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¿Es optimista
el canal para 2023?

T

rimestre este siempre complejo, en el
que todas las compañías del planeta, independientemente de su tamaño, echan
el resto para cerrar el año con la mejor cifra de
negocio posible, pero sin dejar de planificar en
paralelo el siguiente ejercicio, concretando nuevos productos y servicios, y tratando de dibujar
un pronóstico lo más fiel posible. Pero, ¿es el
ecosistema de canal tecnológico optimista de
cara a 2023? Según el último informe de Context, sí. El 62% de los revendedores encuestados espera que su negocio funcione mejor en
los próximos trimestres. Teniendo en cuenta los
efectos colaterales de la invasión rusa de Ucrania, del aumento de la inflación y de los costes
de la energía, se trata, sin duda, de un dato alentador que demuestra el alto grado de resiliencia
del canal. Y es que las prioridades han cambiado.
Cada vez más organizaciones están reconociendo que necesitan invertir en TI ya que se trata de
una misión crítica para su negocio, con las mayores oportunidades sitas en el segmento pyme.

Para los revendedores B2B, los productos y servicios en la nube serán el área de inversión número
uno el próximo año, pero también serán importantes las redes, la ciberseguridad y los servicios de
impresión gestionados, en comparación con el año
anterior. En el ámbito B2C, más del 65% de los resellers planean invertir en PCs el próximo año, a pesar
de la disminución de la demanda de los consumidores. Otras áreas que han registrado un repunte
en popularidad desde el año pasado son los componentes, las unidades HDD/SSD y las impresoras.
En todo este contexto, el canal sigue calificando
muy positivamente la gran mayoría de los servicios
que reciben por parte de los mayoristas, después
de varios años de sólido desempeño. La “entrega a
tiempo” ha obtenido la puntuación más alta, pero
también todo lo relativo a facturación, preventa, disponibilidad de productos, portales de clientes, cadena de suministro y servicios de configuración, así
como soporte financiero y de campo. ■
Pablo García Reales
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Madrid Tech Show supera las expectativas
con un 70% más de visitantes

L

a segunda edición de Madrid Tech
Show ha superado todas las expectativas hasta alcanzar los
12.644 visitantes profesionales IT los dos
días de feria, un 70% más que en 2021.
“Estamos encantados de la gran acogida
que ha tenido este evento profesional en
el que se dan a conocer las novedades y
estrategias IT más punteras”, ha asegurado el director general de CloserStill Media
España, Agustín Torres, añadiendo que
“a partir de mañana empezaremos a trabajar en Madrid Tech Show 2023, la que
ya se ha convertido en feria de referencia
para el sector”.
Directivos C-level y expertos en cloud,
ciberseguridad, big data, IA, centros de
datos, e-commerce y marketing digital
han asistido a la cita de referencia para el
sector profesional IT tras registrar más de
21.000 solicitudes de asistencia. De los
más de 12.000 asistentes, uno de cada
tres, es decir 4.081 visitantes, acudieron
con categoría de VIPs, incluidos CTOs,
CIOs, CDOs, CISOS, directores de opera-

ciones e infraestructuras, directores Digitales, así como directores de Marketing
Digital y de eCommerce de las principales
compañías estatales e internacionales.
A este respecto, el director del Tech Portfolio de CloserStill Media España, Simon
Blazeby, ha señalado que “con un aumento
del 70% en visitantes únicos, un muy buen
ratio de VIPs y conferencias de muy buena
calidad, hay un índice muy alto de satisfac-

ción entre los participantes de la feria que ha
facilitado que el 77% del espacio de exposición ya esté pre-reservado para la siguiente
edición. En 2023 aumentaremos el espacio
de exposición a dos pabellones”.
APOYO INSTITUCIONAL
Al evento han asistido la vicealcaldesa
del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, quien inauguró Madrid Tech Show

Los asistentes han
podido disfrutar de las
ponencias, coloquios,
stands y actividades
programadas en el
evento, en el que se
han dado a conocer
las novedades y
estrategias IT más
punteras. “A partir de
mañana empezaremos
a trabajar en Madrid
Tech Show 2023, la
que ya se ha convertido
en feria de referencia
para el sector”, asegura
Agustín Torres, de
CloserStill Media
España.
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2022, mientras que el Viceconsejero de
Administración Local y Digitalización de
la Comunidad de Madrid, José Antonio
Sánchez, fue el encargado de la clausura institucional del evento. También han
participado representantes institucionales como Fernando de Pablo, Director
General de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid; Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía, Innovación y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid; o
Ángel Niño, Concejal del Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento
de Madrid, entre otros.
Ángel Niño ha corroborado la gran
afluencia de público registrada, al señalar
que “la mayor feria tecnológica de Espa-

ña ha superado todas las expectativas en
cuanto a visitantes de diferentes países y
ha convertido a nuestra ciudad en la meca
tecnológica mundial”. Niño hizo estas declaraciones durante la celebración de la
segunda y última jornada de Madrid Tech
Show, donde ha participado en un panel
compuesto por emprendedores alojados
en la red de centros municipales del Área
de Innovación y Emprendimiento, donde
cada una de las startups ha contado con 3
minutos para presentar su proyecto ante
inversores internacionales. “Somos aliados de nuestros emprendedores y por eso
somos una de las ciudades más atractivas
para el talento y para poner en marcha una
idea de negocio”, ha añadido Niño.

PLAYERS TECNOLÓGICOS
Y LÍDERES EMPRESARIALES
Todos los asistentes han podido conocer en
primera persona todas las novedades las
más de 300 empresas expositoras, líderes
del sector IT, que han contado con stand en la
feria. Compañías como IBM, headline sponsor
de Madrid Tech Show, o AWS, lead sponsor.
Entre los principales patrocinadores también
destacan Huawei, Microsoft, Prestashop,
Google, Huboo, IBEXA, Legrand, Schneider
Electric, Cloudera, Pue, HP, Evolutio, Keepler
Data Tech, Denodo, Incentro, Darktrace, One
Trust, Checkout, SAP, Publicis Group, Paypal,
Scalapay, y UPS, entre muchas otras.
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Evento virtual hasta el 11 de noviembre
Tras los dos días de feria presencial, Ma-

sesiones ofrecidas el 26 y 27 de octubre

drid Tech Show mostrará en su app oficial

en IFEMA Madrid.

un total de 50 conferencias en diferido

Por su parte, durante los días de feria

de empresas como IBM, AWS, Microsoft,

presencial, la app oficial de Madrid Tech

Google, La Liga, Mapfre y The Bank of

Show ha registrado más de 35.053 con-

England. Además, la app seguirá siendo

tactos hechos entre expositores y visitan-

un espacio de networking y contenido a

tes, más del doble frente a los datos de

través de su evento virtual. Hasta el próxi-

2021. Hasta el próximo 11 de noviembre,

mo 11 de noviembre, todos los registra-

todos los interesados podrán seguir re-

dos al evento podrán seguir conectados

gistrándose al evento virtual para conocer

con empresas y profesionales del sector

en primera persona las novedades más

IT, así como revivir algunas de las mejores

punteras del sector IT.
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Madrid Tech Show ha ofrecido más de 80
horas de ponencias protagonizadas por más
de 350 Keynote speakers nacionales e internacionales. Entre ellos, destacan Alberto
Palomo, Chief Data Officer del Gobierno de
España; Francesco Bonfiglio, CEO de Gaia-X
aisbl; Alex Borysov, Software engineer de
Netflix; Vince King, Head of DevSecOps for
Cloud Transformation de Bank of England;
Timo Raab, Global E-commerce Director de
L’Oreal; Eva Mosquera, Head of Cybersecurity Awareness, Fraud Prevention and Training
de Banco Santander; Pablo García, Datacenter Manager y Head of Datacenter Assets &
Contracts en Santander Global T&O de Banco Santander; o Axel Voss, eurodiputado y
promotor de la pionera legislación europea
en materia de IA.
También han participado Lilin Yang, CEO
and Co-founder de MiiN Korean Cosmetics;
René Walker, Head of Ecommerce Central
Europe de Johnson & Johnson; Peter Hartmann, Global digital Marketing Manager
de Henkel; o Gonzalo De Murga, TIER Consultant y Chief Technology Infrastructure
Support Section en United Nations (20102021), entre muchos otros. Compañías
como IBM, AWS y Microsoft también han
contado con espacios propios de conferencias, desde el que han compartido sus novedades, estrategias y casos de éxito.

EL CPD DEL FUTURO COMO PIEZA CLAVE
Durante los dos días del evento, los asistentes
han podido visitar la recreación de un centro
de datos a escala, el denominado Next Generation Data Centre, de la mano de Dunwoody.
Un espacio de 90 metros cuadrados en el que
se ha mostrado el esqueleto real y en funcionamiento de un CPD para que los asistentes
puedan ver y detectar las diferentes piezas
que dan vida a su entramado.
Este centro de datos a escala, “powered
by” Dunwoody, ha incluido elementos y servicios de Schneider Electric que ha patrocinado las tres islas de racks; Bergvik como
patrocinador de los raised floors, así como
de Gunnebo, que patrocinó la seguridad con
sus esclusas. Iceotope es otra de las empresas que ha dado forma al CPD de DCWM
para presentar in rack immersion cooling, una
solución innovadora que colabora con la
sostenibilidad del data center. Por su parte,
Solarwinds y Aledit patrocinaron la monitorización del Next Generation; Toshiba, fue el
patrocinador de los servidores; e IDP Data
Centers presentó su propuesta de servicios
técnicos que cubre el ciclo de vida completo
de los Data Centers, desde la consultoría y el
diseño hasta el project management, la dirección de obra, el testing & commissioning,
la puesta en marcha y la asistencia durante
la operación. ■

MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado
este reportaje?

Madrid Tech Show reunirá
a más de 16.000 visitantes
con poder de decisión
Todo listo para Madrid
Tech Show, que roza cifras
récord en su segunda
edición

Avances innovadores, protagonistas del evento
Este gran evento tecnológico ha dado a

esta familia encontramos dos productos

conocer los avances y retos mundiales en

optimizados para desplegar escritorios

materia de BigData, IA, cloud, cibersegu-

virtuales Windows y Linux en las dos pla-

ridad, e-commerce y marketing digital.

taformas líderes del sector: UDS Cloud on

Entre las compañías expositoras figura

AWS y UDS Cloud on Azure.

Virtual Cable, que estuvo en el área Cloud

Por su parte, Fujitsu ha vuelto a ser

Expo Europe, donde ha dado a conocer

patrocinador oro del Data Center World,

sus soluciones seguras para la virtualiza-

donde ha mostrado su estrategia alrede-

ción del puesto de trabajo. La tecnológica

dor del dato Data Driven Transformation,

madrileña ha anunciado varias novedades

las soluciones de cloud híbrida PRIME-

en este evento, entre las que destaca una

FLEX, y las soluciones de nube a medida

nueva familia de soluciones específicas

con PRIMEFLEX y uSCALE (Infraestruc-

para entornos en la nube, UDS Cloud, que

tura en pago por uso, la flexibilidad y los

trae consigo todas las funcionalidades y

recursos en tu Data Center). Además, ha

características diferenciales de UDS En-

participado activamente con tres sesio-

terprise, como la flexibilidad o la compati-

nes informativas en las áreas de de Data

bilidad con cualquier tecnología. Dentro de

Center, Big Data & AI y Cloud.
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ISE 2023 reunirá a la industria AV del 31
de enero al 3 de febrero en Barcelona

T

ras el éxito de la última edición, ya
está abierta la inscripción para Integrated Systems Europe (ISE) 2023.
El evento, que reúne a los sectores principales que conforman la industria AV global,
será la plataforma de lanzamiento para una
gran cantidad de nuevas tecnologías, a la vez
que ofrecerá un programa de conferencias
para la reflexión y contará con sesiones keynote durante toda la semana.
“Estamos ansiosos por volver a Barcelona con ISE 2023. El show de este año
superó las expectativas y esperamos
un evento más grande e incluso mejor
en Fira Barcelona Gran Via en enero de
2023. La zona expositiva ya está repleta
de marcas líderes en la industria y estamos trabajando duro para garantizar que,
una vez más, ISE supere las expectativas”,
asegura Mike Blackman, director general
de Integrated Systems Events.

52.000 m² de superficie reservada, más
de un 30% más que la superficie expositora de 2022. Hasta el momento, más de
700 empresas ya se han comprometido
a exhibir y, junto con expositores emblemáticos, ISE verá a varias marcas nuevas
que harán su debut en el show. Participarán así marcas punteras en la industria,
como Absen, Blackmagic Design, Barco,
Christie, Crestron, Google, KNX, Lang, LG,
Logitech, Panasonic, Samsung, Shure,
Sony y muchas más, todas proporcionando a los visitantes muchas razones para
visitar la feria.
Para facilitar el recorrido por el recinto,
la feria se distribuye en seis zonas tecnológicas: Comunicaciones Unificadas y Tec-

Planes anticipados
Los visitantes pueden reservar ya alojamiento de
forma rápida y sencilla, ya que ISE se ha asocia-

MÁS EXPOSITORES Y CONFERENCIAS
do una vez más con el especialista en viajes bneA poco más de cuatro meses para su inau- twork para ofrecer una amplia gama de opciones
guración, ISE 2023 ya cuenta con más de de alojamiento en Barcelona.

nología Educativa (Pabellón 2); Residencial
y Edificios Inteligentes (Pabellón 2); Multitecnología (Pabellones 3 y 5); Audio (Pabellón 7) y Nuevas Suites de Demostración de Audio (Pabellón 8.0); Señalización
Digital y DooH (Pabellón 6); e Iluminación
y Staging (Pabellón 7).
En cuanto al programa de conferencias
de ISE, regresa en 2023 en un nuevo escenario. Tendrá lugar en las salas de conferencias especialmente diseñadas en las
áreas CC4 y CC5 en el nivel superior de
Fira Gran Via. Incluye un programa informativo de contenido en español que cubre todos los aspectos de la industria de
integración de sistemas y AV profesional,
así como sesiones para cubrir temas que
invitan a la reflexión, tendencias del mercado y ponentes inspiradores. ■

MÁS INFORMACIÓN
ISE congregó a 43.691 asistentes
y a 834 expositores en su debut en
Barcelona

“El show de este año
superó las expectativas
y esperamos un evento
más grande e incluso
mejor en Fira Barcelona
Gran Via en enero de
2023”, afirma el director
general de Integrated
Systems Events. Hasta
el momento, más de
700 empresas ya se han
comprometido a exhibir,
junto con expositores
emblemáticos, que
estarán distribuidos en
seis zonas tecnológicas.
¿Te ha gustado
este reportaje?
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Schneider Electric reúne a más de 400
partners en los Innovation Days 2022

S

chneider Electric ha celebrado los Innovation Days, un evento clave de la
compañía para sus partners en España, con los que anualmente comparte las
últimas tendencias, retos y oportunidades
para potenciar y digitalizar el sector energético y de la construcción, y al que han asistido más de 400 personas entre instaladores,
distribuidores, electricistas, constructores,
arquitectos, cuadristas, ingenierías e integradores de sistemas, entre otros.
Durante el evento, que se ha celebrado
en su sede en San Sebastián de los Reyes
(Madrid), del 3 al 5 de octubre, los asistentes
han podido abordar temas claves relacionados con las últimas tendencias del mercado
y con las últimas soluciones digitales, que
permiten crear edificios y hogares más inteligentes, fiables y eficientes energéticamente. Asimismo, todos los partners tuvieron la
oportunidad de visitar la sede de Schneider
Electric y su showroom, especialmente dedicado al control inteligente de viviendas, la
seguridad avanzada con protecciones eléctricas y sus soluciones de movilidad eléctrica.

SECTORES CLAVES EN LA TRANSICIÓN
HACIA LA SOSTENIBILIDAD
Durante la primera jornada, dirigida a electricistas, los asistentes fueron invitados a
reflexionar sobre la transformación del sector energético y cómo la digitalización y las
nuevas tecnologías generan nuevas oportunidades de negocio en sectores con un gran
potencial de crecimiento, como la movilidad
eléctrica, las energías renovables y el autoconsumo. Así, tuvo lugar una mesa redonda
sobre “Nuevas oportunidades de negocio en

el sector energético”, y posteriormente, se
abordaron los “Programas y certificaciones
en hogar conectado y vehículo eléctrico” y la
“Gestión de ayudas y subvenciones”.
La segunda jornada puso foco en el sector
de la construcción y cómo acelerar su transformación hacia un ecosistema residencial
más sostenible. En este sentido, se celebró
una mesa redonda sobre la “La digitalización e innovación como motor de cambio del
sector de la construcción”, tras la cual, Pedro
Moreno, Prosumer Business Manager de

Los asistentes
pudieron conocer las
últimas soluciones
digitales, que
permiten crear
edificios y hogares
más inteligentes,
fiables y eficientes
energéticamente.
Asimismo, los partners
tuvieron la oportunidad
de visitar la sede de
Schneider Electric y su
showroom dedicado
al control inteligente
de viviendas, las
protecciones eléctricas
y la movilidad eléctrica.
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Schneider Electric Iberia, explicó a los asistentes algunas de las claves sobre “El futuro
mercado de la flexibilidad eléctrica”.
En el tercer día de los Innovation Days se
organizó un programa específico para las
Ingenierías, “un actor clave para impulsar
soluciones de alto valor añadido y poder
afrontar con garantías los constantes cambios en el mercado. Son el referente técnico para sus clientes y nosotros sus partners
tecnológicos de confianza”, afirma Jordi García, vicepresidente de Power Products & Digital Energy de Schneider Electric Iberia. En
este programa se compartieron los últimos
temas y tendencias de actualidad, muy centrados en los objetivos de sostenibilidad. Se
profundizó en las ventajas de acelerar el proceso de transformación digital como partners de Schneider Electric, para poder crear
procesos corporativos nuevos que impulsen
eficiencia, agilidad y sostenibilidad.
El colofón final del evento fue el programa especial dedicado a los partners Cuadristras del programa Premier Plus, todo un
referente en el mercado en la fabricación de
cuadros eléctricos. Durante la jornada, los
partners asistentes tuvieron la oportunidad
de profundizar en los beneficios del programa Cuadrista Premier y vieron el HUB de
San Sebastián de los Reyes, con las últimas
novedades del Smart Panel 4.0 y todas las

soluciones de Schneider Electric clave para el
desarrollo de nuevas oportunidades y desarrollo de negocio.
“En Schneider Electric creemos firmemente que somos parte de la solución hacia la descarbonización, la electrificación y
la descentralización de la energía. Pero ¡no
podemos lograrlo solos! Necesitamos un
ecosistema de partners, creando alianzas y
yendo de la mano con ustedes en esta transición hacia la sostenibilidad y la eficiencia
energética. Por ello, parte de nuestra misión
es ofrecerles soluciones innovadoras, herramientas digitales y formaciones que les permitan diferenciarse en el mercado, impulsar
vuestros negocios y así crecer juntos”, ha
afirmado Jordi García. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
Schneider Electric impulsa
la automatización universal
en la industria

Alianza con Trend Micro
para proteger la Industria 4.0
La Industria 4.0 representa una conver-

rabilidades de 2021 que afectan al sector

gencia radical de las tecnologías de IT y

de la fabricación crítica pueden utilizarse

OT para impulsar la eficiencia y el ahorro

para causar un impacto, permitiendo la

de costes en la planta de producción, pero

denegación de servicio, el sabotaje de los

también expone a los sistemas de fabrica-

procesos de producción o el robo de datos.

ción críticos al riesgo de compromiso. En su

Una investigación de Trend Micro revela

continuo impulso para asegurar la Indus-

que las brechas de ICS/OT cuestan una

tria 4.0 y los proyectos industriales de IoT,

media de casi tres millones de dólares por

Trend Micro ha firmado un nuevo acuerdo

incidente.

con Pro-face by Schneider Electric, que

Sin embargo, en los entornos industria-

hará que Trend Micro EdgeIPS forme parte

les, desconectar los sistemas críticos para

de HMI Centric Architecture de Pro-fa-

probar y aplicar los parches puede ser un

ce con el fin de proteger los sistemas de

reto. Trend Micro EdgeIPS, desarrollado

interfaz hombre-máquina (HMI) críticos de

por la filial TXOne Networks, es un siste-

la explotación de vulnerabilidades; agilizar

ma transparente de prevención de intru-

la gestión de parches, ahorrando tiempo

siones industriales que parches virtuales

y dinero; y acelerar los proyectos de IoT

para proteger los activos críticos de las

industrial (IIoT) con confianza.

amenazas conocidas y desconocidas sin

Las vulnerabilidades de software que

cambiar la topología de la red. De este

afectan a la tecnología HMI son las que

modo, protege tanto los activos hereda-

más contribuyen al riesgo cibernético en

dos como las iniciativas de transformación

la Industria 4.0. Casi el 89% de las vulne-

digital impulsadas por IoT.
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Cisco presenta innovaciones de routing
y switching para los centros de datos

P

ara ayudar a los grandes operadores cloud, empresas y compañías
web a ofrecer aplicaciones y servicios de nube optimizados, Cisco ha anunciado nuevas soluciones que soportan mayor capacidad y ancho de banda y que a
su vez requieren menos espacio y energía.
Se trata de las nuevas plataformas Nexus
9232E y Cisco 8111 de 800G, impulsadas
por el procesador Silicon One G100, que
ofrecen una velocidad de datos de 26,5T en
un solo chip utilizando un innovador diseño
de SerDes basado en 100G para impulsar
una mayor eficiencia energética y escalabilidad en sólo 1RU.
Frente a las soluciones diseñadas a partir de 12,8 Tbps, el G100 puede proporcionar 25,6 Tbps con una reducción de hasta el

¿Te ha gustado
este reportaje?

87% en consumo energético y un ahorro de
casi 10.000 kg de emisiones de CO2 al año.
Con 256 x 112G SerDes, estas plataformas
compactas admiten 32 puertos de 800G,
incluyendo 64 puertos de 400GbE o 256
puertos de 100GbE proporcionando densidades significativamente mayores en un espacio reducido.
CAPACIDAD 800G
El soporte de aplicaciones complejas, de
gran ancho de banda y baja latencia –como
inteligencia artificial/machine learning, 5G, y
realidad virtual y aumentada– están impulsando la demanda de capacidad de 800G,
así como la conexión de múltiples centros de
datos a alta velocidad. Los nuevos equipos
responden a estas necesidades.
Además de facilitar un gran ahorro de costes operativos y energéticos, Cisco también
ofrece flexibilidad en las opciones de diseño,
incluyendo sistemas integrados, como con
Cisco Nexus y NX-OS, que soportan VXLAN,
multi-tenant, multi-site y multi-case, así

como ACI, para despliegues de centros de datos y nubes; y sistemas desagregados, como
con Cisco 8000, que utilizan sistemas operativos de red (NOS) de código fuente abierto o
de terceros en entornos hyperscale.
“Cisco marcó un hito en 2019 facilitando a
proveedores de servicios de todo el mundo
la construcción de una Internet más fuerte y
eficiente para conectar a más personas y objetos”, destaca Jonathan Davidson, vicepresidente ejecutivo y director general de Redes Empresariales e Infraestructura Cloud y
Mass-scale en Cisco. “Ahora aplicamos esos
principios e innovaciones para ayudar a las
empresas que diseñan y construyen centros
de datos para el futuro a lograr sus objetivos
de sostenibilidad”. ■

MÁS INFORMACIÓN
Cisco comparte sus últimas
novedades con clientes y partners en
Cisco Live 2022

Basadas en el
procesador Silicon
One G100, las nuevas
plataformas Nexus
9232E y Cisco 8111
de 800G ofrecen
la capacidad de
programación,
velocidad y eficiencia
necesarios para las
demandas de tráfico
actuales, ayudando
además a empresas,
compañías web
y proveedores de
servicios a cumplir
sus objetivos de
sostenibilidad.
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Sage demuestra su compromiso
con la sostenibilidad a través
de la compra de Spherics

F

iel a su ambición de derribar las barreras para las pymes y apoyarlas
en su viaje hacia las cero emisiones de carbono, a través de su red digital
de confianza, Sage ha adquirido Spherics,
una solución de contabilidad para ayudar a las empresas a medir su huella de
carbono, para comprender y reducir fácilmente su impacto medioambiental.
Automatizando el proceso, Spherics introduce los datos del software de contabilidad del cliente y compara las transacciones con los factores de emisión, para
crear una estimación inicial de su huella
de carbono. A continuación, guía al usuario para que perfeccione esta estimación
mediante la presentación de datos como
detalles de la oficina, desplazamientos de
los empleados o consumo de energía.
“Sabemos que las pymes se preocupan
por el impacto que tienen en el medio
ambiente, y nuestra investigación mues-

categorías de compras como entrega,
alojamiento, electricidad, viajes, etc., para
estimar la huella de carbono asociada a
una transacción.
“Nuestra visión y misión coinciden en
gran medida con los valores fundamentales de Sage, y estamos muy contentos
de embarcarnos en este nuevo viaje para
ayudar a las pymes a derribar las barreras
hacia un futuro más sostenible”, apunta
George Sandilands, CEO y cofundador de
Spherics. “Junto con Sage podremos tener un impacto global en las emisiones de
gases de efecto invernadero, apoyando a
millones de empresas en su camino hacia
COMPROMISOS INQUEBRANTABLES
En 2022, Sage se comprometió a luchar las cero emisiones”. ■
contra el cambio climático y a proteger el
planeta, apoyando a las pymes para que
MÁS INFORMACIÓN
lleguen a Net Zero. Al apoyar a los clientes con un análisis basado en el gasto,
Sage Partner Cloud Program, un
Sage está ayudando a las pymes a aplipuente a la nube sin interrupciones
car factores de emisión de carbono a las
para las pymes españolas
tra que quieren trabajar con proveedores
y socios que puedan ayudarles a entenderlo y abordarlo”, comenta Amaya Souarez, EVP Cloud Operations de Sage. “La
adquisición de Spherics representa un
hito importante en nuestra estrategia de
sostenibilidad. Al combinar el innovador
software de Spherics con la red digital de
Sage, estamos conectando a las empresas con los datos de las emisiones de sus
clientes y proveedores, permitiendo una
acción climática fácil y colaborativa a través de la cadena de valor”.

Al combinar el
software de
contabilidad de
Spherics, que mide
la huella de carbono,
con su red digital de
confianza, Sage está
conectando a las
pymes con los datos
de las emisiones
de sus clientes
y proveedores,
permitiendo una
acción climática fácil y
colaborativa a través
de la cadena de valor.

