantes de la talla de Mac-
mon y Retarus), así como seguir apostando 
fuerte en los servicios de valor añadido que 
proporciona, como entre otros, formación, 
consultoría, servicios profesionales y la venta 
de soluciones como servicio.

Consolidación en Portugal

Cabe destacar el fuerte crecimiento registrado en Gran Cuenta, gracias a importantes proyectos en el segmento  
Enterprise. Otra área de negocio que ha mostrado gran crecimiento para IREO ha sido la de las soluciones de pago por  

uso, donde el mayorista ofrece soluciones diseñadas específicamente para proveedores de servicios gestionados.
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A través de la 
iniciativa Tragatóner/
Tragatinta, la entidad 

ha repartido más de 
22.500 contenedores 

entre más de 
6.200 empresas, 

organismos, 
distribuidores 

de equipamiento 
ofimático y de 

impresión y 
entidades locales. 
Los productores y 

mayoristas adheridos 
a esta iniciativa 

comercializan el 70% 
de los consumibles de 

impresión.

Recyclia retiró más de 300.000 kilos 
de consumibles de impresión en 2019

En noviembre de 2018, Recyclia 
puso en marcha la iniciativa Tra-
gatóner/Tragatinta en nuestro 

país para garantizar la recogida separada 
y el reciclaje de los cartuchos de tóner y 
tinta, un tipo de aparato electrónico cuyo 

reciclaje es obligatorio desde el 15 agosto 
de 2018. Pues bien, en sólo un año ha re-
tirado más de 300.000 kilos de cartuchos 
de tóner y tinta de los 22.500 contene-
dores para este tipo de residuos que ha 
repartido entre más de 6.200 empresas, 

organismos, distribuidores de equipa-
miento ofimático y de impresión y enti-
dades locales.

La entidad valora la alta capilaridad de 
puntos de recogida alcanzada en todo el 
territorio nacional y el volumen de resi-
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duos gestionado, así como contar con el 
respaldo de los 15 fabricantes de equi-
pos de impresión más importantes del 
mercado español. En concreto, los pro-
ductores y mayoristas adheridos a esta 
iniciativa comercializan el 70% de los 
consumibles de impresión puestos en el 
mercado al año.

ECOPUNTOS
El usuario doméstico dispone de un bus-
cador web para localizar los contenedo-
res instalados en lugares públicos más 
cercanos a su ubicación, denominados 
ECOpuntos. En 2020, Recyclia prevé am-
pliar esta red de ECOpuntos y lanzar una 
aplicación móvil para su localización y la 
certificación de la trazabilidad de los re-
siduos, desde la recogida hasta el trata-
miento en la planta.

“El éxito de este primer año de actividad 
se debe a nuestra capacidad de anticipa-
ción para ofrecer una solución plenamen-
te operativa y eficaz apenas unos meses 
después de la entrada en vigor de la nueva 
obligación de reciclaje. Esto ha sido posi-
ble gracias a que nos hemos valido de los 
15 años de experiencia de nuestra funda-
ción Ecofimática en la gestión de más de 
44.000 toneladas de aparatos ofimáticos 
y de impresión”, afirma José Pérez, con-
sejero delegado de Recyclia. ■

“El canal debe cumplir con su 
responsabilidad en el reciclaje de 
consumibles”: José Pérez, Recyclia

“Somos un ejemplo en Europa en la 
gestión del reciclaje de residuos”: José 
Pérez, de Recyclia

El modelo de economía circular 
aplicado al reciclaje de consumibles 
de impresión, según Recyclia

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

En el último año, Recyclia ha intensificado tam-
bién su colaboración con dos plantas de tra-
tamiento de nuestro país para incrementar el 
porcentaje de materiales recuperados para la 
fabricación de nuevos productos. Colabora, ade-
más, con centros de investigación en diferentes 
proyectos de I+D para encontrar opciones de re-
utilización del polvo de tinta y de tóner. Concreta-
mente, la entidad está evaluando la utilización del 
primero como tinte para pinturas. Por su parte, en 
el caso del polvo de tóner, se está analizando su 
uso como componente del alquitrán para asfalta-
do de carreteras, así como su gasificación.

Vías de colaboración

PwC ha estudiado las prin-
cipales preocupaciones 
de las empresas privadas 
europeas, y ha detectado 
que, entre ellos, el gran 
problema es la escasez de 
habilidades, lo que les está 
impidiendo contratar al 
talento adecuado para su 
crecimiento. Asimismo, las 
empresas privadas euro-
peas consideran la regula-
ción y la burocracia de sus 
países como una amenaza 
a su desarrollo, frente a las 
normativas que les llegan 
de la Unión Europea.

INFORME PWC 
SOBRE LAS 
EMPRESAS PRIVADAS 
EN EUROPA
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El cloud es el nuevo 
modelo normal de 
implantación, y un 

85% de las empresas 
ya indican que hoy 

optan de forma 
predominante por la 

nube híbrida o multi-
cloud. Éstas tendrán 

que garantizar que 
el 100% de los datos 

críticos para su 
negocio se pueden 

recuperar, propiciando 
el backup y la 

recuperación, entre 
otras tecnologías.

Tendencias tecnológicas que 
el canal debe aprovechar este año
Desde las primeras implanta-

ciones de 5G, hasta las empre-
sas que empiezan a entender 

el modo en el que usan la inteligencia 
artificial (AI), la tecnología ha tenido un 
impacto trasformador durante 2019 
y lo seguirá teniendo en 2020. Según 
Veeam, hay dos tendencias principales 
que se mantendrán. La primera es que 
cloud es el nuevo modelo normal de im-
plantación, con un 85% de las empresas 
que optan de forma predominante por 
la nube híbrida o multi-cloud. Esto hará 
que los problemas de ciberseguridad 
y privacidad de los datos sigan siendo 
los principales motivos de preocupación 
para los responsables de la toma de de-
cisiones TI cuando hablan de cloud, por 
lo que las empresas tendrán que garan-
tizar que el 100% de los datos críticos 
para su negocio se pueden recuperar.

En relación con lo anterior, Veeam se-
ñala las principales tendencias en tec-
nología que las empresas, y por ende el 
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canal TIC, pueden aprovechar para estar 
preparadas este año:

1 LA ADOPCIÓN DE LOS CONTENE-
DORES SE GENERALIZARÁ. Se pre-
vé que aumente en 2020 el número 

de empresas que consideren a los con-
tenedores como una parte fundamental 
de su estrategia TI. La adopción de los 
contenedores dará lugar a una produc-
ción más rápida de software a través de 
capacidades DevOps más sólidas y ku-
bernetes consolidará su posición como la 
plataforma de facto de orquestación de 
contenedores. La popularidad de la adop-
ción del contenedor está siendo impulsa-
da por dos factores: velocidad y facilidad. 
Los contenedores son tipos de datos abs-
tractos que aíslan una aplicación de un 
sistema operativo. Con contenedores, los 
microservicios van en el mismo paquete 
con sus dependencias y configuraciones, 
por eso es más fácil y rápido desarrollar, 
enviar e implantar servicios.

2 LA GESTIÓN DE DATOS EN 
CLOUD AUMENTARÁ LA MOVI-
LIDAD DE LOS DATOS. Los datos 

tienen que ser fluidos en el entorno híbri-
do y multi-cloud y la capacidad de la ges-
tión de datos en cloud para incrementar 

la movilidad y portabilidad de los datos 
es el motivo por el que las empresas tie-
nen previsto invertir de media unos 41 
millones de dólares en la implantación 
de tecnologías de gestión de datos en 
cloud este año. Para hacer frente a las 
expectativas de los clientes, las empre-
sas buscan de manera constante nue-
vos métodos para conseguir una mayor 
portabilidad de los datos dentro de la 
empresa. La visión de ‘tus datos, cuan-
do y donde los necesitas’ solo se podía 
lograr mediante una estrategia CDM só-
lida, por lo que su importancia no hará 
más que crecer durante 2020.

3EL ÉXITO Y LA VELOCIDAD DEL 
BACKUP PERMITEN RESTAURAR 
EL ÉXITO Y LA VELOCIDAD. Los 

contratos de nivel de servicio (SLAs) y las 
expectativas en relación con la disponi-
bilidad de los datos aumentarán en los 
próximos doce meses. En el pasado, el 
backup era un reto puesto que resultaba 
caro y requería muchas horas de trabajo. 
Ahora el backup se ha acelerado gracias a 

contar con redes más rápidas, dispositi-
vos de destino de backup, además de una 
mejor captación de datos y capacidades 
de automatización más óptimas. Prácti-
camente un tercio (29%) de las empresas 
ahora hacen backup y replicación de for-
ma continua de las aplicaciones de alta 
prioridad. La principal preocupación de 
las empresas en la actualidad es que el 
100% de los datos se pueda recuperar y 
que una recuperación completa sea posi-
ble en cuestión de minutos.

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

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

4TODO EMPIEZA A ESTAR DEFI-
NIDO POR SOFTWARE. Las em-
presas seguirán escogiendo las 

tecnologías y el hardware de almacena-
miento que mejor se adapten a su orga-
nización; sin embargo, la gestión de los 
data centres se centrará aún más en el 
software. La infraestructura como códi-
go (IaC) seguirá creciendo y convirtiéndo-
se en una opción más generalizada. Esto 
permitirá a las empresas crear un modelo 
de lo que debería hacer la infraestructura, 
para luego implantarlo en todos los en-
tornos y ubicaciones de almacenamiento. 
De este modo, la IaC reduce el tiempo y 
el coste de suministrar infraestructura en 
múltiples sitios. No obstante, el coste no 
es el único elemento a tener en cuenta 
en los enfoques definidos por software 
como son IaC y Cloud-Native, una estra-
tegia que usa de forma nativa servicios 
e infraestructura de los proveedores de 
informática en cloud. Los procedimientos 
de replicación automatizados y el apro-
vechamiento de la nube pública ofrecen 
precisión, agilidad y escalabilidad, lo que 
permite a las empresas implantar aplica-
ciones de manera rápida y fácil. Con más 
de tres cuartos (77%) de las empresas 
utilizando software como servicio (SaaS), 
un enfoque definido por software para la 

gestión de datos es ahora una opción re-
levante para la amplia mayoría.

5LAS EMPRESAS REEMPLAZARÁN 
LAS SOLUCIONES DE BACKUP. En 
2020, la tendencia en favor del re-

emplazo de las tecnologías de backup en 
lugar de aumentar las soluciones tecno-
lógicas empezará a cobrar fuerza. A las 
empresas les preocupa la capacidad de 
los proveedores tradicionales para ga-
rantizar la disponibilidad de los datos y 
por eso optan por el reemplazo total de 
las soluciones de backup y recuperación 
en lugar de aumentar el número de solu-
ciones de backup adicionales, por moti-
vos como los costes de mantenimiento, 
la perdida de virtualización y capacida-
des cloud, así como las carencias rela-
cionadas con la velocidad del acceso a 
datos y la facilidad de gestión. Empezar 
de cero les aporta tranquilidad a las em-
presas, puesto que así ya contarían con 
la solución adecuada para hacer frente a 
las demandas de sus usuarios en todo 
momento.

6TODAS LAS APLICACIONES SE 
CONVERTIRÁN EN FUNDAMEN-
TALES. El número de aplicaciones 

que las empresas clasifican como críti-

cas aumentará durante 2020, sentando 
las bases de un entorno en el que cada 
app será considerada de alta prioridad. 
El tiempo de inactividad de una aplica-
ción le cuesta a las empresas un total 
de 20,1 millones de dólares en todo el 
mundo cada año en productividad e in-
gresos perdidos y los datos que se pier-
den de las aplicaciones críticas cuestan 
de media unos 102.450 dólares por 
hora. Lo cierto es que cada aplicación 
es fundamental. ■

Veeam lanza un programa mejorado 
para partners de servicios

Veeam estrecha relaciones con 
sus alianzas y crea soluciones que 
integran su tecnología desde cero

Veeam se prepara para liderar  
la nube híbrida

 MÁS INFORMACIÓN
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El último trimestre 
coronó una carrera 

impresionante en 
2019. La demanda 

en el segmento 
corporativo durante la 

mayor parte del año se 
basó en  

el impulso generado 
por la transición a 

PC con Windows 10, 
lo que benefició a 
Lenovo, HP y Dell, 

que consolidaron su 
liderazgo con una 
cuota de mercado 

combinada del 65%.

El mercado mundial del PC crece un 
2,7% en 2019, tras 7 años de contracción

El mercado mundial de PC tradicio-
nales, que incluye PC de sobremesa, 
portátiles y estaciones de trabajo, 

finalizó un impresionante 2019 con un cre-
cimiento anual del 4,8% en el cuarto trimes-
tre, según los resultados preliminares de 
IDC. Las ventas globales durante el trimes-
tre superaron las expectativas previstas en 
poco menos de 71,8 millones de unidades, 
el mayor volumen de ventas en un solo 
trimestre en cuatro años. En general, las 
ventas globales crecieron un 2,7% en 2019, 
alzándose como el primer año completo de 
crecimiento del mercado desde 2011.

“El año pasado fue un año trepidante en 
el mundo del PC, lo que resultó en un im-
presionante crecimiento del mercado que 
finalmente terminó con siete años con-
secutivos de contracción”, apunta Ryan 
Reith, vicepresidente de Worldwide Mo-
bile Device Trackers de IDC. “El mercado 
aún tendrá sus desafíos por delante, pero 
este año fue una clara señal de que la de-
manda de PC sigue ahí a pesar de la con-

tinua aparición de formatos emergentes 
y la demanda de computación móvil”.

La demanda en el segmento corporativo 
durante la mayor parte del año se basó en 
el impulso generado por la transición a PC 
con Windows 10 ante el final del soporte 
para Windows 7. El continuo impulso de 

este segmento ayudó específicamente a 
los tres principales jugadores (Lenovo, HP 
y Dell), que lograron consolidar aún más su 
participación en el mercado con una cuota 
combinada de poco más del 65% en 2019 
(frente al 63% en 2018). Además, el impac-
to de otros desafíos del mercado disminu-
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yó en el trimestre. Las preocupaciones so-
bre la disponibilidad de CPU continuaron, 
pero fueron remediadas por la adopción 
de las CPU AMD, mientras que el alivio de 
las tensiones comerciales y otros facto-
res de la industria ayudaron a aumentar la 
aceptación del mercado durante el trimes-
tre más importante del año.

IDC anticipa que los próximos doce a 
dieciocho meses serán un desafío para 
los PC tradicionales, ya que la mayoría 
de las actualizaciones de Windows 10 se 
habrán completado y las preocupaciones 
persistentes sobre la escasez de com-
ponentes y las negociaciones comercia-
les estarán ahí. Aunque las nuevas tec-
nologías, como 5G y los dispositivos de 
pantalla doble y plegable, junto con una 
adopción en los PC de gaming proporcio-
narán una mejora, tomará algún tiempo 
que impulsen la demanda.

