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Las claves del
crecimiento para
el canal en 2019
Numerosos especialistas coinciden en que 2019 será
un año de crecimiento para el segmento de la distribución tecnológica, que podrá empezar a acceder a
oportunidades de negocio procedentes de fenómenos tan manidos como la transformación digital o la
Cuarta Revolución Industrial. Si bien, los vientos en
contra de la macroconomía, incluido el Brexit, inevitablemente tendrán un impacto. En los últimos 12
meses la distribución TI registró, según Context, un
crecimiento interanual del 6,7% en la región, que se
fue acelerando trimestre a trimestre hasta alcanzar
una subida del 9,1% en el último trimestre de 2018.
Sin embargo, aunque se mantendrá, el crecimiento
comenzará a disminuir en el segundo trimestre de
2019, alcanzando un crecimiento anual de entre el
3 y el 6%, debido a las previsiones de la OCDE que
auguran una reducción de la demanda en las economías de la Unión Europea y al impacto del Brexit.
La firma analista insta a los miembros del canal a
asegurarse de que gozan de planes de contingencia y
un inventario adecuado en el caso de un Brexit duro,

y que se preparen para cubrir cualquier recesión temporal en los ingresos provocados por agitaciones sociales, como ha sido el caso de Francia o Cataluña.
Aunque muchos partners han podido concentrarse en el crecimiento orgánico durante 2018, la consolidación del mercado podría aumentar en 2019,
debido en parte a la presión de los precios por parte de los etailers. Sin embargo, según Context, la
transformación digital ofrece una gran oportunidad
para que el canal impulse su crecimiento y diferenciación este año. Saldrán airosos aquellos que satisfagan la creciente demanda de soluciones seguras,
de nube híbrida e infraestructura hiperconvergente, mientras evolucionan sus propias propuestas
de valor para alinearse con los nuevos modelos de
consumo. La Cuarta Revolución Industrial también
brindará oportunidades de crecimiento en áreas
como Inteligencia Artiicial, IoT, impresión 3D y vehículos autónomos (e-movilidad). ■
Pablo García Reales
IT Reseller · MARZO 2019
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El pasado día 28 de
febrero cerraba sus
puertas una nueva
edición de Mobile
World Congress en
Barcelona, una cita
donde ha habido dos
grandes protagonistas,
5G y los smartphones
plegables, y donde se
ha alcanzado un récord
de asistentes. Miguel
Ángel Gómez (Barcelona)

MWC19: Entre smartphones
plegables y el despliegue de 5G
IT Reseller · MARZO 2019

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD

S

i de algo se ha oído hablar en este
Mobile World Congress ha sido de
5G. No es la primera vez, pero en
esta ocasión se han visto ya terminales,
demostraciones de su capacidad, y hasta
las primeras videollamadas que hacen presagiar que a lo largo de los próximos meses
la nueva generación de comunicaciones
móviles será ya una realidad en el mercado.
5G DESDE MUCHOS PUNTOS DE VISTA
Las novedades en 5G han llegado desde
un triple punto de vista. En primer lugar, las
infraestructuras, o cómo las operadoras
van a poder convertir en realidad la disponibilidad de 5G a partir de la tecnología que
han mostrado los diferentes proveedores.
En segundo lugar, los terminales, y es que
se ha reducido dramáticamente el tiempo
de espera desde la disponibilidad del estándar hasta la disponibilidad de terminales, si lo comparamos con 4G. Y, en tercer
lugar, los servicios y las posibilidades que
se abren para monetizar el cambio de generación de movilidad.
De hecho, ya el día anterior a la apertura de puertas Wang Xiang, vicepresidente
global sénior y responsable del negocio
internacional de Xiaomi, afirmaba que
5G “va a ser una realidad este año”. En su
opinión, 5G es una tecnología “compli-

cada” que conllevará muchos beneficios
para los usuarios, como “una velocidad
más rápida, baja latencia y un incremento
de la conectividad”. Gracias a esto “más
personas y más dispositivos podrán estar conectados al mismo tiempo”, lo que
transformará “la vida de las personas”.
En este desarrollo “hemos contribuido de
manera satisfactoria. Xiaomi ha entrado
en el ecosistema 5G”.
Cristiano Amon, presidente de Qualcomm, destacó también la gran oportunidad que representa 5G, que “enriquecerá
nuestras vidas transformando lo ordinario en extraordinario” en áreas como el
gaming la socialización o la productividad
entre muchas otras. Todo va a estar conectado. Vamos a llevar a una nueva dimensión los servicios de apps”.
MÚLTIPLES DEMOS DE 5G
Pero como la mejor forma de conocer
algo es verlo, Vodafone realizó una serie
de demos alrededor de la nueva tecnología, y para ello contó con un vehículo que
recorrió la ciudad conectada a la red 5G,
ofreciendo una velocidad media de conexión de 1 Gbps, y picos de hasta 1,8 Gbps.
Además, la operadora también mostró
cómo la tecnología 5G puede ayudar, por
ejemplo, en una operación quirúrgica,