¿Te ha gustado
este reportaje?
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Wolters Kluwer marca
el camino a la nube
en su Despacho del Futuro

E

l encargado de dar comienzo al
foro fue Tomàs Font, director general de Wolters Kluwer Tax & Accounting España, que explicaba desde el
escenario cómo ve la compañía el Des-

pacho del Futuro, “que no será común
a todos ni llegará a la misma velocidad,
pero que nosotros vemos muy ligado a la
cloud. No se trata de imponer un modelo,
sino de poner sobre la mesa las ventajas

que ofrece en escalabilidad, agilidad, flexibilidad y costes. Queramos o no, estamos en un momento en que los nuevos
desarrollos de software se hacen en la
nube y en que estamos constantemente

Wolters Kluwer ha
celebrado la 29ª
edición de su Foro
Asesores, que, en esta
ocasión, ha combinado
la presencialidad,
con alrededor de 700
personas en el Teatre
Nacional de Catalunya,
con la retransmisión
vía streaming, que ha
llegado a unas 2.000
personas. La compañía
ha aprovechado la
ocasión para dar su
visión del Despacho
del Futuro, donde la
nube es el elemento
vertebrador y
capacitador.
Miguel Ángel Gómez.
Barcelona
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conectados, lo que nos lleva a estar más
relacionados con los clientes”.
“Nosotros hemos sido muy claros con
el futuro, lo vemos cloud, pero eso no
quiere decir que vayamos a descatalogar
el producto on-premise, porque nuestra
estrategia es propositiva, no impositiva.
Queremos que el cliente vea las ventajas
del nuevo modelo, no imponérselo”.
Los despachos “se enfrentan a una redefinición de su catálogo, una reducción de
márgenes, un cambio legislativo sin fin… y
esto genera una alta carga de estrés que
han provocado la pérdida de talento. Frente a esto, vemos oportunidades en el crecimiento del entorno colaborativo con los
clientes, la reformulación del despacho
apoyada en cloud, que nos puede ayudar a
retener y obtener talento”.
Para aprovechar estas oportunidades,
es imprescindible la formación y la capacitación, y la propia Wolters Kluwer, así lo
recordaba su máximo responsable, ofrece su Academy para ayudar a los profesionales a mantenerse al día tanto en la
parte normativa como tecnológica.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO:
EL KIT DIGITAL
Hablando de oportunidades, una muy importante, sin duda, es Kit Digital. Y de ella

ha hablado Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es, que explicaba que
es un programa financiado con fondos europeos que busca incrementar la productividad de las pequeñas y medianas empresas
y los autónomos a partir de la digitalización.
Adelantaba esta responsable que en torno al
20 de octubre se abriría el nuevo segmento
para solicitar las ayudas, el grupo de empresas entre 1 y 3 empleados.
También se han analizado las principales
novedades normativas, como las implicaciones de la reforma laboral y aspectos esenciales ante una Inspección de Trabajo, con el
exinspector de Trabajo Antonio Benavides,
y la adaptación del software de facturación

¿Te ha gustado
este reportaje?

derivada de la Ley contra el fraude fiscal, con
el técnico de Hacienda en la AEAT de Andalucía Bartolomé Borrego. Asimismo, algunos
socios de Wolters Kluwer han mostrado diferentes opciones de colaboración que pueden asumir los despachos. ■

MÁS INFORMACIÓN
Foro Asesores 2022

Nosotros
hemos sido muy
claros con el
futuro, lo vemos
cloud, pero eso
no quiere decir
que vayamos
a descatalogar
el producto
on-premise,
porque nuestra
estrategia es
propositiva, no
impositiva
Tomàs Font, director
general de Wolters
Kluwer Tax &
Accounting España
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La combinación de Citrix y
TIBCO revoluciona el mercado
del software empresarial

V

ista Equity Partners y Evergreen
Coast Capital, filial de Elliott Investment Management, han
anunciado la finalización exitosa de su
transacción previamente anunciada para
adquirir Citrix Systems y combinarlo con
TIBCO Software. La transacción valorada
en 16.500 millones de dólares, incluida
la asunción de la deuda de Citrix, se cerró
de acuerdo con los términos económicos
previamente establecidos y dentro del
plazo previamente anunciado.
“Estamos entusiasmados de crear un
nuevo líder global en software empresarial, diseñado para la escala y el crecimiento, a través de la combinación de
Citrix y TIBCO. La plataforma que hemos
construido ampliará y profundizará nuestras relaciones con nuestros valiosos
clientes y socios, impulsará el futuro de
las soluciones de software en la nube de

El cierre de la
adquisición de Citrix
Systems por parte
de Vista Equity
Partners y Evergreen
Coast Capital marca
el comienzo de un
nuevo capítulo tanto
para Citrix como para
TIBCO. Tom Krause,
CEO de la compañía
combinada, asegura
que “estamos
entusiasmados de
crear un nuevo líder
global en software
empresarial, diseñado
para la escala y el
crecimiento”.
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misión crítica y creará valor a largo plazo
para todas nuestras partes interesadas”,
afirma Tom Krause, CEO de la compañía
combinada.
Citrix es un proveedor de software de
entrega de aplicaciones y espacios de
trabajo digitales, mientras que TIBCO
comercializa software de gestión, integración y análisis de datos. La compañía
combinada estará posicionada para proporcionar una infraestructura completa,
segura y optimizada para la entrega de
aplicaciones y escritorios empresariales
y la gestión de datos para avanzar en las
estrategias de TI de la nube híbrida y sa-

tisfacer las necesidades de la empresa
moderna.
EL COMIENZO DE UNA NUEVA ERA
La finalización de esta transacción marca
el comienzo de un nuevo capítulo tanto
para Citrix como para TIBCO. “Esperamos
con interés nuestra asociación con Tom,
el equipo directivo y los talentosos empleados de la compañía combinada en
todo el mundo a medida que continúan
innovando y transformando el panorama
del software empresarial y capturando la
enorme oportunidad que se avecina”, señalan Monti Saroya, codirector del Fondo

¿Te ha gustado
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Insignia de Vista y director gerente senior,
y John Stalder, director gerente de Vista.
Por su parte, David Kerko, director de
Capital Privado para América del Norte en
Elliott, e Isaac Kim, director gerente senior de Evergreen, creen que “la compañía
combinada está bien posicionada para el
éxito a largo plazo, aprovechando las fortalezas individuales de Citrix y TIBCO, cada
uno de los líderes establecidos de la industria. Nos complace asociarnos con todos nuestros valiosos empleados y socios
para desarrollar el inmenso potencial de la
compañía combinada en el futuro”. ■

MÁS INFORMACIÓN
Citrix se fusionará con Tibco Software
tras ser adquirida por un fondo de
inversión

DIGITALIZACIÓN
ÁGIL EN EL SECTOR
AGROINDUSTRIAL
Digitalización ágil
en el sector

agroindustrial

Organiza

Patrocinador

La transformación del sector
agroalimentario ha tomado
un protagonismo destacado gracias a las iniciativas
puestas por el Gobierno, que
superan los 1.000 millones
de euros de inversión hasta
2023. Pero las empresas que
lo constituyen ya están inmersas en procesos de digitalización y se están enfrentando a una serie de necesidades
y retos.

Citrix acelera su transición al modelo
SaaS con la adquisición de Wrike
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Mitel se reencuentra con sus
partners estratégicos en España
En el evento de canal, que se celebró el 19 de octubre en las instalaciones
“Carlos Sainz Karting” de la localidad madrileña de Las Rozas, la compañía presentó
su visión de las comunicaciones unificadas y su estrategia de innovación centrada
en modernizar la experiencia para las empresas en la era del trabajo híbrido.

Juan Carlos Muñoz, director de
canal de Mitel en España

M

itel reunió a sus socios de canal
el pasado 19 de octubre en el
que fue el primer evento presencial con partners desde que empezó la
pandemia. Este encuentro, que tuvo lugar
en las instalaciones “Carlos Sainz Karting” de
Las Rozas, en Madrid, ha sido una gran oportunidad para el canal de obtener una actualización de la visión, la estrategia y el porfolio
de la compañía, así como para relacionarse
con el equipo directivo, hablar con expertos
de producto y conectar con otros partners.
El evento contó con una primera parte
de exposición, donde Mitel compartió con
los asistentes su visión general del mercado, así como su estrategia y su roadmap. El programa de la jornada se ha
concebido para concentrar en apenas dos
horas esta parte más informativa y poder
disfrutar después de la segunda parte del
evento con propuestas de ocio y gastronomía para fomentar las relaciones, el
debate y el intercambio de experiencias.
IT Reseller · NOVIEMBRE 2022
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“Estamos muy contentos de reencontrarnos en persona con nuestros
socios, escuchar sus comentarios y
mantener un fructífero intercambio de
ideas. Estos eventos también son una
oportunidad para mostrar cómo podemos ayudar a nuestros socios a ayudar
a sus clientes a transformarse y modernizarse para prosperar en un mundo empresarial en constante evolución”,
afirma Juan Carlos Muñoz, director de
canal de Mitel en España.

ESTRECHAR RELACIONES
CON EL CLIENTE Y EL CANAL
Dentro de la agenda dedicada a la estrategia, la gestión del ciclo de vida del cliente
es un aspecto muy importante para Mitel y
sus socios. La compañía entiende que cada
negocio tiene necesidades únicas, especialmente en comunicaciones unificadas, y es
por eso por lo que este enfoque permite usar
inteligencia y datos que ayudan a garantizar
que el cliente final obtenga las soluciones de
soporte y comunicaciones que necesita.

El programa de la jornada se ha
concebido para concentrar en apenas dos
horas la parte más informativa y poder
disfrutar después de propuestas de ocio

“En Mitel consideramos que este enfoque personalizado es una prioridad, especialmente en la era del trabajo híbrido,
donde la flexibilidad, la agilidad y la preparación para el futuro son elementos vitales en la transición a unas comunicaciones empresariales modernas. Y una parte
esencial de esta gestión del ciclo de vida
de las comunicaciones es trabajar mano
a mano con nuestros partners que tienen
un conocimiento profundo del mercado
y una relación estrecha con sus clientes”,
comenta Juan Carlos Muñoz. ■

Valor e innovación
Durante la presentación también
se habló de la propuesta de valor y la innovación en materia de
comunicaciones unificadas de la
compañía, que se alinean tanto
con esta estrategia como con las
tendencias del mercado. Una única
solución no sirve para todos cuando
se trata de satisfacer las necesidades de comunicaciones de empresa
y Mitel tiene el compromiso de
apoyar a los clientes y a los socios
de canal con soluciones y desplie-

¿Te ha gustado
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gues flexibles que ofrezcan a cada
cliente la opción de elegir lo que
mejor se adapta a sus necesidades
actuales y futuras. Para ello, es
fundamental capacitar a los socios
para que actúen más como consultores y agreguen aún más valor a

MÁS INFORMACIÓN
Mitel recibe la certificación de
conformidad con el Esquema
Nacional de Seguridad

su relación con el cliente, en lugar
de simplemente vender y revender
soluciones.

Mitel amplía su cartera de teléfonos
DECT, donde ya posee un 21%
de cuota de mercado
IT Reseller · NOVIEMBRE 2022
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WatchGuard Technologies
amplía su centro de investigación
y desarrollo en Bilbao

W

atchGuard Technologies ha
anunciado la ampliación de
su centro de investigación y
desarrollo (I+D) en Bilbao, para que sirva
como centro de desarrollo para nuevas
e innovadoras capacidades de servicios
gestionados, threat hunting y solucio-

nes de detección y respuesta extendida
(XDR). El centro se convertirá asimismo
en un referente para la formación, el desarrollo de talento y la futura creación de
empleo en ciberseguridad.
Formado por un equipo de 200 personas, el centro de I+D de WatchGuard en

Bilbao es donde se desarrollan las tecnologías para protección del endpoint de la
compañía. WatchGuard está a la vanguardia del cambio de enfoque de la industria,
pasando de la prevención y la respuesta
a incidentes a la respuesta proactiva y
continua. Para acelerar esta transición a

El centro de I+D en
Bilbao es donde
se desarrollan
las tecnologías
para protección
del endpoint de la
compañía. “Este es
un importante centro
de desarrollo para
nosotros, y una base
para el crecimiento
de nuestros servicios
gestionados, el
threat hunting, las
capacidades XDR
y el negocio de
WatchGuard for
SOC”, afirma Prakash
Panjwani, CEO de
WatchGuard.

IT Reseller · NOVIEMBRE 2022

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD
través de estas tecnologías avanzadas,
WatchGuard anticipa que necesitará aumentar el número de nuevos roles en un
25% anual.
INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO
WatchGuard ha creado un enfoque de Unified Security Platform que permite a los
proveedores de servicios ofrecer soluciones de ciberseguridad a través de la seguridad de red, el endpoint, la protección de
la identidad y el Wi-Fi seguro. Con este enfoque, WatchGuard continuará innovando
en muchas categorías vitales del ámbito
de la seguridad, incluyendo la transformación de la nube, tecnología secure access service edge (SASE), XDR, detección y
respuesta gestionada (MDR), y una mayor
innovación en la automatización y simplificación de la seguridad para los MSPs.
“Durante los últimos 25 años, WatchGuard ha impulsado la innovación y el crecimiento constante. En los últimos años
ese crecimiento se ha acelerado significativamente, promovido por la potente
expansión de nuestra cartera de productos y servicios, y nuestra capacidad para
construir y retener a una comunidad de
canal envidiable”, apunta Prakash Panjwani, CEO de WatchGuard Technologies.
“España es un país muy importante para

España es un país muy importante para WatchGuard, tanto
por su contribución a nuestra cuenta global de resultados,
como por la adquisición de Panda Security
Prakash Panjwani, CEO de WatchGuard Technologies
WatchGuard, tanto por su contribución
a nuestra cuenta global de resultados,
como por la adquisición de Panda Security, y ahora también tenemos una base
significativa de empleados aquí. Este es
un importante centro de desarrollo para
nosotros, y una base para el crecimiento de nuestros servicios gestionados, el
threat hunting, las capacidades XDR y el
negocio de WatchGuard for SOC”.
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD VASCA
Además, el equipo de WatchGuard se está
comprometiendo con la comunidad académica local para aumentar las oportunidades de formación en ciberseguridad con
el fin de ayudar a desarrollar la próxima
generación de profesionales en este ámbito. WatchGuard está orgullosa del trabajo realizado por su Centro de I+D, por su
impacto en Bilbao como centro de formación y desarrollo de talento, y por la alineación con los programas del Gobierno Vasco

como el nuevo “Plan de Ciencia, Tecnología
e Innovación Euskadi 2030” o la Estrategia
para la Transformación Digital de Euskadi
2025, donde la ciberseguridad también
ocupa un espacio destacado. Otra forma
en la que WatchGuard pretende tener un
impacto positivo en Bilbao es a través de
la extensión de su programa WatchGuard
Initiative for Security Education (WISE).
“Las actuales inversiones realizadas por
WatchGuard en el País Vasco, junto con
sus importantes planes de crecimiento
y opciones de formación, crean enormes
oportunidades para las personas que
quieran desarrollar una carrera técnica
en ciberseguridad. Mediante la creación
de un gran volumen de puestos de analista de seguridad en Bilbao, WatchGuard
proporcionará un excelente entorno para
ingenieros experimentados y aspirantes
por igual”, señala Guillermo Gómez Santamaría, VP de Endpoint Product de WatchGuard Technologies. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
Vector Capital ya es el
propietario mayoritario de
WatchGuard
WatchGuard refuerza su
equipo con el fichaje de
Elena García-Mascaraque
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NFON mejora la actividad comercial
de sus partners con un nuevo portal

N

FON cuenta con plataformas
orientadas a facilitar las comunicaciones corporativas por teléfono, vídeo, pantalla compartida o conferencia desde cualquier lugar. Ahora se
ha propuesto mejorar la comunicación
con los partners con un nuevo portal, un
PRM (Partner Relationship Management)
más interactivo y fácil de usar, dirigido a
mejorar la actividad comercial.
Se trata de un vehículo de interacción con
sus socios, donde estos pueden registrar
las oportunidades de venta y tener acceso
a los materiales necesarios para gestionar
con éxito los proyectos, incluidos:
❖ Playbooks. Una sección donde el
partner puede acceder a documentación
sobre cómo involucrar a los clientes en

diferentes escenarios y lograr mejorar las
reuniones de ventas y aumentar las transacciones.
❖ Páginas para clientes. Para crear páginas web personalizadas para mostrar
contenido e información de contacto.
❖ Noticias y actualizaciones sobre
eventos, versiones de sus soluciones, incentivos comerciales y actualizaciones de
la industria para reforzar el conocimiento
del sector.
❖ Plataforma de eLearning para estar
al día de los últimos desarrollos y avances
en el mundo de las comunicaciones unificadas en la nube. ■

Se trata de un nuevo PRM (Partner Relationship
Management) más interactivo y fácil de usar, donde los
socios pueden registrar las oportunidades de venta y
acceder a los materiales necesarios para gestionar con
éxito los proyectos, incluyendo playbooks, páginas web
personalizadas y plataforma de eLearning.
MÁS INFORMACIÓN
NFON renueva su identidad de marca en
pro del liderazgo de las comunicaciones
empresariales integradas

El PRM forma parte de las acciones de acompañamiento que NFON ofrece a todos los
partners miembros del programa NGAGE, en

¿Te ha gustado
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acciones de marketing, publicidad o eventos
cuando ellos lo requieran, para impulsar la
visibilidad de sus socios con la infraestructura
y el potencial de la marca NFON.
IT Reseller · NOVIEMBRE 2022
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Syneto presenta un nuevo enfoque
para la gestión de datos secundarios

L

os datos son el activo comercial
más importante para las empresas y están en peligro. Según Cybersecurity Ventures, actualmente se
produce un ataque cada 11 segundos, y
para 2031 se espera un ataque cada 2
segundos. En este contexto, las infraestructuras tradicionales de protección de

datos (NAS + Backup + Firewall) ya no
son suficientes.
El centro de investigación de Syneto
ha descubierto que el 99% de las pymes
cuentan con una arquitectura tradicional de protección de datos, y que una
empresa con 50 empleados que no tiene acceso a los datos durante 6 horas

pierde una media de 99.204 euros. Para
hacer frente al problema, Syneto anuncia
el lanzamiento de HYPER Echo, su nuevo enfoque para la gestión de los datos
secundarios. “Para satisfacer esta nueva
realidad, hemos desplegado a nuestros
mejores ingenieros que han considerado
las particularidades de las infraestructu-

Frente a las
arquitecturas
tradicionales de
protección de
datos, que ya no
son suficientes,
Syneto presenta
HYPER Echo, una
plataforma única para
la gestión de datos
secundarios a lo largo
de su ciclo de vida. La
solución se basa en
el nuevo SynetoOS 5
Brixia, un software
que proporciona
una cantidad casi
infinita de puntos de
recuperación.
IT Reseller · NOVIEMBRE 2022
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ras secundarias”, comenta Vadim Comanescu, CEO de Syneto.
HYPER Echo es una plataforma única
para la gestión de datos secundarios a lo
largo de su ciclo de vida. Para ello combina
la inteligencia del nuevo SynetoOS 5 Brixia, software que proporciona una cantidad casi infinita de puntos de recuperación
que permiten revertir cualquier entidad de
datos a cualquier punto del pasado al instante, y la potencia de una nueva plataforma de hardware. HYPER Echo incluye las
siguientes características:
❖ Supervisión de datos: gestión simple y unificada de todos los servicios en
una única interfaz de usuario.
❖ Resiliencia de datos: máxima seguridad de datos con el concepto Zero-Trust.
❖ Restauración de datos: restauración
instantánea, predecible y fácil de realizar.
Con HYPER Echo, el almacenamiento
físico está oculto, por lo tanto, es invisible para cualquier software “malicioso”
o ciberataque, incluso si la red ha sido
penetrada, a diferencia de la protección
de datos tradicional donde las copias de
seguridad y su almacenamiento están
siempre disponibles en la red.
“Con nuestra filosofía de sencillez, rapidez y seguridad abrimos las puertas a
un nuevo reto. Seguimos impulsando el

progreso tecnológico reafirmando el papel renovado de Europa como cuna de la
civilización y como protagonista del futuro”, concluye Comanescu. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

Familia HYPER Series
La nueva solución HYPER Echo pertenece a la
familia HYPER Series, que ofrece una infraestructura hiperconvergente definida por software
que unifica servicios de virtualización, almacenamiento, copias de seguridad, restauración y
recuperación ante desastres en un único punto
de gestión, y que puede instalarse en una gama

MÁS INFORMACIÓN
Syneto amplía su gama de
soluciones de hiperconvergencia
con la familia HYPER 3G+

de dispositivos “plug-and-play”, diseñada por
SynetoOS. Syneto continúa así su camino hacia
el sueño de una TI moderna en la que se logre
una democratización total de cualquier tecnolo-

Syneto anuncia la disponibilidad
de su nuevo sistema operativo
en toda su línea de productos

gía e innovación.
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Wildix irrumpe en el mercado español
de las comunicaciones unificadas

E

n 2005 veía la luz Wildix, compañía de origen italiano que desde
su nacimiento se ha caracterizado
por proporcionar al mercado soluciones
de comunicaciones unificadas, basadas
en web y con seguridad integrada, orientadas a ventas. Ya en 2019 aterrizó en
España, apenas unos meses antes del
estallido de la pandemia, lo que no le permitió acelerar su recorrido como había
planificado inicialmente, pero sí afianzar
unas bases lo suficientemente sólidas
como para contar en la actualidad con
9.500 usuarios en nuestro país.
“La labor didáctica es esencial en el
mercado español. Explicar los beneficios reales de las comunicaciones unificadas y la colaboración, y sus ventajas
de cara a la digitalización posibilita que
muchas empresas descubran el potencial que pueden desbloquear si disponen
de la solución adecuada”, afirma Daniel
Asensio, country manager de Wildix
España. “Nuestra propuesta se basa

Este fabricante se
caracteriza por una
apuesta decidida por
soluciones basadas en
web y con seguridad
integrada, orientadas
a ventas, así como
por una estrategia de
comercialización 100%
canal con estructura
tier-1.
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en la combinación de software y hardware para la creación de arquitecturas
de fácil implementación, integración y
escalabilidad, basadas en software de
licenciamiento simple y completo con
seguridad garantizada gracias a su desarrollo Secure by Design, todo en formato de servicio, adaptado a los ciclos
de negocio”.
UNA INDUSTRIA AL ALZA
A PESAR DE LOS DESAFÍOS
El mercado de las comunicaciones unificadas y la colaboración (UC&C) en España
ha experimentado cifras de crecimiento
significativas en los últimos meses, alcanzando los 429 millones de euros con
un incremento del 2,7%. A pesar de situarse lejos del ratio de crecimiento a nivel
mundial, que asciende al 11,4% (14.800
millones de dólares de ingresos), se mantiene la estela de progresión, impulsada
por la potencia del mercado TI en España.
En el último año ha crecido un 1,7% y se
prevé que llegue hasta el 2,2% en 2024,
impulsado especialmente por las pymes,
que desarrollarán el valor de su mercado
TI un 5,7%.
“El crecimiento de este mercado en España se debe especialmente a su aportación como base para alcanzar objeti-
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vos estratégicos: las UC&C permiten la
creación de un espacio de trabajo digital
inteligente en un entorno federado, simplifican la automatización de procesos
mediante inteligencia artificial y facilitan
las comunicaciones enriquecidas mediante la integración con aplicaciones
en entornos distribuidos”, explica Daniel
Asensio. “A pesar del buen momento del
sector, en España nos encontramos con
un mercado muy fragmentado, con actores pequeños que ofrecen soluciones
limitadas y muy centradas en tareas o
funcionalidades específicas, como la comunicación por voz, los servicios en la
nube o los servicios de contact center.
Este contexto cambiará y veremos una
unificación en la que solamente aquellos
que puedan ofrecer servicios completos
lograrán mantenerse y aprovechar realmente el potencial del mercado”.

Esta evolución se produce a pesar de las
dificultades y resistencias que presenta el
mercado nacional. La obsolescencia de los
sistemas actuales, las reticencias a invertir,
la carencia de competencias tecnológicas
y la falta de estrategias para el desarrollo
e implementación de nuevos entornos de
trabajo son obstáculos que frenan una implementación generalizada de las comunicaciones unificadas en España.
DEMANDAS DEL MERCADO UC&C
Tras dos años en los que han cambiado
completamente el paradigma laboral y las
necesidades de las organizaciones, estas
se enfrentan a nuevas exigencias a nivel
comunicativo. Las soluciones VoIP ya no

Apuesta
por el canal
Otro de los rasgos distintivos de
Wildix es su apuesta total por el
canal. Cuenta con más de 700
partners en todo el mundo, 40 en
España, la mayoría proveedores de
servicios gestionados, todos certificados, y repartidos entre las categorías Diamond, Platinum, Gold,
Silver y Reseller. Su objetivo pasa
por doblar esta cifra en dos años,
pero no contempla apostar por la
figura del mayorista en su estrategia de negocio.
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son suficientes, el hardware se ha erigido
como un componente más de la solución
global y el cloud público se ha convertido
en un soporte esencial para las soluciones y los servicios. 2020 fue un año de
urgencias en este campo, con soluciones
apremiantes de teletrabajo; 2021 estuvo marcado por la necesidad de colaboración, con herramientas orientadas a la
eficiencia; y en 2022 está destacando la
integración con aplicaciones de negocio y
la seguridad federada.
“Los proveedores de comunicaciones
unificadas que no entiendan estas necesidades y se adapten para ofrecer servicios
completos están condenados a la desaparición. El mercado busca soluciones para
su negocio, no tecnología simple. Se exige
facilidad y seguridad, se prioriza el uso del
navegador como ventana de acceso, la integración de aplicaciones para desarrollar
nuevos servicios e impulsar la transformación, y todo ello manteniendo unos costes

de explotación controlados y garantizando con apps, y todo ello desde el navegador
y con cifrado de extremo a extremo. Cada
la máxima seguridad”, expone el directivo.
organización puede encontrar la solución
que más se adapte a sus necesidades y
SOLUCIONES INTEGRALES
ajustarla según sus características tanto a
DE COMUNICACIONES UNIFICADAS
Wildix ha desarrollado un amplio catálogo nivel de software como de hardware.
Por otro lado, Wildix acaba de lanzar una
de soluciones para ofrecer servicios personalizados y adaptados a las necesidades nueva solución para el mercado minorisde cada organización, que requieren una ta, x-hoppers, que facilita la comunicación
infraestructura dedicada mínima o nula, no e interacción entre empleados y clientes.
necesitan interfaces puesto que se inte- Y próximamente aterrizará en el mercado
gran directamente con las comunicaciones, x-bees, su solución ideada para mejorar el
son totalmente adaptables y garantizan un recorrido del cliente a través de una herraalto nivel de seguridad. Construidas sobre mienta cloud de gestión de la comunicasoporte WebRTC, permiten la optimización ción y ayudar a impulsar sus ventas.
Wildix cuenta con un porfolio transverde las infraestructuras y los tiempos, facilisal de soluciones, con numerosas opciotando los procesos y la comunicación.
Wildix Collaboration, la joya de la corona nes, pero está muy presente en sectores
del fabricante de origen italiano, propor- como el de sanidad, Administración Púciona soluciones completas con distintos blica, logística, e-commerce y retail, inpaquetes que incluyen llamadas de audio y dustria y educación. ■
vídeo, chats en directo, videoconferencias,
transferencia de archivos o integración

Wildix ha desarrollado un amplio catálogo
de soluciones para ofrecer servicios
personalizados y adaptados a
las necesidades de cada organización

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
Las comunicaciones unificadas
son claves para adelantarse a la
competencia
Formas en que las comunicaciones
unificadas potencian el trabajo híbrido
IT Reseller · NOVIEMBRE 2022
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Celly enriquece su propuesta
de accesorios apostando
por la excelencia y la calidad

C

on 10 años de trayectoria en España, Celly, la marca italiana de
accesorios para smartphones del
Grupo Esprinet, ha sido ampliamente
aceptada en el consumidor español. De
hecho, según Stefano Bonfanti, Head of
Sales & Marketing de Celly, “hoy en día,
Celly es una marca italo-española, con
algún producto que vamos a desarrollar
aquí, solo para el mercado español”. Pues
bien, la compañía acaba de presentar sus
nuevos accesorios en España abriendo
las puertas de un showroom en pleno
centro de Madrid, en el que, divididos por
áreas, ha mostrado sus líneas de productos Audio, Green, Pantone, MAGSAFE y
SmartWorking.
“Queremos que los usuarios conozcan
al completo nuestra propuesta de accesorios de calidad para smartphones, tablets y ordenadores portátiles. Se trata

La nueva oferta
incluye productos
más coloridos,
funcionales y alegres,
aptos para todos.
Como señala Stefano
Bonfanti, Head of
Sales & Marketing
de Celly, “son
productos capaces de
satisfacer los gustos
de nuestros usuarios
y acompañarlos
durante su vida
diaria”. La marca
sigue volcada en la
diversificación de su
canal de distribución
en España.