Lenovo conservó la primera posición fi-
nalizando el año con una participación de 
mercado del 24,3%. Le sigue HP Inc., cuyas 
ventas crecieron un 4,8% en 2019, con un 
fuerte crecimiento del 6,9% en el cuarto 
trimestre, que le permitió aumentar su 
participación al 23,6%. La tercera posición 
es para Dell Technologies, que aumentó 
su cuota de mercado en 0,5 puntos, al-
canzando el 17,5% en todo el mundo. ■

Uno de cada cuatro PCs que utilicen 
Windows 7 sufrirá ciberataques

2020 será un año desafiante para  
el canal de distribución de PC

El mercado de PC europeo crecerá 
pese a la falta de suministro de CPUs

 MÁS INFORMACIÓN

El mercado de PCs tradicional 
en Europa, Oriente Medio y 
África (EMEA) cerró el año con 
una subida anual del 5,7% y con 
20 millones de unidades ven-
didas, según IDC. La demanda 
empresarial se mantuvo fuerte 
en el cuarto trimestre, a medida 
que la actualización de Win-
dows 10 continuó, impulsando 
el segmento profesional a pesar 
de la escasez de componentes, 
mientras que la demanda de los 
consumidores de más dispositi-
vos móviles con formatos atrac-
tivos suavizó los fuertes des-
censos interanuales registrados 
en los últimos trimestres.

El mercado de PCs en Europa 
Occidental creció un 5,4%, ya 
que el descenso de ventas del 
5,9% registrado en el segmento 
de consumo fue compensado 
por una fuerte subida del 14,1% 
en el segmento profesional, con 
un desempeño comparable-
mente fuerte en ambas cate-
gorías de productos, si bien los 
equipos de sobremesa (14,1%) 
experimentaron una tasa de 
crecimiento más fuerte que los 
portátiles (14%).

Por el contrario, en el seg-
mento de consumo, los PCs de 
sobremesa experimentaron 
un trimestre particularmente 

débil, con perspectivas de cre-
cimiento limitadas más allá del 
segmento gaming. Las ventas 
de portátiles también cerraron 
en negativo, pero registraron 
resultados más sólidos, ya que 
los consumidores continúan 
valorando los equipos de ga-
ming, los formatos atractivos y 
la mayor portabilidad que estos 
nuevos diseños pueden ofrecer. 
El aumento de inventario ante-
rior para satisfacer la demanda 
del Black Friday y la temporada 
navideña se notó el trimestre 
anterior, lo que se tradujo en re-
sultados negativos en el cuarto 
trimestre.

El segmento europeo, al alza

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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Son muchas las 
predicciones sobre los 

avances tecnológicos y 
las innovaciones que se 

esperan para el próximo 
año. Sin embargo, hay 

varias tecnologías, que 
incluyen wearables 5G, 

camiones autónomos 
y televisores 8K, que 
no veremos hacerse 

realidad el próximo año.

Tendencias tecnológicas que 
NO se harán realidad en 2020
“Después de un tumultuoso 

2019 que estuvo plagado 
de muchos desafíos, tan-

to propios de los mercados tecnológicos 
como derivados de la dinámica del mer-
cado global, 2020 parece ser igualmente 
desafiante”, apunta Stuart Carlaw, direc-
tor de Investigación de ABI Research. Sa-
ber lo que no va a suceder en tecnología 
en el próximo año es importante para que 

los usuarios finales, implementadores y 
proveedores sepan dónde orientar sus 
inversiones o enfocar sus estrategias”. 
Según la consultora, estas son las ten-
dencias tecnológicas que no veremos 
materializarse este año:

WEARABLES 5G
Si bien los smartphones dominarán el 
mercado 5G en 2020, los wearables 5G 

no llegarán en 2020, o a corto plazo. Se-
gún Stephanie Tomsett, analista de wea-
rables, smartphones y dispositivos 5G de 
ABI Research, “para llevar 5G a los wea-
rables será necesario diseñar conjuntos 
de chips 5G específicos y los compo-
nentes deberán reconfigurarse para que 
se ajusten al formato pequeño. Eso no 
comenzará a suceder hasta 2024, como 
muy pronto”.
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COMPUTACIÓN CUÁNTICA
La industria tecnológica aún está muy le-
jos de la democratización de la tecnolo-
gía de computación cuántica. Lian Jye Su, 
analista principal de inteligencia artificial y 
aprendizaje automático de ABI Research, 
opina que “la computación cuántica defi-
nitivamente no está ni remotamente cer-
ca de la etapa de implementación comer-
cial a gran escala”.

CAMIONES AUTÓNOMOS
“A pesar de los numerosos titulares que 
declaran la llegada de vehículos sin con-
ductor, autónomos o robóticos, muy po-
cos, si es que hay alguno, están en uso 
comercial sin conductor más allá de ope-
raciones cerradas en los Estados Unidos”, 
apunta Susan Beardslee, analista princi-
pal de Transporte de Carga y Logística en 
ABI Research.

UN MERCADO DE PLATAFORMAS  
DE IOT CONSOLIDADO
“Durante muchos años, ha habido pre-
dicciones de que el mercado de provee-

dores de plataformas de IoT comenzará a 
consolidarse, y eso simplemente no su-
cederá”, explica Dan Shey, vicepresidente 
de Enabling Platforms de ABI Research. 
“La razón simple es que hay más de 100 
empresas que ofrecen servicios de pla-
taformas de IoT de dispositivos a la nube 
y por cada una que se adquiere, siempre 
hay nuevas que salen al mercado”.

EDGE NO SUPERARÁ A LA NUBE
El crecimiento acelerado de la tecnología 
edge impuso el concepto erróneo de que 
la tecnología edge canibalizará la tecno-
logía cloud. Para Kateryna Dubrova, ana-
lista de M2M, IoT e IoE de ABI Research, 
“de hecho, en el futuro, veremos un rápi-
do desarrollo del concepto ‘edge-cloud-
fog’, donde la tecnología se complemen-
tará entre sí, en lugar de canibalizarse 
entre sí”.

TELEVISORES 8K
Los anuncios de televisores 8K por parte 
de los principales proveedores a princi-
pios de 2019 atrajeron mucha atención y 
plantearon muchas preguntas dentro de 
la industria, pero, como afirma Khin San-
di Lynn, analista de servicios de video y 
nube en ABI Research, “lo cierto es que 
el contenido de 8K no está disponible y 
el precio de los televisores 8K es exorbi-
tante. La transición de alta definición (HD) 
a 4K continuará en 2020 con ventas de 
modelos 8K muy limitadas, con menos de 
1 millón en todo el mundo”. ■

CES 2020 pondrá foco en IA, 5G, 
tecnología de vehículos y robótica

Cinco tendencias del sector TI que 
seguirán teniendo recorrido en 2020

2020: Las tecnologías serán  
cada vez más interconectadas  
e interdependientes

 MÁS INFORMACIÓN

¿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

UNA PUBLICACIÓN DE
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Las Administraciones 
Públicas invirtieron 

870 millones de 
euros en el tercer 

trimestre de 2019 
hasta alcanzar los 

2.351 millones 
de euros en los 9 

primeros meses del 
año. Las Comunidades 

Autónomas son 
las que tiran de la 

inversión, ya que este 
tipo de organismos 
representa el 47,9% 

del total, siendo 
Cataluña la Comunidad 

más dinámica.

La inversión pública en tecnología 
crece impulsada por los servicios TI
E l sector público sigue avanzan-

do en sus planes de moderni-
zación tecnológica. Así lo pone 

de manifiesto el análisis del Baróme-
tro trimestral de la Inversión TIC en las 
Administraciones Públicas en España 
realizado por AdjudicacionesTIC, que in-
dica que éstas invirtieron 870 millones 
de euros en el tercer trimestre del año, 
lo que eleva a 2.351 millones de euros 
la inversión total realizada en los 9 pri-
meros meses de 2019. De éstos 2.175 
millones de euros fueron inversiones 
realizadas mediante licitación y tan solo 
176 millones de euros se invirtieron a 
través de la Dirección General de Racio-
nalización y Centralización de la Con-
tratación (DGRCC).

El tercer trimestre del año ha experi-
mentado un aumento importante en las 
inversiones frente a los seis primeros 
meses del año, cifrado en un 58%. Las 
adjudicaciones también crecieron hasta 
alcanzar las 8.535 millones en los 9 pri-
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meros meses del año, lo que supone un 
62% de crecimiento en el tercer trimestre.

POR TIPO DE PRODUCTO
Desde el punto de vista de la tipología del 
producto TIC en el que se ha invertido, du-
rante los tres primeros trimestres de 2019 
fueron los servicios TI los que obtuvieron 
un porcentaje mayor, superando el 54% 
del total de la inversión, con una cifra que 
sobrepasa los 1.273 millones de euros. Le 
siguen las inversiones en comunicaciones 
con un 22,2% y 522 millones, fundamen-
talmente por lo invertido en servicios de 
telecomunicaciones; en tercer lugar, se 
situaron las inversiones en software, con 
una cifra en el entorno de los 260 millones 
y un 11,1% de mercado; y en cuarta posi-

ción las inversiones en hardware, que al-
canzaron los 198 millones, con una cuota 
del 8,44%.

De nuevo son las Comunidades Autóno-
mas las que tiran de la inversión, ya que este 
tipo de organismos representa el 47,96% 
del total de la inversión pública durante los 
9 meses del año analizados. Y es Cataluña, 
de nuevo, la Comunidad más dinámica, con 
573 millones de euros invertidos en tec-
nología, seguida de Madrid y Andalucía. En 
conjunto, las tres comunidades abarcan un 
37% del total de las inversiones. ■

La digitalización,  
la mayor preocupación para  
las Administraciones Públicas

La inversión TIC de las 
administraciones públicas españolas 
crece un 200%

Las administraciones públicas, 
incapaces de seguir el ritmo  
de las empresas y ciudadanos  
en digitalización

 MÁS INFORMACIÓN

Los mayores adjudicatarios 
del período han sido Telefónica 
Grupo, con 222 millones de 
euros repartidos en 260 adju-
dicaciones; Indra Grupo, con 
170 millones de euros en 183 
proyectos; e IBM Grupo, con 
103 millones de euros adju-
dicados a 31 contratos dife-

rentes. Por su parte, los orga-
nismos que han realizado las 
inversiones más importantes 
en los nueve primeros meses 
del año han sido el Centro de 
Telecomunicaciones y Tecno-
logías de la Información de la 
Generalitat de Cataluña con 
419,40 millones de euros para 

50 adjudicaciones; la Dirección 
General de Racionalización y 
Centralización de la Contra-
tación con 8 adjudicaciones 
por valor de 185 millones de 
euros; y la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social, 
con 113 millones de euros 
adjudicados a 68 proyectos.

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Mayores adjudicatarios
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Movilidad:
un motor constante

para el negocio TI
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Puede que si miramos atrás y recopilamos las principales tendencias de los últimos diez años, en todos ellos encontremos  
la movilidad. Puede que haya variado entre diferentes posiciones en el listado de las consultoras, pero lo cierto es que  
ha sido una constante, y pocas líneas del negocio IT pueden presumir de lo mismo. Sin embargo, cuando una tendencia 

repite con fuerza durante muchos años como una de las principales, ¿puede llegar el momento en que se acabe esa 
necesidad en las empresas? Es posible, pero no es el caso de la movilidad, tal y como podemos ver según diversos informes.

Uno de estos informes es IT 
Trends 2020: El año de la con-
solidación digital, elaborado por 

IT Research, a partir de las opiniones de 
responsables de empresas españolas. 
Según este documento, entre las prin-
cipales áreas de inversión TI para este 
2020 se encuentra la movilidad, lo que 
demuestra el interés de las empresas 
por seguir mejorando la movilidad de su 
fuerza laboral, y por preparar sus infraes-
tructuras para soportar esta nueva reali-
dad.Según se desprende de los datos de 
esta encuesta, algo más de la mitad de 
las empresas considera que todavía tiene 
trabajo que hacer a la hora de convertirse 
en una empresa “mobile friendly”, mien-
tras que sólo un 18 por ciento afirma ya 
haber completado su evolución en este 
sentido. Quizá el bloque más importan-
te de respuestas apunta a que las em-
presas sí han movilizado a la fuerza de 
trabajo que, en su visión, “debería estar 

movilizada”, lo que no quiere decir que no 
haya otras necesidades de las empresas 
alrededor de la movilidad.

LAS GRANDES EMPRESAS 
ADOPTARÁN EL PUESTO DE TRABAJO 
DEL FUTURO EN DOS AÑOS
IDC Research España ha analizado la situa-
ción actual de la transformación del espacio 
de trabajo, y ha señalado que para el año 
2021 el 60% de las empresas del G2000 
habrán adoptado el puesto de trabajo del 
futuro. El objetivo es mejorar la experiencia 
del empleado a la vez que se aumenta la 
productividad y se reducen los costes.

El concepto de “puesto de trabajo del 
futuro” conlleva la introducción de dife-
rentes tecnologías que habilitan la cola-
boración entre los trabajadores, dentro 
y fuera de la oficina, así como el trabajo 
en movilidad y el cambio cultural hacia 
modelos de trabajo y espacios más diná-
micos y efectivos. Esto tiene una influen-

https://www.ittrends.es/go-to/33081
https://www.ittrends.es/go-to/33081
https://www.ittrends.es/go-to/33081
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cia decisiva en la forma de operar de las 
empresas y también en la capacidad de 
los empleados para ser más eficientes y 
para alinearse más con los objetivos de la 
organización, a través de una mayor rea-
lización personal.

Un dato interesante que compartieron 
los expertos de IDC es que, para el año 
2023, el porcentaje de trabajadores mó-
viles dentro del total de la población acti-
va de Europa Occidental pasará del 55% 
al 66%. Esto incrementará la necesidad 
de las organizaciones de adquirir nuevos 
dispositivos pensados para que los em-
pleados puedan trabajar en movilidad. 
Por otro lado, IDC prevé que para 2024 la 
mitad de las tareas repetitivas estará au-
tomatizada, y el 20% de los trabajadores 
especializados contarán con un asistente 
digital colaborativo, parte importante de 
la digitalización del espacio de trabajo.

LAS VENTAS DE WEARABLES 
SEGUIRÁN CRECIENDO A DOBLE 
DÍGITO ESTE AÑO
Pero como el mercado de la movilidad no 
se restringe al entorno empresarial, tam-
bién debemos mirar a la venta de disposi-
tivos móviles en el mercado de consumo. 

Además, no podemos olvidar que cuan-
do hablamos de movilidad no hemos de 
mirar solo a portátiles y smartphones, 
sino que hay otro tipo de dispositivos que 
se encuentran en plena fase expansiva. Y 
uno de estos, integrado de todo lo rela-
cionado con el despliegue de IoT, son los 
weareables. Así, las oportunidades en el 
mercado de wearables se están amplian-
do y esto es lo que lleva a IDC a pronos-
ticar que las ventas crecerán y superarán 
los 198,5 millones de unidades estima-
dos para finales de 2019. En unos años, 
en 2023, se espera que las ventas se si-

túen en los 279 millones de unidades, lo 
que supondrá con una tasa de crecimien-
to anual compuesta del 8,9%.