gracias a la velocidad de transmisión y a
la baja latencia.
En cuanto al despliegue comercial de la
red 5G, Vodafone no ha confirmado fechas,
pero ha señalado que para el despliegue
pre-comercial en las 6 ciudades actuales
cuenta con entre 85 y 100 nodos, y el despliegue comercial necesitaría, al menos, el
triple, además de un ecosistema alrededor
adecuado que anime a dar el paso a 5G.
En este sentido, Ericsson activará 5G
en todo el mundo en 2019, y es que la
firma está desplegando redes 5G en Estados Unidos, Europa, Asia y Australia, y
ya tiene firmados 10 acuerdos con pro-
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LO MÁS DESTACADO DE MOBILE WORLD
CONGRESS 2019
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veedores de servicios, según ha desvelado Börje Ekholm, presidente y consejero
delegado de la firma.
Ekholm subrayó que 5G tendrá un rápido desarrollo entre los consumidores, ya
que un tercio de los usuarios de teléfonos inteligentes en todo el mundo cambiarán inmediatamente o en un plazo de
seis meses a un proveedor de servicios
que se conecte a 5G. “Los primeros beneficiarios de la escala comercial 5G serán
los consumidores de banda ancha móvil
con expansiones de capacidad masivas y
altamente rentables que facilitarán nuevas aplicaciones en realidad aumentada y
realidad virtual en áreas como los juegos
y las transmisiones deportivas”, dijo.
En el terreno corporativo destacó que 5G
desempeñará un importante papel que trascienda el despliegue de IoT industrial, citando
como ejemplos las colaboraciones en curso
tanto en robótica móvil como en vehículos
totalmente eléctricos y autónomos.
También cuenta con unos 100 proyectos 5G activos Cisco, tal y como mostraron sus responsables en el MWC.
Para hacer frente al crecimiento del
tráfico mundial, Cisco sabe que los proveedores de servicios deben ampliar sus
redes e invertir en nuevos servicios 5G.
Eso es una buena oportunidad de nego-

cio y, por eso, quiere “ser su partner de
referencia ayudándoles con financiación
en la transición a esta tecnología”. En este
sentido, prevé destinar 5.000 millones de
dólares a financiar 5G a través de Cisco
Financing en los próximos tres años.
PROYECTO 5G STADIUM-REALIDAD
INMERSIVA
Telefónica está convencida de que la conectividad es el oxígeno del mundo digital y
de que las nuevas capacidades de la red 5G
serán esenciales en esta nueva generación
de servicios, y así lo puso de relieve con los
anuncios y demostraciones que está realizando en el Mobile World Congres.
Por un lado, el proyecto 5G Stadium-Realidad inmersiva en deportes desarrollado por Telefónica y el FC Barcelona
ha convertido el Camp Nou en el primer
estadio de fútbol con cobertura estándar
5G dedicada. El despliegue de esta tecnología tanto en las gradas como en el terreno de juego, usando la banda comercial de
Telefónica y con una red estándar 3GPP
de Ericsson, permitirá explorar nuevas
formas más inmersivas de disfrutar de los
acontecimientos deportivos desde casa
como si estuvieras en el estadio.
También ha presentado el primer prototipo de una red de acceso abierta (Open

Récord de asistencia
Tras una semana con todas las mira-

y la creación de más de 14.000 puestos

das del mundo tecnológico puestas en

de trabajo. Según la GSMA, cerca del

Barcelona, el Mobile World Congress

55% de los asistentes al MWC 19 tenían

2019 cerró sus puertas con un récord

puestos de alta dirección, entre los que

de asistentes, dejando la cifra definitiva se incluyen más de 7.900 CEOs. En toen 109.000 personas de 198 países, lo

tal, más de 2.400 compañías mostraron

que supone 2.000 personas más que en su tecnología, productos y servicios en
la edición de 2018.
La GSMA también ha dado a cono-

los cerca de 120.000 metros cuadrados
de área de exposición.

cer el impacto económico del Mobile

La próxima edición del Mobile World

World Congress para Barcelona. Éste

Congress se celebrará también en Bar-

ha superado los 473 millones de euros

celona entre en 24 y el 27 de febrero.
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Access) en un escenario de triple convergencia de fijo, móvil y edge computing,
para facilitar la incorporación de nuevos proveedores tecnológicos de red y
la prestación de nuevos servicios. Según
Telefónica, está avanzando en la desagregación y virtualización de los equipos
de la red de acceso, tanto móvil (nodo de
radio abierto) como fija (OLT abierta), y de
los equipos en las instalaciones del clien-

te, que están siendo concebidos como
una caja de marca blanca con los servicios integrados en la nube.
Junto con esto, Ericsson y Telefónica
han firmado un nuevo acuerdo de servicios gestionados que incluye operaciones
de red basadas en la IA en el Reino Unido,
Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay. En
virtud de sus términos, Ericsson ofrecerá a través de sus Centros de Operación

de Red servicios de supervisión diaria y
atención al cliente, gestión del cambio y
gestión de problemas e incidentes.
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DRONES PILOTADOS CON 5G
Orange ha llevado a cabo durante el MWC
distintas experiencias de uso de 5G, que
ilustran la ultrabaja latencia de esta tecnología aplicada a actividades de robótica
y control remoto.

Felipe VI destaca en el MWC 19 el papel de la tecnología “para luchar contra las desigualdades”
Como ya viene siendo tradicional,

consigo y está teniendo lugar en

dado lugar a situaciones de di-

capacidad aún mayor para contri-

el ámbito digital no solo es una

Felipe VI presidió la cena de gala

nuestras sociedades”.

visión y exclusión”, y “tratar de

buir a este fin”. Felipe VI también

cuestión de principios, sino tam-

incluir a toda la población en la

apostó por formar a la población

bién de confianza”, fortaleciendo

del Mobile World Congress en el

Para Felipe VI, la conectividad

que pronunció un discurso desta-

ha transformado la manera en

nueva sociedad digital es una

en capacidades digitales “para que aspectos como “la transparencia,

cando la importancia de la cele-

que interactuamos y ha propicia-

responsabilidad que nos involucra

no se queden excluidas” y para

bración del evento en Barcelona

do una serie de cambios que “han

a todos: las autoridades públicas y

que puedan aprovechar los nuevos los instrumentos de control que

y su apuesta por continuar con el

generado beneficios altamente

la sociedad en general; y la comu-

trabajos que aparecerán. “Debe-

nos asegurarán el cumplimiento

desarrollo tecnológico.

significativos, pero también han

nidad empresarial, que tiene una

mos adaptar nuestros sistemas

de los principios rectores de una

de educación y capacitación a las

sociedad justa e igualitaria”, un

Felipe VI ha afirmado que el

la accesibilidad, la confianza y

Mobile World Congress “se ha

demandas reales de esta transfor- compromiso que ya ha adquirido

convertido en mucho más que un

mación”, a través de la colabora-

simple congreso de comunicacio-

ción de todos los estamentos.