Stefano Bonfanti, Head of
Sales & Marketing de Celly
IT Reseller · NOVIEMBRE 2022
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de soluciones con un diseño 100% italiano que se caracterizan por una especial
atención a la excelencia y la calidad”, ha
explicado Stefano Bonfanti.
El abanico de novedades de Celly va
desde accesorios con un alma claramente tecnológica, como auriculares y altavoces Bluetooth, a elementos que facilitan el uso de los dispositivos móviles o
en entornos profesionales y personales,
como son las lámparas con estación de
carga o accesorios de viaje. “Hemos enriquecido nuestra propuesta con productos y accesorios más coloridos, alegres y
frescos, aptos para todos y sin dejar de
lado la funcionalidad. De hecho, son productos capaces de satisfacer los gustos
de nuestros usuarios y acompañarlos durante su vida diaria”, añade Bonfanti.
AUDIO
Celly ofrece auriculares para todos los
gustos y necesidades, como los auriculares sin cables Buz1 Bluetooth, con un
diseño elegante y ligero que se adapta
a cualquier actividad. En Buz1 se puede
gestionar la música o las llamadas mediante los botones multifunción.
Por su parte, los Clear True Wireless son
unos auriculares inalámbricos con cápsula
intraauricular que llevan el micrófono in-

tegrado en ambos auriculares y la función
ENC, que atenúa el ruido ambiental, mientras que en los auriculares Bluetooth Mini1
destaca su forma ergonómica, que les permite adaptarse perfectamente al oído, con
micrófono disponible en ambos auriculares.
Dentro de la oferta de audio de Celly destacan los auriculares Shape1 TrueWireless,
con los que es posible escuchar música o
podcasts libremente, sin tener que llevar
el teléfono siempre encima. Por último, los
auriculares estéreo inalámbricos Bluetooth

Slim1 tienen una caja moderna y ultrafina
con pequeños auriculares que se adaptan
perfectamente al oído.
GREEN
La propuesta de accesorios de Celly pasa
también por ofrecer a sus usuarios soluciones en las que el cuidado al medioambiente es su eje principal. En este sentido,
destaca su gama PLANET de carcasas
para smartphones con material de GRS,
es decir, que cuentan con el certificado
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Estrategia en España
Todas las novedades de la marca estarán

en contener el precio, y aunque fabricamos

14, va a ser bueno para nosotros”, añade

disponibles en España a través de partners

nuestros productos en China, y tanto el

Stefano Bonfanti. La compañía espera así

tan dispares como El Corte Inglés o Telefó-

coste del transporte como los de los com-

obtener buenos resultados en España,

nica, entre otros. “Nuestra estrategia es di-

ponentes ha crecido mucho, y tenemos que

Italia y otros países de Europa, así como en

versificar el canal”, apunta Stefano Bonfanti,

pagar en dólares, queremos dar un mensaje

Portugal, donde están empezando a trabajar

que apuesta por llegar a nuevos canales que

claro al cliente de que no vamos a repercu-

como Esprinet directamente.

no venden producto electrónico, ya que, al

tirlo en los precios. Queremos que el usuario

fin y al cabo, “el accesorio es un producto

encuentre el producto con la calidad que

fanti confiesa que, aunque “la relación es

básico que la gente busca”. Según el directi-

busca en todos los niveles de precios”, aclara

difícil”, en cuanto a que el mayorista distri-

vo, “vamos a diferenciar nuestra propuesta

Bonfanti.

buye otras marcas de accesorios, Celly ha

Por último, en relación con Esprinet, Bon-

Con estas bases, las previsiones de Celly

logrado posicionarse como marca puntera,

Otra apuesta de la compañía pasa por no

para la temporada de ventas navideña son

logrando en 2021 un récord de facturación,

tocar los precios. “En la situación actual, el

muy positivas. “Venimos de dos años muy

y para 2022 las previsiones son similares.

cliente es muy sensible al precio. En Celly

buenos a nivel de ventas, debido a la pan-

“En España, donde el mercado del accesorio

sabemos que para estar en el mercado hay

demia, y este año, creo que, con los nuevos

está muy fragmentado, podemos ganar algo

que hacer en estos momentos un esfuerzo

productos, y con la llegada del nuevo iPhone

más”, concluye.

en cada canal”.
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Global Recycle Standard. Mención especial dentro de la gama merece SolarPro,
un cargador solar USB portátil de 10 W
que, una vez colocado bajo la luz solar directa, permite recargar el smartphone.
PANTONE
Dentro de la colorida línea Pantone los
usuarios pueden encontrar bolsas de viaje de diseño italiano, cómodas, prácticas
y versátiles; una lámpara LED con carga
inalámbrica con una potencia de 10 W;
una Powerbank de 5.0000 mAh; un cable
3 en 1 que solucionará las necesidades de
conexión y carga de todo tipo de usuarios;
y unos auriculares con cable de 1 metro,
forma de gota para adaptarse mejor a la
oreja y conector Jack de 3,5mm. La línea
Pantone de Celly se complementa con
toda una gama de carcasas traseras para
iPhone en negro, amarillo y rojo.
MAGSAFE
La línea MAGSAFE está pensada para
aquellos usuarios que buscan la excelencia en sus complementos y accesorios.
Entre ellos está la funda transparente
para iPhone GELSKINMAG, con un módulo magnético circular integrado que
permite la carga inalámbrica del teléfono.
Para aquellos usuarios que buscan una

mayor resistencia y protección para sus
iPhone, Celly propone una funda reforzada con módulo magnético.
Por su parte, MAGCHARGERKIT es un kit
con fuente de alimentación de 20” y un cargador magnético inalámbrico MAGCHARGE, mientras que MAGPB10000WH es
una batería externa inalámbrica o powerbank con alineación magnética compatible
con la nueva tecnología de carga inalámbrica de Celly. En esta línea, Celly también
cuenta con MAGPB5000EVOWH, una batería externa inalámbrica con alineación
magnética, compatible con la nueva tecnología de carga inalámbrica del iPhone, y
con MAGSTANDCHARGE, una base que se
puede convertir en 3 soportes magnéticos
diferentes con carga inalámbrica: de sobremesa, para las rejillas de ventilación del
coche y, para cualquier superficie metálica.

Completando esta gama se encuentra
Unimagtab, una funda magnética universal para tablets de hasta 11’’, las lámparas LED WLLIGHTCIRLE y WLLIGHTMINI,
y el cargador inalámbrico WLSTAND3IN1,
que permite cargar hasta 3 productos al
mismo tiempo: smartphone, auriculares
y smartwatch. ■

MÁS INFORMACIÓN
Vinzeo lanza su propuesta
de productos Celly para
regalar el Día de la Madre
Diseño y sostenibilidad,
apuesta de Celly para sus
nuevas líneas de accesorios

¿Te ha gustado
este reportaje?

SMARTWORKING
En cuanto a la gama SmartWorking, ésta
aúna funcionalidad, diseño y las últimas
tendencias para satisfacer las más demandadas por los teletrabajadores. Para ellos
presenta el teclado inalámbrico SWKEYBOARDBT, el soporte de escritorio para
smartphones y tablets SWMAGICDESK; y
las fundas para portátiles y tablets de hasta
14 pulgadas SWMAGICSLEEVE13.
IT Reseller · NOVIEMBRE 2022
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CONCEBIDOS PARA DURAR
Desde 2019, nuestro equipos trabajan para lograr una telefonía más responsable
concibiendo smartphones, tabletas y un ecosistema de accesorios hechos para durar.
Ultrarresistentes y garantizados por 5 años, nuestros dispositivos móviles ofrecen una
comunicación eficaz para los usuarios en cualquier circunstancia, incluso las más adversas.

* Soporta tecnología 5G stand-alone, y varias redes privadas 4G/LTE y 5G.

core-z5

El smartphone 5G* con garantía de 5 años

Consíguelo en Esprinet, mayorista oficial de Crosscall
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Ingram Micro amplía
su porfolio de fabricantes

E

n primer lugar, Ingram Micro ha
firmado una alianza con Ecoflow,
compañía especializada en energía
portátil y soluciones de energía renovable,
incluidas baterías y placas solares portátiles. “EcoFlow viene a cubrir una necesidad del mercado que solo ha sido posible
con el desarrollo de la duración y capacidad de carga de las baterías actuales. La
movilidad y la energía son categorías en
las que esperamos un gran crecimiento en
los próximos años, y Ecoflow es el mejor
fabricante posible con el que podríamos
asociarnos. Su tecnología de carga rápida
y su capacidad de producción y adaptación
a las necesidades que están surgiendo alrededor de la energía son algunas de las
muchas razones por la que nos asociamos
a ellos”, comenta Jorge Nicolás Vázquez,
Division Head de Desarrollo de Negocio y
Nuevas Tecnologías de Ingram Micro.
Fundada en 2017, EcoFlow ha proporcionado energía a los clientes en más de

100 mercados a través de sus líneas de
productos DELTA y RIVER, formadas por
baterías portátiles y accesorios ecológicos. El objetivo de EcoFlow es reinventar la forma en que el mundo accede a
la energía mediante la innovación de soluciones de almacenamiento limpias, si-

lenciosas y renovables, además de ligeras y duraderas. Gracias a la alianza con
Ingram Micro, muchos partners podrán
acceder a una amplia gama de productos
que, año tras año, sigue incrementando
su demanda dentro de la industria tecnológica.

El mayorista ha
incorporado a su
catálogo en las
últimas semanas las
soluciones de Ecoflow,
Kymatio y Octopus
Wifi.
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GESTIÓN DEL CIBERRIESGO HUMANO
Por otro lado, Ingram Micro ha firmado
un nuevo acuerdo de distribución para
España con Kymatio, cuya plataforma de
gestión del ciberriesgo humano prepara a organizaciones y personas frente a
las amenazas de ciberseguridad. Kymatio evalúa el estado de alerta del staff de
las empresas; automatiza el programa
de concienciación en seguridad, personalizándolo para cada empleado; facilita
las simulaciones de ataque de phishing;
y realiza la vigilancia de credenciales expuestas de la organización.
“El acuerdo entre Kymatio e Ingram
Micro es muy positivo para nuestro ecosistema de partners y para los clientes
finales. Nos permite ofrecer un negocio
novedoso, una solución a medida para
sus empleados que permite robustecer la
seguridad de cualquier compañía. Al ser
un complemento perfecto a cualquier política de seguridad que mejora enormemente la respuesta del usuario final ante
amenazas, con una de las tecnologías
más avanzadas en la actualidad, aportará ventajas a ambas empresas”, afirma
Antonio Anchustegui, Business Manager
Cybersecurity de Ingram Micro España.
La cobertura geográfica, la amplia base
de clientes y los servicios de valor añadi-

do de Ingram Micro servirán como herramienta para el desarrollo, la expansión y
el posicionamiento de Kymatio en el mercado nacional e internacional.
TECNOLOGÍA WIFI AVANZADA
Ingram Micro también ha sellado una
alianza con el fabricante de acceso wifi
Octopus Wifi. Con este acuerdo, Ingram
incorpora un nuevo fabricante a su división de IoT que está claramente enfocado
a hoteles, restaurantes, clubs deportivos,
salas de espera, aeropuertos o transporte público.
La Plataforma Octopus Wifi hace extremadamente sencilla la gestión del acceso
a la red Wifi, utilizando los portales cautivos en cualquier sitio donde se ofrezca
conectividad WiFi, sea gratuita o de pago.
Esta solución aporta, además, unas funcionalidades de valor enfocadas a mejorar la experiencia de los clientes o facilitar la gestión del entorno, de manera que
pueda ser administrada por personas con
escasos o nulos conocimientos técnicos.
Asimismo, una de las grandes ventajas
de este producto es que es totalmente
independiente a la infraestructura de red
que tenga el establecimiento, y al estar
basada en la nube, puede ser gestionada
remotamente.

¿Te ha gustado
este reportaje?

Numerosos
galardones
En las últimas semanas, Ingram
Micro España también ha sido galardonado en distintos contextos:

La Plataforma Octopus Wifi permite
gestionar todas las redes WiFi mediante
diferentes niveles y perfiles de usuario,
adaptándose automáticamente a cada
entorno. Es la herramienta perfecta para
distribuidores e integradores, además de
la solución ideal para cadenas, establecimientos y hotspots públicos. La facilidad
de instalación e integración, el control
instantáneo, la generación de estadísticas y analíticas de usuario, así como la
herramienta WifiMarketing están entre
los valores añadidos que ofrece Octopus
Wifi al mercado del IoT. ■

❖ Mejor Mayorista Logístico
en España y Europa: El galardón,
vinculado a la encuesta Context
ChannelWatch, premia la competencia de Ingram Micro en un
ámbito clave como es la logística.
❖ Compromiso con la sostenibilidad: Ha recibido el premio a
la Iniciativa Más Innovadora de
2022 en la primera edición del
Concurso Atos Trip2Zero. El objetivo del concurso organizado por
Atos es promover la descarbonización entre sus proveedores del
mercado español.
❖ Entre las 50 mejores empre-

MÁS INFORMACIÓN
“Hemos ganado cerca de 4 puntos
de cuota de mercado en los últimos 2
años”: Jaume Soler (Ingram Micro)

sas en las que trabajar: Ingram
Micro figura en el puesto 48 del
ranking de Infojobs, destacando
principalmente por el potencial
que cuenta para evitar la fuga de
talento y, sobre todo, lograr que

Ingram Micro sale reforzado
de la pandemia

los profesionales se desarrollen
dentro de la misma.
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Esprinet mejora la seguridad de Equalia
y sus clientes con la ayuda de Acronis

C

omo consultora tecnológica y estratégica, Equalia ofrece soluciones
a las necesidades, actuales y futuras, de sus clientes, mediante un servicio
integral, basado en las tecnologías, que
implica el análisis, la planificación, el desarrollo y el seguimiento o mantenimiento.
Para ello, cuenta con cuatro grandes áreas
diferenciadas: estrategia y soluciones de
negocio sostenibles (Consultoría, Sistemas de Gestión y Excelencia empresarial);
Tecnología (Infraestructuras, seguridad,
tecnología y colaboración); Digitalización
o experiencia digital (Marketing, comunicación y transformación); y, por último, talento y capacitación.

¿Te ha gustado
este reportaje?

Cuando Equalia y sus clientes se plantearon la posibilidad de poder tener problemas de seguridad, comenzaron a trabajar con Acronis Cloud en un plan de
modernización de sus recursos de seguridad y de recuperación de datos, para tenerlo todo protegido y sentirse completamente seguros. En concreto, Acronis
Cloud Cyber Protect reúne en una sola
solución copia de seguridad, anti-malware, antivirus y administración de protección de endpoints de próxima generación, basados en inteligencia artificial. La
integración y la automatización ofrecen
a los proveedores de servicios una facilidad inigualable que, además de limitar la
complejidad, aumenta la productividad y
reduce los gastos de explotación.
NOTABLES BENEFICIOS
De este modo, con la filosofía de trabajo
de Esprinet y Acronis, Equalia consiguió
que sus clientes se adaptaran a la nueva
era tecnológica, mejoraran su seguridad,

haciendo los procesos más fáciles y dinámicos, con la optimización de recursos,
motivando al personal, y cuidando más
que nunca la seguridad de la empresa,
gracias a la recuperación y seguridad que
les aporta Acronis Cloud Cyber Protect.
Tal y como afirma Virginia Blasco Mainar, Cloud Business Unit Manager en Esprinet, “nos anticipamos a las demandas
de nuestros clientes, acompañándolos en
sus procesos de mejora y retos tecnológicos ofreciendo máxima calidad, eficacia
y eficiencia.” ■

MÁS INFORMACIÓN
Esprinet confirma su objetivo de
EBITDA ajustado de más de 93
millones para 2022
Esprinet apoya al canal con más de
650 millones de euros en líneas de
créditos

Gracias a Acronis
Cloud Cyber Protect,
Equalia consiguió
que sus clientes se
adaptaran a la nueva
era tecnológica
y mejoraran su
seguridad, haciendo
los procesos más
fáciles y dinámicos.
“Nos anticipamos
a las demandas de
nuestros clientes,
acompañándolos
en sus procesos
de mejora y retos
tecnológicos”, afirma
Virginia Blasco Mainar,
de Esprinet.
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V-Valley da un paso más
en su alianza con Microsoft
uniéndose a Partner Pledge

V

-Valley ha anunciado su adhesión
al programa Partner Pledge de
Microsoft, compartiendo, de esta
manera, la misma visión tecnológica y

compromiso con los clientes para impulsar la capacitación en competencias digitales y promover nuevos modelos de negocio adaptados a las nuevas demandas

del mercado, así como la resiliencia digital
y las inversiones inteligentes que ayudan
a innovar. Microsoft Partner Pledge se
centra en cuatro pilares principales para

El programa de
Microsoft se centra
en cuatro pilares
principales para
hacer realidad la
transformación digital
sostenible fomentando
las habilidades
digitales, una
inteligencia artificial
responsable y ética,
diversidad e inclusión
y sostenibilidad, unos
objetivos que comparte
V-Valley y que son eje
central de los valores
del Grupo Esprinet.
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Mientras que V-Valley está comprometido
a crear valor sostenible en el tiempo,
la visión del Grupo Esprinet es hacer la vida
más fácil con la firme convicción de que
la tecnología enriquece el día a día de todos
hacer realidad la transformación digital
sostenible, fomentando las habilidades
digitales, una inteligencia artificial responsable y ética, diversidad e inclusión y
sostenibilidad, unos objetivos compartidos también desde V-Valley y eje central
de los valores del Grupo Esprinet.
Mientras que V-Valley está comprometido a crear valor sostenible en el
tiempo, la visión del Grupo Esprinet es
hacer la vida más fácil a personas y organizaciones con la firme convicción que
la tecnología enriquece el día a día de todos ellos y, por eso, se trabaja para ampliar y facilitar su distribución y uso. La
misión del Grupo es ser el principal punto de encuentro entre fabricantes, distribuidores y usuarios de tecnología y crear
valor para ellos a través de una estrategia compartida de crecimiento constan-

te y basada en un modelo de distribución
innovador.
“La adhesión a Partner Pledge supone
un paso más en nuestra alianza con Microsoft. Creemos en una transformación
digital sostenible y formar parte de este
programa nos brinda una gran oportunidad para hacerlo realidad y ayudar en el
progreso de nuestra sociedad”, asegura
Roberto Alonso, Head of Sales & Marketing Cloud & Software Area en V-Valley. ■

MÁS INFORMACIÓN
V-Valley distribuirá en España la oferta
de soluciones UPS de Legrand
V-Valley asienta las bases de una
estrategia cloud de éxito

¿Te ha gustado
este reportaje?

Más especialización en el mundo
del software con Foxit
V-Valley ha firmado un acuerdo con

cada uno de los acuerdos. Por otro

Foxit por el que distribuirá en España su

lado, Foxit SDK dispone de bibliote-

porfolio de productos y servicios PDF in-

cas de alto rendimiento que agregan

novadores. Con la firma de esta alianza,

una sólida funcionalidad PDF a las

V-Valley ofrecerá a sus partners un nue-

aplicaciones empresariales, móviles y

vo enfoque para crear, editar y firmar

en la nube en todas las plataformas,

PDFs en cualquier momento y lugar.

utilizando los lenguajes y entornos de

Foxit está considerado el segundo proveedor de PDF en el mundo

desarrollo más populares.
“Para V-Valley, la incorporación de

orientado al cliente para aumentar su

las soluciones de Foxit supone refor-

productividad. En concreto, Foxit PDF

zar su especialización en el mundo del

Editor permite crear, editar, compar-

software y continuar con la apuesta por

tir, colaborar e integrar archivos PDF

la transformación digital de los pues-

con flujos de trabajo potentes, pero

tos de trabajo. En Foxit, encontramos

sencillos en ordenadores, dispositivos

soluciones potentes y contrastadas, en

móviles y web. También cuenta con

una compañía 100% canal con un modo

Foxit eSign, una plataforma de firmas

de trabajar en equipo y orientados al

y gestión de documentos electróni-

cliente que encaja perfectamente con

cos jurídicamente vinculantes con la

nuestra filosofía de compañía”, asegura

que preparar, enviar, firmar y realizar

Roberto Alonso, Head of Sales & Marke-

un seguimiento perfecto de todos y

ting, Cloud & Software Area en V-Valley.
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N

Maverick AV Solutions
acerca las soluciones
de Neat al canal ibérico

eat y Maverick AV Solutions,
la división especializada AV de
Tech Data, una compañía TD
SYNNEX, han presentado Neat Live,

una sesión presencial para que el canal
portugués y español puedan conocer
en profundidad la oferta de soluciones
de vídeo colaboración de la marca. Du-

rante el evento, que tuvo lugar el 20 de
octubre en Lisboa y el 25 de octubre en
Madrid, se analizó en detalle la ventaja
competitiva que ofrece Neat en entor-

Durante Neat Live,
que se celebró el 20
de octubre en Lisboa
y el 25 de octubre en
Madrid, el mayorista y
el fabricante analizaron
en detalle la ventaja
que ofrece Neat en
entornos de trabajo en
Microsoft Teams y en
otras plataformas. La
cartera de productos
“Smart Meetings” de
Maverick AV Solutions
se complementa con
los dispositivos de
vídeo de Neat.
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nos de trabajo en Microsoft Teams y en
otras plataformas.
El evento de Lisboa, que contó con la
participación de Carlos Botao, Division
Manager de Maverick Portugal, y Marc
Torné, Sales Manager Iberia de Neat, tuvo
lugar en las oficinas de Microsoft Portugal,
donde el cliente pudo observar las soluciones Neat en un entorno real de Microsoft Teams. Para el evento de Madrid se
ha elegido un espacio 100% enfocado a la
colaboración entre equipos híbridos, como
es el espacio de co-working The Shed, en
una de cuyas salas también se pudo ver y
testear los equipos Neat. En el evento en
Madrid estuvo presente Daniel Bartolomé,
BDM Smart Meeting de Maverick.
En el evento se habló de trabajo híbrido
y de cómo ha cambiado la manera de co-

laborar; se analizó el porfolio de soluciones de Neat, de salas pequeñas a salas de
grandes dimensiones; sus prestaciones
de Inteligencia artificial, incluyendo Neat
Symmetry | Neat Boundary | Neat Sense |
Neat Audio | Neat BYOD; se compartió el
argumentario comercial y el programa de
canal; se impartió una experiencia práctica con los dispositivos y equipos presentes; y finalmente se accedió a un show
room y soporte de Maverick & Neat.
“Neat y Maverick AV Solutions compartimos la misma idea de concebir las reuniones y los espacios de reunión y así facilitar
una colaboración excepcional a los equipos
distribuidos e híbridos”, asegura Carlos Bertrand, Maverick AV Solutions Iberia Director.
“La cartera de productos ‘Smart Meetings’
de Maverick AV Solutions proporciona so-

¿Te ha gustado
este reportaje?

luciones de colaboración adaptadas a las
necesidades específicas de cada cliente,
que se complementan perfectamente con
los innovadores y exclusivos dispositivos de
vídeo de Neat, diseñados para mejorar las
reuniones en todo tipo de espacios”.
Por su parte, Marc Torné, Neat Iberia Sales Manager, añade que “Maverick
AV Solutions es el partner europeo que
nos permite garantizar un servicio y una
atención de primer nivel. Eventos como
Neat Live nos ayudan a proporcionar al
canal las herramientas que necesita para
identificar la tecnología más adecuada
por todo tipo de sala de reunión”. ■

MÁS INFORMACIÓN
Maverick AV Solutions refuerza
su oferta de audio con un acuerdo
con Sennheiser
Maverick AV Solutions distribuirá
las soluciones de vídeo de Neat
en toda Europa

LOS CIO MARCAN
SUS PRIORIDADES
TECNOLÓGICAS
PARA 2022

Prioridades
tecnológicas
del CIO en 2022
Organiza

Patrocinador

El trabajo y los objetivos de
los CIO se han visto transformados de manera profunda
en los últimos años y, tras
meses donde adaptar su
organización a las nuevas
exigencias derivadas de la
pandemia ha sido su día a día,
llega el momento de pararse,
tomar aliento, y establecer
nuevas prioridades. La nueva
realidad que afrontan las empresas impone nuevos niveles
de presión y de exigencia para
la tecnología y, por extensión,
para el CIO.
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MCR comercializará las
soluciones para seguridad
electrónica de Dahua en España