Como factores que las impulsarán, la 
consultora alude a la continua prolifera-
ción de relojes, auriculares y dispositivos 
de oreja o pulseras, pero también la emer-
gencia de nuevas aplicaciones como, por 
ejemplo, el sector de la atención médica. 
En este punto, destaca IDC que los dis-
positivos son una buena fuente de datos 
sobre el paciente que, además, puede ser 
más autónomo a la hora de llevar un con-
trol de su salud.

Dentro del segmento empresa, Ramon 
T. Llamas, responsable del equipo de in-
vestigación en esta área, estima que los 
wearables pueden facilitar la transfor-
mación digital transmitiendo información 
y permitiendo a los trabajadores realizar 
las tareas más rápido.

La clave está en que la movilidad ya no es sólo una tendencia,  
sino que se ha convertido en un componente más de la sociedad 
digital actual, imbricado prácticamente en todos los segmentos

Eduardo Moreno, director general de MCR

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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El segmento de los relojes inteligentes 
lidera este mercado (90,5 millones de 
unidades vendidas estimadas a finales 
de 2019), seguido por los dispositivos de 
oído (54,5 millones) y las pulseras (49 mi-
llones). La ropa estará en la cifra discreta 
de los 3 millones.

SOFTWARE EMM: CASI 23 MILLONES 
EN ESPAÑA EN 2019
Volviendo a la movilidad empresarial, y, 
en un entorno cada vez más móvil, las 
soluciones de gestión son también cla-
ves. El mercado español de software de 
gestión de movilidad empresarial (EMM) 
habría podido tener un volumen de ingre-
sos de casi 23 millones de euros en 2019, 
según las estimaciones de IDC.

Según las estimaciones de IDC, el por-
centaje de trabajadores móviles respec-
to a la población activa en Europa Oc-
cidental es del 61% a finales de 2019 y 
alcanzará el 66% en 2023, dato que re-
fleja la relevancia de la tecnología mó-
vil en el futuro del trabajo. Además, la 
firma de análisis apoya esta afirmación 
en otras cifras como que casi el 59% de 
las organizaciones europeas tienen pla-
nes de aumentar el gasto en dispositi-
vos móviles y no hay que olvidar tampo-
co que muchos trabajadores utilizan su 

propio dispositivo, lo que en argot infor-
mático se denomina BYOD.

Esto lleva a los expertos de la consul-
tora en España a poner su atención en 
la gestión de estos dispositivos, ya que 
se vuelve clave para temas como imple-
mentación, control, aprovisionamiento, 
distribución de aplicaciones de software, 
actualizaciones, activación funciones de 
bloqueo/limpieza a distancia o la gestión 
de políticas y cumplimiento de normativo, 
por ejemplo. En este sentido, los datos 
apuntan a que el 58% de las organizacio-
nes encuestadas por IDC en Europa dis-
ponían de soluciones MDM para apoyar 
las iniciativas de movilidad. Además, un 
39% de ellas las implantará en los próxi-
mos doce meses.

Según una encuesta que ha realizado, 
el 78% de las empresas utilizan servicios 
EMM (de gestión de la movilidad empre-
sarial y el 14% tiene previsto usarlos, lo que 
resulta lógico porque “estas soluciones 
pueden ser un componente fundamental 
de los espacios de trabajo digitales”.

Los motivos que esgrimen los partici-
pantes son variopintos, pero se concen-
tran en lograr una adecuada gestión de 
dispositivos (24,7%), administrar el apro-
visionamiento y la logística móvil (22,2%), 
garantizar un acceso seguro a las aplica-

Se espera que las redes 5G creen enor-
mes oportunidades para generar valor 
empresarial en una variedad de indus-
trias, lo que afectará profundamente a 
las operaciones de negocio. El informe 
“5G y su impacto en la transformación di-
gital empresarial”, de Strategy Analytics, 
analiza cómo las empresas pueden apro-
vechar 5G y destaca los posibles casos 
de uso empresarial en áreas como AR / 
VR, aplicaciones móviles empresariales, 
adopción de dispositivos 5G, trabajo en 
equipo / colaboración e IoT.

Según Gina Luk, analista principal de 
Mobile Workforce Strategies en Strategy 
Analytics y autora del informe, “la trans-
formación digital se ha convertido en un 
término común en empresas de diferentes 
industrias y 5G ahora se encuentra entre 
la lista de tecnologías que las empresas 
están considerando en sus hojas de ruta. 
5G tendrá un impacto en el panorama 
empresarial y tecnológico a nivel mundial. 

No solo provocará una transformación en 
la industria, sino que también tendrá un 
impacto significativo en las empresas. Las 
empresas adoptarán la tecnología, ya que 
tendrá un gran impacto en la productivi-
dad, la movilidad y la rentabilidad”.

Tanto si las empresas notan el impacto 
de 5G en uno o cinco años, este está lle-
gando. Las empresas deben prepararse ya 
para la tecnología a fin de lograr las mejo-
ras de rendimiento que ofrecerá mañana.

Andrew Brown, director ejecutivo de 
Investigación Empresarial en Strategy 
Analytics, afirma que, “sin duda, las im-
plementaciones de 5G prometen brindar 
una serie de beneficios sobre las redes 4G 
que las empresas pueden aprovechar por 
completo, pero la mayoría de los casos 
de uso verticales de 5G todavía están en 
etapa de desarrollo. Si bien 5G tiene el 
potencial de transformar varios procesos 
de la industria, el verdadero valor para los 
usuarios finales aún no se ha establecido”.

5G llevará la transformación digital 
empresarial al siguiente nivel
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ciones y el contenido (21,1%). Por debajo 
del 20%, figuran las respuestas de los en-
cuestados que citan la gestión de los gas-
tos mensuales de telefonía móvil (19,6%) 
y los que mencionan una combinación de 
todas las razones (11,3%).

LAS ORGANIZACIONES  
APOYAN EL MERCADO DE 
DISPOSITIVOS COMO SERVICIO
El proceso de transformación digital está 
alcanzando un cierto grado de madurez 
en muchas empresas, expandiéndose a 
diferentes áreas como el propio entorno 
de trabajo. Esto supone la incorporación 
de tecnologías como las de comunica-

ciones unificadas y colaboración, pero 
también impulsa un cambio radical hacia 
los modelos de trabajo en movilidad, que 
aportan numerosos beneficios a las em-
presas y a sus empleados.

Esta forma de concebir el trabajo con-
lleva un uso creciente de dispositivos 
como ordenadores portátiles, smartpho-
nes y tablets, que permiten a cualquier 
miembro de la organización trabajar inde-
pendientemente de dónde se encuentre. 
Pero esto conlleva una serie de compleji-
dades y riesgos para la seguridad ciber-
nética, algo que preocupa cada vez más 
a los responsables de TI. Porque es com-
plicado y a veces poco eficiente adoptar 
de forma masiva tendencias como Bring 
Your Own Device (BYOD), ya que se acu-
mula una gran cantidad de dispositivos 
de diferente naturaleza, categoría y capa-
cidad para integrarse en la TI empresarial.

Para abordar este gran desafío ciertos 
proveedores de tecnología y servicios han 
creado una nueva modalidad enfocada a 
facilitar el trabajo en movilidad sin perder 
seguridad. Se trata de DaaS, o Disposi-
tivos como Servicio, que proporcionan a 
las organizaciones las plataformas que 
necesitan, pero garantizando los adecua-
dos niveles de seguridad para la TI en su 
conjunto. Porque los dispositivos móviles 
y los ordenadores portátiles son una im-
portante vía de entrada de ciberataques, 
como señala desde hace tiempo el fabri-
cante HP, uno de los impulsores de estos 
nuevos servicios empresariales.

Según sus estimaciones, para 2020 ha-
brá 9 billones de dispositivos en las em-
presas de todo el mundo, por lo que aler-
tan de la creciente complicación a la que 
se enfrentan para gestionar todos estos 
equipos. Y también para llevar un ade-

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

La nube y la movilidad van a ser dos de los motores 
de crecimiento para empresas en el sector tecnológico, 
amparándose, sin ninguna duda, en el DAAS

Ana Urraca, directora de la división de marketing de Vinzeo

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


IT Reseller · FEBRERO 2020 

EN PORTADA

cuado mantenimiento y que siempre es-
tén actualizados con los últimos parches 
de seguridad. Todo esto se ha convertido 
en un trabajo ingente para las empresas, 
especialmente las grandes, y también 
tiene asociados unos costes directos e 
indirectos que no paran de crecer.

Por un lado, el creciente trabajo para 
mantener esto al día requiere muchas 
horas de trabajo del personal TI. Por otro, 
los riesgos de seguridad pueden llevar a 
pérdidas cuantiosas, tanto económicas 
como de reputación. Por su parte, adop-
tar una estrategia basada en los servicios 
de un proveedor de DaaS solvente tam-
bién conlleva gastos, pero puede ser muy 
beneficiosa para las organizaciones con 
un gran parque de dispositivos en uso.

Según HP, el 40% de las empresas ya 
está implementando estas soluciones 
en cierta escala o las está evaluando, y 
se espera que esta tendencia crezca a 
medida que avancen en la transforma-
ción digital del espacio de trabajo y en la 
adopción de las nuevas modalidades de 
trabajo en movilidad.

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS
Además de los datos de los informes, 
hemos querido recabar las opiniones de 
protagonistas del negocio. Para ello, he-

mos hablado con Eduardo Moreno, direc-
tor general de MCR, y Ana Urraca, direc-
tora de la división de marketing de Vinzeo.

Tal y como nos explicaba nuestro primer 
interlocutor, “la clave está en que la mo-
vilidad ya no es sólo una tendencia, sino 
que se ha convertido en un componente 
más de la sociedad digital actual, imbri-
cado prácticamente en todos los seg-
mentos: movilidad es ya mucho más que 
telefonía, de hecho trasciende ya la mera 
categoría del dispositivo. Ahora movili-
dad equivale a consumo de servicios, a 
una sociedad que desarrolla las mismas 
actividades personales o profesionales 
de siempre pero ahora lo hace en cual-
quier momento y desde cualquier lugar. 
Teniendo en cuenta ese detalle clave, sí, 
en efecto, la movilidad es una de las ten-
dencias más claras de cara a 2020, como 
ya lo venía siendo en años precedentes”.

En opinión de Ana Urraca, “cloud y la 
movilidad en el área de empresas van a 
ser dos de los motores de crecimiento en 
el sector tecnológico, amparándose, sin 
ninguna duda, en el DAAS. Para 2020 se-
guirá el desarrollo de la red 5G y de la In-
teligencia Artificial de manera destacada. 
En Vinzeo, seguiremos trabajando bajo la 
filosofía de satisfacción del cliente y se-
guiremos apostando por los elementos 

que más nos caracterizan. Continuare-
mos trabajando y fomentando relaciones 
a medio ylargo plazo para que el partner 
nos vea como un aliado o compañero de 
viaje. Apostamos por los clientes y sus 
casuísticas específicas”.

DIVERSOS FOCOS DE INTERÉS
Establecido el punto de partida, ¿qué 
segmentos o sectores van a “tirar del 
carro”? En palabras de Ana Urraca, “en 
términos de volumen, el segmento de 
gran consumo lidera el ecosistema de la 
movilidad y adapta rápidamente nuevos 
fabricantes y modelos de comercializa-
ción. Sin embargo, la tecnología 5G con 
su enorme conectividad va a revolucio-
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nar el mundo de la empresa, promovien-
do modelos de colaboración y desarrollo 
hasta ahora impensables”.

Ahonda un poco más en este desglose 
Eduardo Moreno, que comenta que “vere-
mos mercados ya veteranos, de productos 
tradicionales, no sólo tablets y smartpho-
nes, sino también wearables o artículos 
de lifestyle, por ejemplo, y mercados sa-
télite como los accesorios, convivir con 
mercados emergentes como los electro-
domésticos inteligentes o los productos 
de ecosistema, desde herramientas de 
cocina hasta scooters eléctricos. Todo ello 
sin olvidar clásicos como el mercado de 
portátiles, no olvidemos que en el último 
trimestre de 2019 el canal mayorista ven-
dió un 12% más portátiles que en idéntico 
período de 2018, según datos de GFK), o 
el de Chromebooks, cuyas ventas aumen-
taron ya en 2019 debido en gran parte a 
su entrada en sectores como la educación. 
Asimismo, veremos nuevas vías de pene-
tración para las soluciones de movilidad 
en entornos de nube, colaboración, Inteli-
gencia Artificial, IoT, seguridad…

DISTINTOS CLIENTES INTERESADOS
Vemos que son varios los productos o 
soluciones que el cliente va a demandar, 
pero ¿cómo es el cliente? Para Eduardo 

Moreno, “la clave está en que, en su ma-
yoría, son productos nacidos de la con-
vergencia entre informática, electrónica y 
comunicaciones, y además hay productos 
para el consumidor y soluciones para em-
presas. Por tanto, el potencial es enorme 
para cualquier distribuidor, desde retai-
lers y dealers PYME hasta integradores 
de soluciones empresariales. Y, también, 

por supuesto, hay potencial para el canal 
electro, que ya lleva años explotando es-
tos mercados tras unos inicios centrados 
en la electrónica”.

En la misma línea se expresa Ana Urra-
ca cuando señala que “la movilidad es 
hoy un negocio tan puntero, con tanta 
capacidad de renovación e innovación, 
que ningún cliente se va a poder quedar al 
margen. Sin embargo, todos aquellos que 
estén orientados a un modelo de servicio 
a implantar al cliente tendrán una carre-
ra mucho más avanzada.  La innovación y 
capacidad de adaptación marcará la hoja 
de ruta en el sector”.

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?
El concepto 

de puesto de 
trabajo del 

futuro conlleva 
la introducción 

de diferentes 
tecnologías 

que habilitan 
la colaboración 

entre los 
trabajadores, 

dentro y fuera 
de la oficina, así 
como el trabajo 

en movilidad

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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Pensando en estos clientes, ambos ma-
yoristas están llevando a cabo o planean 
acciones específicas en este terreno. Tal 
y como comenta Ana Urraca, “en el terre-
no de la movilidad apostamos por ayudar 
a nuestros partners a diseñar la mejor 
oferta para sus clientes, incorporando 
capas de servicio como el forward trading 
que permita su diferenciación y competi-
tividad. Además, seguiremos trabajando 
bajo la filosofía de satisfacción del cliente 
y seguiremos apostando por los elemen-
tos que más nos caracterizan: flexibilidad, 
cercanía y personalización para ofrecer, 
en el menor tiempo, soluciones simples a 
los problemas más complejos con un ser-
vicio basado en la excelencia y adaptado 
a cada necesidad concreta”. 