“Estoy convencido de que la

nes móviles”. Es “un foro en el que

En este contexto, Felipe VI

ciencia y la tecnología, a través

los gobiernos, empresarios, aca-

abogó por “garantizar que esta

de las TIC, nos proporcionarán

démicos y ciudadanos, tienen una

gran transformación tiene lugar

las herramientas adecuadas para

oportunidad única para discutir

con pleno respeto de los derechos

aprovechar esta oportunidad de

sobre la tecnología y las transfor-

de los ciudadanos. La necesidad

oro para combatir la desigualdad

maciones que su desarrollo trae

de proteger estos derechos en

en nuestras sociedades”, finalizó.

Europa.
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Entre ellas, en colaboración con Samsung, Cisco y Aeromedia, Orange ha demostrado la capacidad de 5G para, sin
interferencias y en tiempo real, controlar
el vuelo de un dron situado en una ubicación exterior a la feria. Desde el stand
de Orange en la Fira de Barcelona se ha
podido asistir al espectáculo del control
de un dron pilotado desde una tablet 5G
hasta una aplicación desarrollada por
Grupo Oesía.
Además, Orange ha mostrado en su
stand la capacidad de sus redes de nueva generación, llevando a cabo diversas
pruebas. Por una parte, ha alcanzado un
récord de velocidad sobre fibra óptica, llegando hasta los 50 Gbps. Por otra, para
mostrar las velocidades que pueden alcanzar ya las redes móviles GigaLTE, ha
realizado una conexión con su red de telefonía móvil en producción real, con la
que ha rozado 1Gbps de velocidad.
EL AÑO DE LOS SMARTPHONES
PLEGABLES
Aunque 5G ha restado a los terminales
parte de su protagonismo, lo cierto es
que los dispositivos plegables de Huawei
(del que ofrecemos un amplio reportaje
en este mismo número) y Samsung han
concentrado la mayoría de los focos. Eso

Mobile World
Congress 2019 cerró
sus puertas con un
récord de asistentes,
109.000 personas
de 198 países

y por permitir “captar el mundo más rápidamente. Nuestros usuarios podrán hacer
fotografías impresionantes”. Además, los
responsables de la firma confirmaron que
el smartphone de Oppo incorpora un procesador Qualcomm 855 diseñado para
potenciar 5G.
Por su parte, Xiaomi anunció dos nuevos modelos. El primero de ellos, el MI
MIx 3, es “pionero en 5G”, ha destacado
Donovan Sung, director de gestión de
producto de la firma china. Entre las prinsí, ambos modelos no estarán disponi- cipales características de este producto,
bles hasta dentro de unos meses, por lo destaca el módem Snapdragon X50 5G,
que hemos querido repasar algunos de lo que le permite contar con una velocilos anuncios que sí estarán disponibles
en breve.
En este sentido, Oppo inauguró las presentaciones el sábado anterior a la apertura de puertas con un modelo que apuesta por la conectividad y la fotografía. Así,
Oppo ha presentado un zoom óptico 10x
que, tal y como han explicado los principales responsables de la firma, ve la luz
para permitir a los usuarios hacer fotografías profesionales desde su smartphone.
“Nuestra cámara abre todo un mundo de
posibilidades”, ha destacado Chuck Wang,
product manager de Oppo. La firma considera que esta característica “es una muestra de nuestra apuesta por la innovación”

Clica en la im
agen para
ver la galería
completa
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dad de descarga de 2Gbps, el procesador
Snapdragon 855, con el que se potencia
todas las características 5G o la batería
de 3800mAh.
Pero si hubo un gran protagonista en
la presentación de Xiaomi, éste fue el
Mi 9, la gran apuesta de la firma para el
mercado de smartphones de alta gama.
Este dispositivo, ya disponible, incorpora
un procesador Snapdragon 855 de Qualcomm, una memoria RAM de 6 u 8 GB o
una capacidad de almacenamiento de 64,
128 o 256 GB, dependiendo del usuario,
y una batería que de 3.300 mAh. Mención
especial para la fotografía. Donovan Sung
ha resaltado que el objetivo es permitir que
los usuarios tomen fotografías “de calidad
profesional”. Para ello, incorpora una triple
cámara trasera de 12, 48 y 16 megapíxeles,
y una frontal de 20 megapíxeles que buscan que los usuarios puedan realizar los
mejores autorretratos posibles.
NO SÓLO DE GAMA ALTA VIVE
EL MUNDO SMARTPHONE
Cuatro nuevos smartphones. Ésta es la
propuesta de Nokia para satisfacer las demandas de cada usuario. Y es que la firma
es consciente que no todos quieren disponer de teléfonos de alta gama. Para ellos
está el Nokia 210, un teléfono “básico” con

el que los usuarios podrán conectarse a Internet con Opera Mini y en el que ha vuelto
a incorporar Snake, uno de los juegos más
populares de sus primeros modelos.
El siguiente modelo es Nokia 1 Plus,
una nueva incorporación a la familia Android, el cual se presenta con Android 9
Pie. “Los usuarios podrán disfrutar de todas sus apps y de sus juegos favoritos,
además de las últimas prestaciones de
Android, incluyendo Google Assistant Go”.
En la gama media se encuentra Nokia
3.2, el cual combina “la mayor pantalla HD+ en un dispositivo de este precio
junto a nuestra destacada batería de dos
días de duración y, todo ello, potenciado
por la experiencia que facilita el último
Android 9 Pie”. Nokia 3.2 cuenta con una
pantalla HD+ de 6,26 pulgadas y la plataforma Qualcomm Snapdragon 429.
Pero la gran apuesta de la firma es Nokia 9
PureView, “el primer smartphone del mundo con un sistema de cinco cámaras con
tecnología ZEISS Optics”. El smartphone de
alta gama de Nokia dispone de dos sensores de color y tres sensores monocromáticos que proporcionan nitidez y detalle. “Nokia 9 PureView te permite ver el futuro de
la fotografía con los smartphones, gracias a
un control inigualable de las imágenes con
una Pro Camera UI actualizada”.