M

CRPRO, la división de soluciones profesionales de MCR, ha
cerrado un acuerdo de distribución con Dahua, por el que comercializará las soluciones para seguridad electrónica del fabricante en España. Con este
movimiento, el mayorista da un paso más
a la hora de fortalecer su posicionamiento y presencia en el mercado nacional de
seguridad electrónica, un segmento que
está registrando un fuerte crecimiento,
con el fin de dar cobertura a proyectos
exigentes que requieren de sistemas integrales de seguridad.
Como destacan desde MCRPRO, “vamos a desarrollar todo el porfolio de seguridad electrónica de Dahua con productos tales como cámaras, grabadores,
monitores específicos para este sector,
equipos de electrónica de red, conversores de vídeo, codificadores y decodifica-

dores de vídeo, matrices... Es decir, todo
lo que tiene que ver con CCTV”.
Para Pedro Quiroga, CEO de MCR, “esta
alianza supone un impulso para poder alcanzar nuestras metas y situarnos como

una alternativa de valor, atrayendo a
nuevos canales y siguiendo una excelente estrategia de atención al cliente”.
Desde Dahua Iberia, su CEO, ChenZhi Zhu,
añade que “nos enorgullece anunciar nuestra

Con las soluciones
y servicios de IoT
centrados en video
de Dahua, MCRPRO
dará cobertura a
proyectos exigentes
que requieren de
sistemas integrales de
seguridad. Para Pedro
Quiroga, CEO de MCR,
“esta alianza supone
un impulso para poder
alcanzar nuestras
metas y situarnos
como una alternativa
de valor, atrayendo a
nuevos canales”.
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El mayorista da un paso más a la hora de fortalecer su
posicionamiento y presencia en el mercado nacional de seguridad
electrónica, un segmento que está registrando un fuerte
crecimiento, con el fin de dar cobertura a proyectos
exigentes que requieren de sistemas integrales de seguridad
alianza con MCR, un nuevo partner en el que
de manera unida ampliamos nuestro crecimiento en el sector de tecnologías IT. Estoy
seguro de que esta incorporación en Dahua
nos ayudará a llegar a abrir mercados”.
FUERTE ALIANZA
Dahua Technology es un proveedor de soluciones y servicios de IoT inteligente centrado
en el vídeo, que promueve de forma integral
la mejora de la inteligencia digital de las ciudades, hogares y empresas basándose en
las necesidades de los clientes. La empresa
invierte cada año aproximadamente un 10%
de sus ingresos en I+D, y haciendo frente a
su lema “Permitiendo una sociedad más segura y una vida más inteligente” está creando nuevas líneas de negocio como audiovisuales, videoconferencia, almacenamiento
inteligente, seguridad contra incendios, control de seguridad inteligente, tecnología de

automoción, entre otras.
Según Francisco Javier Rodríguez, Presales
Security Engineer de MCRPRO, “Dahua aporta credibilidad y experiencia a nuestro porfolio, al tratarse de una marca de primer nivel
en todo el mundo. Mantenemos una estrecha relación con el equipo técnico, lo que nos
aporta la garantía y confianza a la hora de
poder hacer frente a cualquier proyecto que
se nos presente sea cual sea su complejidad,
amoldándonos a todas las necesidades que
requiera el cliente. Este acuerdo supone para
ambas empresas una apuesta por la calidad
y fiabilidad, ya que tanto Dahua como MCR,
son compañías totalmente establecidas en
el mercado lo que implica para ambas una
relación de gran importancia”.
La división de Seguridad Electrónica de
MCRPRO sigue creciendo así en estabilidad
y expertise, gracias a los fabricantes con los
que viene cerrando alianzas. Como señala

Enrique Hernández, Sales Director B2B de
MCRPRO, “Dahua era la pieza que nos faltaba para completar una amplia gama de soluciones de gran nivel capaz de satisfacer la
elevada demanda existente”.
“La reacción del mercado está siendo muy
positiva –prosigue Hernández–, especialmente en aquellos sectores que no eran tradicionales compradores de estos productos
como empresas de integración, de ingeniería
o en aquellos negocios donde la seguridad
electrónica no era el elemento fundamental
de desarrollo. Juntos formamos una fuerte
alianza de colaboración tanto en el sector IT
como en el de Seguridad lo que nos permite
ofrecer un ecosistema 360º capaz de satisfacer las necesidades emergentes, ya que
existen muchas sinergias y una gran transversalidad. Queremos ser ese mayorista de
confianza que aporta la capilaridad necesaria para abordar este tipo de proyectos”. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
MCRPRO añade a su
porfolio las soluciones
biométricas de ZKTeco
MCRPRO refuerza su línea
de negocio de Seguridad
Electrónica con Uniview
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Las 10 tendencias tecnológicas
estratégicas para 2023

L

a incertidumbre actual, marcada
por el escenario post-pandemia, la
guerra en Ucrania y la crisis energénica global, conlleva tantas oportunidades
como riesgos. Según Daryl Plummer, vicepresidente distinguido analista y miembro
de Gartner, “la clave para desbloquear esas
oportunidades es reimaginar las suposiciones, especialmente aquellas arraigadas en
un pasado predigital, sobre cómo se realiza
el trabajo, cómo evolucionarán las relaciones entre clientes y proveedores y cómo se
desarrollarán las tendencias actuales”. Para
eliminar esta incertidumbre, los analistas
de Gartner han presentado 10 predicciones
estratégicas durante el Gartner IT Symposium / Xpo:

1

Hasta 2027, los espacios de trabajo totalmente virtuales representarán el 30% del crecimiento de la
inversión de las empresas en el meta-

verso y “reimaginarán” la experiencia
de la oficina.
A medida que los empleados continúen deseando escenarios de trabajo
más flexibles, surgirán espacios de trabajo virtuales en metaversos para admitir nuevas experiencias inmersivas. Los

espacios de trabajo totalmente virtuales son entornos generados por computadora donde grupos de empleados
pueden reunirse utilizando avatares
personales u hologramas. “Los proveedores de soluciones de reuniones existentes deberán ofrecer tecnologías de

Se proyecta que el
gasto mundial en
TI totalizará 4,6
billones en 2023, lo
que representa un
aumento del 5,1%
desde 2022, según el
último pronóstico de
Gartner. Tecnologías
como la IA, el
metaverso y la nube,
y tendencias como
la volatilidad laboral,
la sostenibilidad y la
soberanía influirán en
este mercado.
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metaverso y espacio de trabajo virtual o
arriesgarse a ser reemplazados”, apunta
Plummer.

2

Para 2025, sin prácticas sostenibles de inteligencia artificial (IA),
la IA consumirá más energía que
la fuerza laboral humana, compensando significativamente las ganancias de
carbono cero.
A medida que la IA se vuelve cada vez
más generalizada y requiere modelos de
aprendizaje automático (ML) más complejos, consume más datos, recursos informáticos y potencia. Si las prácticas actuales de IA permanecen sin cambios, la
energía necesaria puede representar hasta el 3,5% del consumo mundial de electricidad para 2030. Sin embargo, a medida
que los profesionales de la IA se vuelven
más conscientes de su creciente huella
energética, están surgiendo prácticas sostenibles de IA, como el uso de hardware
especializado para reducir el consumo de
energía, la codificación de eficiencia energética, el aprendizaje federado y más. Según Plummer, “siempre que se aplique de
manera más generalizada y efectiva que
hoy, la IA podría reducir las emisiones globales de dióxido de carbono entre un cinco
y un diez por ciento”.
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3

Para 2026, los ataques de denegación de servicio (cDOS) dirigidos por ciudadanos, que utilizan
asistentes virtuales para cerrar las operaciones, se convertirán en la forma de
protesta de más rápido crecimiento.
Gartner predice que para 2025, el 37%
de los clientes intentarán usar un asistente virtual para interactuar con el servicio al
cliente en su nombre; por ejemplo, esperándolos en espera. Estas interacciones
legítimas utilizando asistentes virtuales
allanarán el camino para las protestas.
Para 2024, los ciudadanos cerrarán el centro de contacto de una compañía Fortune
500 a través de ataques de denegación de
servicio lanzados por asistentes virtuales.

4

Hasta 2025, los poderosos ecosistemas cloud consolidarán el panorama de proveedores en un 30%,
dejando a los clientes con menos opciones
y menos control de su destino de software.

Los hiperescalares están creando ecosistemas mediante los cuales ellos y sus
proveedores de software independientes (ISV) preferidos ofrecen una gama de
servicios preintegrados y componibles. A
medida que los ecosistemas de CSP maduren, disminuirá la necesidad de herramientas ISV de terceros porque los CSP
pueden lanzar rápidamente nuevas características y convertirse en seguidores
rápidos de la innovación debido a la velocidad y agilidad del desarrollo en la nube.

5

Hasta 2024, las asociaciones de
soberanía de propiedad conjunta
sancionadas por los reguladores
aumentarán la confianza en las marcas
globales de la nube y facilitarán la globalización continua de TI.
Los gobiernos y los reguladores comerciales
están endureciendo las políticas con respecto
al uso de proveedores de nube no regionales
para cargas de trabajo críticas o sensibles.
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6

Para 2025, la “volatilidad laboral”
hará que el 40% de las organizaciones reporten una pérdida comercial, forzando un cambio en la estrategia
de talento de la adquisición a la resiliencia.
Desafíos como la Gran Dimisión, el
agotamiento y la renuncia silenciosa
continúan desafiando a los líderes empresariales a encontrar, atraer, contratar
y retener talento. “La volatilidad laboral tiene una correlación directa con la
ejecución empresarial y los modelos de
entrega que afectan el desempeño financiero”, explica Plummer. “El diálogo
de resiliencia debe convertirse en una
conversación entre el CEO y la sala de
juntas, en lugar de una conversación aislada en recursos humanos”.

7

Para 2025, la aceptación de los
accionistas de las inversiones especulativas se duplicará, lo que
las convertirá en una alternativa viable
al gasto tradicional en I+D para acelerar
el crecimiento.
Para encontrar ventajas en medio de
la incertidumbre y la volatilidad, los líderes de la industria están aceptando cada
vez más inversiones en tecnología de alto
riesgo con rendimientos poco conocidos,
conocidos como “moonshots”.

8

Para 2027, los modelos de plataformas de redes sociales pasarán de “cliente como producto” a
“plataforma como cliente” de identidad
descentralizada, vendida a través de
mercados de datos.
El paradigma actual de los usuarios que
tienen que demostrar su identidad repetidamente a través de los servicios en línea
no es eficiente, escalable o seguro. La Web3
permite nuevos estándares de identidad
descentralizados que introducen varios beneficios, incluyendo dar a los usuarios más
control sobre qué datos comparten, eliminar
la necesidad de pruebas de identidad repetidas en todos los servicios y admitir servicios
de autenticación comunes.

9

Para 2025, las organizaciones
que remedien las brechas salariales de género documentadas
disminuirán el desgaste de las mujeres
en un 30%, reduciendo la presión sobre
la escasez de talento.
Los datos de Gartner muestran consistentemente que la compensación es uno
de los principales impulsores de la atracción
y retención de talento, sin embargo, solo el
34% de los empleados cree que su salario es
equitativo. Se está formando un mercado incipiente para las herramientas de software

que ofrecen evaluaciones de equidad salarial, con proveedores especializados emergentes que proporcionan más formas de
analizar y modelar datos relacionados con la
remuneración equitativa.

¿Te ha gustado
este reportaje?

10

Hasta 2025, las métricas
de valor de los empleados
como el bienestar, el agotamiento y la satisfacción anularán las
evaluaciones de retorno de la inversión
(ROI) en el 30% de las decisiones exitosas de inversión de crecimiento.
Las inversiones en esfuerzos como el bienestar de los empleados y la experiencia del
cliente pueden generar retornos financieros
directos a través del crecimiento de los ingresos y la reducción de costes. Sin embargo,
sus impactos más significativos a menudo
son en el valor de la marca, la reputación y la
adquisición y retención de empleados y clientes, métricas difíciles de cuantificar en términos de ganancias financieras a corto plazo.
“El uso de modelos tradicionales de ROI para
tomar decisiones de inversión puede descontar o excluir completamente los beneficios
no financieros. Las organizaciones que utilizan enfoques de valoración más expansivos
cambiarán su enfoque de inversión hacia el
crecimiento, la disrupción y la innovación a
largo plazo”, concluye Plummer. ■

MÁS INFORMACIÓN
El 78% de los directores
financieros mantendrá
las inversiones digitales
hasta 2023
El 78% de los profesionales
de negocios están listos
para el metaverso
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La inversión TIC del sector público español
supera los 2.300 millones de euros

S

egún el último Barómetro de Inversión TIC de las Administraciones
Públicas en España publicado por
Adjudicaciones TIC, la inversión en Tecnologías de la Información y Comunicación
por parte de las Administraciones Públicas durante el primer semestre de 2022
alcanzó los 2.337,05 millones de euros, de
los cuales 2.064,77 millones se invirtieron
mediante los diferentes procedimientos de
contratación y los restantes 272,29 millones corresponden a las compras centralizadas a través de los Acuerdos Marco de
la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación (DGRCC).
En total, el gasto de las AAPP ha registrado un incremento anual del 18 ,63%.
Diferenciando el origen de la inversión,
la realizada a través de los diferentes
acuerdos marco de la DGRCC aumentó
cerca de un 21%, mientras que la efectuada mediante licitaciones fue de algo más
del 18% por encima de la del primer semestre de 2021.

La cifra total alcanzada
supone un incremento
del 18,6% en el primer
semestre respecto
al mismo período de
2021. Aunque las
inversiones de las
AAPP en hardware han
disminuido un 14,8%,
no ocurre lo mismo
con el software, donde
el gasto ha aumentado
un 18,6% impulsado
por la demanda de
SaaS y Paas. La partida
más grande sigue
siendo la destinada a
servicios TI.
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SE CONTRAE EL GASTO EN HARDWARE
Las inversiones de las AAPP en hardware
han disminuido este semestre, concretamente un 14,87% respecto al mismo
periodo de 2021. En total, la inversión
ascendió a 455,77 millones de euros, de
los que el total destinado a servidores y
almacenamiento alcanzó los 124 millones. También destaca la inversión en PCs
de sobremesa, portátiles y tablets, que
superó los 108 millones. También deberíamos considerar las inversiones correspondientes a IaaS dentro de esta categoría, que han alcanzado los 25,6 millones
en este período. En total, estaríamos hablando de unas inversiones en hardware
de 481 millones de euros.
Ocurre lo contrario con las inversiones
en software, que este semestre se han
situado en 344,33 millones de euros,
lo que representa un incremento del
18,65% respecto del mismo período de
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2021. Las inversiones en software de
gestión se sitúan en 132,23 millones,
liderando el ranking de esta categoría.
En este caso, considerando la inversión correspondiente a SaaS y PaaS de
158,81 millones, se podría totalizar la
inversión en software en 503,14 millones de euros.
Servicios TI sigue acaparando la mayor
partida del gasto con 1.277,8 millones
en total, un 33,38% más con respecto al
primer semestre de 2021. Estas cifras

Servicios TI sigue acaparando la mayor
partida del gasto con 1.277,8 millones
de euros en total, un 33,38% más con
respecto al primer semestre de 2021

Las medianas empresas invierten
en tecnología a pesar de la inflación
A medida que los líderes de la tecnología

impactos inflacionarios se sentirán durante

de las medianas empresas se aproximan

los siguientes 12 a 36 meses. La respuesta

a las fechas en que se fijan las partidas

más común a la inflación entre los CEOs

presupuestarias para 2023, afrontan una

fue aumentar los precios, seguido de los

serie de desafíos que incluyen vientos en

esfuerzos de optimización de costes.

contra inflacionarios y una posible recesión
económica.

Preguntadas por sus prioridades tecnológicas para 2022, la seguridad y la

Debido al tamaño y la escala de sus ope-

gestión de riesgos es citada por el 79% de

raciones, estas empresas son a menudo las

las medianas empresas. Le siguen otras

primeras en sentir los efectos de la infla-

prioridades relacionadas con las estrate-

ción y son más susceptibles a los impactos

gias de aplicaciones e integración, y las

negativos a largo plazo. De hecho, una

estrategias de infraestructura y opera-

encuesta realizada a CEOs y Ejecutivos de

ciones, incluyendo aplicaciones verticales

Negocios Senior de Gartner señala que el

tipo ERP o CRM (50%), migración a la nube

86% de los CEOs de las medianas empresas

(42%), infraestructura de computación y/o

creen que habrá un aumento significativo

almacenamiento (34%), analítica de datos

de la inflación, y la mayoría anticipó que los

(34%) o redes (20%).
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se justifican en gran medida por el incremento en las demandas de outsourcing
TI, cuya inversión asciende a 364,29 millones, lo que representa un 28,51% de
cuota de mercado de servicios.
La última gran categoría, la de las comunicaciones, también ve incrementadas sus
inversiones un 38% respecto del mismo
período del pasado ejercicio, alcanzando
una cifra de 251,86 millones de euros. De
nuevo, el mayor importe es el destinado a
los servicios de telecomunicaciones, que
alcanza este semestre los 121 millones.
POR PROVEEDORES
Telefónica, Indra y NTT Data, en ese orden, son las tres compañías que han ob-

¿Te ha gustado
este reportaje?
tenido las mayores cifras de adjudicaciones durante los primeros seis meses de
2022, acumulando un total de 439,75
millones en adjudicaciones. A continuación, Inetum, Oracle, Seidor y la UTE Telefónica Soluciones – Indra Soluciones,
completan el TOP 7 alcanzando un total
de 236,14 millones en adjudicaciones. ■

MÁS INFORMACIÓN
El 97% de las empresas planea invertir
en tecnologías de visibilidad de red
Los problemas de suministro impiden
a las organizaciones renovar su
tecnología

El 45% de los españoles reducirá
el gasto en tecnología debido a la inflación
La subida de los precios provocada por

provocó su antecesor. De hecho, las

la inflación está causando que a los

búsquedas del iPhone 13 han sido un

españoles les cueste más llegar a fin

31% mayor a las del iPhone 14.

de mes y los productos de tecnología

A pesar de que sus precios no paran

serían los principales perjudicados. De

de aumentar, la marca de la manzana

acuerdo con una encuesta realizada por

mordida sigue siendo la preferida de

idealo, el 45% de los españoles afirma

los españoles. En 2019 la demanda de

que los artículos de electrónica serían

dispositivos móviles de Xiaomi superó

los primeros de los que prescindiría

a los de Apple en nuestro país, pero

para poder ahorrar. Por esto, los espa-

la compañía estadounidense volvió

ñoles prefieren prolongar la vida de sus

a recuperar el liderazgo frente a la

dispositivos, en lugar de comprar los

asiática en 2020, una tendencia que

nuevos modelos.

se ha mantenido hasta el día de hoy.

Esto se ha dejado notar en la de-

En el ranking de este año, del top 5 de

manda del nuevo iPhone 14. Y es que,

móviles más demandados este 2022,

a pesar de la expectación que siempre

cuatro pertenecen a Apple. De entre

provoca su lanzamiento, este año el

ellos, el iPhone 13 es el favorito. Hay

interés de los consumidores por el últi-

que descender hasta el quinto y sexto

mo iPhone se ha reducido. Según datos

puesto para encontrar a los primeros

de idealo.es, las búsquedas del nuevo

modelos de Samsung y Xiaomi, que los

smartphone de la compañía estadouni-

ocupan el Samsung Galaxy A52s y el

dense han sido muy inferiores a las que

Xiaomi POCO X3 Pro.
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El sector tecnológico español ya
representa casi la cuarta parte del PIB

A

METIC, la Asociación de la Industria Digital en España, ha presentado la nueva edición del Barómetro de la Economía Digital 2022, que
confirma que el Sector Tecnológico Digital
ha facturado en 2021 un 5,2% más que
el año anterior, alcanzando los 114.493
millones de euros, una cifra que recupera las tasas de crecimiento prepandemia.
Este crecimiento se deja ver también en
su impacto en la economía nacional, pues
en 2021 el 22% del PIB ha procedido del
impacto directo o indirecto de este sector.
“El Sector Tecnológico Digital ha constituido un soporte fundamental para la vida
empresarial y social durante la pandemia
que ha tenido efectos y consecuencias
que han perdurado durante 2021, hasta
el punto de que el sector alcanza su mayor cifra histórica en número de empresas”, asegura Pedro Mier, presidente de
AMETIC.
No cabe duda de que el Sector Tecnológico Digital es también el motor de la in-

El Sector Tecnológico
Digital se muestra
como el motor de la
innovación del sector
privado español, al
que aporta la tercera
parte de todas las
compañías que
innovan en España,
haciendo que nuestro
país alcance la
7ª posición en el
ranking europeo de
digitalización. Hubo un
marcado crecimiento
de puestos de trabajo
en 2021 al alcanzar los
582.412 empleos.
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novación del sector privado español, pues
las empresas TIC que innovan representan la tercera parte de todas las empresas que innovan en España. Esto justifica
que el número de empresas del Sector
Tecnológico Digital alcanzaran un total de
36.541 empresas en 2021, lo que supone
un aumento del 0,4% con respecto al año
anterior y una cifra récord en la historia
de este indicador.
AUMENTO DE LA INVERSIÓN
Y DEL EMPLEO
La transición digital y sostenible ha marcado los planes de recuperación económica a nivel nacional y europeo. La radiografía del sector muestra que 2021 ha sido un
año caracterizado por el cloud y los datos,
en el que se puede apreciar que las Tecnologías de la Información ocupan un lugar
destacado con el 48,1% de la facturación
del sector Tecnológico Digital en 2021, seguido por las Comunicaciones (25,3%).
Otro dato significativo es que la inversión en Tecnologías de la Información y
la Comunicación por parte de las Administraciones Públicas en España durante
2021 alcanzó los 5.296,03 millones de
euros, con un crecimiento del 96% con
respecto al ejercicio anterior como resultado del impacto de los fondos europeos.

Por otra parte, el Barómetro de AMETIC
muestra un sobresaliente crecimiento de
puestos de trabajo en el sector tecnológico digital, acercándose a los 600.000
empleos directos. Si se analiza el crecimiento acumulado de los últimos 5 años
se aprecia que el aumento de empleos
es de casi una tercera parte su cifra total de empleados (31,7%), lo que supone
140.257 personas más. Las Tecnologías
de la Información encabezan el pódium
con una tasa del 11,2%.
A este respecto, Antonio Cimorra, director de Agenda Digital y Estudios Sectoriales de AMETIC, la voz de la industria
digital, ha resaltado que “tenemos una
industria dominada por la automatización, la tecnología y el conocimiento. Una
industria que ofrece trabajo de calidad,
formación continua y, además, permite
desarrollar carreras profesionales de largo recorrido”.
DATOS ALENTADORES
Otra de las conclusiones del Barómetro
es que el auge de la digitalización en España también ha calado en la forma de
consumo de los españoles, consolidando
el uso del comercio electrónico. Prueba
de ello es que el volumen de negocio de
este tipo de comercio ha ascendido en

¿Te ha gustado
este reportaje?

Posición europea
En el ranking europeo, España
ocupa el puesto número 7 del
Índice de Economía y Sociedad
Digital (DESI) de los 27 Estados
Miembros de la Unión Europea,
en línea con el ejercicio anterior,

2021 un 11,7%, hasta alcanzar los 57.747
millones de euros. Por lo que respecta al
número de transacciones realizadas, se
registra un incremento aún más notable,
con un aumento del 14,5% y 1.188 millones de operaciones.
Por otra parte, la cifra de importaciones
TIC de 2021 se situó en 6,6% frente al 7,2%
de 2020, lo que supone una tendencia al
mayor abastecimiento de bienes y servicios procedentes del mercado externo. ■

manteniéndose por encima de la
media europea. Si se analiza el
ámbito mundial, España ha avanzado dos puestos en 2021, ocupando la 23ª posición en el Índice
de preparación de la Red (NRI)
que mide y clasifica el nivel de
la transformación digital de 130
países a partir de 60 indicadores
agrupados en cuatro ejes fundamentales: tecnología, personas,
gobernanza e impacto.

MÁS INFORMACIÓN
El crecimiento medio del sector
de servicios TIC en España
se mantiene en el 18%
España tiene actualmente
más de 120.000 vacantes
tecnológicas sin cubrir
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El gasto en ciberseguridad
crece impulsado por el trabajo
remoto y el cambio a Zero Trust

G

artner pronostica que el gasto en
productos y servicios de seguridad de la información y gestión
de riesgos crecerá un 11,3% para alcanzar
más de 188.300 millones de dólares en
2023. Los tres factores que influyen en el
crecimiento del gasto en seguridad son el
aumento del trabajo remoto e híbrido, la
transición de las redes privadas virtuales
(VPN) al acceso a la red de confianza cero
(ZTNA) y el cambio a modelos de entrega
basados en la nube.
“La pandemia aceleró el trabajo híbrido
y el cambio a la nube, desafiando al CISO
a asegurar una empresa cada vez más
distribuida”, afirma Ruggero Contu, analista director senior de Gartner. “El CISO
moderno necesita centrarse en una superficie de ataque en expansión creada
por iniciativas de transformación digital
como la adopción de la nube, la convergencia IT/OT-IoT, el trabajo remoto y la in-

tegración de infraestructura de terceros.
La demanda de tecnologías y servicios
como seguridad en la nube, seguridad de
aplicaciones, ZTNA e inteligencia de amenazas ha aumentado para abordar nuevas vulnerabilidades y riesgos derivados
de esta exposición”.
La seguridad en la nube es la categoría
que se prevé que tenga el mayor creci-

miento en los próximos dos años. A medida que las organizaciones se centran cada
vez más en ESG, riesgo de terceros, riesgo de ciberseguridad y riesgo de privacidad, Gartner pronostica que el mercado de
gestión integrada de riesgos (IRM) mostrará un crecimiento de dos dígitos hasta
2024, hasta que una mayor competencia
genere soluciones más baratas.

La seguridad en la
nube es la categoría
que se prevé que tenga
el mayor crecimiento
en los próximos dos
años. Los servicios de
seguridad, incluidos los
servicios de consultoría,
soporte de hardware,
implementación
y servicios
subcontratados, son la
categoría más grande
de gasto, con casi
72.000 millones
en 2022.
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Los servicios de seguridad, incluidos los
servicios de consultoría, soporte de hardware, implementación y servicios subcontratados, representan la categoría más
grande de gasto, con casi 72.000 millones
de dólares en 2022, y se espera que alcancen los 76.500 millones en 2023.