Por su parte, finaliza Eduardo Moreno, 
“desde MCR llevamos ya tiempo explo-
tando el negocio de la movilidad; primero 
espoleados con los productos derivados 
del PC; luego con soluciones de conectivi-
dad y redes móviles, de gran penetración 
en retail y online; y, en los últimos meses, 
ha penetrado con fuerza en otros merca-
dos como el gaming, la multimedia o el 
hogar digital. Por último, pero no menos 
importante, también hemos desarrollado 
impotentes proyectos de movilidad en el 
ámbito profesional, en especial en secto-

res como educación, gestión de espacios, 
comunicaciones empresariales o produc-
tos para pequeñas oficinas. Cabe desta-
car, asimismo, un paso clave en nuestra 
apuesta por la movilidad que dimos a 
mediados del año pasado, con la incor-
poración a nuestra oferta de los produc-
tos de ecosistema de Xiaomi, con cientos 
de referencias, desde scooters eléctricos 

hasta wearables inteligentes para fit-
ness o soluciones de domótica, que nos 
han permitido posicionarnos en merca-
dos clave como los entornos de Internet 
de las Cosas. Pero el catálogo de MCR 
incluye también muchos otros produc-
tos de muchos otros fabricantes en di-

ferentes áreas porque, como decía antes, 
la movilidad está ya en todos los ámbitos 
de la tecnología”. ■
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Según Strategy Analytics, este 2020 el 42% de la fuerza laboral mundial será móvil.  
El robo o pérdida del dispositivo es sólo una de las amenazas de seguridad que genera  

el uso de estos dispositivos móviles en las empresas. Apps de entretenimiento,  
que requieren más permisos de los necesarios, conviven alegremente con las que  

permite acceder a los recursos empresariales.

Y junto con los dispositivos móviles, los conectados, el Internet de las Cosas,  
esos aparatos capaces de acceder y recopilar datos, pero también de paralizar  
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más diversas. ¿Estás preparado para hacer frente a esta problemática?
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en cuestiones como la gobernanza de datos, la inteligencia artificial, la innovación,  

el servicio al cliente o los beneficios de la nube.

Todas estas tendencias que nos aporta la transformación digital serán analizadas  
en esta sesión online en la que veremos casos reales de clientes que se han subido al carro 

de la innovación. ¡Te esperamos en este IT Webinars! 
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La telefonía cloud ha irrumpido con 
fuerza en el ámbito de la empre-
sa. Este nuevo modelo de gestión 

de la telefonía corporativa como servicio 
no sólo supone un importante ahorro en 
costes, sino que aporta especialmente 
una gran flexibilidad. Se trata de un mer-
cado que está creciendo, ya que la tecno-
logía ha evolucionado hasta llegar a ser 
muy accesible y competitiva respecto a la 
telefonía tradicional. De hecho, se estima 
que en pocos años el 90% de los sistemas 
de comunicaciones empresarial estarán 
en la nube. Sobre los factores que lo es-
tán impulsando, los beneficios que apor-
ta y las oportunidades que representa 
para el canal hemos hablado con masvoz, 
NFON, Poly, Snom y VozTelecom.

La telefonía IP y del cloud computing 
abrió la puerta a un nuevo modelo de te-
lefonía y comunicaciones basado en el 
software como servicio, de pago por uso, 
con el que ya no es necesario comprar e 
instalar caros equipos de hardware y li-
cencias de software para disfrutar de la 
última tecnología en sistemas de tele-
fonía. Ahora, cualquier empresa puede 
disponer de un completo software de 
centralita virtual u otros servicios de co-
municaciones en la nube con un simple 
clic, configurando decenas de parámetros 

y funcionalidades innovadoras en tiempo 
real, y pagando solamente por aquello 
que usa en cada momento.

Estas ventajas ya han convencido a mi-
les de empresas de todos los tamaños a 
migrar hacia esta nueva manera de con-
tratar, usar y gestionar sus servicios de 
telefonía corporativa. Según un estudio de 
Market Research Future, se espera que el 
mercado mundial de servicios de telefonía 
en la nube crezca a una tasa anual com-
puesta del 16,4% hasta el año 2023. 

“Podemos decir que después de un inicio 
muy lento, por fin, la telefonía en la nube 
está creciendo, y se espera que lo haga 
aún más en el ámbito de la empresa. Los 

motivos principales de este crecimien-
to son variados, aunque quizás los más 
importantes sean la comodidad, flexibi-
lidad, escalabilidad, disponibilidad 24/7 y 
el ahorro de costes que ofrece, factores 
cruciales para todas las empresas, pero, 
sobre todo, para las pymes”, afirma Heike 
Cantzler, responsable de marketing cor-
porativo de Snom Technology.

Por su parte, Xavier Casajoana, conse-
jero delegado de VozTelecom, señala que 
“tras varios años de crisis donde las in-
versiones en IT han sido muy reducidas, 
ahora muchas empresas se plantean la 
actualización de su centralita telefóni-
ca antigua y obsoleta a una en la nube, 

La telefonía en 
la nube está 
creciendo, y se 
espera que lo 
haga aún más 
en el ámbito de 
la empresa

Heike Cantzler, 
responsable 

de marketing 
corporativo de 

Snom Technology
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porque ofrece más ventajas en coste y 
prestaciones que el cambio a una cen-
tralita convencional”. Según sus datos, en 
España la penetración de los servicios de 
comunicaciones en la nube en la pyme no 
llega al 8%, en comparación con otros paí-
ses europeos, como Holanda, que supera 
el 20%, o Estados unidos, con el 25%. “Por 
este motivo, aún queda mucho margen 
de crecimiento”, añade Casajoana.

ASPECTOS MÁS VALORADOS 
Los clientes que eligen telefonía cloud 
buscan una solución integral y moderna 
para sus comunicaciones. El ahorro de 
costes es un aspecto importante, pues-
to que el sistema en la nube no requiere 
una inversión tan importante en licencias 
y equipos, y quizás es lo que más atrae a 
pequeñas y medianas empresas. 

La flexibilidad es otro aspecto clave para 
los clientes, ya que, por ejemplo, a las 
empresas de nueva creación les resulta 
difícil anticipar cómo se desarrollarán sus 
negocios, o si se trata de un negocio con 
picos temporales, todo se puede reconfi-
gurar con una sola llamada. “El principal 
beneficio de estas soluciones de comuni-
caciones es que se ajustan a los requeri-
mientos de cada empresa y a su ritmo de 
crecimiento, pues se adaptan fácilmente 

a organizaciones que están creciendo, 
pero aún no saben cómo serán sus equi-
pos en dos o tres años”, comenta David 
Tajuelo, director general de NFON Iberia.

Las compañías que deciden migrar sus 
comunicaciones a la nube también de-
mandan soluciones sencillas de usar para 
sus empleados, puesto que suele haber 
reticencia al cambio en las organizacio-
nes. Precisamente las soluciones en la 
nube se caracterizan por una puesta en 
marcha rápida y disponibilidad desde el 
primer momento de la interfaz para to-
dos los empleados.

Asimismo, muchas empresas que bus-
can optimizar las comunicaciones con 
sus clientes ven en las soluciones cloud 
la oportunidad de incorporar un sistema 
más eficiente que aumente la satisfac-
ción y la fidelidad del cliente. Según Santi 
Vernet, CCO de masvoz, “cada vez más 
empresas apuestan por centrar su estra-
tegia de negocio en el usuario o el cliente 
y tratan de ofrecer una experiencia total-
mente personalizada, y la telefonía en la 
nube que incorpora Big Data e Inteligen-

cia Artificial permite mejorar la relación 
entre las empresas y sus clientes”.

Otro aspecto valorado es que las plata-
formas de telefonía en la nube admiten 
numerosas funcionalidades como la inte-
gración de la analítica al CRM para asegu-
rar una mejor atención de las consultas, 
reconocimiento de voz con palabras clave 
y aviso de tiempo de espera para la aten-
ción de la llamada. A este respecto, Xavier 
Casajoana, de VozTelecom, declara que 
“una de las prestaciones más deman-
dadas últimamente por los clientes es la 
grabación de llamadas desde los disposi-
tivos móviles”.

En suma, como argumenta Armando 
Trivellato, director sénior de Poly para Sur 
y Oeste de la región EMEA, “las organi-
zaciones quieren disponer de soluciones 
fáciles de implementar que permitan re-
ducir costes al mismo tiempo que incre-
mentan la flexibilidad, mejoran la expe-
riencia de los usuarios y ofrecen control 
y análisis de las llamadas para que las 
empresas sigan mejorando en la gestión 
eficiente de sus tareas”.

IMPULSORES DEL MERCADO
Al principio, el concepto de la nube pare-
cía algo confuso y complicado, pero poco 
a poco las empresas se han dado cuen-

¿Te avisamos del 
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ta de los beneficios que tiene migrar los 
servicios a la nube, especialmente los de 
telefonía. En palabras de David Tajuelo, 
de NFON, “el miedo a la nube se está, fi-
nalmente, perdiendo, y la lógica y la iner-
cia nos dice que, cada vez más, se irán 
implementando todo tipo de servicios en 
ella. Entre ellos, el de las comunicaciones 
empresariales como factor fundamental 
que potenciará el crecimiento, la produc-
tividad y la colaboración de las empresas”.

Entre los factores impulsores, se puede 
hablar de factores externos, provenientes 
de las mayores necesidades de comu-
nicación derivadas de la transformación 
digital, y de la adopción de tecnologías 

como IoT, movilidad, comunicaciones uni-
ficadas y, por supuesto, la nube. 

“La transformación digital es uno de los 
procesos clave para el crecimiento de los 
servicios de telefonía en la nube. Según 
los analistas, hay en España más de me-
dio millón de empresas que aún no dispo-
nen de estos servicios y más de la mitad 
renovaran sus sistemas de comunicacio-
nes en los próximos tres o cuatro años”, 
apunta Xavier Casajoana, de VozTelecom, 
para quien “el crecimiento de la movilidad 
laboral y el teletrabajo también influye en 
este proceso, ya que permite a los usua-
rios estar 100% disponibles en cualquier 
lugar y momento siendo un factor rele-

vante la integración de la telefonía móvil 
en los servicios de centralita en la nube”.

Santi Vernet, de masvoz, también cree 
que uno de los factores que más están 
influyendo es la creciente movilidad de 
los trabajadores. “La situación laboral 
está cambiando y cada vez se instalan 
menos puestos fijos en las empresas, y 
los servicios en la nube permiten otorgar 
más movilidad a los empleados y más 
flexibilidad, un valor muy demandado por 
las nuevas generaciones de trabajado-
res”, asegura Vernet.

En cuanto a los factores internos, están 
innegablemente unidos a las ventajas que 
esta tecnología integra. La telefonía en la 
nube no requiere de una infraestructu-
ra especial, solo de un acceso a Internet. 
Partiendo de esta premisa, y además de 
los beneficios de ahorro de costes y fle-
xibilidad, la telefonía en la nube permite 
enriquecer las comunicaciones con nue-
vas herramientas y capacidades de men-
sajería instantánea, videoconferencia, 
conferencia de voz, correo de voz visual, 
etc. que están robusteciendo los siste-
mas de comunicación empresariales.

“La nube ofrece modernas herramien-
tas de comunicación que mejoran la la-
bor de los empleados y de los agentes de 
los centros de contacto, mejorando así la 
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productividad. Más aún, estos sistemas 
posibilitan una gestión centralizada y en 
remoto de los productos. Esto permite, 
por ejemplo, realizar una gestión más 
eficiente o solucionar problemas en re-
moto. Amén de mejorar el seguimiento y 
seguridad de los dispositivos y facilitar su 
mantenimiento”, asegura Armando Trive-
llato, de Poly.

PARA TODO TIPO DE NEGOCIOS
Las soluciones de telefonía cloud son 
adecuadas para cualquier sector que 
quiera aprovechar las ventajas que los 
servicios de telefonía en la nube ofrecen, 
como retail, servicios financieros, banca y 
seguros, sanidad, educación, telecomu-
nicaciones, servicios profesionales, etc. 
Estos sectores adoptan los servicios de 
telefonía en la nube para reducir sus cos-
tes operativos y ofrecer servicios a sus 
clientes con tecnologías de comunicación 
cloud avanzadas y sin interrupciones. Y 
en cuanto al tamaño de empresa, suce-
de algo similar. De hecho, lo positivo de la 
telefonía cloud es su flexibilidad y adap-
tabilidad a las necesidades de la empre-
sa, independientemente del tamaño, de 
la localización geográfica o del sector. 

Como señala Armando Trivellato, de 
Poly, “la telefonía cloud proporciona a las 

empresas de todos los tamaños un sen-
cillo modelo ‘Pay-As-You-Grow’ para cu-
brir todas las necesidades corporativas 
relacionadas con la telefonía”. Trivellato 
puntualiza que, desde el punto de vista 
del tamaño empresarial, “son cada vez 
más las pymes que apuestan por las so-
luciones de telefonía cloud debido no solo 
a la eficiencia de costes y a la inversión 
limitada que la implantación de estos sis-
temas requiere en comparación con los 
servicios de red tradicionales, sino tam-
bién a la capacidad de gestión en remoto 
que estas soluciones proporcionan a los 
responsables de TI”.

Heike Cantzler, de Snom, también opina 
que “cualquier compañía, ya sea una gran 
corporación o una pyme, puede aprove-
char los beneficios que este ‘nuevo modo’ 
de contratar, usar y gestionar los servicios 
de telefonía corporativa ofrece, gracias, 
también, a la irrupción de proveedores 
especializados en comunicaciones cloud 
de alto valor añadido”. 

Del mismo modo, David Tajuelo, de 
NFON, defiende que “cualquier empresa 

de cualquier tamaño es susceptible de 
adoptar este modelo de comunicación. 
Cualquier empresa debe, o debería, poder 
gestionar las comunicaciones, internas y 
externas, desde una plataforma robusta 
y fiable. Eso aportamos en NFON y por 
eso cualquier vertical es importante para 
nosotros”.

Por su parte, Xavier Casajoana, de Voz-
Telecom, puntualiza que “la demanda 
procede principalmente de los sectores 
donde tiene una elevada importancia la 
gestión y atención de los clientes vía te-
lefónica, como puede ser el caso de las 
agencias inmobiliarias, gestorías y ase-
sorías, abogados, concesionarios de au-
tomóvil, o las agencias de viaje, por citar 
algunos. También las empresas tecnoló-
gicas y startups tienen un nivel de adop-
ción elevado de estos servicios”.

EL CANAL SE SUBE A LA OLA
Para satisfacer esta demanda multisec-
torial de soluciones de telefonía en la 
nube, la labor del canal es clave. De he-
cho, siendo un mercado de gran potencial 
de negocio, actual y futuro, con ratios de 
crecimiento anuales de dos dígitos, atrae 
cada vez más interés por parte de tipo de 
figuras del canal, tanto operadores como 
retailers B2B.