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETE, PRESIDENTE DE TELEFÓNICA

“No hay mejor país que España ni mejor
ciudad que Barcelona para albergar el MWC“
José María Álvarez-Pallete, presidente de

por el que Álvarez-Pallete instó a los Go-

Telefónica, dio la bienvenida a los asisten-

biernos a desarrollar un marco regulatorio

tes a una nueva edición del Mobile World

“más justo” para todos, para hacer de éste

Congress. Durante su discurso resaltó el

un sector “mucho más competitivo”.

papel “esencial” de la industria tecnológi-

En este punto, Álvarez-Pallete también

ca a la hora de transformar el mundo tal y

hizo referencia a la explosión de los datos,

como lo conocemos, siendo la conectivi-

“una fuente de bienestar social” pero que,

dad la base de la transformación.

para su correcto desarrollo, “se necesita

En su opinión, todos los nuevos ser-

confianza”. Así, ha resaltado que los clien-

vicios que se están presentando, y que

tes de Telefónica “tienen el control de sus

prometen cambiar la forma en que las

datos”, algo, que, en su opinión, tendría

personas se relacionan o trabajan no

que ser generalizado a través de una nue-

serían posibles sin la infraestructura de

va regulación que defina los derechos de

telecomunicaciones. “La tecnología” que

los usuarios. “El uso de los datos tiene que

se está presentando “es asombrosa” pero

ser transparente”.

“la conectividad es impresionante”.
En el desarrollo de la conectividad, 5G

Para Álvarez-Pallete “no hay mejor país
que España, ni mejor ciudad que Barcelo-

va a ser clave, una tecnología que para su

na, para albergar el Mobile World Con-

implantación requiere “de grandes inver-

gress”, recordando que la ciudad condal

siones” por parte de los operadores de

es un referente en innovación tecnológica

telecomunicaciones. Es por este motivo,

europea.
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En el caso de LG, presentó el LG V50
ThinQ, su primer smartphone con 5G, y
el modelo LG G8, el nuevo buque insignia
de la serie G. Tal y como han asegurado
los directivos de la firma, el LG V50 ThinQ
“nace con una vocación clara: ofrecer a los
usuarios la posibilidad de disfrutar de todo
el potencial del 5G tan pronto como esté
disponible, y conseguir así una experiencia de uso excepcional”. El que es el primer
dispositivo 5G de LG cuenta con la nueva
plataforma de Qualcomm Snapdragon
855, dispone de una batería de 4,000mAh,
pesa 183 gramos en 8.3 milímetros de
grosor. El segundo de los modelos fue el
LG G8 ThinQ, el cual “responde a la filosofía de diseño sutil y estética minimalista
y sofisticada, en la que se descarta cualquier elemento innecesario”. Este smartphone “es el primero del mundo con Ultra
Security Vein Recognition, un sistema de
reconocimiento del patrón de venas de la

mano, resultado del trabajo de la cámara
Z ToF que funciona por sensores infrarrojos”. El LG G8 ThinQ dispone de una pantalla OLED de 6,1 pulgadas con 564 píxeles,
cuenta con altavoz Boombox, y es compatible con la tecnología Master Quality Authenticated (MQA).
Sony acudió al Mobile World Congress
con el Xperia 1, “el primer smartphone
que incorpora una pantalla OLED 4K” y
que tiene la misma proporción de tamaño
que se utiliza para las grandes producciones, 21:9. “Sony está revolucionando la
creación de contenidos”, aseguró la firma
durante su presentación, quien ha explicado que, a la hora de desarrollar sus soluciones, su objetivo es “crear experiencias excepcionales” para los usuarios. Y
como el punto fuerte de este dispositivo
es la visualización de contenidos en alta
calidad, la firma ha asegurado que está
en conversaciones con Netflix o Amazon

La GSMA ha dado a conocer el impacto
económico del Mobile World Congress para
Barcelona: más de 473 millones de euros y
más de 14.000 puestos de trabajo

Prime para que incrementen el número
de producciones en este formato. Pero
no sólo se verán los vídeos en 21:9, sino
que también, todos los amantes de la fotografía podrán disfrutar de imágenes en
este formato. Y es que Sony también ha
primado la calidad de las fotografías al
añadir al Xperia 1 tres cámaras traseras
de 12 megapíxeles, una principal de 26
mm, un teleobjetivo de 52 mm y un gran
angular de 16 mm. El Xperia 1 dispone de
un procesador Qualcomm Snapdragron
855, 6 GB de memoria RAM, 128 GB de
almacenamiento y una batería de 3300
mAh y también cuenta con lector de huella dactilar en el lateral.
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MÁS ALLÁ DE 5G Y SMARTPHONES
Microsoft acudió a Barcelona para presentar su visión de futuro en un momento en el que, y tal y como aseguró su CEO,
Satya Nadella, todo está cambiando “rápidamente” abriéndose ante nosotros
todo un mundo de posiblidades. Nadella
destacó durante la presentación que la
tecnología “es una parte de nuestras vidas” y ésta influye en la manera en que
“trabajamos, aprendemos, nos comunicamos o jugamos. Está en todas partes”.
Es por eso por lo que nos encontramos
“en la era de la inteligencia” aunque puntualizó que “son las personas las que tienen
que estar en el centro” para que sean los
dispositivos “los que giren a nuestro alrededor”, permitiendo que podamos sacar el
máximo provecho a la tecnología. El objetivo de Microsoft, con su nueva estrategia es
“dar súper poderes” a las personas con el
fin de mejorar su calidad de vida. “Nuestra
misión es ayudar a cada persona, compañía, y país a sacar partido de una oportunidad que nunca ha sido tan grande”.
HoloLens 2 es una muestra de cómo
“la realidad mixta transforma la manera en que se realiza el trabajo” gracias a
que entra “en el mundo tridimensional,
permitiéndonos romper límites y trabajar con mayor facilidad e inmediatez en