EL TRABAJO REMOTO CONTINÚA
IMPULSANDO LA INVERSIÓN
La demanda de tecnologías que permitan un entorno de trabajo remoto e híbrido seguro aumentará más allá de 2022.
A medida que las organizaciones buscan
crear entornos seguros de trabajo desde

7 de cada 10 entes públicos atacados por
ransomware han visto sus datos cifrados

casa, están explorando soluciones que
ofrecen un rápido retorno de la inversión. Como resultado, tecnologías como
firewalls de aplicaciones web (WAF), gestión de accesos (AM), plataformas de protección de endpoints (EPP) y puertas de
enlace web seguro (SWG) serán testigos
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El mercado SASE resiste la incertidumbre
económica creciendo más de un 30%

Tradicionalmente, las Adminis-

produjera un aumento del 70%

en el 31%. Sin embargo, al mis-

traciones públicas no han sido

en el número de ataques de

mo tiempo, el sector público

Según un informe publicado por Dell’Oro

Los tres principales proveedores de

objetivos principales de los

ransomware dirigidos contra

tuvo una de las tasas de ata-

Group, el fuerte apetito empresarial por

seguridad SASE (también conocido como

grupos de ransomware, ya que

Administraciones locales: el

que más bajas, con un 58% de

la transformación de redes y seguridad

SSE): Broadcom / Symantec, Cisco y Zs-

no tienen tanto dinero como

58% fueron objetivos de ata-

las administraciones atacadas

impulsó un sólido crecimiento en las

caler (en orden alfabético), representaron

las empresas privadas, y los

que en comparación con el 34%

por ransomware en 2021.

tecnologías de seguridad SSE y de redes

el 60% del mercado por ingresos, mien-

cibercriminales son reticen-

que lo fueron en 2020.

SD-WAN relacionadas con SASE. La

tras que los tres principales proveedores

cifrado, el sector público tam-

consultora vaticina que el gasto general

de redes SASE (también conocido como

Además de altas tasas de

tes a llamar la atención de las

El 72% de los organismos

fuerzas de seguridad. Sin em-

públicos locales y nacionales

bién ha reportado una caída

en SASE superará los 6.000 millones de

SD-WAN): Fortinet, Cisco y VMware (en

bargo, cuando son atacadas,

atacados por ransomware vie-

significativa en cuanto a la

dólares en 2022

orden alfabético), representaron el 50%

cuentan con poca protección

ron sus datos cifrados, un 7%

cantidad de datos cifrados

porque no tienen el presu-

más que la media del sector.

que son capaces de recuperar

más de 35 proveedores, con los 11

puesto suficiente para contar

Sólo el 20% de las Administra-

después de pagar el rescate en

principales representando el 80% del

miento más vigoroso fueron el acceso

con un soporte adicional y

ciones públicas fueron capaces

comparación con el año 2020.

mercado en volumen de ingresos. Los

a la red de confianza cero (ZTNA) y el

profundo de ciberseguridad.

de detener el ataque de

En el 2021 la tasa de recupera-

cuatro principales proveedores generales

firewall como servicio. El informe tam-

De ahí que, según el informe

ransomware antes de que los

ción se situó en el 58%, frente al

de SASE: Broadcom / Symantec, Cisco,

bién señala que la demanda de hardware

“El Estado del Ransomware

datos fueran cifrados, un dato

70% en 2020, manteniéndose

Palo Alto Networks y Zscaler (en orden

SD-WAN continuó superando la oferta,

en la Administración pública

significativamente menor que

también por debajo de la media

alfabético), representaron el 50% del

y que el SASE unificado creció dos veces

2022” de Sophos, en 2021 se

la media intersectorial situada

intersectorial del 61%.

mercado.

más rápido que el SASE desagregado.

El mercado SASE está formado por

del mercado.
Los casos de uso de SSE con el creci-
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de una demanda a corto plazo al menos
hasta 2022.
EL AUMENTO DEL ACCESO
A LA RED DE CONFIANZA CERO
ZTNA es el segmento de más rápido crecimiento en seguridad de red, se prevé que
crezca un 36% en 2022 y un 31% en 2023,
impulsado por la mayor demanda de protección de confianza cero para trabajadores
remotos y la reducción de la dependencia
de las organizaciones de VPN para un acceso seguro. A medida que las organizaciones
se familiarizan con ZTNA, existe una tendencia creciente a usarlo, no solo para casos de uso de trabajo remoto, sino también
para trabajadores en la oficina.
Gartner predice que para 2025, al menos
el 70% de las nuevas implementaciones de
acceso remoto serán atendidas predominantemente por ZTNA en lugar de servicios
VPN, frente a menos del 10% a fines de 2021.
CAMBIO A MODELOS DE ENTREGA
BASADOS EN LA NUBE
Debido a los entornos multinube, las organizaciones enfrentan mayores riesgos
de seguridad, así como la complejidad de
operar y administrar múltiples tecnologías. Esto conducirá a un impulso hacia la
seguridad en la nube y la cuota de mer-

¿Te ha gustado
este reportaje?

Aumenta un 75% el volumen de empresas
de retail atacadas por ransomware
Sophos ha publicado el informe sectorial

cado de las soluciones nativas de la nube
crecerá, según Gartner.
El mercado combinado de agentes de
seguridad de acceso a la nube (CASB) y
plataforma de protección de cargas de
trabajo en la nube (CWPP) crecerá un
26,8% para alcanzar los 6.700 millones
de dólares en 2023. La demanda de soluciones de detección y respuesta basadas
en la nube, como la detección y respuesta
de endpoints (EDR) y la detección y respuesta gestionadas (MDR), también aumentará en los próximos años. ■

A medida que aumentaba el porcenta-

The State of Ransomware in Retail 2022,

je de organizaciones minoristas ataca-

que encontró que el comercio minorista

das por ransomware, también lo hacía el

tuvo la segunda tasa más alta de ataques

pago medio del rescate, que ascendió a

de ransomware el año pasado de todos

226.044 dólares, un 53% más en com-

los sectores encuestados. A nivel mun-

paración con 2020 (147.811 dólares). El

dial, el 77% de las organizaciones mino-

coste total que para las organizaciones

ristas se vieron afectadas, lo que repre-

minoristas supuso remediar un ataque

senta un aumento del 75% con respecto a

de ransomware fue de 1,27 millones,

2020, y un 11% más que la tasa de ata-

por debajo de los 1,97 millones de 2020.

que medio intersectorial del 66%.

En comparación con 2020, la cantidad

El 92% de las organizaciones minoristas

de datos recuperados después de pagar

afectadas por ransomware dijeron que el

el rescate disminuyó del 67% al 62%, al

ataque afectó su capacidad de operar y el

igual que el porcentaje de organizacio-

89% afirmó que el ataque causó que su or-

nes minoristas que recuperaron todos

ganización perdiera negocios y/o ingresos.

sus datos (del 9% al 5%).

MÁS INFORMACIÓN
El mercado de SD-WAN avanza en
madurez y consolidación
¿Por qué se están acelerando las
inversiones en SASE?
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En un mercado cada día más competitivo y con un
cliente al que se le abren nuevas posibilidades cada
minuto, es imprescindible mantenerse cerca de él
e incrementar las opciones de fidelizarle. Pero ¿es
posible mantener la fidelidad del cliente? ¿Cómo
debe ser la relación que se establezca con él?

Fidelización:

el negocio basado en
la cercanía del cliente
IT Reseller · NOVIEMBRE 2022
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D

e éstas y otras cuestiones hemos hablado con los portavoces
de los principales jugadores del
mercado. En este sentido, Jesús Rodríguez, jefe de ventas de DMI, nos explica
que “es cierto que el mercado es cada
día más competitivo, por eso en DMI
ponemos en el centro de todo a nuestros clientes, para escucharlos y poder
satisfacer de la mejor manera todas sus
necesidades. La importancia del precio
siempre ha existido, por eso nosotros,
además de mantener precios competitivos, creemos de gran importancia poder
ofrecer a nuestros clientes un amplio catálogo de producto de primeras marcas
y un stock disponible de más de 5.500
referencias. Además, a lo largo del último año hemos ido introduciendo importantes mejoras, todas ellas orientadas a
perfeccionar la experiencia con nuestros
clientes. Desde las entregas y recogidas,
pasando por las devoluciones y la comunicación. Por otro lado, hemos diseñado
un programa de puntos dirigido y centrado, por supuesto, en nuestros clientes.
Pero también en colaboración con nuestros principales fabricantes. A través
de una serie de acciones de marketing
aumentamos la notoriedad de marca y
la visibilidad de producto de los provee-

dores en nuestra web, mientras que los
clientes disfrutan de grandes promociones y suman puntos con sus compras
que posteriormente pueden canjear por
fantásticos regalos”.
En opinión de Alberto Pascual, director
ejecutivo de Ingram Micro en España, “la
creciente escasez de talento en el sector
IT (actualmente, más de 120.000 vacantes sin cubrir en España) está generando
una movilidad de empleados entre proveedores IT preocupantemente inusual. Y
esta situación es la que está moviendo a
muchos clientes a cambiar de proveedor
siguiendo los cambios de empresa de los
profesionales clave en la prestación de
los servicios contratados. Por tanto, es
efectivamente más difícil fidelizar a los

clientes, pero la clave para conseguirlo
está en la fidelización de los empleados”.
Para Javier Sánchez, director comercial
de MCR, “la competitividad posibilita que
se repartan mucho más las compras de
los clientes. A pesar de ello, las estrategias de fidelización siguen funcionando,
pero el crecimiento de la oferta hace que
los clientes sean más exigentes y revisen más detalladamente otras opciones
antes de cerrar una compra. No creo que
sea más complicado, pero indudablemente, los clientes demuestran cada vez
más, que no se conforman con experiencias inferiores. Además, ofrecer un excelente servicio al cliente genera una confianza que repercute positivamente en la
fidelización”.
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El mercado es cada día más competitivo, por
eso ponemos en el centro de todo a nuestros
clientes, para escucharlos y poder satisfacer
de la mejor manera todas sus necesidades
Jesús Rodriguez, jefe de ventas de DMI
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En palabras de Anna Coll, channel sales manager de Samsung España, “en
un mercado complejo como el actual es
más complicado fidelizar a los clientes, y
en este sentido, es muy importante reconocer qué tipo de socios tecnológicos
han sabido adaptarse a los cambios y desafíos del entorno. La pandemia marcó la
necesidad de una digitalización urgente
que no sólo se refleja en la adquisición de
terminales, sino también en un cambio
de estrategia de negocio (ahora muchas
empresas son completamente digita-

neider Electric, “puede ser más complejo,
igual que en la gran mayoría de los sectores, a medida que todos los mercados
cambian cada vez más rápido. Por ejemplo, la disrupción tecnológica está transformando casi todas las industrias a una
velocidad y escala sin precedentes. Pero
también contamos con más herramientas que nunca. Minimizar esta complejidad es también uno de los objetivos de
nuestro programa de partners, en el foCOMPLEJO, NO IMPOSIBLE
Tal y como apunta Ana Carolina Cardoso, mentamos un ecosistema colaborativo,
IT channel sales director Iberia de Sch- en el que las empresas pueden entender
mejor su negocio y encontrar un apoyo
no solo en Schneider Electric, sino incluso
con otros partners. Y también la especialización tiene un rol importante, ayuda a
entender las necesidades de los clientes.
Los resellers ya han demostrado una gran
capacidad de resiliencia y transformación,
y el sector presenta muchas oportunidades apasionantes, así que vamos a tener
que mirar al futuro y a los cambios con
mucha estrategia y con una mentalidad
mucho más abierta”.
Añade Ilaria Vivi, communication and
PR manager de Syneto, que “la competencia es el estímulo fundamental para
mejorar las actividades, y desde Syneto
asumimos este desafío con este enfoque.
El apalancamiento de precios en general
les), o en cómo trabajan sus empleados
(a través de un puesto de trabajo digital)
y en cómo se relacionan con sus clientes
y proveedores. Saber estar al lado de las
empresas, durante todo ese proceso y
sus nuevas necesidades de negocio, es
lo que permite convertirse en un socio
tecnológico de confianza y lo genera una
verdadera fidelización de los clientes”.

Es más difícil
fidelizar a los
clientes, pero
la clave para
conseguirlo
está en la
fidelización de
los empleados
Alberto Pascual,
director ejecutivo de
Ingram Micro
en España
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es lo que se utiliza para conseguir nuevos
clientes fácilmente. Pero en un mercado
con un alto impacto tecnológico, el precio nunca es el diferenciador. En consecuencia, la mejor forma de gestionar a
tus clientes en un mercado competitivo
es ofrecerles productos y soluciones de
valor. Diferenciarse de la competencia
brindándoles servicios de consultoría y
soporte es la clave para mantener una
lealtad basada en una relación de confianza y colaboración”.
Concluye esta primera ronda de opiniones Patricia López, service area manager
resellers and ERP de Wolters Kluwer Tax
& Accounting España, indicando que en
la actualidad, “dado que el mercado está
más activo que nunca, la tarea de fidelizar a los clientes resulta cada vez más
compleja, ya que disponen de un amplio

abanico de posibilidades al alcance de su
mano. Por ello, el papel del reseller es
fundamental en la relación con los clientes, ya que el alto grado de conocimiento
que tienen de ellos les permite consolidar un modelo de relación a largo plazo.
Cuando desde Wolters Kluwer hablamos
con clientes que están bajo el paraguas
del distribuidor, el mensaje que se repite
es el elevado compromiso, la confianza,
la dedicación y la cercanía que reciben
por parte de nuestros partners. Por tanto, cuando se ejecuta un buen modelo
de relación basado en la confianza entre el cliente y el distribuidor, fidelizar al
cliente es uno de los puntos fuertes en
ese escenario de trabajo conjunto. En
el mercado actual, la diferencia real no
se encuentra solo en ofrecer una muy
buena solución o servicio, sino lograrlo

Las estrategias de fidelización siguen
funcionando, pero el crecimiento de la oferta
hace que los clientes sean más exigentes

mediante la creación de las experiencias que tienen los clientes a través de
la personalización que se hace directamente con ellos”.
VALORES PARA FIDELIZAR
A LOS CLIENTES
Para Ilaria Vivi, “los valores que subyacen
a una estrategia de fidelización exitosa
se basan en la construcción de relaciones interpersonales que van más allá del
negocio. Definir juntos caminos de crecimiento de las competencias internas de
la empresa, brindar planes de apoyo y
momentos de verificación en el tiempo
son solo algunos de los elementos valiosos que pueden simplificar el proceso de
fidelización.”
Para Patricia López, “para lograr un
alto nivel de satisfacción en los clientes

En un mercado
complejo como
el actual es más
complicado
fidelizar a los
clientes
Anna Coll,
channel sales
manager de
Samsung España

Javier Sánchez, director comercial de MCR
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y que, como consecuencia, tenga impacto directo en su fidelización, son varios
los valores en los que el reseller ha de
trabajar. En primer lugar, construir relaciones personalizadas. La cercanía es
sin duda uno de los elementos diferenciales que puede aportar un distribuidor. En segundo lugar, empatizar con los
clientes, conocer sus intereses y necesidades, fortalezas y debilidades… para
poder ayudarles en cualquier requisito o
necesidad que tengan como si se tratara
de su propio negocio. En relación con estos dos factores, es vital la comunicación
constante, humana y permanente. Por
otro lado, también podemos destacar la
reconversión o reconducción de posibles
bajas. Una vez un cliente manifiesta una
queja o un motivo de insatisfacción, se
ha de trabajar en aceptar el error y convertirlo en área de mejora, comprometiéndose a lo que traslada el cliente en
esa situación y dando paso a que esa
experiencia negativa se convierta en una
experiencia positiva si se cumplen los
acuerdos establecidos”.
En palabras de Javier Sánchez, “el reseller quizá tiene la parte más complicada
en lo que a fidelización se refiere. Vivimos
en un mundo netamente digital lo que
ha elevado el nivel de las expectativas.

El volumen que ha sido capaz de absorber el mercado online mediante figuras
muy poderosas, hace que el cliente final
sea capaz de chequear precios en muy
poco tiempo y de elegir dónde comprar. Si
a eso le añadimos la rapidez de entrega
de pedidos en cualquier parte, hace que
sea más difícil para el reseller tradicional
mantener esos niveles de competitividad. En este sentido, las opciones de fidelización con las que cuenta el reseller
son cercanía, asesoramiento, así como
un buen servicio de valor añadido para el
cliente”.
Añade Anna Coll que, “desde nuestro
punto de vista, creemos que el verdadero valor está en todo lo que acompaña un
dispositivo: funciones que permiten mejorar la productividad, poseer un ecosistema conectado donde móviles, tablets y
PC colaboran entre sí sin interrupciones y
un sistema de seguridad que protege la
información desde el chip hasta las aplicaciones. En nuestro caso, siempre les
decimos a nuestros resellers que no queremos entrar en las conversaciones sobre
especificaciones de dispositivos móviles;
y preferimos poner en valor la seguridad
y las soluciones, donde tenemos un punto diferencial muy grande frente a nuestra competencia”.
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Según Alberto Pascual, “contar con un
alto nivel de especialización en las áreas
de mayor preocupación para los clientes
se ha convertido en la piedra filosofal de
la fidelización. Ciberseguridad, analítica
de datos, gestión y optimización de redes
y sistemas, y automatización y robotización de procesos, son los cuatro pilares
fundamentales. Por otro lado, la capacidad de convertir la solución tecnológica a
un pago mensual, ayudando al cliente a
adecuar su consumo TI a su ciclo de ingresos, dominado por los nuevos modelos de negocio en suscripción o pago por
uso, se ha erigido como otra de las claves
de fidelización”.
Desde el punto de vista de Ana Carolina Dardoso, “la experiencia del sector
es única e intransferible, tenemos que
apalancarnos en ella para acelerar aún
más su transformación e ir un paso por
delante. Hablaba antes de digitalización
y de cambio de mentalidad: debemos
incorporar nuevas capacidades, nuevas
formas de trabajar y de relación con el
cliente. También nos requiere contar con
capacidades distintas, especialmente la
transformación digital, con una alta especialización y una mayor diferenciación.
El reseller debe dejar de ser solo un intermediario y pasar a gestionar todo el

ciclo de vida de su cliente, incluyendo en
su oferta la gestión de software y servicios gestionados (Managed Services
Provider)”.
Concluye Jesús Rodríguez indicando
que “cada cliente tiene sus necesidades,
ya que se encuentran ciertas diferencias entre las prioridades de un cliente
online o las de una Pyme, por ejemplo.
Sin embargo, en líneas generales es de
vital importancia que se marque como
prioridad contar con un excelente servicio totalmente orientado al cliente para
conocer qué es lo que necesitan y poder
empatizar así con sus necesidades. Como
un excelente servicio de preventa, tener un buen mix de producto, conocerlo
y venderlo. Un buen servicio logístico, en

donde se ponga especial atención a las
condiciones de envío, plazos de entrega y
transporte. Y buen servicio de postventa,
atendiendo adecuadamente las devoluciones comerciales, las incidencias y las
garantías. Además, creemos que puede
ser de gran ayuda que conozcan y comuniquen las ofertas y promociones de los
fabricantes”.
TODO COMO SERVICIO, ¿ELEMENTO
BÁSICO PARA LA FIDELIZACIÓN?
En palabras de Alberto Pascual, “es cierto que el cliente puede acceder a través
de los hiperescalares a tecnologías en
pago por uso antes reservadas tan sólo
para las grandes corporaciones. Y eso
podría parecer una amenaza para el ca-
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Fidelizar puede ser más complejo, igual
que en la gran mayoría de los sectores,
a medida que todos los mercados
cambian cada vez más rápido
Ana Carolina Cardoso,
IT channel sales director Iberia de Schneider Electric
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nal tradicional. Sin embargo, estamos
observando que los integradores que
están siendo hábiles en la agregación de
esas soluciones, junto con los recursos
facilitados por los mayoristas y los suyos propios, constituyéndose como un
punto único de acceso para el usuario,
están consiguiendo unos niveles de fidelización equiparables a los que lograba el tradicional outsourcing TI”.
En opinión de Javier Sánchez, “cambiar
el modelo de negocio requiere apoyo de
todas las partes, desde el mayorista hasta el fabricante. Estas nuevas modalidades posibilitan la aparición de nuevas
oportunidades de negocio por lo que la
competitividad juega una parte importante y en ese sentido, dar el salto desde
la venta tradicional requiere de un gran
esfuerzo. Por tanto, esto supone un reto
que parte de definir una oferta que aporte
valor al cliente, con la que conseguir los
objetivos de negocio”.
Para Jesús Rodríguez, “es algo positivo.
Ampliar los servicios que se prestan de
cara a los a los clientes siempre va a reportar en una mayor satisfacción. Y ayuda a los reseller a fidelizar a sus clientes”.
Sin embargo, desde el punto de vista de
Ana Carolina Cardoso, “quizá se complica con respecto a la venta tradicional, y

no todas las empresas están preparadas
para vender este tipo de tecnología, pero
sin duda representa un gran elemento diferencial, aporta un valor añadido y
permite aumentar la relación con el cliente. La venta de tecnología como servicio
está creciendo exponencialmente, pero
también hay que tener en cuenta que todos los fabricantes han lanzado su oferta
para este mercado, lo que añade complejidad para el reseller”.
Apunta Anna Coll que “el modelo Device as a Service es una gran oportunidad
para los distribuidores, ya que les permi-

te acompañar a sus clientes en su proceso de transformación digital, pasando
de un negocio transaccional de venta de
dispositivos a un negocio contractual
en el que pueden ofrecer toda su capa
de servicios: como el mantenimiento,
la configuración y la gestión del parque
de dispositivos, el soporte técnico… así
como la renovación de los terminales.
En definitiva, es otro factor que facilita
la fidelización del cliente. En los últimos
años hemos visto un avance muy rápido
en muchos partners que han aumentado su facturación en la modalidad DaaS

La competencia
es el estímulo
fundamental
para mejorar las
actividades
Ilaria Vivi,
communication
and PR manager
de Syneto
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(device as a service) y que en muchos
casos ahora llega a representar el 30%,
40% y 80% de sus ingresos”.
En palabras de Patricia López, “las
nuevas tecnologías cloud y las nuevas
generaciones de soluciones se diseñan
pensando en la experiencia del usuario,
en maximizarla y, por lo tanto, en lograr
su fidelización. Se piensa en el customer
journey desde fuera y dentro del producto, se diseñan los puntos de contacto de

los usuarios con la marca justamente
para que este viaje sea lo más cómodo
y preciso posible generando un vínculo
entre el usuario y la marca (cuando interviene el distribuidor, el fabricante es
importante, pero la referencia del cliente
es reseller). Un ejemplo de ello es el uso
de las plataformas de adopción digital
(DAP), que guían al cliente dentro de las
soluciones con una experiencia personalizada”.

Concluye Ilaria Vivi, que comenta que
“la tecnología, pero sobre todo las soluciones de protección de datos y recuperación ante desastres, están en el centro
del contexto de transformación digital al
que se enfrentan todas las empresas, no
solo las más grandes sino también las pymes. La fidelización puede ser más difícil
ya que el mercado está lleno de ofertas y
operadores que ofrecen soluciones espejo que resuelven la necesidad emergente de manera similar. La única forma de
mantener al cliente es ofreciendo soluciones que demuestren una elección técnica diferente y personalizada, así como
servicios cuyos beneficios sean claros y
bien percibidos”. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
La tecnología es clave para
establecer estrategias exitosas
de fidelización de clientes

Dado que el
mercado está
más activo que
nunca, la tarea
de fidelizar a los
clientes resulta
cada vez más
compleja
Patricia López,
service area manager
resellers and ERP de
Wolters Kluwer Tax
& Accounting España
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La publicación electrónica sobre Seguridad
Digital que necesitas

‘A la hora de escoger una
herramienta es muy importante
conocer tu realidad’
Cristiano Dias, H10 Hotels

‘Nadie sabe cómo contratar a un
profesional de ciberseguridad’
Ottavio Camponeschi,
Cyberbit

16ENISE.
Afrontando
el futuro juntos

Revista Secure&IT
Estado de ciberseguridad
en España

Guarda
esta revista
en tu equipo
y ábrela con Adobe
Acrobat Reader para
aprovechar al máximo
sus opciones
de interactividad

Todo lo que necesitas saber
de Ciberseguridad está a un clic
Una propuesta informativa compuesta por una publicación digital, una página web
para profesionales de la seguridad, así como Dialogos ITDS, Webinars o desayunos de
trabajo con los principales referentes del sector…. ¡¡¡Y no te pierdas nuestras entrevistas!!!
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El futuro de la seguridad

pasa por los servicios SOC, y el canal lo sabe

E

n los últimos años, las amenazas han aumentado en número y
complejidad, impulsando la puesta
en marcha de centros de operaciones de
seguridad (SOC). Estos permiten maximizar los niveles de seguridad, minimizar
los costes operativos, así como acelerar

y simplificar la detección de amenazas,
además de ser responsables de supervisar y analizar la postura de seguridad de
las organizaciones de forma continua. De
hecho, según una encuesta realizada por
el Instituto Ponemon, el 73% de los profesionales de TI consideran que los SOC son

claves en las estrategias de ciberseguridad de las compañías, y todo apunta van
a seguir cobrando importancia en un futuro próximo. De los retos que afrontan los
SOC, de las tendencias en la adopción de
sus servicios, y del negocio que representa para el canal, hemos hablado con Altia,
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BeDisruptive, DXC Technology, Grupo Sermicro, Ibermática, Innovery y NTT Data.
Las empresas cada vez tienen una mayor necesidad de detectar y hacer frente a
los incidentes de ciberseguridad, que han
aumentado en los últimos años. No en
vano, según un informe de Deloitte, el 94%
de las organizaciones españolas sufrieron
al menos un incidente grave de ciberseguridad durante 2021, siendo el phishing, el
ransomware y el malware las principales
amenazas. Este contexto está llevando
a cada vez más empresas a contar con
el apoyo de un centro de operaciones de
seguridad (SOC) como mejor opción para

hacer frente a cualquier tipo de ataque,
ya que sirve para maximizar los niveles de
seguridad, reduciendo los costes operativos y minimizando las amenazas.
“Sin la menor duda que los SOC son claves”, afirma Carlos Araújo, consultor senior Ciberseguridad / Head of Engineering
de CYSE-Grupo Sermicro, que explica que
uno de los problemas que encuentran los
directores de tecnología con respecto a
la ciberseguridad en sus compañías es
la falta de visibilidad sobre las amenazas
que están conviviendo es sus redes. “Sin
la vigilancia de un centro de operaciones
de seguridad, no se tiene constancia del

trabajo que realizan los sistemas de seguridad desplegados o los riesgos que no
están siendo bloqueados, porque no se
vigilan. Ahí reside el primer valor del SOC:
identificar y detectar, para después proteger y responder”, recalca Araújo.
De la misma opinión es Álvaro Fraile,
director de la División de Ciberseguridad
en Ibermática y CEO en ITS Security By
Ibermática, para quien “el SOC es responsable de garantizar que los posibles
incidentes de seguridad se identifiquen,
investiguen y comuniquen correctamente, por lo tanto, es vital para luchar contra
las ciberamenazas y la demanda de este
tipo de servicios va en aumento año tras
año”. En este sentido, Roberto Lara, Spain
SOC Director de BeDisruptive, asegura
que “hay una demanda importante tanto
de SOC como de profesionales de ciberseguridad en nuestro país, que se estima,
doblará la oferta disponible en 2024”.
Por su parte, Miguel Ángel Thomas, responsable de Ciberseguridad en NTT DATA
Europa & Latam, también cree que “los
SOC son una herramienta muy importante para gestionar de forma centralizada la
prevención, monitorización y respuesta a
los incidentes de seguridad de nuestros
clientes. Efectivamente el crecimiento en
los próximos años será grande”.