La telefonía 
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Las razones de este interés son dos: Por 
un lado, las comunicaciones en la nube 
aportan al partner un modelo de ingresos 
recurrente del que las soluciones basa-
das en hardware carecen, lo que es muy 
interesante para la sostenibilidad de sus 
negocios. Por otro lado, el partner puede 
complementar dichas soluciones con sus 
servicios de instalación y soporte post 
venta, generando ingresos adicionales a 
la vez que fideliza a la cartera de clientes.

“Si bien las empresas han entendido los 
beneficios que aportan las soluciones de 
telefonía cloud en su estrategia de nego-

cio, el apoyo de los partners de canal es 
fundamental para que estas transiciones 
se desarrollen de forma eficiente y las 
empresas cuenten con el apoyo de espe-
cialistas en todo momento”, confirma Ar-
mando Trivellato, de Poly, añadiendo que 
“los partners B2B son los que más pue-
den aprovechar esta oportunidad, ya que 
juegan un papel clave en este proceso de 
transición a la nube para las empresas”.

David Tajuelo, de NFON, también se 
muestra convencido de que “este merca-
do representa una oportunidad de nego-
cio para el canal”. Para Tajuelo, “hay mu-

chos partners históricos en el negocio de 
la voz que siguen agarrados al negocio 
tradicional, cuando la dinámica es clara 
en su tendencia hacia la nube. Como en 
toda adopción de nuevas tecnologías, 
hay actores que empiezan cuando la ola 
está subiendo y hay otros que la cogen 
cuando ya está a punto de romper. No-
sotros queremos partners que apuesten 
por esta tecnología, por la nube, por la 
sostenibilidad”. 

En estos momentos el canal tradicional de 
venta de centralitas está en pleno proceso 
de transformación de su modelo de nego-

Los partners 
B2B y los 
mayoristas 
están sacando 
partido del  
auge de este 
mercado

Santi Vernet,  
CCO de masvoz

Según los analistas, el mercado 
nacional de centralitas físicas irá 
decreciendo de forma constante 
durante los próximos años, mien-
tras que la telefonía en la nube 
seguirá creciendo a ritmo de dos 
dígitos anuales hasta el 2025. Esto 
significa que las empresas que re-
emplazarán sus centralitas telefó-
nicas adoptarán mayoritariamente 
soluciones en la nube, y ello permi-
tirá que se desarrollen y crezcan de 
tamaño los operadores especializa-

dos en comunicaciones en la nube 
para empresas. 

“Con toda probabilidad se produ-
cirán procesos de concentración en 
el sector a medida que aumente la 
competencia, y muy posiblemente 
asistiremos a la entrada de actores 
europeos en el mercado nacional, 
pues España es el país europeo con 
una tasa de crecimiento esperado 
mayor por su bajo nivel de penetra-
ción actual”, augura Xavier Casajoa-
na, de VozTelecom.

El mercado evolucionará a la 
par que las nuevas tecnologías 
se vayan implementando en las 
soluciones y perfeccionando sus 
funciones. La Inteligencia Artificial 
ayudará a optimizar algunos pro-
cesos, para que el agente huma-
no se pueda dedicar a tareas de 
mayor valor añadido. Por otro lado, 
el Big Data proporcionará informa-
ción previa del usuario, pudiendo 
ofrecer así una solución más inme-
diata y eficaz. 

Además, la presencia de asis-
tentes virtuales y chatbots en los 
contact center va a seguir aumen-
tando porque también facilitan y 
mejoran la experiencia del cliente. 
“Gracias al Machine Learning, irán 
aprendiendo de las interacciones 
con los usuarios y conociendo sus 
gustos para ofrecer una experiencia 
completamente personalizada. En 
definitiva, evolucionará hacia un 
mercado cada vez más inteligente”, 
prevé Santi Vernet, de masvoz.

¿Cómo evolucionará el mercado?
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cio. “El mercado demanda cada vez menos 
centralitas físicas y los clientes prefieren las 
ventajas de la telefonía en la nube, por lo que 
dicho canal tiene que reposicionar su ofer-
ta”, aclara Xavier Casajoana, de VozTelecom. 
“Este canal ya hace años que está incorpo-
rando la telefonía IP en su oferta de servi-
cios con soluciones de trunk sip, pero en su 
mayoría no están sacando todavía partido 
del negocio que les ofrece la centralita en 
la nube, un reto al que se enfrentan actual-
mente operadores y mayoristas”. 

Para los mayoristas, el volumen de cre-
cimiento del negocio de la nube es compa-

rable con las necesidades de transforma-
ción y cambios que los propios partners 
TI están llevando a cabo, ofreciéndoles 
herramientas especializadas de servicios 
y evaluación, que les permiten resolver 
carencias de soluciones y atender diver-
sas necesidades de mercados verticales. 
Según Santi Vernet, de masvoz, “basán-
donos en nuestra propia experiencia, los 
partners B2B y los mayoristas están sa-

cando partido del auge de este mercado, 
gracias a los beneficios de los servicios 
de la telefonía en la nube”.

Respecto a los operadores de teleco-
municaciones tradicionales, Santi Vernet 
afirma que “cuentan con un negocio más 
diversificado. Es cierto que tienen acceso a 
una gran infraestructura y una capacidad 
de negocio mayor, pero la venta de solu-
ciones y servicios de telefonía en la nube 
no es el centro de su negocio, por lo que 
no es tan relevante dentro de su catálogo”.

En relación a esto, Heike Cantzler, de 
Snom, concluye diciendo que “la telefonía 
en la nube permite a las empresas mejorar 
la colaboración, aumentar la productividad 
de los trabajadores y reducir los costes de 
las telecomunicaciones, y eso es algo de lo 
que debe sacar partido el canal”. ■

El gasto en soluciones cloud de 
colaboración y UC sigue creciendo

El mercado de telefonía en la nube 
crecerá hasta 2023

Cada vez más empresas dispuestas  
a usar comunicaciones en la nube

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

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

https://telefoniaenlanube-tecnologiaparatuempresa.ituser.es/noticias-y-actualidad/2020/01/el-gasto-en-soluciones-cloud-de-colaboracion-y-comunicaciones-unificadas-sigue-creciendo
https://telefoniaenlanube-tecnologiaparatuempresa.ituser.es/noticias-y-actualidad/2020/01/el-gasto-en-soluciones-cloud-de-colaboracion-y-comunicaciones-unificadas-sigue-creciendo
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/comunicaciones-unificadas/2019/02/cada-vez-mas-empresas-estarian-dispuestas-a-adoptar-comunicaciones-en-la-nube
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/comunicaciones-unificadas/2019/02/cada-vez-mas-empresas-estarian-dispuestas-a-adoptar-comunicaciones-en-la-nube
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/comunicaciones-unificadas/2019/02/cada-vez-mas-empresas-estarian-dispuestas-a-adoptar-comunicaciones-en-la-nube
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/comunicaciones-unificadas/2019/02/cada-vez-mas-empresas-estarian-dispuestas-a-adoptar-comunicaciones-en-la-nube
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/5593875f-33d8-4d3f-8401-de89a554a20a/it-reseller-53.pdf?s=SocialITIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20La%20telefon%C3%ADa%20%23cloud%20es%20una%20apuesta%20de%20futuro%20para%20el%20sector%20y%20para%20el%20%23canalIT%20%23ITResellerFebrero&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/5593875f-33d8-4d3f-8401-de89a554a20a/it-reseller-53.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2020%2F02%2Flee-it-reseller-53-febrero-2020-para-pc-y-mac
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2020%2F02%2Flee-it-reseller-53-febrero-2020-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2018/09/errores-de-ciberseguridad-que-todos-los-empleados-de-pequenas-empresas-cometen?s=PBR


IT TRENDS 2020,
el año de la consolidación digital

DOCUMENTO EJECUTIVO

ELABORADO POR

Descarga este documento ejecutivo de

NUEVO INFORME

https://www.ittrends.es/informes/2019/08/cloud-la-plataforma-que-lo-cambia-todo
https://www.ittrends.es/informes/2019/12/it-trends-2020-el-ano-de-la-consolidacion-digital?s=ITU53


IT Reseller · FEBRERO 2020 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Hace casi 13 años nuestra Fun-
dación sin ánimo de lucro fue 
inscrita en el Registro de Aso-

ciaciones del Ministerio de Cultura con 
el número 28-1541. Desde entonces, 
contamos con máxima transparencia en 
nuestras cuentas y en todas las activi-
dades. Y, para ello auditamos nuestras 
cuentas anualmente.

No obstante, en los últimos meses esta-
mos trabajando duro para obtener el Sello 
Acreditativo de la Fundación Lealtad.

El sello acreditativo es un distintivo úni-
co en España que identifica a las ONG que 
cumplen íntegramente los 9 Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas. Su obje-
tivo es reforzar la confianza de los donantes 
en las ONG y contribuir a que su donación 
sea eficaz. La acreditación de la Fundación 
Lealtad parte de un análisis que solicitan vo-
luntariamente las propias organizaciones y 
que comprende más de 40 indicadores

La Fundación Lealtad acredita a aso-
ciaciones y fundaciones de acción social, 
cooperación al desarrollo, ayuda huma-
nitaria, investigación científica asociada 

a la salud y/o medioambiente. Entidades 
de diverso tamaño que desarrollan pro-
yectos de atención a la infancia, mujeres, 
personas con discapacidad, inmigrantes 
y refugiados, personas mayores... Traba-

jan en diferentes ámbitos como la salud, 
la educación, la integración laboral y el 
voluntariado, entre otros.

Los beneficios de ser una Fundación 
acreditada son:

Transparencia y fiabilidad
Uno de los aspectos 
fundamentales para 

una ONG, a la hora 
de poder realizar su 
labor, es contar con 
las aportaciones de 

personas, entidades  
e instituciones.  
Pero, para ello, 

la confianza y la 
transparencia es 

fundamental.  
Desde Fundación 

Adelias, su presidenta 
Samira Brigüech, nos 

explica sus acciones 
en esta línea.



IT Reseller · FEBRERO 2020 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

❖ Para ONG. Aporta un valor diferen-
cial como entidad comprometida con los 
estándares de gestión más exigentes. 
Ayudará a trasladar tu compromiso con 
la transparencia y a lograr más apoyos y 
aprovechar nuevas oportunidades. 
❖ Para donantes. Aporta claridad y un plus 

de confianza para donar a las ONG. Además, 
da respuesta a las expectativas actuales de 
la sociedad marcadas por unos mayores ni-
veles de exigencia sobre la transparencia y el 
funcionamiento de las ONG.
❖ Para empresas. Ofrece un criterio de 

selección más sencillo en sus convocato-
rias de ayudas.

9 PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA  
Y BUENAS PRÁCTICAS
Son nueve los principios de transparencia 
y buenas prácticas:

PRINCIPIO 1 de Funcionamiento y 
regulación del órgano de Gobierno. El 
órgano de gobierno es el principal res-
ponsable de que la ONG cumpla con su 
misión y de la gestión eficiente de sus re-
cursos. En el caso de las fundaciones esta 
función la asume el Patronato. El buen 
funcionamiento del órgano de gobierno 
en una ONG, al igual que en una empre-
sa, revierte en toda la actividad de esta. 
Gobernar una organización implica asis-

tir a las reuniones, participar activamente 
en la toma de decisiones que afectan a la 
estrategia y funcionamiento de la ONG e 
involucrarse en los procesos de planifi-
cación y seguimiento de la actividad. Por 
otro lado, conocer qué personas forman 
parte del órgano de gobierno de la ONG 
contribuye a generar la confianza de la 
sociedad en la organización.

PRINCIPIO 2 de Claridad y Publicidad 
del Fin Social. Tener un fin social claro, fá-
cilmente accesible al público y que identi-
fique claramente la actividad y los benefi-
ciarios de la ONG es vital para la captación 
de colaboradores, particulares e institu-
cionales, y para la motivación de los tra-
bajadores y voluntarios. Ello ayuda a la 
toma de decisiones estratégicas así como 
al diseño de los programas, y garantiza la 
coherencia entre las actividades previstas 
en Estatutos y las realmente ejecutadas.

PRINCIPIO 3 de Planificación y segui-
miento de la Actividad. Una planificación 
de la actividad bien diseñada permite a la 
ONG anticipar posibles cambios en el en-
torno y adaptarse a nuevas situaciones. 
De igual forma, la existencia de sistemas 
internos de seguimiento y evaluación de la 
actividad, permiten la medición del impac-
to de los proyectos de la ONG. En ambos 
procesos resulta fundamental la implica-

ción del órgano de gobierno de la organiza-
ción, así como en la definición de los crite-
rios y procesos de selección de proyectos 
y de las entidades que colaborarán en su 
ejecución. El seguimiento de una línea de 
trabajo específica indica la experiencia de 
la ONG en el ámbito de actuación y la zona 
geográfica en la que opera. Por otro lado, 
evita que puedan darse situaciones en las 
que se soliciten fondos para proyectos 
fuera del ámbito o zona de actuación de 
la ONG primando el voluntarismo sobre el 
uso eficiente de los mismos.

PRINCIPIO 4 de Comunicación e Ima-
gen Fiel en la información.  La comu-
nicación de la ONG con la sociedad es fun-
damental para incrementar la confianza 

La Fundación 
Lealtad acredita 

a asociaciones 
y fundaciones 

de acción social, 
cooperación 
al desarrollo, 

ayuda 
humanitaria, 
investigación 

científica 
asociada a 

la salud y/o 
medioambiente
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en la misma y ampliar y fidelizar su base 
social (socios, voluntarios...). El detalle de 
la información facilitada al público y el 
hecho de que el mensaje que se transmi-
ta a la sociedad sea veraz y no induzca a 
error Reflejan el talante transparente de 
la ONG. Además, es imprescindible que la 
ONG cuente con una página web con in-
formación completa y actualizada.

PRINCIPIO 5 de Transparencia en la 
Financiación. Para mejorar el clima de 
confianza es importante que se conozcan 
los medios de financiación de la ONG y 
qué entidades, públicas o privadas, están 
aportando fondos a sus actividades. Igual-
mente, es esencial que la ONG respete la 
identidad de los donantes individuales, 
ajustándose a lo que establece la Ley de 
Protección de Datos vigente. En la rela-
ción con empresas y entidades privadas 
resulta fundamental que la ONG cuente 
con criterios de selección de colaborado-
res aprobados por su órgano de gobierno 
y que sean públicas las condiciones en las 
que cede el uso de su imagen.