destacadas novedades en esta área: Expandir DaaS for Apple a Europa, integrando los productos de Apple en la oferta de
Dispositivos como Servicio en Europa, incluyendo las herramientas de gestión de
dispositivos. El segundo anuncio consiste
en la expansión de las soluciones para HP
Tech Café. En tercer lugar, nuevas capacidades analíticas y de reporte con HP Tech
Pulse. Son cinco los nuevos elementos
pensando en mejorar la gestión y el análisis de entornos multi sistema operativo;
ayudar a los clientes en la migración a
EVOLUCIÓN EN LA TECNOLOGÍA
Windows 10; mejorar el inventario de los
“TRADICIONAL”
HP ha potenciado su propuesta por Device dispositivos; potenciar los informes de
as a Service (DaaS) con la idea de mejorar
la experiencia de los clientes y, para ello,
lo hace desde un triple punto de vista. Por
un lado, el dispositivo, que ya no se trata sólo del PC, sino de otros factores de
forma que el cliente pueda precisar. En
segundo lugar, la gestión del ciclo de vida
de los dispositivos, permitiéndoles tener
una “segunda vida” cumpliendo con las
regulaciones y asegurando la adecuada
experiencia de usuario. Tercero, aplicar inteligencia en la gestión para asegurar que
los usuarios tienen los dispositivos adecuados o que van a seguir funcionando
correctamente, entre otras posibilidades.
Además, la compañía ha anunciado tres
3D”. A la hora de desarrollar HoloLens 2,
Microsoft ha tratado de que fuese “más
inmersivo, más cómodo y que acelerara
el tiempo de valoración”.
Además de HoloLens 2, Microsoft también ha anunciado el nuevo Azure Kinect
DK, un kit de desarrollo que combina los
sensores de Inteligencia Artificial en un
solo dispositivo. Orientado para empresas, éstas podrán reconocer el entorno
en el que trabajan.

Clica en la im
agen para
ver la galería
completa
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La propuesta de Kaspersky Lab no pasa
seguridad; y permitir a los clientes sacar
el máximo provecho de sus inversiones, por securizar un punto concreto, sino por
ofreciendo soporte para la integración de asegurar todo el ecosistema, ya sea para
resolver la problemática entre el gateway
Microsoft Telemetry.
IoT y el extremo, el hogar inteligente, las
smart cities, o los despliegues de IndusLA CIBERSEGURIDAD DEL FUTURO
Kaspersky Lab ha presentado en el Mobile tria 4.0, cada escenario con sus específiWorld Congress una propuesta de seguri- cos problemas y posibles amenazas.
dad para dispositivos IT poco usuales, porque existen muchos dispositivos más allá BLOCKCHAIN Y EL VEHÍCULO
de los tradicionales conectados que nece- CONECTADO
sitan ser securizados, dispositivos que no HPE y Continental han anunciado en el marsólo se llevan encima, sino que se están en co del MWC una nueva plataforma, basada
nosotros, como es el caso de los disposi- en blockchain, para compartir los datos getivos biónicos. La firma trabaja en solucio- nerados por los vehículos con el fin de ofrenes para proteger este tipo de dispositivos cer nuevos servicios digitales que mejoren la
de posibles ataques, que podrían buscar seguridad y comodidad de los conductores.
hacerse con los datos de los usuarios.
Los analistas de Kaspersky Lab han
identificado varios problemas de seguridad desconocidos hasta ahora y que permitirían acceder, manipular, robar o, incluso, borrar datos privados, o de otro tipo, de
los usuarios de estos dispositivos.
Por otra parte, Kaspersky Lab continúa
trabajando en la securización de IoT, un
entorno inseguro, tal y como señalan sus
responsables. De hecho, la firma apuesta
por la securización desde el origen, antes de que se convierta la situación en un
problema.

Cerca del 55% de
los asistentes al
MWC 2019 tenían
puestos de alta
dirección, entre
los que se incluyen
más de 7.900 CEOs

¿Te ha gustado
este reportaje?

La colaboración entre la tecnológica y
la multinacional alemana especialista en
componentes para el automóvil ha dado
como resultado una plataforma blockchain que facilita el intercambio de datos generados entre coches conectados,
cuya disponibilidad está prevista para
este mismo año.
Según ambas compañías, el desarrollo
permitirá, por una parte, ofrecer nuevos
servicios digitales que mejoran la seguridad y comodidad de los conductores
con transparencia y confianza de los
datos compartidos y, por otra, ayudará
a los fabricantes de automóviles a rentabilizar sus datos y a diferenciar sus
marcas. ■

MÁS INFORMACIÓN
Repasa los anuncios principales
del MWC19
Mobile World Congress 2019

BLOCKCHAIN
CODEX
Blockchain promete revolucionar la forma en que
hacemos negocios con una
abrumadora fuerza disruptiva. Al igual que con cualquier
tecnología innovadora, los
usuarios potenciales necesitan entender las capacidades y beneficios de blockchain, y cómo funciona para
poder aplicarlo. Este informe
proporciona al lector una
amplia visión de lo que es
blockchain, cómo funciona y
cómo se puede aplicar en un
contexto de negocios.
IT Reseller · MARZO 2019

Líderes en Innovación IT
para acelerar la Transformación Digital

Security

Cloud

Mobility

+6.000

+2.500 m +10 Espacios y Salas de Conferencias
2

Networks

DataCenter

IoT

+3.000

PALACIO MUNICIPAL
DE CONGRESOS

MADRID

Collaboration

asistentes
procedentes de...