Seguramente
uno de los retos
más difíciles
de los SOC sea
crear equipos
multidisciplinares
Rafael Ave,
Cibersecurity Project
manager de Altia
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DESPLIEGUE INTERNO VS.
EXTERNALIZACIÓN
Son varias las modalidades por las que las
compañías están apostando para contar
con un SOC. Algunas deciden montar su
propio SOC con personal interno, aunque
cada vez está más extendido el contar con
servicios de SOC de empresas externas
especializadas en esta materia.
“Una de las grandes problemáticas en
ciberseguridad es que faltan perfiles especializados y por lo tanto es más sencillo concentrar un pool de recurso en una
compañía que pueda operar para varios
clientes, ya que contar con un equipo especializado dedicado, no todas compañías
se lo podrían permitir por un tema de costes”, comenta Álvaro Fraile, de Ibermática,
añadiendo que “la tendencia es externalizar servicios, aunque el modelo hibrido
de tener personal interno que se coordine
con servicios externos es una modalidad
bastante extendida”.
La decisión de crear su propio SOC o externalizarlo depende mucho del volumen
de la organización y el sector. Así lo cree
que Miguel Ángel Thomas, de NTT DATA,
que apunta que “sectores maduros como la
banca optan por desarrollar su propio SOC,
aunque luego puede ser operado por un
tercero, mientras que sectores como Indus-

tria suelen optar por externalizarlo en SOC
multiservicio”. Mario Muñoz, responsable
de Desarrollo y Preventa de Ciberseguridad
en DXC Technology, opina al respecto que
“las empresas con un histórico en el área de
seguridad suelen montar su propio servicio
SOC y contratar a consultoras como DXC
cuando quieren integrar nuevas tecnologías para realizar despliegues y transición a
su SOC, para luego continuar su explotación
en su modelo de SOC”.
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En cualquier caso, la decisión de las organizaciones acerca de si optar por un
SOC interno o externo es variable y responde a sus necesidades específicas, así
como a sus capacidades económicas y
técnicas. Así lo cree Juan Manuel Pascual,
CEO de Innovery en España y Latinoamérica, que señala que “el SOC interno es la
opción predilecta de aquellas organizaciones que disponen de presupuestos para
invertir en infraestructura especializada,
y de aquellas que por regulaciones no
pueden enviar sus logs fuera de las instalaciones de la empresa. Sin embargo, el

Hay una
demanda tanto
de SOC como de
profesionales de
ciberseguridad
en nuestro país
Roberto Lara,
Spain SOC director de
BeDisruptive
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SOC externo cumple mejor con las expectativas de aquellas organizaciones cuyas
prioridades se centran en hacer una implementación veloz, una menor inversión
con mayores resultados, y que requieren
personal con experiencia en una amplia
gama de sectores y especializado en ciberseguridad, flexibilidad y escalabilidad”.
Para Rafael Ave, Cibersecurity Project
Manager de Altia, depende del tamaño
y sector. “Nuestra percepción –declara
Ave– es que, cuanto más grande es la
empresa, más depende de la tecnología o,
cuanto más regulado es el sector, invierte
más en seguridad y asume internamente
más servicios. Pero, aun así, dado que las
necesidades son mucho mayores que las
capacidades internas, siguen teniendo
que externalizar una parte importante. El
resto de las empresas, que en España son
la gran mayoría, no disponen de recursos
financieros para asumir esos servicios internamente, por lo que no les queda más
remedio que externalizar”.
LA GRAN EMPRESA
LIDERA LA DEMANDA
Vemos que los servicios SOC son demandados por todo tipo de organizaciones,
aunque, obviamente, por cuestiones de
recursos, aquellas con mayor tamaño son

las que terminan accediendo mayoritariamente a ellos. No obstante, estos servicios están destinados tanto a grandes
empresas, como pequeñas y medianas.
Como sostiene Carlos Araújo, de CYSE-Grupo Sermicro, “en España están
contratando estos servicios desde el
segmento pyme y micro pyme, que cómo
mínimo necesitan de unos sistemas básicos para vigilar de forma reactiva, como
cortafuegos y EDR/XDR, hasta la mediana y gran empresa”.
En lo que a sectores respecta, las tecnológicas y las financieras son las que
lideran este tipo de demandas, aunque
poco a poco se van concienciando todos
los sectores. “La mayor parte de la demanda de servicios SOC, por magnitud,
proviene del sector financiero, así como
de comercio electrónico y servicios”, declara Juan Manuel Pascual, de Innovery.
Por otro lado, el sector público también
está contratando servicios SOC, si bien la
Administración General del Estado dispone de uno propio con el objetivo de poner
en marcha un paquete de actuaciones urgentes en materia de ciberseguridad.
“La demanda viene de todos los sectores, aunque es mayor de la administración,
sectores regulados y altamente digitalizados, dado que en estos casos el riesgo

Muchos equipos de los centros de opera-

los costes de estos servicios, por lo que se

ciones de seguridad acusan la sobrecarga

esperan tiempos convulsos”.

de trabajo y la falta de recursos. De hecho,

❖ Invertir en tecnología. La mejora de los

según un estudio de Forrester, en 2020 el

SOC también pasa por adoptar tecnologías

equipo medio de operaciones de seguridad

que mejoren la eficacia, y la automatiza-

recibía más de 11.000 alertas al día, cifra

ción, el aprendizaje máquina o la analítica

que se ha duplicado. Son varios los retos a

de datos son herramientas indispensables

los que hacen frente los SOC y son dos las

para trabajar la respuesta a velocidad de

principales medidas para mejorarlos:

máquina, que es como se comportan las

❖ Evitar la escasez de competencias en

amenazas.

ciberseguridad. Las organizaciones desean

“La automatización se antoja fundamen-

dedicar más recursos humanos a las activi-

tal en un punto en el que estamos de sobre-

dades de los SOC, así como la adquisición de

carga excesiva de trabajo”, recalca Roberto

habilidades adicionales por parte del perso-

Lara, de BeDisruptive. “La Inteligencia

nal existente.

Artificial, por su parte, se integra habitual-

“Seguramente uno de los retos más

mente con las herramientas de seguridad

difíciles de los SOC sea crear equipos multi-

existentes para llevar a cabo acciones en los

disciplinares. Los actuales SOC están forma-

dispositivos afectados, de manera inteligen-

dos en su mayoría por perfiles del ámbito

te. Es decir, sin necesidad de programación.

de las tecnologías de la información y las

El machine learning, por su parte, establece

comunicaciones, y deberán complementar-

un modelo matemático en base a datos de

se con otros perfiles como los matemáticos

entrenamiento que puede determinar entre

(analítica de datos, machine learning, …),

millones de datos cuáles están infectados

sociólogos y psicólogos, legales, etc. y la

y cuáles no”. Desde Innovery, Juan Manuel

integración de perfiles tan distintos incorpo-

Pascual considera “que las tecnologías

ra nuevas dinámicas y problemáticas, exige

SOAR (Security Orchestration, Automation

nuevas habilidades y modelos de gestión de

and Response) son vitales, al igual que lo es

las personas”, asegura Rafael Ave de Altia.

el trabajo coordinado con las áreas de Big

Ave apunta asimismo que “el nivel de

Data. Las herramientas SOAR están tenien-

malestar entre los profesionales que tra-

do influencia en los planes de trabajo de los

bajan en SOC es muy alto, y la necesidad

productos SIEM, ayudando a estandarizar

de inversión en herramientas y retención

los procedimientos de respuesta y análisis

de talento, como mínimo, incrementarán

de incidentes”.
IT Reseller · NOVIEMBRE 2022
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tecnológico está entre los primeros de la
empresa”, asegura Rafael Ave, de Altia.
En la misma línea, Álvaro Fraile, de Ibermática, indica que, “si bien históricamente sectores como la banca eran de los
más avanzados en ciberseguridad y de
los grandes demandantes de estos servicios, en los últimos tiempos, con la creciente amenaza de ciberincidentes, son
varios los sectores que se le han sumado
al bancario, como pueden ser administración pública, salud, empresas industriales,

etc., siendo ya grandes demandantes en
materia de servicios de ciberseguridad”.
“Los SOC más grandes los tiene el sector de banca, seguido de utilities y sector
público”, asegura Miguel Ángel Thomas, de
NTT DATA. “Sector público está optando
en general de montar su propio SOC, aunque a través de proveedores externos para
que lo desplieguen y operen. La excepción
está en las Fuerzas y Cuerpos del estado,
en donde la operación la realizan con personal propio en la mayoría de los casos”.

LA OFERTA DE SERVICIOS SE DIVERSIFICA
La finalidad de un SOC es prestar servicios horizontales en el ámbito de la ciberseguridad dirigidos a:
❖ Incrementar la capacidad de vigilancia y detección de amenazas en las actividades diarias de los sistemas de información y comunicaciones de una empresa.
❖ Analizar los ataques o posibles
amenazas.
❖ Recuperar información perdida o dañada que una empresa haya podido tener
por consecuencia de dichos ataques.
❖ Mejorar la capacidad de respuesta
ante cualquier ataque.
En cuanto a cuáles son los servicios
SOC más contratados, en volumen, siguen siendo los clásicos de detección y
respuesta, aunque, a medida que aumenta la madurez de las organizaciones, cada
vez se solicitan más servicios de gestión

El primer valor del
SOC es identificar
y detectar, para
después proteger
y responder
Carlos Araújo,
consultor senior
Ciberseguridad /
head of Engineering
de CYSE-Grupo
Sermicro
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de la superficie de amenazas, automatización de ataques, security ratings, vigilancia digital, etc. “Por mi experiencia,
destacaría el análisis de vulnerabilidades,
la monitorización continua y la gestión de
tecnologías”, apunta Roberto Lara, de BeDisruptive.
En el caso de DXC Technology, el responsable de Desarrollo y Preventa de Ciberseguridad ha notado “un aumento de
solicitudes de supervisión de la inteligencia, monitorización de exfiltración de datos y, en este 2022, una mayor automa-

tización de procesos para no depender
tanto de acciones manuales”.
Para Carlos Araújo, de CYSE-Grupo Sermicro, los servicios demandados son muy
distintos dependiendo del tamaño de la
compañía y de la exposición pública del negocio. “Por norma general, la pyme necesita un servicio de vigilancia reactiva, para
mitigar los incidentes de seguridad basados en malware, mientras que las compañías más grandes y/o con gran presencia
en internet o una imagen de marca bien
reconocida, solicitan servicios de ciberin-

teligencia para adelantarse a posibles incidentes que ya no son oportunistas o indiscriminados, sino dirigidos con un objetivo
claro, el de dañar a dicha compañía”.
NEGOCIO ATRACTIVO
CON BUENOS MÁRGENES
Los partners de canal están respondiendo de manera adecuada a la demanda
de servicios SOC, intentando aportar su
granito de arena, porque son conscientes de que el futuro de la ciberseguridad
pasa por este tipo de servicios. A este

Los fondos europeos Next Generation como acicate
este mercado. “Es un gran aliciente

Nadie duda de que las ayudas

de ciberseguridad y en especial

En 2021, los Presupuestos Gene-

contempladas en los fondos euro-

en los servicios desde los dife-

rales del Estado asignaron la inver-

para las empresas que no tienen los

peos Next Generation potenciarán

rentes SOC”, explica Álvaro Fraile,

sión de 213 millones de euros en el

suficientes recursos, pero sí tienen la

la creación de productos y empre-

de Ibermática. “Estos fondos han

desarrollo de ciberseguridad para

necesidad de vivir más seguros, por

sas competitivos e innovadores en

puesto principal hincapié en la re-

pymes, dentro de los 26.600 millo-

lo que esperemos que se traduzca

nuestro país, incluidos los servi-

siliencia de las compañías y, cómo

nes que correspondían a los Fondos

en una mayor demanda”, reconoce

cios SOC. Como muestra, el INCI-

no, la ciberseguridad está en los

Next Generation. Además, se presu-

Mario Muñoz, de DXC Technology.

BE acaba de poner en marcha una

primeros lugares de las preocu-

puestaron otros 1.097 millones para

Miguel Ángel Thomas, de NTT

iniciativa estratégica de compra

paciones a nivel mundial por los

el impulso de competencias digitales

DATA, añade que “en el ámbito de

de innovación con 30 lotes, de los

estragos que están causando los

en estas empresas. Todo hace indicar

la Administración Pública seguro

que 11 son para SOC sectoriales.

innumerable incidentes de ciber-

que este tipo de ayudas, especial-

que estimulará el mercado. Más

seguridad que están atentando

mente destinadas a la digitalización

allá de este sector, puede que en

xtGen dinamizarán, y ya lo están

con la continuidad de los nego-

de las pymes, van a tener un im-

pymes y pequeñas empresas se

haciendo, la inversión en materia

cios, servicios, etc.”.

pacto positivo en la estimulación de

consiga agilizar algo más”.

“Evidentemente los fondos Ne-

Las empresas
con un histórico
en el área de
seguridad suelen
montar su propio
servicio SOC
Mario Muñoz,
responsable de
Desarrollo y Preventa
de Ciberseguridad en
DXC Technology
IT Reseller · NOVIEMBRE 2022
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respecto, Roberto Lara, de BeDisruptive,
defiende que “el panorama es cada vez
más complejo, por lo que las soluciones
requieren de un enfoque hiperpersonalizado, y es ahí donde una red de partners
y la fortaleza del canal destacan”.
Los partners son plenamente conscientes
de la necesidad de estos servicios y su apoyo
y empuje son totales, si bien existe un hándicap que es la carencia de perfiles expertos en
esta materia. “Hay que poseer conocimiento
en materia de GRC (gobernanza, riesgos y
compliance), saber integrar soluciones tecnológicas de ciberseguridad y tener muy
maduros procesos de servicios para poder
ejecutarlos con eficiencia. Los partners que
conjuguen estos conocimientos serán o son
los mejores posicionados para llevarse parte
del pastel de la ciberseguridad”, confirma Álvaro Fraile, de Ibermática.

En lo que respecta a qué partners están
mejor preparados para hacerse un hueco
en el mercado de los servicios SOC, por un
lado, están los proveedores de servicios
gestionados (MSPs), que son compañías
dedicadas en exclusiva a prestar servicios
de ciberseguridad, si bien, ha habido algunos grandes integradores cuya capacidad
financiera les ha permitido construir un
SOC y evolucionarlo de forma inorgánica.
Esto ha ocurrido también con las consultoras, que cuentan con una gran presencia en el mercado de la ciberseguridad.
Rafael Ave, de Altia, cree que hay espacio para todos. “Si revisamos la cantidad
de controles de la ISO 27001, las medidas
del ENS, las salvaguardas del CIS Security Controls o las TTPs de MITRE ATTACK,
llegamos a la conclusión de que para cubrir todo el ciclo (identificar, proteger, de-

El modelo híbrido de tener personal interno
que se coordine con servicios externos está
bastante extendido
Álvaro Fraile, director de la División de Ciberseguridad en
Ibermática y CEO en ITS Security By Ibermática

tectar, responder y recuperar) son necesarios fabricantes, integradores, MSPs,
consultoras, formadores, certificadores, y
seguramente, algún nuevo tipo de partner que debemos ir pensando ya, lo que
garantiza un futuro ecosistema de partners muy interesante”, comenta Ave.
Por su parte, Mario Muñoz, en DXC Technology, manifiesta que “el sector de la
consultoría, gracias al trabajo continuo
que abarca desde despliegues, proyectos
ad-hoc, evolutivos, hasta los servicios
de ‘ongoing’, es el más preparado, ya que
han pasado por todas las fases, tiene experiencia en todos los ámbitos y cuenta
con profesionales certificados”.

La mayor parte
de la demanda
de servicios
SOC proviene
del sector
financiero
Juan Manuel Pascual,
CEO de Innovery
en España y
Latinoamérica

IT Reseller · NOVIEMBRE 2022

➔

CONTENIDOS

REPORTAJE
De igual forma, Miguel Ángel Thomas,
de NTT DATA, opina que “las consultoras
tecnológicas tienen una ventaja, partiendo de una visión global de la tecnología y
llegando al nivel de servicios gestionados,
son capaces de dar soluciones end to end
de ciberseguridad”.
Por lo que respecta a su rentabilidad,
los servicios SOC generan márgenes saneados. El margen de ganancia para el
partner es variable en función de diferentes condiciones como, por ejemplo, la
madurez de la organización que contrata
el servicio. Cuando una organización tiene

requerimientos claros disminuye el tiempo y el coste de implementación. También
influye la especialización de las tecnologías que requieran ser implementadas o
las correlaciones, entre otros.
“Lo más importante es poder identificar
las necesidades de la organización que
contrata el servicio, tanto a nivel técnico
como de necesidades de negocio y capacidades económicas, de forma que pueda ver satisfechos sus requerimientos y
también aporte un margen de ganancia
al proveedor del servicio”, concluye Juan
Manuel Pascual, de Innovery. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
Siete de cada diez profesionales
de los SOC podrían abandonar
su trabajo a corto plazo
El volumen y variedad de las alertas
agotan a los equipos de seguridad
El 73% de los lideres de TI
consideran los SOC claves en sus
estrategias de ciberseguridad
Escasez de competencias y
automatización, entre los retos
del SOC del futuro
El 52% de las empresas cuenta
con un departamento de
ciberseguridad dedicado

Los SOC más
grandes los
tiene el sector de
banca, seguido
de utilities y
sector público
Miguel Ángel
Thomas, responsable
de Ciberseguridad
en NTT DATA
Europa & Latam
IT Reseller · NOVIEMBRE 2022

La documentación TIC,
a un solo clic
Informe global sobre
optimización de costes IT
La optimización de los costes IT es un proceso en
el que se valoran y configuran de forma continua
todos los recursos cloud relacionados con las
aplicaciones, infraestructuras y cargas de trabajo
de la empresa. Debería ser un factor clave en
la estrategia IT de todas las empresas, pero a
menudo no es así.

Headless CMS
en la empresa
La gestión de contenido headless (sin
cabeza) existe desde hace más de
media década y es básica en la creación
de negocios boutique para pequeñas
compañías y sitios de campañas en línea
específicos. ¿Qué oportunidades ofrece
a la empresa?

Informe de pruebas:
VMware Work from Home
El proveedor de servicios de validación
de productos de terceros Tolly ha
realizado un informe del rendimiento de
la solución VMware SD-WAN en entornos
de trabajo remoto, concretamente con
aplicaciones de VoIP y Microsoft 365, y
constata que puede corregir la pérdida
de paquetes y ofrecer una experiencia de
alta calidad, incluso en condiciones de
red adversas.

Data Cloud: por qué
una nube inteligente de
datos es clave para tu
transformación digital
Los innovadores digitales están
construyendo sus nubes de datos en
plataformas abiertas, inteligentes y
fiables, y lo están haciendo en este
momento. Conoce en este documento
cómo los clientes están dando valor a su
transformación digital.
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MCRPRO Summit 2022

AÚNA LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN
soluciones empresariales 360º

CELEBRADA EN VALLADOLID,
LA 2ª EDICIÓN DE MCRPRO SUMMIT HA
MOSTRADO A LOS DISTRIBUIDORES LAS
ÚLTIMAS TENDENCIAS Y SOLUCIONES
GLOBALES DE LAS PRINCIPALES MARCAS
EN SECTORES COMO CORPORATE,
RETAIL, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD. EL
EVENTO HA SIDO TAMBIÉN
EL ESCENARIO ELEGIDO PARA DAR
A CONOCER LA NUEVA ÁREA DE
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
DEL MAYORISTA.

M

MCRPRO ha celebrado los días 6, 7 y
8 de octubre la 2ª Edición de MCRPRO Summit 2022, una cita que tuvo
que ser retrasada a causa de la pandemia,
y que se ha convertido en punto de encuentro para el sector. El evento -en el que
el mayorista ha dado a conocer lo último
en soluciones globales 360º- ha congregado en las Bodegas Arzuaga de Valladolid a
cerca de 150 asistentes, en torno al doble
de la anterior edición, entre distribuidores,
integradores y fabricantes.

ENTREVISTA Pedro Quiroga, CEO de MCR
ESPECIALES ·
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“Retomamos esta cita con mucha ilusión y
sin duda, como punto de encuentro donde
compartir experiencias y sinergias. Hemos
sido capaces de reunir la mejor tecnología
de la mano de los fabricantes más representativos del mercado español para dar a
conocer a los distribuidores las últimas tendencias y soluciones globales actuales”, señaló Pedro Quiroga, CEO de MCR.

PUNTO DE ENCUENTRO
Y NETWORKING
MCRPRO Summit 2022 arrancó el 6 de octubre con una cena de bienvenida para dar
paso al día siguiente a la Jornada Business,
en la que se abordaron las principales tendencias para sectores como corporate, retail, educación y seguridad, entre otros. En
ella, networking, ponencias y demostraciones fueron las grandes protagonistas.
Samsung fue la marca encargada de iniciar el primer bloque de ponencias de la
mano de Juan Bernal, Product Marketing
Manager Visual Display del fabricante en
España, con su intervención “The Wall Allin-One. Adopta un nuevo paradigma para
tu negocio”, una solución que “rompe con la
tendencia existente hasta ahora creando un
nuevo paradigma y transformando el concepto de LED.” También presentó Flip Pro, la

ESPECIALES ·

Fabricantes punteros del sector TI en MCRPRO Summit 2022 (I)
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Fabricantes punteros del sector TI en MCRPRO Summit 2022 (II)

Enrique Hernández, responsable de MCRPRO

última innovación en pantallas interactivas
de la marca para entornos corporativos.
En cuanto a Crestron, su Country Manager
para Iberia, Antonio Ortega, analizó el entorno
de trabajo actual y las soluciones de valor que
propone la marca, durante su ponencia “Crestron Digital Workplace. Ecosistema de soluciones integrado”. También se refirió al reciente acuerdo alcanzado con el mayorista MCR

ESPECIALES ·

como parte esencial de su estrategia. Por otra
parte, desde LAMP, su Sales Manager para
España y Portugal, Debbie J.P., repasó durante su intervención todas las soluciones y
productos que posee la marca en lo que a
LED y sus posibilidades para los diferentes
verticales se refiere.
La marca encargada de cerrar el primer
bloque de ponencias fue Atos, que a través
tanto de Jorge Martín, su Cloud Sales Manager, como Nicolás Aguado, su Iberia Channel Manager para UCC, hicieron un recorrido
por el porfolio de soluciones del proveedor,

que permiten trabajar y colaborar de forma
segura desde cualquier lugar.
Las ponencias se reanudaron con Iván
González, Information Display Head de LG
Electronics España, que analizó las principales tendencias en soluciones visuales profesionales aplicadas a cada vertical, centradas
en diodo LED y entornos corporate con LG
One: Quick Share.
Seguidamente, Pedro Ballesteros, Country
Manager de Kramer Electronics Iberia, trató en su ponencia “Soluciones innovadoras
en el mercado audiovisual”, cómo desde la
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gestión de señal, las soluciones avanzadas
de comunicación basadas en la nube y las
de control, Kramer es capaz de crear experiencias más conectadas.
Por su parte Jacinto López, jefe de Producto en Yamaha Music Europe, centró su
intervención “Yamaha en el mundo de la
instalación industrial” en explicar cuál es la
filosofía de la marca y las soluciones para
este sector y retail.
Cerrando las ponencias, Marc Heredia, Country Manager de iiyama Iberia, habló de “La
apuesta por los entornos colaborativos”. Y es
que “el crecimiento de iiyama en los últimos
años se ha traducido en la incorporación de
nuevas soluciones que ofrecen múltiples opciones de uso para los verticales del mercado”.

TECNOLOGÍAS Y
SOLUCIONES QUE SON TENDENCIA
Tras el ciclo de conferencias, los asistentes pudieron tocar y conocer en vivo todas y cada
una de las soluciones presentadas, además
de otras como Digital Signage, proyección,
videoconferencia, almacenamiento, accesorios, gestión de señal, soluciones en la nube y
conectividad avanzada, portátiles, pantallas
interactivas, cámaras de videovigilancia, control de acceso, etc. Todas ellas representadas
por marcas como Aopen, Aten, Laia, Optoma,

ESPECIALES ·

Integradores en MCRPRO Summit 2022 (II)
Javier Rodríguez Gonzalo,
responsable de Seguridad
Electrónica en MCR
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Servicios Profesionales
MCRPRO aprovechó su Summit 2022 para
presentar a los asistentes su nuevo equipo de
servicios profesionales, que se están volcando
en suministrar las siguientes iniciativas:
■ Cursos básicos de formación para instaladores
■ Formación avanzada
■ Certificaciones de fabricantes con

asesoramiento de MCR
■ Mantenimiento predictivo para cualquier

producto que proporcione MCRPRO
■ Servicios PRO de asistencia técnica en remoto

Samsung Mobile, Vogel’s, Panasonic, Western
Digital, Sony, QNAP, Dahua, Mobotix y Zkteco.
Además, en el Espacio 360º se pudo acceder a soluciones avanzadas pensadas ad
hoc para verticales como retail, corporate,
educación y seguridad. En palabras de Enrique Hernández, responsable de MCRPRO,
“al igual que en le primera edición, en este
Summit 2022 hemos querido acercar las
principales tendencias en sectores como retail, corporate, educación y seguridad, para
lograr la digitalización adecuada para todo
tipo de proyecto”.