PRINCIPIO 6 de Pluralidad en la Finan-
ciación. Además de conocer cómo se finan-
cia la ONG, es necesario que el origen de sus 
fondos esté diversificado. Así, la ONG ase-
gura su independencia en la toma de deci-
siones sin estar sujeta a las directrices que 

pueda marcar su principal financiador. Una 
financiación diversificada asegura la estabi-
lidad y la continuidad de la ONG en el caso 
de que alguna de estas fuentes desaparez-
ca. También, es importante que cuente con 
un mínimo de financiación privada, que re-
fleje el respaldo de la sociedad y le permita 
cubrir unos mínimos gastos de estructura 
para la gestión de la organización

PRINCIPIO 7 de Control en la Utilización 
de Fondos. Para mejorar la confianza es 
importante conocer el destino de los fon-
dos de la ONG, concretamente cuánto se 
destina a proyectos, cuánto se gasta en la 
dirección y gestión de la ONG y cuánto en 
actividades de captación de fondos. Contar 
con una política de aprobación de gastos y 
con criterios de selección de proveedores 
aprobados por el órgano de gobierno de la 
entidad contribuirá al control del uso de los 
fondos. La ONG debe elaborar un presu-
puesto de ingresos y gastos, ya que ésta es 
una herramienta de gestión fundamental y 
ayuda a que la planificación de actividades 
sea coherente con los recursos existentes. 
La posterior liquidación del presupuesto es 
de gran ayuda para detectar posibles des-
viaciones y analizar sus motivos. Las inver-
siones financieras deben ajustarse a la polí-
tica de inversión aprobada por el órgano de 
gobierno, ser prudentes y evitar poner en 

peligro los ingresos de la ONG. En el caso de 
solicitar fondos para un fin concreto (emer-
gencias, proyectos, programas de apadri-
namiento...) la ONG debe asegurar que esos 
fondos se han destinado al fin para el que 
fueron solicitados.

PRINCIPIO 8 de Presentación de las 
Cuentas Anuales y Cumplimiento de las 
Obligaciones Legales. Las organizaciones 
no lucrativas tienen la obligación de rendir 
cuentas anualmente ante la Administra-
ción Pública. La ONG debe presentar sus 
cuentas anuales y memoria de actividades 
ante su registro o protectorado corres-
pondiente. Las cuentas anuales, que se 
deben elaborar conforme al Plan General 

https://www.fundacionlealtad.org/sobre-fundacion-lealtad/
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Contable de Entidades sin Fines Lucrati-
vos, han de ser aprobadas por el órgano 
de gobierno de la ONG. El hecho de some-
ter las cuentas anuales a una auditoría ex-
terna permite que éstas sean verificadas 
por un experto independiente. También es 
fundamental que la ONG esté al corriente 
de sus obligaciones fiscales ante la Admi-
nistración Tributaria y la Seguridad Social.

PRINCIPIO 9 de Promoción del Volun-
tariado. El voluntariado en una ONG es 
uno de los principales indicadores de su 
impacto social. Los voluntarios viven el día 
a día de la organización y son los mejor po-
sicionados para garantizar que las aporta-

ciones altruistas que se realizan tanto de 
dinero como de tiempo, son invertidas en 
el fin social. Suponen, por ello, un control 
y una crítica positiva interna. Para que los 
voluntarios estén plenamente integra-
dos en la organización es necesario que la 
ONG cuente con un plan concreto de acti-
vidades a desarrollar por los mismos, así 
como un plan de formación a disposición 
de los voluntarios para que éstos puedan 
llevar a cabo sus actividades con diligencia. 
También resulta fundamental contratar un 
seguro que cubra el riesgo de la participa-
ción de los voluntarios en las actividades 
de la ONG. ■

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La Fundación Adelias nace de la 
mano de empresarios, ejecutivos de 
multinacionales y jueces que pien-
san, profundamente, que un mundo 
mejor es posible. Dedicamos tiempo, 
fondos, talento e ilusión para traba-
jar por niños y adolescentes en dos 
ámbitos fundamentales: educación 
y salud. Movidos por un compromi-
so con la sociedad, con la población 

más vulnerable, los niños, trabajamos 
construyendo hospitales, casas cuna, 
escuelas, impulsando el progreso y 
el desarrollo. Movemos especialistas 
de un lado a otro del continente y 
formamos a los hombres del futuro 
para cambiar la realidad de las comu-
nidades para las que trabajamos. El 
foco es España en materia educativa y 
Marruecos en el ámbito de la salud. 

Fundación Adelias

Fundación Adelias

 MÁS INFORMACIÓNPuedes hacer tus 

aportaciones en la cuenta 

ES27 2100 6274 3202 0003 5801 

o, si lo prefieres, tienes otras 

opciones en este enlace

¿Quieres colaborar?

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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Acrobat Reader para 
aprovechar al máximo 
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2020 será el año 
de los puestos no 
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Management y canalNO SOLO

En Madrid hay alrededor de 500 cal-
deras de carbón que surten de ca-
lefacción a otros tantos edificios. 

Hace quince años eran cuatro veces más y, 
probablemente, dentro de otros quince no 
quede ni una. Esto significa, también, que 
hace cien años había un montón de carbo-
neros vendiendo y entregando el combus-
tible casa por casa, hoy hay muy poquitos 
y pasado mañana no quedará ni uno.

No es que hayan pasado a vender otra 
cosa más moderna, un nuevo producto, es 
que han desaparecido. ¿Por qué? Pues por-
que no ha cambiado la forma de calentar 
edificios, sino que ha cambiado el modelo 
completo, ha cambiado algo mucho más 
profundo que la tecnología calorífica. An-
tes se compraba un producto, el carbón, y 
ahora se consume un servicio, el gas na-
tural o la electricidad. Lo que ha conllevado 
un montón de cambios: por ejemplo, que 
ya no se mueve carbón, que no se compra 
sino que se contrata, que muchas veces 
este suministro va asociado a otros y has-
ta soluciones completas, como cuando la 
compañía suministradora del gas te instala 

la calefacción y el aire acondicionado y te lo 
integra todo en una sola cuota de consumo 
mensual, un servicio integral.

Estoy seguro de que sabes por dónde 
voy. Pero déjame que, antes de meternos 
de lleno en el futuro del canal tecnológico, 
añada algún dato.

Acaba de publicar Forrester, cuyo ana-
lista principal, Jay McBain es uno de los 
tipos con la cabeza mejor amueblada de 
nuestro sector, que el Canal va a ir redu-
ciendo su presencia de forma constante 

durante los próximos diez años, pero que 
los programas de canal de los fabrican-
tes se van a multiplicar por diez en nú-
mero de partners inscritos. ¿Una aparen-
te contradicción? Efectivamente, salvo 
porque McBain añade que el 80% de los 
nuevos socios van a pertenecer a la tipo-
logía no-transaccional que se está deno-
minando Canal de Influencia. Por ejem-
plo, consultoras, ingenierías, agencias de 
marketing, gestorías, asesores financie-
ros o empresas de recursos humanos.

500 calderas de carbón
Experto de referencia en 
el Sector, con 25 años de 
experiencia real como directivo 
y consultor en más de 100 de 
las empresas más relevantes 
del mercado en sus diversos 
segmentos, habiéndose 
convertido en uno de los mejores 
conocedores de la distribución 
TIC actual y de las tendencias 
del futuro en el desarrollo de sus 
modelos de negocio.

Director de Smart
Channel Technologies,
director de Channel
Academy

José Luis Montes
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He tenido algunas conversaciones con 
él al respecto y coincido con su visión … 
siempre que a esto le añadamos 5 o 6 
años antes de que llegue a nuestro país 
en la misma dimensión (a nivel cualitati-
vo, empero, ya está llegando).

Está claro: si el modelo de consumo 
cambia, el ecosistema de provisión de va-
lor se transforma.

Los hijos de los carboneros trabajan 
aclarando dudas sobre facturas en el ser-
vicio de atención al cliente de la empresa 
de gas natural.

¿Estoy diciendo que el Canal de tecno-
logía va a desaparecer? No necesaria-
mente, solo el que se empeña en seguir 
vendiendo carbón.

Para no desaparecer, necesitamos en-
tender la esencia profunda de los cam-
bios que se están operando, y que no son 
fundamentalmente tecnológicos sino, 
como ya he dicho, de modelo.

Hay dos vectores principales a los que 
atender, y muchos otros secundarios que 
inciden y/o son consecuencia de estos 
dos centrales: que pasamos del paradig-
ma “posesión” al de “uso”, y que pasamos 
del paradigma “compra de piezas” al de 
“contratación de soluciones integrales”.

Y, antes de hablar con algo más de pro-
fundidad de estos dos vectores princi-

pales, es necesario dejar dicho que todo 
esto está causado por otros dos factores 
previos: que la tecnología se ha converti-
do para los clientes en un factor esencial 
de transformación competitiva (la digita-
lización, que es algo mucho más allá de 
la informatización), y que el cambio tan 
acelerado de tecnologías ha llevado a los 
financieros a no querer poseer y estar 
atado a lo poseído, sino a querer pagar 
por usar siempre lo más adecuado.

Volviendo a los dos vectores principales 
del párrafo previo, pienso que la realidad 
actual es ya tan palmaria que no es ne-
cesario explicar mucho acerca del cambio 
de la posesión al uso que estamos vien-
do, aunque no es superfluo recordar que 
no hace tantos años mucha gente discu-
tía que el pago por uso fuera a ser algo 
tan habitual como ya es crecientemente.

Pero sí que me gustaría detenerme un 
poquito a analizar algunos matices del se-
gundo, la evolución hacia la contratación 
de soluciones integrales. Para empezar, 
todos los expertos indican el crecimiento, 
ya incluso preponderancia en la estructu-
ra total de presupuestos para tecnología, 
de Shadow IT. Esto implica que el poder 
de decisión o, como mínimo, una gran in-
fluencia está migrando del entorno IT al 
departamental, y que, por tanto, los crite-

rios de decisión son cada vez más de va-
lor aportado que solamente tecnológicos, 
y también implica que hay muchos más 
actores metidos en los procesos de eva-
luación de necesidad y de solución, mu-
chos de ellos con elevado impacto en la 
decisión y que son totalmente lejanos al 
ecosistema tradicional de las TI.

Haz la prueba: toma el anuncio de cual-
quier congreso o encuentro sectorial o 
departamental, por ejemplo de recursos 
humanos o de marketing, y te vas a en-
contrar que varios de los patrocinadores y 
ponentes van a vender soluciones tecno-
lógicas específicas para ese sector o de-

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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partamento. Debo decir que a veces son 
empresas conocidas del Canal TI, pero 
muchas otras son totalmente ajenas o, 
también frecuente, alianzas de consul-
toras especializadas en ese sector con 
alguna empresa del canal, normalmente 
dedicada al software.

Claro está, cuando la persona de ese de-
partamento vuelve a su empresa de dicho 
congreso, quizá llame a alguien de TI para 
contarle lo que ha visto, pero los estudios 
dicen que ya en la mitad de los casos no lo 
hacen sino que quedan para ver una demo 
con el sponsor. Y, caso de que metan al de 
TI en el proceso, raramente le permiten 
que llame a su proveedor habitual de TI 
porque tienen claro que buscan a alguien 
que entienda profundamente sus nece-
sidades específicas departamentales, no 
que sepa mucho de TCPIP.

Esto nos coloca antes una realidad: que la 
mitad de la inversión en tecnología se está 
escapando crecientemente del ámbito de 
alcance del Canal TI, salvo que espabilemos. 

¿Qué es espabilar? Es, por ejemplo, buscar 
soluciones sectoriales o departamentales, 
certificarse en alguna y venderla de forma 
proactiva haciendo un esfuerzo grande por 
aprender cada vez más el lenguaje y nece-
sidades de dicho colectivo.

Y también es llegar a alianzas con ter-
ceras partes muy especializadas en un 
departamento o sector concreto, como 
esas figuras que McBain llama “canal 
de influencia”, porque dicho canal quie-
re ganar dinero con su acceso al cliente 
e influencia experta, pero a menudo no 
quiere vender ni soportar tecnología. Y, 
si se adquiere un corpus sólido de expe-
riencia en un sector/departamento (o en 
varios), hay que buscar en marketpla-
ces y entornos sectoriales todas las so-
luciones aplicables a ese segmento de 
negocio potencial y ampliar el círculo de 
lo que ofrecemos. Te pongo un ejemplo 
ilustrativo: mira la enorme cantidad de 
soluciones de tecnología de ayuda al de-
partamento de ventas que Nancy Nardin 

ha recopilado, y todas estas empresas de 
software buscan Partners transacciona-
les o puramente de influencia.

Y todo ello no solamente abre nuevos 
caminos hacia una creciente parte de los 
presupuestos de tecnología, sino que nos 
pone delante también de las oportunida-
des de venta adicionales o complemen-
tarias. Por ejemplo, las que Forbes señala 
en el terreno de la ciberseguridad.

Para quienes prefieran continuar ven-
diendo carbón, mi recomendación sería 
muy simple: cruzar los dedos. Al fin y al 
cabo, todavía quedan en Madrid unas 
500 calderas… ■

Jay McBain

Shadow IT

Efectos de Shadow IT en la TI 
corporativa

Soluciones tecnológicas para el 
departamento de ventas

Cómo afecta Shadow IT a la 
ciberseguridad

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Para no desaparecer necesitamos entender 
la esencia profunda de los cambios que se están 
operando, y que no son fundamentalmente 
tecnológicos sino de modelo
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La consultora McKinsey, en su in-
forme Global Payment Map, sugie-
re las oportunidades que pueden 

surgir en la operatoria basada en pagos 
electrónicos dadas las nuevas bolsas de 
crecimiento que se están detectando en 
las compañías que se han especializado 
en el modelo PaaS (Payments as a Servi-
ce), ofreciendo plataformas de pago en la 
nube que pueden integrarse en aplicacio-
nes o páginas web ya existentes de em-
presas que operan fundamentalmente 
en modelos de  eCommerce.

Dado el elevado nivel de las presiones 
regulatorias sobre entidades financieras 
y los proveedores de servicios de pago, y 
que nuevos agentes están entrando en 
un mercado cada vez más condicionado 
por la innovación tecnológica, el siste-
ma debe ajustarse a nuevos estándares 
competitivos donde ha de primar la efi-
ciencia y la escalabilidad en la gestión de 
un mayor volumen de transacciones, con 
más exigencias en la seguridad e inme-
diatez y en la reducción de costes. Por 
ello, se hace necesaria la intervención de 
plataformas PaaS para el procesamien-
to de todo tipo de pagos a nivel global, 

respetando la diversidad de normativas 
regionales y permitiendo el cambio de 
divisas sin costes adicionales para los 
usuarios, asegurando al mismo tiempo 
los beneficios para los diferentes juga-
dores del mercado de pagos.

En un ecosistema donde más del 75% 
de las interacciones de los consumidores 
con sus marcas tienen lugar en los cana-
les digitales, los pagos electrónicos tienen 
un elevado protagonismo y reclaman una 

atención especial para que la anotación 
en la cuenta del consumidor y del provee-
dor sea en tiempo real. Por ello, la nueva 
arquitectura de pagos, sobre todo tras la 
entrada en vigor de la directiva europea 
de sistema de pagos (PSD2), está favo-
reciendo la aparición de las plataformas 
PaaS como nuevo modelo de negocio con 
un alto potencial para garantizarse un flu-
jo constante de ingresos intermediando 
el movimiento de dinero electrónico entre 

Plataformas Payments as a Service

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

CMO MOMO Group
José Manuel Navarro

www.otroscaminos.com
www.sefide.com
https://twitter.com/jmnllena?lang=es
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-manuel-navarro-llena-6b35b214/
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particulares, entre estos y las empresas y 
las instituciones financieras donde están 
depositados sus ahorros o sus fondos.