+100

...empresas
de toda España

compañías líderes en
tecnologías y servicios IT

+150

speakers

Artiﬁcial
Intelligence

Big Data

Impulsar la tecnología para acelerar la Transformación de
empresas y administraciones: IT managers, partners, service
providers y startups tienen la oportunidad de liderar la
Transformación Digital aportando su talento y experiencia.
Conocer las últimas innovaciones tecnológicas, y cómo
transformar las organizaciones, es su gran reto en la nueva era
digital y el foco principal del Congreso ASLAN2019.
EVENT SPONSORS

GLOBAL SPONSORS

CELEBRACIÓN SIMULTÁNEA

Inscripción gratuita en www.congreso.aslan.es

Analytics

ORGANIZA

Creamos espacios de encuentro y divulgación tecnológica
gracias al apoyo de más de 120 empresas asociadas
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ASLAN2019 se centrará en la
innovación tecnológica como medio
para acelerar la digitalización

@

asLAN está pergeñando un
programa para su evento de
2019, que contará con 150
conferenciantes que compartirán su visión y experiencias sobre cómo los servicios, aplicaciones e infraestructuras digitales permiten acelerar la transformación
de las organizaciones y la eclosión de la
economía digital.
Su objetivo este año es reunir a principios
de abril en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid a más de 6.000 profesionales interesados en centros de datos, infraestructuras conectadas, ciberseguridad,
espacios de trabajo digitales o redes WiFi,
elementos importantes a la hora de avanzar en el desarrollo de la economía digital.
En la edición de este año se pondrá especial énfasis en la relevancia de la innovación tecnológica como palanca de
futuro y, por eso, en la ‘Call for Speakers’,

La asociación
@asLAN está
conformando una
completa agenda en
torno a su principal
evento anual, el
Congreso&EXPO
ASLAN, que
pretende reunir en
Madrid los días 3 y
4 de abril a más de
6.000 profesionales
en torno a la
innovación
tecnológica
para acelerar el
desarrollo digital
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se propuso temáticas en torno a la protección del dato, analítica y visualización, el usuario hiperconectado y la inteligencia de negocio, las aplicaciones y
las tendencias en el área de inteligencia
artificial, o hiperconectividad y ciberseguridad. En este bloque, se sugieren temas
como por ejemplo lnnovación IT, desde el
dispositivo conectado a la nube pública;
conectividad, gestión y securización de
infraestructuras híbridas; redes de nueva generación: 5G, IoT, WiF, o los nuevos
espacios digitales de trabajo.

¿Te ha gustado
este reportaje?

fraestructuras conectadas contribuyen a
acelerar la Transformación Digital de grandes y pequeñas organizaciones. La elasticidad de los entornos cloud, la productividad
de las plataformas digitales colaborativas,
la necesidad de proteger y gestionar el
dato, o la oportunidad de aprovechar la información que generan los usuarios ‘hiperconectados’ adquieren mayor interés para
INDUSTRIA, BANCA O SANIDAD,
las empresas que están apostando por la
SECTORES CLAVE
La Asociación incrementará la asistencia Transformación Digital. ■
de empresas de sectores clave de la economía española cómo Industria, Banca o
Sanidad, las cuales consideran la tecnoMÁS INFORMACIÓN
logía una inversión estratégica muy rentable y determinante para su futuro.
El sector sanitario reflexiona sobre
Fabricantes líderes en innovación IT,
sus retos en un desayuno sectorial
distribuidores, responsables de tecnolode @asLAN
gía de grandes organizaciones y las principales consultoras tecnológicas, aporSevilla, última parada del tour
tarán su visión y experiencia a través de
tecnológico de @asLAN de este año
un amplio programa de conferencias con
más de 150 portavoces.
@asLAN celebrará un nuevo
Todos los interesados podrán conocer
evento sobre tendencias tecnológicas
cómo los servicios IT, aplicaciones e inen Madrid

Premios sobre Transformación Digital
@asLAN ha anunciado la apertura del

la Agenda Digital para Europa/España y

plazo de presentación de las candidaturas

prioridades de los Fondos plurianuales de

a los Premios de la asociación a los “Ca-

la UE 2014 - 2020 (Horizonte 2020, FE-

sos de Éxito de Transformación Digital en

DER), y con las tendencias de la próxima

las Administraciones y los Organismos

edición del congreso de la asociación, que

Púbicos, que llegan a su undécima edi-

son las plataformas IoT, Wi-FI, cloud, cola-

ción y que tratan de identificar, premiar y

boración, movilidad, seguridad, gestión de

divulgar proyectos tecnológicos que hayan datos, redes, centros de datos, etc.
contribuido a desarrollar nuevos servicios,

Esta iniciativa, en la que han participado

mejorar la eficiencia y reducir costes en las

en los últimos años todos los ministerios,

Administraciones Públicas.

grandes ayuntamientos como Madrid,

La presentación de las candidaturas ha

Barcelona, Málaga, Santander, así como

tenido el 28 de febrero como fecha límite

universidades, hospitales, empresas pú-

y la ceremonia de entrega será el 3 de abril

blicas, etc..., quiere reconocer el esfuerzo

coincidiendo con el “II Encuentro Anual

de los responsables TIC que han liderado

Nacional de Expertos en Tecnologías en la

estos proyectos y servir de plataforma

Administración Pública” en el marco del

para compartir conocimiento sobre expe-

Congreso ASLAN2019. En esta edición, se

riencias de éxito en el uso de nuevas tec-

valorarán especialmente aquellos proyec-

nologías en las Administraciones Públicas,

tos que destaquen por estar alineados con

explica la entidad.
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Esprinet Ibérica finaliza 2018
con un crecimiento del 14%
En el año en su conjunto, el mayorista ingresó en la región 1.334 millones de euros, un 9% más comparado
con el ejercicio anterior, mientras que el beneficio operativo creció un 25% hasta los 19,5 millones de euros.
Gran parte de esta subida recae en el buen rendimiento de las áreas de datacenter y telefonía móvil