ESPECIALES ·

ENTREVISTA Enrique Hernández, responsable de MCRPRO

Esta 2ª Edición de MCRPRO Summit ha sido
también el escenario elegido para dar a conocer
la nueva Área de Seguridad Electrónica del mayorista. En este sentido, MCRPRO ha evolucionado a lo largo de estos años apostando de manera firme tanto por la especialización como por
la diversificación, gracias a los nuevos acuerdos
suscritos en esta área.
Sin duda, con su desarrollo y profesionalización
MCRPRO busca la diferenciación gracias a tecnologías y soluciones que son tendencia, que fomentan la transformación digital y proponen un
enfoque nuevo, centrado en la digitalización. ■

CONTENIDO RELACIONADO
MCR comercializará las soluciones
para seguridad electrónica de Dahua en España
MCRPRO añade a su porfolio las soluciones
biométricas de ZKTeco

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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Tecnologías clave
para impulsar

la transformación
digital de la pyme
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Tecnologías clave para impulsar
la transformación digital de la pyme

E

La digitaliZación pone a disposición de las pymes unas capacidades que antes solo estaban
al alcance de grandes empresas y que les aportan agilidad, flexibilidad y seguridad para ser
competitivas en este nuevo ecosistema. La conectividad de banda ancha fija y móvil, y las
aplicaciones de ERP y CRM, están entre las tecnologías básicas para impulsarla.

l 64% de la población española tiene competencias digitales básicas, frente al 54%
de media de la UE, pero el porcentaje de
especialistas en TIC con empleo en España es
del 4,1% en comparación con la media de la UE
del 4,5%, según el Índice de la Economía y la
Sociedad Digitales (DESI) 2022 de la Comisión
Europea, que señala también que “la escasez
de expertos digitales avanzados dificulta las
perspectivas de crecimiento del país y limita la
productividad, sobre todo para las pymes y las
microempresas”.
En los últimos años, los avances tecnológicos
y la digitalización han creado nuevas profesiones, y han reconvertido muchas de las existentes, generando un distanciamiento entre
capacidades y necesidades en el mercado laboral. El informe Economía Digital en España
NOVIEMBRE 2022
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de Adigital y Boston Consulting Group revela
que este fenómeno afecta a aproximadamente el 43% de la población activa española. Es
decir, casi una de cada dos personas está infra
o sobrecualificada para el trabajo que desempeña. Al mismo tiempo, la tecnología y la digitalización han cambiado también la forma en
la que trabajamos.
LA TRANSFORMACIÓN DEL TRABAJO
Según datos de Boston Consulting Group, los
avances tecnológicos seguirán acelerándose
en los próximos años, y la digitalización seguirá creando nuevas oportunidades laborales y
hará que otras se transformen.
Se espera que en 2035 el 30% de los empleos
sean de nueva creación. Estos trabajos, ligados a las nuevas tecnologías, incluirán algunos
como operadores de robots médicos o controladores de drones, e-recruitment managers y
growth hacking managers, entre otros. En paralelo, crecerá además la necesidad de perfiles
humanistas y de ciencias sociales que regulen
la nueva realidad, como expertos en robótica
empática o especialistas en ética para resolver
las interacciones hombre-tecnología.
Sin embargo, el mayor impacto de la tecnología será la transformación de los trabajos
actuales. En 2035, el 58% de los empleos seguirá existiendo, pero requerirán capacidades

distintas a las actuales. La automatización de
las tareas de menor valor añadido permitirá a
los trabajadores centrarse en las actividades
no repetitivas, con un impacto positivo en la
productividad laboral.
Por otra parte, algunas habilidades técnicas
pueden quedarse obsoletas en un plazo tan
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breve como 5 años. Este dinamismo y constante evolución de las tecnologías implica que
ciertos modelos de formación deban tener un
funcionamiento similar para cubrir la demanda
existente. Ello supone un cambio de paradigma en la formación de estudiantes y trabajadores hacia lo que se ha llamado “aprendizaje
a lo largo de la vida” (lifelong learning) o “formación permanente”, es decir, la formación
deja de concentrarse en una etapa concreta

¿CÓMO SE ESTÁN DIGITALIZANDO LAS PYMES?
NOVIEMBRE 2022
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de la vida de las personas para convertirse en
un proceso de aprendizaje continuo. Tanto
instituciones educativas como empleadores y
empleados deben asumir una transformación
significativa para adaptarse a este nuevo paradigma, señala Adigital.
QUÉ TECNOLOGÍAS IMPULSAN
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La introducción de tecnología en la operativa y
los procesos de las pymes puede ayudarlas a
enfrentar los retos impuestos por su pequeño
tamaño, y a mejorar su estrategia de negocio

y su resiliencia ante un entorno incierto y cambiante. La digitalización contribuye a la reducción de costes de la empresa al optimizar los
procesos existentes, pues permite medirlos y
controlarlos con precisión. Además, proporciona nuevos canales para conocer mejor los
mercados en los que se mueve la compañía, y
para llegar a nuevos clientes potenciales.
DigitalES ha identificado una serie de tecnologías cuya adopción se considera clave de cara a
impulsar la transformación digital de la pyme:
❖ Conectividad de banda ancha fija y móvil,
como columna vertebral de cualquier acción de

digitalización. En el primer trimestre de 2021, el
85,3% de las empresas de menos de 10 empleados disponía de ordenadores, una cifra bastante más baja que la que presentan las de mayor tamaño, donde prácticamente la totalidad
disponen de este dispositivo. La proporción de
negocios con conexión a internet es igualmente
baja, menos del 83%. En este campo de la dotación de infraestructuras las microempresas
tienen un déficit importante, que impide que
puedan acometer la transformación requerida.
❖ Puesto de trabajo digital y teletrabajo,
como garantía para la flexibilidad y la resiliencia de la organización. La flexibilidad en la forma de trabajar a través de la modalidad del
trabajo en remoto solamente es aplicada por
un 21% de las microempresas, frente al 50%
de las de mayor tamaño.
❖ Aplicaciones digitales de gestión (ERP) y
ofimática. En el caso de las de menos de 10
empleados, tan solo el 9,7% hacen uso de sistemas ERP, mientras que más de la mitad de
las de más de 10 lo aplican.
❖ Plataformas de gestión de clientes (CRM),
como una solución para administrar y analizar las
interacciones con clientes, anticipar necesidades
y deseos, optimizar la rentabilidad, aumentar las
ventas y personalizar campañas de captación de
nuevos clientes. La proporción de microempresas que disponen de herramientas CRM es simiNOVIEMBRE 2022

➔

CONTENIDOS

CENTRO DE RECURSOS

¿Te gusta este reportaje?
lar al caso anterior, un 10,4%, cuando en las de
más tamaño esta es del 41%.
❖ Herramientas de ciberseguridad y copias
de la información corporativa de negocio en la
nube. Solamente el 59,2% de las empresas de menos de 10 empleados disponen de algún tipo de
medida de ciberseguridad, mientras que el 91% de
las de más de 10 trabajadores las implementan.
❖ Soluciones de tienda online y páginas
web. Casi el 80% de las empresas de más de

10 empleados disponen de web corporativa,
pero en las de menos la proporción es mucho
menor, menos del 30%.
❖ Plataformas de internet de las cosas (IoT)
que permitan conectar el mundo digital y el mundo físico, con el objetivo de posibilitar la recogida
de información, la atención de dispositivos distribuidos geográficamente, la gestión de flotas o la
videovigilancia, entre otras muchas funciones. El
IoT es algo que todavía no ha conocido una implantación masiva en nuestro tejido productivo,
pues el porcentaje de empresas que disponen
de algún tipo de desarrollo en este sentido es el
27,7%, y en el caso de las microempresas, el 8,4%.
❖ Herramientas de marketing digital, cuyo
objeto es procesar un gran volumen de información, para acelerar los procesos y mejorar
los resultados.
❖ Servicios de inteligencia empresarial, que
comprenden desde tecnologías de análisis inteligente a plataformas de almacenamiento masivo
de datos (big data). El uso de big data entre las
empresas es minoritario, apenas un 11% lo utilizan, mientras que entre las de menos de 10 empleados la cifra es del 3,1%.
❖ Sistemas de inteligencia artificial para la
predicción de escenarios y el apoyo a la toma
de decisiones. El caso de la inteligencia artificial
es parecido al del IoT, apenas lo aplican un 3,4%
de las microempresas. ■
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El mercado de las comunicaciones
unificadas crece
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¿Cómo serán los nuevos espacios de trabajo?
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Hacia el mundo de la innovación
Retos de la PYME española en un contexto
de incertidumbre global
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“LAS EMPRESAS DEBEN PENSAR
EN LA DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS,
PRESENCIA Y GESTIÓN”
ANTONIO FERNÁNDEZ, SCAN SALES MANAGER EN EPSON IBÉRICA

L

a transformación digital ya no es una
opción para las pequeñas y medianas
empresas, las cuales tienen que apostar por la digitalización si quieren garantizar
su supervivencia. ¿Cuáles son los principales beneficios que aporta esta transformación tanto a la empresa como al empleado?
La transformación digital es una realidad ineludible. Las empresas, sea cual sea su tamaño
y sector, deben pensar en la digitalización de
procesos, presencia y gestión. Principalmente
por tres grandes razones: ganar en eficiencia,
reducir su impacto medioambiental y adaptar
procesos de conformidad legal. No debemos
olvidar, por ejemplo, la necesidad de atender
a una eficiencia energética, reducción de residuos y digitalización de procesos como la facturación en las pymes.

ca. Es evidente que la innovación aplicada a los
dispositivos y plataformas que se utilizan en la
empresa es muy importante, pero también la
innovación en los procesos de gestión y la propia formación de la plantilla es vital. En nuestro
caso, creemos que la innovación pasa por ofrecer una mayor eficiencia y productividad, junto
a una reducción de la huella medioambiental
de la empresa-usuario.

A pesar de los beneficios, según un reciente estudio, el 59,5% de las PYMES todavía
están con el proceso en marcha y el 15,1%
ni siquiera ha empezado el proceso. ¿Cuáles
creen que son los motivos que están llevando a las PYMES a no apostar por la transformación digital?
Sin duda nos encontramos en una situación económica complicada, además de un momento de
grandes cambios anunciados que ha hecho que
¿Qué papel juega la innovación?
La innovación es clave. La tecnología es una pa- las pymes “retengan” sus ganas de digitalizarse.
lanca de cambio imprescindible, pero no la úni- Planes como el Kit Digital y otras ayudas en forNOVIEMBRE 2022
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ma de bonos verdes pueden resultar
buenos trampolines para que las empresas inicien ese proceso, pero parece que no todas ellas están en disposición de ser candidatas a dichas
ayudas. Siempre es importante que
se pueda gestionar cierta capacidad
de inversión en mejoras, porque ya
no es una opción, como decíamos,
sino una absoluta necesidad.
¿Cuáles son los riesgos que corren
si no aceleran sus procesos de
transformación?
Los riesgos son diversos, pero sobre
todo quedar fuera del tablero de juego es el principal. Se vienen nuevas
normativas en materia de digitalización de obligado cumplimiento, en
la relación con proveedores y clientes, así como una mejor gestión del
dato de transacciones, de base de
datos de clientes, etc... que requiere sin lugar a dudas de un proceso
de digitalización bien trazado. Desde
Epson queremos apoyar a las pymes
con soluciones sencillas, ágiles y fáciles de implementar como nuestras
propuestas en escaneado, con múltiples posibilidades de incorporación
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nistración. La innovación es palanca
de cambio y su incorporación en los
planes de mejora y crecimiento de
lo más simple, que permitiría a las las empresas no es algo negociable,
Conceptos como agilidad o inme- empresas con nuestras soluciones sino totalmente necesario.
diatez, siempre importantes en de proyección para videoconferenlos entornos de negocios, se ha cia, eliminar desplazamientos inne- Asimismo, para poder adoptar
vuelto más imprescindibles que cesarios y ganar en agilidad en la una estrategia de transformación
nunca. ¿De qué forma Epson ayu- relación con clientes, proveedores digital exitosa, es necesario conda a las empresas a ganar en agi- y otros stakeholders; a soluciones tar con una combinación de hardlidad? ¿Qué papel juega la moder- de escaneado de alta productivi- ware y software. ¿Qué caractedad, que permiten agilizar trámites rísticas debe tener este mix para
nización?
Epson aporta diversas soluciones como la digitalización documental, que realmente sea beneficioso
que ayudan a las empresas en sus la compartición de información o la para las empresas?
procesos de digitalización. Desde rendición de cuentas con la admi- Somos conscientes de que la combinación de hardware y software está
detrás del éxito de un buen plan de
innovación y transformación en la
empresa. Es evidente que un hardware, por sí mismo, no aporta la solución necesaria para digitalizar procesos. Por ese motivo, creemos en una
doble vía de propuesta de solución
por parte de Epson. Para empresas
que requieren de una solución sencilla que dé cobertura a procesos
simplificados, ofrecemos nuestro
propio software (Document Capture Pro) con todas nuestras soluciones de escáneres. Sin embargo, para
“APOSTAMOS POR LA INNOVACIÓN SOSTENIBLE CON UNA
INTEGRACIÓN SENCILLA”
NOVIEMBRE 2022
a cualquier flujo de trabajo y grandes ventajas en cuanto a eficiencia y
productividad.
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empresas que ya dispongan de una
plataforma de gestión documental
integrada en su flujo de trabajo, es
muy sencillo incorporar e implementar nuestras soluciones, tanto desde
nuestros escáneres de alta productividad, como desde nuestros equipos
multifunción business.
¿Son conscientes las empresas,
sobre todo las pequeñas y medianas, de la importancia de contar
con soluciones de hardware y software adecuadas?
Creo que poco a poco esa conciencia
va aumentando, sobre todo conforme se endurece la legislación al respecto. Pero aún se siguen viendo empresas en muchos sectores, desde el
corporativo, al retail y pasando por
la logística, pero aún queda mucho
camino por recorrer. Nuestra labor
pedagógica es, básicamente, que entiendan lo mucho que les facilitamos
la vida y cómo les ayudamos a estar
al día en cuanto al buen uso y tratamiento de los datos y documentos.

maduro, ha evolucionado rápidamente para adaptarse a las necesidades de las empresas actuales.
En su opinión, ¿de qué forma ha
evolucionado este sector?
Cada vez más se intenta cubrir necesidades específicas dentro del amplio abanico de soluciones disponibles. Pero esa evolución en positivo
va de la mano también de los esfuerzos en comunicación y en compartir
las ventajas de un buen sistema de
gestión documental implementado
de forma correcta en una empresa.
Ser conscientes de que un sistema
adaptado puede ser relativamente
sencillo de implementar y requerir
de una inversión ajustada a necesidad es el paso correcto.

La gestión documental es prioritaria para aquellas empresas que
quieren optimizar y compartir la
información, así como también
para generar ahorro de tiempo y
dinero. ¿De qué forma ayuda Epson con su gama de escáneres a
las empresas?
El mercado de gestión documen- Nuestros escáneres son rápidos,
tal, a pesar de ser un segmento seguros e incorporan múltiples op-

ciones para personalizar el uso. Al
final, el objetivo es reducir la tasa
de pérdida de dato y documento en
sectores como el sanitario, el retail o
administración pública. Según una
encuesta reciente realizada en Europa, un 55% del personal del sector
sanitario manifestaba haber sufrido
pérdida de documentación o datos
en sus procesos o haber extraviado
documentos importantes. La mitad
de ellos apuntan a que pequeñas
inversiones en soluciones de digitalización, como escáneres, permitirían
no sólo evitar esas pérdidas, sino ganar una buena cantidad de horas de
trabajo eficiente cada semana.
¿Cuáles son los beneficios que
podrán obtener las empresas
que se decanten por los escáneres de Epson? ¿Por qué las empresas tienen que elegir algún
modelo de la gama de escáneres?
Ganar en agilidad de procesos, mejorar la seguridad de la gestión de
documentos y datos, evitar pérdidas
innecesarias, aumentar la productividad y las horas efectivas de traba-

¿Te gusta este reportaje?

jo, optimizar la conformidad a la legislación vigente y reducir el impacto
medioambiental en la empresa son
las grandes ventajas de aplicar un
sistema de gestión documental en la
empresa. Estamos convencidos de
que nuestros escáneres WorkForce
Pro DS son una solución de fácil implementación y uso en cualquier entorno y proceso de digitalización. ■
MÁS INFORMACIÓN
Toda la información sobre
las tendencias tecnológicas
en las empresas
¿Cómo se está transformando
el puesto de trabajo?
Cuál es la propuesta de Epson
para el nuevo puesto de trabajo
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“FUJIFILM ESTÁ UTILIZANDO
SU CONOCIMIENTO PARA
INNOVAR EN EL CAMPO DEL
ALMACENAMIENTO EN CINTA”
ANNA BALDRÍS IÑIGO, BUSINESS DEVELOPMENT
MANAGER IBERIA DE FUJIFILM RECORDING MEDIA

E

n dos entrevistas publicadas en EnerTIC, Anna Baldrís Iñigo, Business Development Manager Iberia de FUJIFILM Recording Media, analiza cuáles son los grandes
retos de los centros de datos corporativos, el
papel que juegan los hiperescalares, la evolución del mercado de cinta o la importancia de
la sostenibilidad en el almacenamiento.
TENDENCIAS DEL MERCADO
DE CENTRO DE DATOS
Anna Baldrís Iñigo analiza las principales tendencias del mercado de centros de datos.
Así, la directiva de FUJIFILM considera que
“los principales desafíos a los que deberán
hacer frente los centros de datos están re-

lacionados con la escalabilidad y flexibilidad
de sus soluciones, el nivel de seguridad que
ofrecen, su eficiencia energética y su capacidad en reducir costes”.
Para Baldrís, “muchas grandes empresas y
centros de datos están experimentando los
mismos retos que los centros de datos hiperescalares (HSDC), incluida la necesidad de
escalar sus entornos manteniendo los costes bajos”. Así, “la misma estrategia utilizada por los HSDC para controlar los costes y
el almacenamiento por niveles se utiliza en
estos entornos”, con lo que “la cinta se está
convirtiendo en una parte integral y creciente de la estrategia de control de costes y disponibilidad de datos”.
NOVIEMBRE 2022

➔

CONTENIDOS

CENTRO DE RECURSOS

Así las cosas, Fujifilm está comLos HSDC “están aprovechando
las tecnologías de cinta para ges- prometido con el progreso de la
tionar sus retos de crecimiento, industria tecnológica hacia moderetención y disponibilidad de los los más eficientes y respetuosos
datos almacenados”.
APUESTA POR
LA SOSTENIBILIDAD
Tal y como destaca Anna Baldris
en otra entrevista, apostar por la
sostenibilidad se ha vuelto esencial para las empresas del sector
tecnológico y aquellas que tienen
un uso energético intensivo, “entre
las que se encuentran los centros
de datos”, reclaman “alternativas
para frenar la huella ecológica y
fórmulas que eviten que la subida
del precio de la electricidad, que
ha llegado a alcanzar los 400 euros/MWh, lastre el crecimiento del
sector”. Lograr “la reducción de las
emisiones procedentes del almacenamiento y gestión de datos de
las tecnologías de la información,
la digitalización de la economía y
otras aplicaciones se convierte en
un gran reto para cualquier empresa comprometida con el medio
ambiente”.

Toda la información
sobre la situación TI de
las empresas españolas en
@TIyEmpresa_ITDM

con el medio ambiente, siguiendo
las últimas tendencias en sostenibilidad industrial. Además de sus
esfuerzos para hacer del almacenamiento en cinta una de las tecnologías más sostenibles, se ha involucrado de lleno en el avance de
la industria de semiconductores,
cuyo papel en el desarrollo tecnológico es clave de cara al futuro.
Recientemente, la compañía ha
anunciado sus planes para cons-

FUJIFILM MUESTRA SU COMPROMISO CON
LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

truir una nueva planta de producción de materiales de nueva
generación para la fabricación de
semiconductores de vanguardia, a
la que destinará una inversión de
2.000 millones de yenes, que se
ubicará en la prefectura de Kumamoto (Japón) y entrará en funcionamiento en enero de 2024. Esta
planta producirá materiales CMP
(Pulido Mecánico Químico) y será
la primera de la compañía que fabricará este material en el país,
que serán empleados para fabricar sus propios chips y para suministrar a terceros.
Este material será clave para el
avance de tecnologías como la
inteligencia artificial, las comunicaciones 5G y los dispositivos
IoT, así como para la conducción
autónoma, campos en los que se
requieren los chips más potentes,
fiables y eficientes. Su intención es
proporcionar un suministro estable de materiales de alta calidad
y rendimiento para garantizar las
cuotas de producción necesarias
para fabricar las más modernas
tecnologías.
NOVIEMBRE 2022
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Sus planes incluyen la promoción
de estrategias de crecimiento a través de inversiones de capital para
alcanzar un crecimiento sostenible
de su negocio de materiales electrónicos. Para ello se ha comprometido
a proporcionar avances tecnológicos
para la industria de semiconductores mediante una amplia cartera de
productos, que incluyen lodos CMP,
limpiadores posteriores a la aplicación de los mismos, materiales fotorresistentes que se emplean para el
revestimiento de las obleas, materiales relacionados con los procesos de
litografía, polyimida y otros materiales para sensores de imagen.

CARACTERÍSTICAS
DE OBJECT ARCHIVE
Anna Baldris explica que su compañía “ha desarrollado un software de
archivo que combina la arquitectura
nativa S3 de la nube con la tecnología de cinta para que los usuarios
que utilizan este tipo de soluciones
puedan beneficiarse de las grandes
ventajas que aporta la tecnología de
cinta para almacenar los datos durante varias décadas de forma rentable, segura y sostenible”.
El software Object Archive de FUJIFILM “permite reducir los costes de
archivo y aumentar la protección de
los datos almacenados liberando es-

pacio de almacenamiento en disco,
al desbordar los datos inactivos almacenados en disco a un sistema de
almacenamiento mucho más rentable y seguro como la cinta para hacer
frente a cualquier amenaza provocada por malware o cualquier otro tipo
de ciberataque y desastre natural”.
El almacenamiento en cinta “es
nuestra mejor apuesta para acelerar
la transición a una economía más
sostenible. Este sistema reduce las
emisiones de dióxido de carbono
hasta un 95% frente a otras tecnologías tradicionales, como el disco
duro, el más empleado hasta la fecha en los centros de datos”.
FUJIFILM “está utilizando todo su
conocimiento para innovar de forma continua en el campo del almacenamiento de datos en cinta, una
tecnología con una larga trayectoria
que hoy alcanza una cuota de mercado del 60% por las grandes ventajas que presenta para el archivo
de datos”, añade Baldris, que destaca que “ampliar el uso del almacenamiento en cinta puede tener un
impacto positivo en los objetivos de
sostenibilidad”. ■
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S

Las comunicaciones unificadas
impulsan la transformación de sectores
como los servicios financieros o retail

ectores como los servicios financieros y seguros o retail
llevan tiempo trabajando en
el desarrollo de programas estratégicos de digitalización que les permita afrontar nuevos desafíos como
el aumento de la competencia, dar
respuesta a unos clientes cada vez
más exigentes o incrementar su
productividad. Una plataforma inteligente de comunicaciones en la
nube, como la que ofrece NFON,
es la solución para las empresas de
ambos sectores para no quedarse
atrás en un mercado en continuo
cambio tecnológico.
RETOS DE LAS COMPAÑÍAS
FINANCIERAS Y DE SEGUROS
Las compañías financieras y de seguros se tienen que adaptar de forma
NOVIEMBRE 2022
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constante a los cambios que se producen en las demandas de los usuarios, y eso implica la evolución tanto
de su oferta como de sus procesos.
Según el informe “The State Of Digital Banking, 2022” de Forrester, el
25% de los responsables de la toma
de decisiones en el sector bancario
apunta a la estrategia tecnológica
como uno de los grandes desafíos
para su transformación digital. En
este sentido, el análisis sostiene

que las nuevas aplicaciones tecnológicas permiten satisfacer las demandas actuales y necesidades de
los usuarios.
Y es que la pérdida de clientes sigue siendo un reto para estas organizaciones. Un 22% de los clientes
de los bancos dejan anualmente de
suscribirse a alguno de sus servicios,
mientras que este porcentaje es mayor en el sector de los seguros que
alcanza el 33%.

cado en continuo cambio tecnológico y regulatorio.
Así las cosas, Cloudya hace que
el proceso de migración a la nube
sea fácil y rápido, ofreciendo a las
empresas la libertad para comunicarse desde cualquier parte, en
cualquier canal y dispositivo.
¿De qué forma? Con un sistema
avanzado de comunicaciones en la
nube, este tipo de empresas puede
proporcionar a sus clientes comunicaciones ágiles, seguras y compatibles con distintas sucursales y oficinas administrativas, beneficiándose
del ahorro y la flexibilidad.
Puedes encontrar toda la información de cómo NFON ayuda en la
transformación de este mercado en
este whitepaper.

Para cumplir las expectativas de
unos clientes que esperan la misma
capacidad de respuesta y efectividad independientemente de quién
sea su proveedor (en los últimos
años, las compañías tradicionales
de servicios financieros y seguros
están viendo cómo se incrementa
la competencia debido a la entrada
de nuevas empresas de microbanca y startups, que son más ágiles
al no estar tan reguladas), las compañías tienen que apostar por su
digitalización para poder afrontar
retos como el acceso seguro desde
cualquier lugar, la personalización
y la seguridad, la eficiencia, la confianza de los usuarios, el servicio EL RETAIL TAMBIÉN
omnicanal o el fácil acceso a cual- TIENE QUE AVANZAR
quier servicio que oferten.
Pero el sector de servicios financieros y de seguros no es el único
CLOUDYA, LA SOLUCIÓN
que tienen que apostar por la digiUna plataforma inteligente de co- talización para no quedarse atrás.
municaciones en la nube, como la
En su informe sobre las tendenque ofrece NFON, es la solución cias en el mercado consumo y repara no quedarse atrás en un mer- tail, la consultora Baufest destaca
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que las empresas han demostrado
un alto nivel alto nivel de resiliencia en términos de la operación y
que han experimentado cambios
profundos vinculados con la combinación de experiencias entre los
mundos físico y digital, para lo que
está siendo clave la incorporación
de tecnología.
A pesar de esto, las compañías de
este segmento deben seguir mejorando sus operaciones y la atención
que ofrecen a los clientes. No en
vano, las nuevas expectativas de los
clientes están creando nuevos desafíos para el comercio minorista, que,
ahora, se enfrentan a unos clientes
más digitales y “mobile first” y cada
vez más informados.
Para atenderlos, las operaciones
de retail tienen que evolucionar Es
necesario integrar en tiendas online
y físicas, la atención al cliente y la gestión de las redes sociales en una entidad única y uniforme, tanto para la
eficiencia interna como para ofrecer
una experiencia de cliente perfecta.
Asimismo, también deben mejorar
la operativa interna implementando
tecnologías que respalden la pro-

ductividad y ayuden a garantizar la
excelencia en el servicio desde cualquier lugar, y tienen que aapostar
por la simplicidad y la flexibilidad,
sin olvidarse de que el cumplimiento
normativo y la seguridad son claves.
APOSTAR POR
LAS COMUNICACIONES
UNIFICADAS
Los sistemas avanzados de comunicaciones unificadas (UCaas) se han
convertido en la solución para las
empresas del sector retail, ya que
permiten integrar los canales de
comunicación para dotar, tanto a
clientes como a personal y proveedores, de la información adecuada
en el momento adecuado.
El mercado UCaaS va a ser vital en
la modernización del comercio mi-

norista, más si se tiene en cuenta
que se espera que el mercado europeo de comunicaciones unificadas
y telefonía para retailers crezca un
26% hasta 2026.
Con la centralita en la nube de
NFON, este tipo de empresas podrán
realizar llamadas de voz simplificadas, desde un único número y una
bandeja de entrada (los empleados
pueden mantenerse en contacto
dondequiera que estén); videoconferencias en las que podrán compartir pantalla a través de salas de conferencias virtuales; y obtendrán una
integración perfecta con el CRM y las
herramientas de colaboración.
Puedes encontrar toda la información de cómo NFON ayuda en
la transformación del sector retail
en este whitepaper. ■
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La Red como plataforma para hacer
realidad Web3 y Metaverso

C

uando leí, en 2016, “The Network Imperative: How to Survive and Grow in
the Age of Digital Business Models”,
de Barry Libert, Megan Beck y Jerry Wind,
tuve la sensación de que tanto énfasis en “la
red” era desproporcionadamente excesivo,
por comparación con otras tecnologías de
la digitalización, también muy importantes,
como cloud computing, edge computing,
machine learning, big data, ciberseguridad y
otras tecnologías que hacen posible la transformación digital.
Seis años más tarde, en 2022, he leído
las dos obras magnas (hasta hoy) sobre
Metaverso y Web3, publicadas el pasado
mes de julio/agosto, por lo que son bastante actuales en su contenido: “THE METAVERSE: And How it Will Revolutionize
Everything” de Matthew Ball y “Navigating the Metaverse: A Guide to Limitless
Possibilities in a Web 3.0 World”, de Cathy
Hackl, libros que citan, respectivamente,
dos conceptos poco utilizados en 2016:
Metaverso y Web3. Ambos libros vuelven
a poner foco en “el imperativo de red”.