Como bien resume D. Osovlansky, las 
empresas especializadas en PaaS ofrecen 
un menú de microservicios empaqueta-
dos que se pueden entregar a través de la 
nube para que todas las capacidades fun-
cionales disponibles en su centro de pagos 
puedan personalizarse, empaquetarse a 
demanda, distribuirse y entregarse a tra-
vés de múltiples medios, reduciendo sig-
nificativamente los tiempos de implemen-
tación y de transacción. Es decir, lo que 
tradicionalmente había sido un conjunto 
de procesos y tecnologías propios y admi-
nistrados internamente por las entidades 
financieras, ahora se convierte en un en-
torno de procesamiento de pagos basado 
en la nube, soportado y administrado por 
un tercero de extremo a extremo.

La banca, muy reticente a compartir 
información de sus clientes y altamente 
protectora de sus sistemas, tras la re-

ciente crisis financiera y la creciente vigi-
lancia regulatoria a la que está sometida, 
está experimentando un cambio de para-
digma en los sistemas de pago favoreci-
do por la evolución en el comportamiento 
del consumidor y por la intervención de 
nuevos proveedores de pago. Por ello y 
para superar este desafío, se ven empu-
jados a innovar no en sus procesos inter-
nos sino en la adopción de nuevas solu-
ciones aportadas por los proveedores de 
PaaS consistentes en que todas las ca-
pacidades funcionales disponibles en un 
centro de pagos se pueden empaquetar, 
distribuir y entregar a través de múltiples 
medios, incluso a través de la web bajo un 
modelo SaaS (Software as a Service) tra-
dicional, a través de un conjunto de Inter-
faces de Programación de Aplicaciones 
(API) o directamente en los sistemas de 
las entidades financieras a través de sus 
API propias.

En los próximos años, como apunta 
PYMNTS en su informe Payments 2022, 

las plataformas PaaS jugarán un papel 
estratégico si se concilia el nivel de con-
fianza ofrecido por éstas con las necesi-
dades de gestión de pagos de los bancos, 
los cuales tendrán que, sin perder el con-
trol del flujo de pagos, invertir en la tran-
sición estratégica de migrar su modelo 
de infraestructura autogestionada a una 
plataforma PaaS. ■

Las empresas especializadas en PaaS ofrecen un menú de 
microservicios empaquetados que se pueden entregar a través  
de la nube para que todas las capacidades funcionales disponibles  
en su centro de pagos puedan personalizarse

¿Te ha gustado 
este reportaje?

McKinsey Global Payments Map

El reto de la nueva arquitectura de 
pagos europea

Pymnts Payments 2022

 MÁS INFORMACIÓN
¿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? Lee 
este Documento ejecutivo 
IT Trends Q2 y conoce las 
respuestas.

DATOS Y 
APLICACIONES, 
SOPORTE DE LOS 
NUEVOS MODELOS 
DE NEGOCIO

IT TRENDS 2019:
Datos y aplicaciones, soporte de 
los nuevos modelos de negocio 

ELABORADO POR

DOCUMENTO EJECUTIVO
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Cambio de juego: cómo lograr una 
gestión autónoma de la nube 
En el mundo digital actual casi todas las empresas 
son compañías de software, y la mayoría de las 
organizaciones buscan formas innovadoras de crear 
nuevos productos o identificar modernas maneras de 
operar para ser más competitivos. Dynatrace es una 
firma que vio el cambio digital desde el principio y pasó 
de entregar software a través de un modelo tradicional 
on premise, al innovador modelo híbrido-SaaS.

Caso de uso:  
Codere ahorra un 27% de su gasto en 
Azure con Cloud Economics de Crayon 
La compañía energética CenterPoint 
Energy está aprovechando la innovación, 
incluyendo cosas como contadores y redes 
inteligentes, para mejorar la calidad de 
sus servicios de energía. Sin embargo, los 
sistemas IoT y las transacciones complejas 
con los clientes generan cantidades 
enormes de datos, parte central de su 
estrategia, operaciones e, incluso, identidad.

Cómo el análisis de datos 
incrementa el valor del negocio y 
aporta ventajas competitivas 
Todas las empresas se encuentran inmersas 
en procesos de transformación digital, y la red 
es un elemento fundamental para el éxito. Las 
organizaciones modernas exigen agilidad y 
conectividad ininterrumpida, y la red es hoy 
día el facilitador de cualquier iniciativa digital 
donde el análisis de datos se ha convertido 
en un componente absolutamente crítico. Este documento expone 
cómo las organizaciones que incorporan análisis de datos en su 
actividad consiguen mejores resultados; con ejemplos prácticos de 
los sectores de educación, retail, entretenimiento y sanidad.

Transformación a la seguridad Zero Trust    
La noción de un perímetro de red, en el que todo el 
que está fuera de la zona de control de la empresa es 
malicioso y todo el que se encuentra dentro es honesto y 
bienintencionado, no es algo en lo que se pueda confiar 
en el panorama empresarial actual. La amplia adopción 
de aplicaciones SaaS, la migración a arquitecturas 
basadas en la nube, un número creciente de usuarios 
remotos y un flujo cada vez mayor de dispositivos BYOD 
han convertido la seguridad perimetral en irrelevante. 
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En este quinto artículo de la serie Ci-
berSeguridad, no solo tecnología y 
capacitación técnica, voy a abordar 

el tema de la DIVERSIDAD, de plena ac-
tualidad y de mucho interés especialmen-
te para los Millenials y que posiblemente 
tenga menos que ver con elementos que 
pueden poner en riesgo la integridad de 
los sistemas de CiberSeguridad y más 
con el aprovechamiento de las diferen-
cias positivas para conseguir equipos hu-
manos de mayor rendimiento.

El primer elemento de la diversidad es, 
creo yo, la diversidad de sexos, con su prime-
ra derivada que es la igualdad entre mujeres 
y hombres en todos los aspectos laborales, 
desde los más básicos como el salarial, has-
ta otros como son el apoyo a la conciliación 
laboral que debe ser iguales para todos. 
Afortunadamente, en estos últimos años se 
ha avanzado muchísimo en este sentido y 
ya está dejando de ser un tema de debate 
para convertirse en algo cotidiano.

Una segunda deriva es la evolución de 
la identidad sexual, cuya definición ha 
pasado de un modelo binario (Masculi-
no-Femenino) a un modelo de múltiples 
identidades (LGTBIQ) y que recientemen-
te ha dado lugar al denominado género 
líquido, que habla de más de 4.000 va-
riaciones de identidad, llegando a hacer 

un paralelismo con el infinito número de 
grises entre el blanco y el negro. 

Os estaréis haciendo la pregunta, ¿pero 
esto que tiene que ver con los equipos 
humanos en la CiberSeguridad? Segura-
mente en la actualidad es imperceptible, 
pero no por ello es menos importante, la 
gestión de equipos diversos es propor-

CiberSeguridad, la clave del 
Factor Humano (V): Diversidad

Con más de 20 años en el sector 
de la Ciberseguridad, Mario 
Velarde Bleichner, Licenciado en 
Ciencias Físicas con especialidad 
en Calculo Automático y PDG 
por el IESE, ha participado en 
el desarrollo de esta industria 
desde la época del antivirus 
y el firewall como paradigma 
de la Seguridad IT, dirigiendo 
empresas como Trend Micro, 
Ironport, Websense, la división 
de Seguridad de Cisco Sur de 
Europa y la división Internacional 
de Panda Software.  

Gurú en CiberSeguridad 
Mario Velarde Bleichner 

www.linkedin.com/in/mario-velarde-646647/
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cionalmente más compleja cuanto más 
diverso sea el colectivo humano, y esto 
tiene impacto sobre la eficacia y eficien-
cia y en consecuencia añade un factor de 
riesgo por complejidad.

Tercer elemento, la diversidad racial, que 
cada vez se va haciendo más evidente y 
que se incrementará con las migraciones 
que cada vez serán mayores. El tema de la 
inmigración es muy complejo y no es obje-
to de este artículo, pero sí su resultado que 
generará equipos humanos más diversos 
en este sentido y que bien gestionados 
pueden y deben incrementar la eficacia, 
eficiencia y excelencia del grupo.

Esto sí que afecta a la CiberSeguridad, 
donde la excelencia de factor humano es un 

reductor de riesgos del sistema y, por tanto, 
debe ser considerado en su justa medida.

Una derivada de la diversidad racial, 
producida en su mayor parte por la in-
migración creciente, es la diversidad re-
ligiosa, que añadirá matices curiosos a la 
gestión de los equipos humanos en una 
industria como la CiberSeguridad, que es 
fundamentalmente operativa 24x365. 
Como anécdota pensemos que las tres 
religiones más numerosas en nuestro en-
torno tienen diferentes días de descanso 
semanal que harían más fácil la cobertura 
de los servicios durante los días no labo-
rables de la administración laica.

Hay otros elementos más que incremen-
taran la diversidad en un mundo cada vez 

más globalizado y estandarizado desde 
puntos de vista como los económicos y co-
merciales. Esta aparente contradicción es 
absolutamente positiva al permitir avances 
globales, pero manteniendo los valores per-
sonales de los individuos enriqueciendo de 
este modo a la humanidad en su conjunto. 

El reconocimiento de la DIVERSIDAD a ni-
vel global es parte fundamental de la glo-
balización que la transformación digital ha 
traído a nuestro planeta; cierto es que aún 
queda mucho camino que recorrer y aunque 
haya movimiento en contra de su avance, 
yo creo que es imparable y beneficioso para 
el desarrollo de nuestra especie.

La CiberSeguridad, como uno de los 
puntales del avance por transformación 
digital que estamos experimentando, tie-
ne que ser una de las industrias nuevas 
que tiene que dar ejemplo de la adapta-
ción a la DIVERSIDAD que llega, y mostrar 
los beneficios que trae consigo. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Género líquido

 MÁS INFORMACIÓN

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

CIBERRIESGOS:  
SU IMPACTO  
EN LAS PYMES
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Tendencias tecnológicas 
en CES 2020
L as Vegas es una ciudad famosa por 

el juego y por la manida expresión 
de “what happens in Vegas, stays in 

Vegas”, en referencia a la denominación de 
origen, igualmente tonta, de ser “sin city” 
o ciudad del pecado. Se obvia que Las Ve-
gas es una de las ciudades inteligentes 
más desarrolladas del mundo, donde se 

celebran el 90% de las convenciones de 
empresas multinacionales de todo el pla-
neta, ciertamente de las empresas tecno-
lógicas, y que, también, es ciudad de lujo, 
con el mayor número de tiendas Hermès, 
Chanel, Dior y Ferrari del mundo.

En los hoteles más lujosos de la ciu-
dad y en Las Vegas Convention Center se 

ha celebrado la feria tecnológica por ex-
celencia, CES 2020, que existe hace 50 
años, atrae muchos miles de empresas 
-también chinas, como Huawei, a pe-
sar de las penalizaciones impuestas por 
EE.UU.- y más de 200.000 profesionales.

Ya sabemos que muchos medios de co-
municación ponen énfasis en cubrir informa-

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.

Socio director general de 
Advice Strategic Consultants

Jorge Díaz-Cardiel 

https://www.linkedin.com/in/jorge-d%C3%ADaz-cardiel-torres-0703a566/?locale=en_US


IT Reseller · FEBRERO 2020 

Tecnología y negocioNO SOLO

tivamente productos que difícilmente van a 
comprar empresas y personas (robots con 
forma de pelota que tienen ojos melosos y 
dicen que te aman...), pero lo verdaderamen-
te interesante, desde mi punto de vista, son 
las tendencias tecnológicas subyacentes 
que, como no podía ser de otra manera, tie-
nen que ver con la Transformación Digital y la 
Cuarta Revolución Industrial o Digitalización 
y afecta por igual al hogar y la empresa y, en 
este segundo campo, informa y transforma 
todos los sectores económicos de actividad.

“Las tendencias en inteligencia artificial, AR 
y VR, robótica, dispositivos IoT, dispositivos 
habilitados para voz… han sido examinadas 
en CES en el contexto de lo que aportan a 
áreas como salud, banca y finanzas, niños y 
familias y empresas”, se afirmó el día de la 
inauguración del congreso, día 5 de enero, 
domingo y víspera de Reyes en España (aquí, 
en USA, no existe esa fiesta y en Las Vegas 
se trabaja todos los días del año, sin excep-

ción…). “Al ver los productos en el contexto 
de una porción vertical del mundo, el obje-
tivo de CES 2020 es ayudar a las empresas 
a identificar tendencias y necesidades en su 
mercado”.

Estados Unidos, 25% del PIB mundial y 
economía más digitalizada del planeta (30% 
de la economía norteamericana ha sido di-
gitalizada entre 2009 y 2019, según el Foro 
Económico Mundial) muestra por dónde 
van a ir los tiros tecnológicos en el resto del 
mundo y vale la pena repasar los datos más 
relevantes expuestos en CES 2020.

Las ventas tecnológicas en el mercado 
de consumo norteamericano alcanzarán 
un récord de 422.000 mil millones de dó-
lares en 2020, y el gasto en servicios de 
transmisión online o streaming se dispa-
rará este año, dice CTA (Consumer Tech-
nology Assotiation, dueña de CES).

La creciente popularidad de los servicios 
de transmisión streaming y los auricula-

res inalámbricos junto con la conectividad 
5G y los dispositivos habilitados para In-
teligencia Artificial (IA) impulsarán el cre-
cimiento de los ingresos de la industria de 
tecnología de consumo de EE.UU. hasta 
llegar a los 422.000 millones de dólares 
en ingresos minoristas en 2020, un 4% 
de crecimiento respecto al año pasado 
(2019, es decir, antes de ayer), según un 
nuevo informe de la Consumer Technolo-
gy Association (CTA).

Los pronósticos en ventas y de tecno-
logía de consumo de EE.UU. fueron pre-
sentados en CES 2020 entre el 5 y el 10 
de enero. Dos veces al año, el informe de 

Los 5 productos más comentados de CES 2020

Las ventas tecnológicas en el mercado de 
consumo norteamericano alcanzarán un récord 
de 422.000 mil millones de dólares en 2020, y 
el gasto en servicios de transmisión online o 
streaming se disparará este año, dice CTA

https://www.ituser.es/actualidad/2020/01/los-5-productos-mas-comentados-del-ces-2020
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CTA-CES refleja las ventas retail de las 
fábricas tecnológicas de EE.UU. para más 
de 300 productos tecnológicos de consu-
mo y software y servicios relacionados: 
es un buen termómetro de la evolución 
del mercado TIC-Digital en el nuevo año. 
Una novedad en 2020 ha sido la presen-
tación de dispositivos digitales de salud, 
incluidos relojes inteligentes, rastrea-
dores de actividad física y dispositivos 
de monitorización de salud conectados, 
como monitores de presión arterial y pe-
sas inteligentes. Se proyecta que la cate-
goría de salud digital venderá 64 millones 
de dispositivos y un total de 10.000 mi-
llones de dólares este año.