C

omo ya anticipamos hace unas
semanas en IT Reseller, en 2018,
el Grupo Esprinet registró un rendimiento positivo en términos de crecimiento de ventas y en rentabilidad
operativa. Los resultados económicos
definitivos del mayorista confirman que
en el último trimestre del año las ventas
consolidadas ascendieron a los 1.261 millones de euros, lo que representa una subida anual del 16%, mientras que las ventas netas en el ejercicio 2018 alcanzaron
los 3.571 millones de euros, un 11% más
con respecto a un año antes.
Las ventas del subgrupo Iberia, que
abarcan las de Esprinet Ibérica, Esprinet
Portugal, Vinzeo Technologies y V-Valley
Iberia, alcanzaron los 1.334 millones de
IT Reseller · MARZO 2019
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euros, mostrando un incremento del 9%
en comparación con los 1.225 millones
cosechados un año antes. En el cuarto
trimestre, las ventas registraron un crecimiento del 14% (el equivalente a 64,3
millones) en comparación con el mismo
período del año anterior.
El beneficio bruto de Esprinet en la región de Iberia a 31 de diciembre fue de
50,5 millones de euros, mostrando un
aumento del 7% (del 11% si se excluyen
las partidas de costes no recurrentes)
en comparación con los 47,2 millones
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de euros del mismo período de 2017.
En el cuarto trimestre, el beneficio bruto
se incrementó en un 19% (un 30% si se
excluyen las partidas de costes no recurrentes) en comparación con el mismo
periodo del año anterior, mostrando un
margen EBIT aumentado del 3,92% al
4,07%. El ingreso operativo (EBIT) se si-

Acuerdo con Panduit
Esprinet Ibérica ha firmado un

porque este proveedor está en

la de entrega, despliegue,

nuevo acuerdo de distribución

línea con nuestra estrategia

mantenimiento y operación.

con Panduit, por el que suminis- para promover, vender y distri-

El mundo de la impresión 3D tiene

ra impresora 3D conectada a la nube,

cada vez aplicativos en el mundo

que incluye todo lo necesario para

educativo, industrial y empresarial,

imprimir con calidad de forma fácil.

lo que se traduce en un crecimiento

“Con CoLiDo y Tumaker abrimos a

sostenido del mercado de este tipo de

nuestros resellers nuevas oportu-

productos y servicios. Consciente de

nidades de negocio en sectores tan

ello, Esprinet ha firmado un acuerdo

diversos como Automoción o el Bio-

de distribución con IT3D, por el que

médico, haciendo especial hincapié

suministrará los productos y solucio-

en el sector Educación, donde con

nes para impresión 3D de los fabri-

Voladd, la única impresora 3D homo-

cantes CoLiDo y Tumaker, orientados

logada por Microsoft para educación,

principalmente al sector educativo

estamos seguros de que podemos

y profesional, sin olvidarse del gran

desarrollar negocios exitosos juntos”,

consumo. Entre los productos que

afirma Pablo Ventura, product mana-

comercializará destaca Voladd, prime-

ger de Printing en Esprinet Ibérica.

Gracias a su alianza con los

trará sus soluciones avanzadas

buir soluciones de alta calidad y

principales fabricantes de

de infraestructura física, eléc-

de confianza”.

hardware IT & Networking,

trica y de red para el transporte

Apuesta por las impresoras 3D

Con presencia en más de 112 las soluciones son totalmente

de datos sobre cobre y fibra

países de América y Europa,

compatibles e interoperables

óptica. Según Rodolfo Casieri,

Panduit es un proveedor de

con todos los dispositivos de

responsable de la División de

soluciones de infraestructuras

red. Éstas, basadas en UPI,

Cableado y Eficiencia Energética físicas “extremo a extremo”.

transforman la infraestructura

de Esprinet Ibérica, “queríamos

Ofrece soluciones y servicios

física para mejorar el control,

centrarnos en la distribución de

que abarcan el ciclo de vida de

la comunicación y la adminis-

productos y soluciones para ca-

los proyectos, desde las fases

tración, a la vez que mejoran la

bleado estructurado de Panduit, de planificación y diseño hasta

confiabilidad y reducen costes.
IT Reseller · MARZO 2019
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¿Te ha gustado
este reportaje?

tuó en 19,5 millones de euros, mostrando un incremento de 3,9 millones (un
25%) en comparación con el valor publicado al 31 de diciembre de 2017. En el
cuarto trimestre, el EBIT fue igual a 12,6
millones, un 26% más en comparación se mantuvo estable frente a 2017 y ganó
con los 10 millones del mismo trimestre 1,3 puntos en el cuarto trimestre. Durante 2018, todas las categorías principales
del año anterior.
de productos crecieron medio dígito, con
las exenciones de los PC, que cayeron un
CUOTA DE MERCADO
El mercado español creció un 9% en 2018, 2%, y los teléfonos móviles, que regismientras que la participación de Esprinet traron una subida del 32%. En el cuarto

trimestre crecieron todas las categorías
excepto accesorios y PC, que registraron
sendas caídas del 5% y del 3%, respectivamente. La línea de datacenter creció un
9% y los teléfonos móviles confirmaron
su notable tendencia de crecimiento, creciendo un 30%.
El segmento empresarial creció un 5%
durante 2018 y un 7% en el cuarto trimestre. La participación de Esprinet en este
segmento se mantuvo plana. Mucho más
vital fue el desempeño del segmento retail, que experimentó una subida del 15%
en 2018 y del 16% en el cuarto trimestre,
un segmento en el que Esprinet, a pesar
de registrar un crecimiento significativo,
perdió 0,7 puntos de participación durante todo el año, si bien creció 2,4 puntos en
el cuarto trimestre. ■

MÁS INFORMACIÓN
El rol del mayorista en el segmento
del gaming, a debate
Grupo Esprinet cierra el ejercicio 2018
con un crecimiento anual del 11%
Esprinet Ibérica inaugura un nuevo
Club Business para clientes pyme

SMART CITIES,
conectando puntos
para crear un futuro
más inteligente
Análisis de la situación actual
en la evolución de las Smart
Cities y la Industria 4.0 y la
necesidad de evolucionar
ambos ámbitos mediante la
interconexión de cámaras,
sensores, pantallas y otros
elementos gracias a conmutadores de red de gama
industrial, diseñados para
exteriores y las condiciones
extremas típicas de las ciudades y fábricas.
IT Reseller · MARZO 2019
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La potencia de Nilox

Videovigilancia & Smart City
Con el objetivo de dar respues-

cada elemento está comunicado a
través de Internet con todo y todos.