No se trata de hacer un ranking de tecnologías de la digitalización para discernir cuáles son más importantes. Pero, el
análisis de los saltos (eras) en Tecnologías de la Información, desde 1939 (año
de fundación de Hewlett-Packard, punto
de referencia para al nacimiento del sector TIC que hoy conocemos, incluidas BigTech), muestra que fue necesario ampliar
la conectividad de red…
1) Cuando utilizábamos mainframes;
2) Cuando pasamos a la informática
distribuida con workstations en empresas y ordenadores en casas;

3) Cuando en 1993 aparece la primera
versión popular de Internet, Web.1, que
algunos conocimos desde su nacimiento y dio lugar a un concepto que utilizábamos mucho en Intel Corporation: HCI
(Hogar Conectado a Internet).
4) Cuando la Web.2 e Internet son ubicuas y móviles, gracias a billones de dispositivos andando por la calle, viajando
en aviones y trenes, con el sustrato de
las tecnologías de la digitalización arriba mencionadas y que World Economic
Forum, en 2016 y 2018 agrupó en el concepto de la Cuarta Revolución Industrial.

Jorge Díaz-Cardiel
Socio director general de
Advice Strategic Consultants
Economista, sociólogo, abogado,
historiador, filósofo y periodista.
Autor de más de veinte mil
de artículos de economía y
relaciones internacionales,
ha publicado más de una
veintena de libros, cinco sobre
Digitalización. Ha sido director
de Intel, Ipsos Public Affairs,
Porter Novelli International,
Brodeur Worldwide y Shandwick
Consultants.
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El siguiente paso exige también “el imperativo de la red”. Para que Web3 y Metaverso sean realidad, mucho hay que
aumentar el poder de la red, que habrá
de ser “una plataforma fuerte, sólida y
robusta” para sustentar que, entre 2022
y 2032, el tráfico de datos en la red se
multiplicará por 20 y que la necesidad de
computación (procesamiento) habrá de
multiplicarse por 1.000, lo que posiblemente requiera la computación cuántica
de que ya hemos hablado en IT User en
varias ocasiones, pero no ahora. Estos
dos últimos datos los proveyó Irene Bernal, directora de Innovación en Conectividad en Telefónica, en el lanzamiento de la
propuesta de valor de Metaverso y Web3
de Telefónica, el pasado 29 de septiembre. También supimos que, por primera
vez, Telefónica nombraba a Yaiza Rubio
su Chief Metaverse Officer.
Para conseguir que la red sea plataforma de Web3 (o que se conciba la “red
como plataforma”) Irene Bernal se apoyó
en tres pilares: explotar el valor potencial de las redes de telecomunicaciones,
como 5G o Wifi 6; el Edge Computing; y
extender la softwarización a la forma en
la que se crean los nuevos servicios de
conectividad. Dicho de otra manera, para
que una “Telco” pueda convertir la red

en plataforma para la creación, desarrollo y crecimiento de Web3 y Metaverso,
son necesarios tres conceptos: Tecnologías de baja latencia; Edge Computing y
Programable Network que significa esa
“softwarización”, por la que se concibe
la “Network as a Service” (NaaS). Chema
Alonso, CDO de Telefónica afirmó rotundamente que su empresa tiene listos y
preparados esos tres pilares.
Lo es cual es esencial, ya que el área
que dirige Chema Alonso en Telefónica
es el back end, es un laboratorio de ideas
y tecnologías. Pero es el front end quien
tiene que crear la propuesta de valor de
Web3 y Metaverso para empresas y sectores económicos de actividad.
Telefónica Tech es el front end para el
mercado B2B, empresarial y sector público. La empresa que José Cerdán Ibáñez
dirige como CEO es el área de Telefónica
que más crece del grupo y en la presentación de resultados del primer semestre de 2022, Telefónica Tech creció +72%
en ingresos. Evidentemente, ya lo tiene
todo, en lo que a la transformación digital
se refiere: 5,5 millones de clientes, presencia en 24 mercados internacionales
de primer nivel y Equipo, 6.000 empleados, agrupados en dos grandes negocios,
según las tecnologías que proveen: Te-
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lefónica Tech Cybersecurity & Cloud, que
dirige la CEO María Jesús Almazor; y Telefónica Tech AI of Things (IOT, BigData),
que dirige el CEO, Gonzalo Martín-Villa.
La provisión de todas las tecnologías
de la digitalización que ofrece Telefónica Tech es necesaria para el desarrollo y
crecimiento de la nueva era de Internet,
Web3 & Metaverso que, por cierto, no
son lo mismo. Y, junto a todo ello, “la Red
como Plataforma”.
Antes he citado varios libros, y, en la
vida de la empresa se vive lo que se dice
en esos libros. Este verano pasado estuve
dos meses trabajando en Estados Unidos.
Parte de mi trabajo fue llevar a cabo encuestas electorales cara a las elecciones
legislativas norteamericanas del próximo
8 de noviembre. Y, también, visitar BigTech
en Silicon Valley, Seattle, Texas, Arizona y
Florida. Es decir: Meta (Facebook), Oracle,
Apple, Alphabet-Google, Amazon, Microsoft, Cisco, Intel Corp. Dell Tecnologies y
Tesla, entre otras empresas.
El caso de Tesla es curioso porque su
fundador y dueño, Elon Musk, no cree
en Web3 ni en Metaverso. Tampoco Jack
Dorsey, fundador de Twitter.
Pero el resto de empresas BigTech mencionadas han avanzado mucho en Web3
y en Metaverso, aunque algunos no lo

sepan y otros no quieran verlo. Cuando
alguien se toma en serio el desarrollo de
un negocio o tecnología, lo primero que
hace es (además de tener un objetivo y
un plan para conseguirlo) invertir dinero:
en 2021, BigTech invirtió 27.000 millones de dólares en el desarrollo de Web3,
7.000 millones más de los invertidos ese
año en Ciberseguridad, tecnología y negocio establecidos, maduros y con mucha
generación de ventas, por su necesidad.
Muchas empresas son conocidas en el
ámbito de la ciberseguridad: Fortinet,
CheckPoint, Palo alto Networks, Telefónica Tech Cybersecurity & Cloud; Symantec,
McAfee y muchas más.

¿Cuántas empresas conocidas -diríaseson reconocidas por estar en el Metaverso y en We3? A priori, ninguna. En última
instancia, sí lo están casi todas las firmas
tecnológicas grandes, que, en desarrollo
del Metaverso, llevan invertidos 200.000
millones de dólares en 2022. Las tecnológicas grandes son BigTech (Meta, Oracle, Apple, Alphabet-Google, Amazon,
Microsoft, Cisco, Intel, Dell Tecnologies…),
en torno a las cuales hay cientos de miles
de empresas pequeñas que desarrollan
aplicaciones para Web3.
Y, en lo que todas esas grandes empresas tecnológicas coinciden es en la necesidad de la una red muy fuerte sea con fi-

Para que Web3 y
Metaverso sean

realidad, mucho

hay que aumentar
el poder de la red,

que habrá de ser

“plataforma fuerte,
sólida y robusta”
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bra, 5G, o 6G. La “gracia del asunto” es que
BigTech no pone las redes y, en EE.UU.,
usan las de las operadoras de telecomunicaciones (Verizon, AT&T, Comcast, T-Systems…), como en Europa usan las redes
de Telefónica y otros operadores. Sigue sin
cerrarse la reclamación justa de las Telcos,
de que BigTech pague por el uso de las redes. Lo que requiere legislación y, por tanto, regulación.
Cara al futuro inmediato de Web3, en que
estructuras descentralizadas (DAO) funcionan autónomamente, sin un poder centralizado o concentrado en unas pocas empresas, como sucede en Web.2 con BigTech,
que lo domina todo… con DEFI (Decentralized Finance), que elimina a los bancos como
intermediarios y el universo de TOKENS,
NFT, Blockchain, cryptomonedas (Ethereum
y Bitcoin, sobre todo) … es obvio que está
naciendo un nuevo mundo tecnológico, con
una nueva Internet. Los que empujan Web3
dicen que “se trata de devolverle el poder a la
gente frente a las inmensas corporaciones”.
Jack Dorsey (fundador de Twitter) es tan
directo como sarcástico: “Web.3 es una fachada de marketing que vende `poder para
el pueblo en Internet´, pero la realidad es que,
de nuevo, solo servirá para que los billonarios y las grandes empresas tecnológicas se
hagan aún más ricas y tengan más poder”.

Supongo que “el sabrá”, porque es billonario y ha dado a luz varias empresas grandes
tecnológicas poderosas.
Como escribió George Orwell en “Rebelión
en la granja”, tras las revoluciones, el poder
acaba volviendo siempre a los poderosos,
sean los de siempre o sean otros nuevos.
Pero, también es cierto que, las llamadas
Revoluciones Tecnológicas de los siglos XX
y XXI no sólo se hicieron un hueco, sino que
lo impregnaron todo. Igualmente, pensamos que, con el impulso de BigTech y sus
ecosistemas; con la oferta de integradores
de tecnologías de nueva generación como
Telefónica Tech, que ha invertido comprando muchas empresas para el desarrollo
de Web3 y Metaverso (Bit2me, Imascono,
Helium, Metasoccer, Gamium, Crossmint,
Rand…, y acuerdos con Niantic y con Unity,
entre otros), si Web3 quiere hacerse paso,
lo hará y no habrá nada ni nadie que puedan
impedirlo.
Otra cosa es que Tokens, NFT, DEFI, DAO,
Crytomonedas, BlockChain… estén sometidos al escrutinio de una posible-futura regulación (que, por ejemplo, los bancos exigen con
vehemencia y de la que no para de hablarse)
para proteger a los consumidores y, también
para proteger el Antiguo Régimen económico, establecido con web2, antes de que Web3
tome definitivamente La Bastilla… ■

MÁS INFORMACIÓN
The Network Imperative: How to
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Más allá del “Open Finance”

E

l crecimiento sostenido de los neobancos, en la década posterior a la
crisis financiera, se ha visto impulsado
exponencialmente en los dos años siguientes a la pandemia de la Covid19, tanto en
número de entidades y de usuarios como
en el volumen de recursos captados (casi 40
mil millones de dólares, solo las diez entidades más importantes). Si nos fijamos en el
caso de España, según el reciente estudio de
SEON, el 17% de los clientes bancarios (más
de ocho millones) ya tienen cuenta en uno de
los principales neobancos y se prevé que, en
los próximos cinco años, esta cifra ascienda
al 31% (casi quince millones de usuarios).
Si inicialmente se constituyeron, junto con
los Challeger Banks y el sector Fintech, como
una alternativa necesaria a la banca tradicional causante de la crisis financiera y de confianza de 2008, una vez (casi) superada ésta,
el mercado ha impuesto otros parámetros a
la hora de decidir a quién confiar el dinero y
con qué modelo de gestión establecer una
relación financiera que cada día se demanda más transparente, inmediata y tecnológica. Los nuevos actores apostaron por los
entornos digitales y sistemas multidisposi-

tivo para expandir sus servicios, obviando la
presencialidad física y apostando por el desarrollo de plataformas “apificadas” que no
pusieran límite a su crecimiento ni a su voluntad innovadora. Ello les ha conducido a un
posicionamiento privilegiado en el que han
perfeccionado la seguridad de las transacciones, han apostado por los mecanismos
de prevención del fraude y han elevado los
estándares de gestión del riesgo.
Ello ha sido posible como consecuencia
de estar sujetos a la misma regulación y
supervisión por parte de los bancos centrales, quienes han otorgado las preceptivas
licencias bancarias, o certificaciones que les
avalan para poder ofrecer determinados
servicios bancarios para los que han sido
autorizados tras superar un detallado análisis de viabilidad e idoneidad. Igualmente,
ha sido posible gracias a la continua y numerosa emisión de directivas con exigencias regulatorias que han puesto el foco en
dar cobertura legislativa a las emergentes
necesidades y maneras de operar fruto de
la incesante innovación tecnológica llevada
a cabo por los nuevos “player financieros”,
resultándole a las instituciones convencio-
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nales más compleja y cara la adaptación de
sus sistemas heredados a la nueva forma
de hacer banca. De ahí que muchos grandes
bancos hayan absorbido a pequeñas Fintech
para adecuar su tecnología a los actuales requerimientos del mercado y, por otro lado,
estas pequeñas empresas hayan buscado el
respaldo regulatorio de bancos consolidados
como alternativa al lento y exigente proceso
de obtención de una licencia bancaria.
Los neobancos, al no contar con grandes
estructuras ni basar su modelo de negocio
en la creación y gestión de dinero bancario, has sido capaces de ajustar sus costes
para marcar una clara diferencia (a la baja)
en los gastos repercutibles a sus clientes.
Esta primera ventaja competitiva les ha
valido para tener una acelerada penetración en sus respectivos mercados, pero lo
que les ha impulsado definitivamente es
hablar un lenguaje diferente y cercano a
segmentos de población que demandaban
una cultura corporativa más transparente
y, sobre todo, a impulsar actividades como
la información y agregación de cuentas
para que los usuarios tuvieran mayor libertad de elección y un mejor apoyo en
la toma de decisiones económicas. Este
hecho ha sido posible gracias a la directiva europea sobre servicios de pago (PSD2)
que permite la activación de funcionali-

dades como los servicios de iniciación de
pagos (PISP) y de información de cuentas
(AISP) para las que han surgido proveedores que sustentan el modelo de banca
abierta u “Open Banking” con unos altos
estándares de seguridad basados en la
autenticación reforzada con cifrado multifactor (SCA) para minimizar los riesgos de
fraude y de robo de identidad.
La desintermediación bancaria ya es
un hecho incuestionable, no solo porque
la legislación la permita y la tecnología
la impulse, también porque la fidelidad
de los usuarios ya no pasa por estrechar relaciones a través de programas de
“cross-selling” y “up-selling”, sino porque
el consumidor precisa sentirse libre para
explorar nuevas opciones y decidir en
cada caso la que mejor le convenga para
sus intereses económicos.
De ahí que las finanzas integradas (“Embebed Finance”) hayan surgido con fuerza para

impulsar la integración de ofertas financieras
(medios de pago, financiación, BNPL…) y parafinancieras (seguros, factoring, confirming,
leasing), en los procesos de compra de productos y servicios no financieros y en entornos no bancarios. De esta forma, cualquier
empresa puede incorporar en su plataforma
soluciones financieras que ayuden a cerrar la
venta ajustándose a las necesidades puntuales del cliente (aplazamiento de pago, crédito a medida, seguro asociado…), reduciendo
la tramitación y mejorando la experiencia de
usuario. De esta manera, para el cliente es
más fácil decidir qué, dónde y cómo comprar
sin la intermediación directa de un banco y,
para la empresa, es más fácil crear diferentes
opciones para cerrar una venta eliminando
barreras económicas y de tramitación.
Y, obviamente, las instituciones financieras
podrán obtener una mayor rentabilidad de
su cartera de productos y servicios al ampliar
la red de distribución y establecer canales

Los nuevos
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apostado por los
entornos digitales
y sistemas
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distintos a los convencionales sin incrementar los costes de implantación. Sus soluciones de marca blanca están construidas sobre la base de API fácilmente integrables que
permiten el intercambio de datos financieros
entre los comercios, usuarios y proveedores
de servicios bancarios, fundamentalmente
de pagos. Ello reporta una serie de beneficios
añadidos como derivar el control del proceso
del pago al comercio sin ceder a éste la responsabilidad sobre la verificación de la identidad del consumidor ni del control de los riesgos asociados (fraude, blanqueo de capitales,
de crédito, reputacional…).
Por su parte, los comercios se beneficiarán
de la reducción de costes, al poder escoger
entre un mayor número de proveedores de
servicios financieros integrados y seleccionar
las tarifas más convenientes; y de un incremento de ingresos al ampliar las opciones
de pago y facilitar sistemas de financiación a
medida de cada usuario. Estos dos aspectos
son claves para el consumidor en términos
de comodidad y de interés económico, dos
variables fundamentales en el momento de
tomar una decisión económica una vez detectada y reconocida la necesidad de adquirir
un bien. Comodidad en el sentido de que para
el usuario el proceso de compra se simplifica
a niveles casi de “one click” (solo se tiene que
identificar la primara vez). E interés económi-

co en la medida que podrá seleccionar entre
diferentes formas de pago, desde al contado
hasta fraccionado, aplazado o a crédito, elegir opciones de aseguramiento y propuestas
promocionales asociadas a su perfil.
Los neobancos tuvieron la visión de hacer
realidad el principio “digital first” para atraer
a una parte muy importante de los clientes
desafectos de la banca convencional y del
sistema establecido, dotar de una capa de
confianza coherente con sus mensajes y sus
nuevas formas de hacer banca, y con unas
herramientas fáciles de adoptar y dotadas
de los más altos estándares de seguridad.
La legislación y la tecnología han permitido el
surgimiento de innumerables proveedores
de servicios financieros que, en su conjunto,
han determinado la evolución de la banca de
servicios al Open Bamking, y de aquí a las finanzas integradas. Pero para llegar al Open
Finance sería necesario avanzar en el perfeccionamiento de la directiva PSD2 (¿hacia
la PSD3?) tanto en la regulación de las llamadas ASPSP (Account Servicing Payments
Services Provider, por sus siglas en inglés),
como en la estandarización de las API que
permiten la interconexión de las diferentes
plataformas, tanto financieras como no financieras, y también en la unificación de la
normativa aplicable a los servicios transfronterizos.

Las directivas actuales sobre servicios
de pago (PSD2) y de protección de datos
(RGPD) han favorecido que el usuario sea
el propietario real de sus datos financieros
y personales, con capacidad para decidir
para qué, con quién y cómo los comparten.
Solo falta avanzar en lo que se ha venido
a llamar “super wallets” o billeteras móviles que agregan operaciones financieras
como pagos, ahorro, préstamos, seguros,
inversiones, banca digital, promociones,
criptomonedas, ticketing, redes sociales,
autenticación biométrica… algo parecido a
lo que ya han avanzado Alipay o WeChat,
pero logrando que el usuario, además, sea
el propietario real de su dinero y responsable único de la forma de gestionarlo. ■
MÁS INFORMACIÓN
Los neobancos
SEON Neobaking Index
Directiva Europea sobre
Servicios de Pago
Autenticación Reforzada
con Cifrado Multifactor
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Cronos versus Kairós en
Comunicación

Transitando la comunicación desde un mundo ‘infotoxicado’ hacia
un mundo de comunicación descentralizada y personalizada

W

ikipedia nos ilustra sobre
Kairós y Cronos de la siguiente
forma: “Kairós es un concepto de la filosofía griega que representa
un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Su significado literal es
«momento adecuado u oportuno»,y en
la teología cristiana se lo asocia con el
«tiempo de Dios». La principal diferencia
con Cronos es que, mientras Kairós es de
naturaleza cualitativa, Cronos es cuantitativo.Como dios, Kairós era semidesconocido, mientras que Cronos era la divinidad por excelencia de la época.”
Así pues, los griegos antiguos tenían
dos palabras para expresar el tiempo
“Cronos” y “Kairós” y su principal diferencia es que una palabra referencia la
cualidad cuantitativa del tiempo (Cronos),
mientras que la otra se refiere a la calidad
del tiempo (Kairós).

Manuel López
Asesor de Comunicación
Madrileño de nacimiento,
horchano de adopción,
informático de profesión, con
más de 35 años de experiencia en
el sector de TI, ha desarrollado
la mayor parte de su carrera
profesional en Hewlett-Packard,
donde ocupó cargos de
responsabilidad en diferentes
áreas como consultoría,
desarrollo de negocio, marketing,
comunicación corporativa o PR.
Actualmente dedica la mayor
parte de su tiempo a asesorar a
starups en temas relativos a la
comunicación, desde su posición
de partner en la plataforma de
profesionales goXnext.
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Hay muchas características de la Web 3.0
que van a hacer que el panorama del negocio
de Internet cambie radicalmente
Esta dicotomía del significado del tiempo es muy aplicable a lo que quiero transmitir en este texto, pero aplicándolo a la
Comunicación, la Web 2.0, o Internet actual, y a la Web 3.0, o Internet futura.
Podríamos así decir que en la web 2.0 la
Comunicación es “tipo Cronos”, mientras que
en la Web 3.0, tendrá que ser “tipo Kairós”.
En la Web 2.0 la comunicación suele tener como referencia la cantidad:
● Cantidad de contenido.
● Cantidad de audiencia.
● Cantidad de alcance.
● Cantidad de aceptación.
● Cantidad de …
Y todo esto en un mundo “digital-caótico”, donde todo está en todas partes,
donde se trafica con los datos de los
usuarios, donde los bots campan por sus
respetos, donde parece que el único trabajo de PR es conseguir el mayor número
de impactos, independientemente de que
se llegue al lugar adecuado y se convierta
en negocio para la empresa, o en mejora
de la imagen de marca o en credibilidad,
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que al fin y al cabo es el objetivo más importante de todo comunicador, en mi modesta opinión claro está.
La Web 3.0 va a cambiar el escenario y
las reglas del juego.
Hace años, Berners-Lee acuño el término «Web Semántica» para describir una
red en la que las máquinas procesarían el
contenido de forma similar a la humana y
en la que todos los datos estarían conectados y se entenderían tanto contextual
como conceptualmente. Este concepto
también lo conocemos hoy como Web 3.0.
Algunas de las características cualitativas más importantes de la Web 3.0 son:
♦ Personalización
♦ Fiabilidad
♦ Democracia
♦ Seguridad
♦ Privacidad
♦ Integridad de los datos
♦ Transparencia
♦ Inteligencia Artificial integrada
♦ Realidad Virtual y Realidad Aumentada disponibles
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Hay muchas características de la Web
3.0 que van a hacer que el panorama del
negocio de Internet cambie radicalmente. Por un lado, muchas empresas cuya
ventaja competitiva es la posesión de los
datos de los usuarios, tendrán que reconvertirse. Por otra parte, el hecho de que
el usuario posea sus datos y deba ser recompensado por ellos, o incluso pueda
comercializarlos, hace que sea necesario
replantearse completamente la estrategia de Comunicación de las empresas;
además lógicamente de otras muchas
estrategias.
Asimismo, la integración de blockchain
en la web 3.0, también va a provocar grandes cambios en la forma de interaccionar
con los usuarios a todos los niveles.
En este contexto lleva años desarrollándose una nueva “disciplina” conocida
como Web 3.0 PR, en la que ya existen
bastantes agencias de comunicación que
están especializándose en ofrecer servicios de Comunicación para la Web 3.0.
Una de las principales recomendaciones
que se dan para los profesionales de PR
es que deben pensar “out of the box”. Las
reglas básicas van a cambiar y no se trata
de una evolución, sino una revolución. Por
ejemplo, hoy en día si a un usuario le machacamos literalmente con información

que ni necesita, ni ha pedido, ni le interesa
lo más mínimo, realmente no pasa nada.
En la Web 3.0 este usuario podría no ser
accesible de ninguna forma en el futuro,
hasta que él lo decidiera.
El entorno, totalmente personalizado
y controlado por el usuario, es probable
que produzca una disrupción en la forma
de comunicar, para la que hay que estar
preparados. En la Web 3.0 si no somos
abiertos, honestos, veraces, comprometidos con lo que comunicamos en nuestras campañas, simplemente no llegaremos al mercado, es decir no existiremos.
En un entorno basado en Inteligencia
Artificial y Blockchain, será prácticamente imposible engañar al usuario y, caso
de conseguirlo, las consecuencias serán
nefastas para el engañador. Y engañar,
en este contexto, no es solo mentir. El
mundo de los bots, las fake news, la letra pequeña de los consentimientos... no
tendrán cabida en el mundo de la Web 3.0
y con ello las empresas que los utilicen.
Por supuesto que todo no es de color de
rosa y la Web 3.0 también tiene sus desventajas e inconvenientes. Pero por ahora
he querido centrarme solamente en unos
cuantos aspectos en los que los Comunicadores deben practicar teniendo Encuentros
con la Comunicación en la Web 2.0 prepa-

rándose para evitar tener Desencuentros
con la Comunicación en la Web 3.0.
Y en esto es en lo que estamos: Encuentros con la comunicación, para evitar
desencuentros y frustraciones con la comunicación. ■

MÁS INFORMACIÓN
Chronos vs Kairos: Understanding
how the Ancient Greeks viewed time
will make your life richer; Mckinley
Valentine on ‘The Whippet’
Qué es la Web 3.0 y cómo cambiará
el mundo tal y como lo conocemos;
Elena Bello, Blog de IEBS Business
School
Rise of Web 3.0 – Revolutionizing
Communications; Atul Sharma,
Provoke Media
3 ways Web 3.0 will impact public
relations; Mike Paffmann;
Agility PR solutions
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