“Cada vez más consumidores están adop-
tando la conectividad más rápida, la Inte-
ligencia Artificial avanzada y el contenido 
aparentemente infinito que ofrece la tecno-
logía hoy en día, empujando los ingresos de 
la industria de tecnología de consumo hacia 
otro año récord en 2020”, señaló Gary Shapi-
ro, presidente y CEO de CTA y CES. “Vamos a 
ver los avances en la conectividad 5G y la In-
teligencia Artificial, sea en salud o en vehícu-
los de autoconducción y casas inteligentes. 
Tecnologías vitales que están cambiando 
nuestras vidas para mejor”.

Las categorías que más crecerán este 
año son:

❖ Software y servicios de transmisión 
online/streaming: se proyecta que el 
gasto en juegos, música, vídeo y vídeo en 
software y servicios de transmisión strea-
ming (incluidos juegos, música, vídeo…) 
alcancen un nuevo máximo de 81.200 mi-
llones de dólares en 2020 (un crecimiento 
del 11% respecto al año pasado).
❖ Vídeo: el contenido original y los 

participantes más importantes en las 
guerras de transmisión streaming (Net-
flix, HBO, PBS, Amazon Prime, Disney…) 
elevarán el gasto de los consumidores a 
24.100 millones en 2020, un 29% más.
❖ Música: los servicios de música bajo 

pedido, incluidos Apple Music, Pandora y 
Spotify, totalizarán 9.000 millones de dó-
lares en ingresos, un 15% más, con espa-
cio para crecer a medida que más y más 
consumidores adopten altavoces inteli-
gentes y auriculares inalámbricos.
❖ Videojuegos: los crecientes gastos en 

el juego y los suscriptores impulsarán la 
categoría de software y servicios de video-
juegos a 38.300 millones en ingresos este 
año, un 5% más. Sony, Nintendo y X-Box 
han presentado novedades esta semana.
❖ Auriculares inalámbricos: dispo-

sitivos como Apple AirPods y Samsung 
Galaxy Buds ayudarán a impulsar la ca-
tegoría en 2020 a casi 67 millones de 

unidades en 2020 (un 35% más), ganando 
8.200 millones en ingresos (un 31% más). 
❖ Hogar inteligente: la seguridad es 

una fuerza impulsora clave en la cate-
goría de hogar inteligente; también en la 
empresa, que manifiesta también aquí, 
“que la ciberseguridad es su principal 
preocupación en la transformación digi-
tal”. CES 2020 espera que las ventas de 
viviendas inteligentes, incluidos timbres 
y cerraduras inteligentes, cámaras Wi-
Fi, termostatos inteligentes, detectores 
inteligentes de humo y monóxido de car-
bono y kits de seguridad para el hogar 
inteligentes, lleguen a 35,2 millones de 
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unidades (crecimiento del 15%) y 4.300 
millones (aumento del 4%).
❖ Altavoces inteligentes: los consumido-

res están actualizando sus altavoces inteli-
gentes, como Google Home, Amazon Echo 
o Apple HomePod, a dispositivos habilitados 
para voz con una pantalla de visualización. 
Se prevé que las ventas de unidades alcan-
cen los 39 millones (un 5% más que el año 
pasado) y 4.200 mil millones de dólares en 
ingresos (aumento del 14%) en 2020.

“La última década fue sobre Internet de 
las Cosas, pero ahora, iniciamos una nue-
va década definida por la Inteligencia de las 
Cosas”, se afirmó estos días en CES. “La in-
teligencia conectada define el ecosistema 
de dispositivos actual, desde los favoritos 
de los consumidores, como teléfonos inte-
ligentes y televisores, hasta un universo en 
expansión de soluciones para el hogar inte-
ligente que hacen realidad los espacios de 
vida inteligentes. Durante los próximos 10 
años, la dinámica de la inteligencia conec-
tada crecerá a buen ritmo con el avance de 
las redes 5G y aplicaciones innovadoras de 
AI para impulsar la industria de la tecnolo-
gía de consumo hacia adelante - y con ella 
las experiencias del consumidor, seguridad, 
salud y más.”

Pero, cuáles son las categorías líderes, 
según ingresos, en EE.UU.:

✱ Smartphones: después de leve una caí-
da en 2019, los teléfonos inteligentes recu-
perarán las pérdidas con un aumento en las 
ventas de teléfonos inteligentes habilitados 
para 5G este año. Se prevé que los teléfo-
nos inteligentes alcancen 166 millones de 
unidades (aumento del 2%) y ganen 79.000 
millones de dólares en ingresos (un aumen-
to del 3%) en 2020. Los teléfonos inteligen-
tes 5G empezarán a comercializarse fuerte-
mente en Estados Unidos, con 20,3 millones 
de unidades vendidas (un crecimiento de 12 
veces más que la introducción inicial del año 
pasado, 2019) y generarán 15.300 millones 
en ingresos (salto del 10 por ciento), con la 
creación de nuevas capacidades 5G en los 
EE.UU., de los que Las Vegas y Nueva York 
son muy buenos ejemplos del exitoso des-
pliegue de 5G.
✱ Ordenadores portátiles: mantenien-

do su liderazgo como el dispositivo de 
computación personal más popular, casi 
53 millones de computadoras portátiles 
se venderán en 2020, un 1% más que el 
año pasado, y ganarán 33.300 millones 
en ingresos (+1%). 
✱ Televisores: los televisores continúan 

su reinado como tecnología insignia en mu-
chos hogares estadounidenses. En general, 
los fabricantes de televisores venderán 40.8 
millones de unidades en 2020 (aumento del 
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2%) generando 23.400 millones en ingre-
sos (sin cambios respecto a 2019), ya que 
las nuevas características de TV generan 
interés para los consumidores. Samsung, 
por ejemplo, ha anunciado en CES 2020 un 
televisor que, con simplemente apretar un 
botón en el teléfono móvil, gira autónoma-
mente desde la sempiterna posición hori-
zontal a la vertical. Las actualizaciones por 
sustitución serán impulsadas por pantallas 
y televisores más grandes, con resolución 
4K de ultra alta definición (4K UHD) y alto 
rango dinámico (HDR). En 2020, los juegos 
4K UHD representarán 25 millones de uni-
dades (aumento del 12%) y 17.600 millones 
en ingresos (+2%). Y los televisores 8K UHD 
cruzarán el hito de 1.600 millones en ingre-
sos, vendiendo 504.000 unidades.
✱ Tecnología en el coche: la tecnología 

instalada en el vehículo crecerá un 6% hasta 
los 18.500 millones en ingresos en 2020, 
a medida que las características de segu-
ridad y entretenimiento autónomas en los 
nuevos modelos de automóviles allanen el 
camino hacia un mayor crecimiento de los 
ingresos. Más fabricantes están incluyendo 
características de sistemas avanzados de 
asistencia al conductor (ADAS), como siste-
mas automáticos de frenado de emergen-
cia, mantenimiento activo de carriles y más. 
Tesla, con sus altibajos, ya no es el fabrican-

te más renombrado en este campo y BMW 
y Mercedes Benz han presentado modelos 
futuristas y autónomos con mucha más 
tecnología digital que los de la empresa de 
Elon Musk.

Estas proyecciones no pueden tener en 
cuenta factores impredecibles (=impon-
derables), como los cambios en las tari-
fas/aranceles comerciales, los tipos de 
interés y la política del gobierno en año 
electoral en Estados Unidos. Por ejemplo, 
cualquier escalada en la disputa comer-
cial con China y la expansión de los aran-
celes, probablemente presentaría vientos 
en contra significativos para los pronós-
ticos de CES, así como una bajada en los 
tipos de interés por parte de la Reserva 
Federal si la economía empeorase.

CES es mucho más que una feria de 
“cachivaches” para el mercado del con-

sumo. Es termómetro de la economía 
norteamericana desde hace 50 años. Y, si 
se cumplen las previsiones de CES 2020, 
este nuevo año no pinta nada mal para la 
economía norteamericana. Ojalá se nos 
pegue algo de ese optimismo a los euro-
peos, especialmente a los españoles… ■
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CES 2020

Previsiones de la CTA hasta 2023
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Blockchain promete revo-
lucionar la forma en que 
hacemos negocios con una 
abrumadora fuerza disrupti-
va. Al igual que con cualquier 
tecnología innovadora, los 
usuarios potenciales nece-
sitan entender las capaci-
dades y beneficios de block-
chain, y cómo funciona para 
poder aplicarlo. Este informe 
proporciona al lector una 
amplia visión de lo que es 
blockchain, cómo funciona y 
cómo se puede aplicar en un 
contexto de negocios.

BLOCKCHAIN 
CODEX

https://www.ittrends.es/informes/2018/07/blockchain-codex?S=PBR
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E l número de dispositivos interconec-
tados se está incrementando día a 
día. Esta tendencia ha irrumpido con 

tal fuerza en nuestros hogares, organiza-
ciones o espacios de ocio que, para el año 
2025, se estima que el número de disposi-
tivos conectados alcance la cifra de 75.000 
millones a nivel mundial. Por tanto, aunque 
nunca antes habíamos estado tan conecta-
dos, esta propensión irá en crecimiento. 

Junto con esta tendencia al alza, surge un 
nuevo concepto vinculado al deporte rey: los 
smart stadium o los estadios de fútbol digi-
talizados. En España, el principal referente 
es Anoeta, estadio de la Real Sociedad. 

¿En qué se basa el concepto smart sta-
dium? Su principal característica radica en 
la utilización de la tecnología para mejorar 
la experiencia de usuario. Imaginémoslo 
con un ejemplo: somos uno de los miles de 
espectadores que están sentados cómo-
damente y que, desde su asiento, pueden 

ver la repetición de su jugada favorita has-
ta aburrirse de ella; pedir comida, evitando 
las molestas colas o los empujones pro-
pios de las grandes aglomeraciones; o dis-
frutar de Internet de banda ancha. Estos 
nuevos estadios se encuentran llenos de 
tecnología, video vigilancia, sensores, dis-
positivos, drones o pantallas smartphone. 

Sí, los teléfonos de los propios usuarios 
forman parte de esta intrincada red de 
dispositivos conectados y su uso contri-
buye a mejorar y maximizar la ansiada ex-
periencia de cada espectador del estadio.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro 
o, mejor dicho, no todo lo que se conecta 
es seguro. A día de hoy, debido principal-

Tecnología y experiencia de usuario 
en los estadios de fútbol, 
un reto para la ciberseguridad

Miguel Olías ha sido gerente 
en la División de Asesoría de 
Riesgo Cibernético de Deloitte 
desde 2017. En el transcurso 
de su carrera profesional, 
ha participado y coordinado 
proyectos de auditoría 
financiera relacionados con 
la ciberestrategia como el 
Plan Maestro de Seguridad 
Cibernética, Evaluación de 
Riesgo Cibernético, Modelo 
Operativo Objetivo, o Seguridad 
Definición de arquitectura. 

Semiramis Arminda Gutiérrez 
ha participado en un amplio 
espectro de proyectos para 
diversos mercados: civil, 
militar y tráfico aéreo, lo que 
le ha permitido desarrollar 
un conjunto completo de 
habilidades profesionales 
y personales dentro del 
ámbito de la Ciberseguridad, 
independientemente de la 
naturaleza de las actividades.

Gerente en la División de Asesoría 
de Riesgo Cibernético de Deloitte

Experienced senior de Risk 
Advisory de Deloitte

Miguel Olías de Lima

Semiramis Arminda Gutiérrez
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mente a la reciente introducción de esta 
tecnología dentro del mundo del fútbol, 
apenas hay constancia de ciber ataques 
a estas infraestructuras. No obstante, las 
posibilidades de perpetrar un ataque son 
infinitas, casi tanto como el número de 
dispositivos que se conectan. Sirva para 
ilustrar este hecho que todos los espec-
tadores del estadio tienen acceso a inter-
net de banda ancha. En este escenario, 
los usuarios avezados podrían llegar a 
usar esta tecnología para fines delictivos, 
tanto desde el punto de vista tecnológi-
co como físico. Estamos hablando de una 
exposición de la superficie de ataque de 
hasta 60.000 usuarios conectados a esta 
banda ancha, en la que las posibilidades 
de ataque son muy diversas: desde el 
robo de toda clase de usuarios y contra-
señas, accesos a cuentas bancarias o uti-
lización de estos servicios para crear ser-
vicios temporales de spam. Todo ello, sin 
contar la cantidad de ciberataques que 
pueden repercutir en elementos físicos 
del estadio: manipulación de los tornos 
de entrada y salida para pasar sin pagar 
o bloquear las salidas y generar el caos, 
activación de alarmas, etc.

Sobre los potenciales ciberataques 
contra los smart stadium se ha hablado, 
y no precisamente poco, pero, aunque 

parezca difícil y contradictorio, ¿podemos 
aprovechar esta sobreexposición de la 
información para ayudar a la seguridad? 
Desde nuestra experiencia, la respuesta 
es afirmativa.

El fútbol, como deporte, consigue con-
gregar a una gran cantidad de personas de 
distintas nacionalidades, clases sociales o 
creencias. Entre ellas, claro está, también 
personas con diferentes fines e, incluso, 
las que persiguen objetivos ilícitos. En un 
partido de alto riesgo como un derbi o un 
clásico, con el elevado número de asisten-
tes que este espectáculo arrastra, toda 
esta tecnología de smart stadium supon-
dría una mayor experiencia de usuario para 
todos aquellos aficionados que disfrutan 
viendo jugar a su equipo favorito in situ. Si 
efectuáramos un análisis pormenorizado 
de estos datos y de las propias conexiones 
podríamos detectar actividades delictivas, 
anómalas o, incluso, terroristas, que pu-
dieran llevar a la prevención de crímenes y 
a la detención de delincuentes.

Así, podemos aprovechar las posibilida-
des que ofrece la tecnología. Mediante las 
técnicas de detección biométricas es posi-
ble identificar a las personas por sus rasgos 
faciales. De igual manera, las tecnologías 
de Big Data permiten reconocer a indivi-
duos en función de su comportamiento. 

Todo este conjunto de información se po-
dría compartir con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, lo que permitiría 
minimizar el riesgo para todos los usuarios 
y apoyar a estas fuerzas de seguridad en la 
dura labor que ya realizan, completándola y 
elevándola de nivel. 

La tecnología, utilizada para aprovechar 
el potencial de los datos, es un gran alia-
do en muchos ámbitos, como la analíti-
ca, el marketing o, como hemos visto, la 
seguridad. Su adecuada utilización en el 
ámbito público o privado plantea un nue-
vo reto en la actualidad y un gran desafío 
para la ciberseguridad. ■
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La seguridad y la privacidad 
tendrán impacto en la evolución
de los dispositivos personales

Retos de privacidad y seguridad  
para los consumidores en 2020

PC, dispositivos móviles e IoT serán 
objeto de ataques este año

 MÁS INFORMACIÓN

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 
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