El balance de Nilox, la

España. “Los objetivos los

Nilox cuenta con nuevos

ta a las necesidades que plantea

marca de tecnología para el

hemos cumplido tanto a

proyectos con los que busca

el mercado de Videovigilancia &

deporte y outdoor del Grupo

nivel de facturación como a

satisfacer a sus clientes con

Smart City, la división de Value

& Smart City, Esprinet estará en

Esprinet, no puede ser más

nivel de reconocimiento de

productos cada vez más

Solutions de Esprinet ha creado

condiciones de ofrecer a sus clien-

satisfactorio, dados los

marca. La movilidad se ha

tecnológicos y sensibles

una nueva área, al frente de la cual

tes una solución completa en este

resultados obtenidos y el

convertido en un mercado

con el medio ambiente. “De

estará Carlos Muñoz, profesional

nuevo entorno. “Estamos prepa-

reconocimiento de marca

capilarizado por un sinfín

cara a 2019 vamos a seguir

de larga experiencia en este mer-

rados para ayudarles a gestionar

alcanzado en 2018 en la

de marcas y en este con-

apostando por las ebikes.

cado y en el mundo IT. Sobre esta

los proyectos de forma integral,

Península Ibérica. Como

texto cabe destacar que en

Sin duda alguna, tanto en

iniciativa, Fernando Feliu, direc-

sin injerencia y complementando

muestra de la buena tra-

España hemos acabado el

esta categoría como en el

tor de la División Value Solutions

siempre las capacidades de desa-

yectoria de la marca, en el

año como la tercera marca

resto, nuestros objetivos

de Esprinet Ibérica, señala que

rrollo del propio reseller, recomen-

último trimestre del año,

global de movilidad”, co-

pasan por mantener nues-

“la evolución de las soluciones de

dando la mejor solución dentro de

período donde se concen-

menta José Portillo, director

tra cuota de mercado y

Videovigilancia y la aparición de un

un amplio catálogo”, afirma Fer-

tra el mayor porcentaje de

Ventas de Nilox en España y

nuestro reconocimiento de

nuevo mundo de aplicaciones en

nando Feliu. “Podemos gestionar,

ventas, Nilox alcanzó el pri-

Portugal.

marca, así como la búsque-

un entorno de vídeo, Smart City e

si así se requiere, el proyecto desde

Con el área de Videovigilancia

mer puesto en el mercado

Para seguir afianzando

da de nuevos productos que

IoT, nos plantean crear una nueva

su dimensionamiento preventa

de los hoverboard, siendo

su posicionamiento en el

nos permitan ser más com-

organización que ayude a nuestros

certificada, selección de productos

la marca más vendida en

mercado de la movilidad,

petitivos”, concluye Portillo.

clientes a liderar este mercado”.

y método de aplicación, su infraes-

Efectivamente, el mercado de Vi-

tructura de red, en la nube y su

deovigilancia está evolucionando

financiación, a través de EspriFi-

a pasos muy rápidos. Hasta hace

nance, completando todo ello con

unos pocos años, la tecnología se

la formación, certificación y trans-

movía en un entorno analógico

ferencia tecnológica necesaria para

donde cada fabricante desarrollaba

futuros proyectos, acompañando

su propia tecnología. Eran solucio-

si es necesario a nuestros resellers

nes locales con muy pocas presta-

en las primeras instalaciones con el

ciones. Ahora los productos traba-

soporte de nuestro equipo de alta

jan en un entorno digital en el que

cualificación certificado”.
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Ingram Micro impulsa su negocio
de ciberseguridad en EMEA

C

on la ciberseguridad como uno de sus
primeros mercados objetivo, Ingram
Micro mantiene buenas relaciones
con proveedores y marcas emergentes, tanto locales como globales, en este mercado
de rápido crecimiento. Con el objetivo de
acelerar y reforzar su posición como proveedor en EMEA en el mercado de soluciones de

ciberseguridad, el mayorista está realizando
unas inversiones significativas para expandir
su negocio en Europa occidental, Europa del
este, Oriente Medio, Turquía y África.
A fin de poder dar soporte a clientes y fabricantes, Ingram Micro está estableciendo
tres centros de excelencia en ciberseguridad
(CEC) que cubrirán la región, cada uno pro-

porcionando formación especializada, soporte, gestión de servicios, arquitectura de
soluciones y consultoría. Ali Baghdadi, vicepresidente senior de Ingram Micro y director
ejecutivo de la región META, liderará la nueva
división de ciberseguridad de toda la región.
LA OPINIÓN DE LOS DIRECTIVOS
“Tengo muchas ganas de liderar a nuestro
equipo mientras construimos este negocio
en toda la región EMEA”, apunta Baghdadi. “Tenemos la suerte de tener empresas
con mucho éxito de ciberseguridad en otras
regiones de todo el mundo y trabajaremos
estrechamente con nuestros compañeros
para compartir las mejores prácticas, incluyendo estrategias sobre cómo ayudar a
nuestros socios a expandirse fácilmente en
este mercado de alto valor. También aprovecharemos el evento de Cloud Marketplace
de Ingram Micro, que permitirá a nuestros
clientes conocer servicios de seguridad ba-

El mayorista está
estableciendo tres
centros de excelencia
en ciberseguridad
(CEC), que cubrirán la
región, proporcionando
formación especializada,
soporte, gestión de
servicios, arquitectura de
soluciones y consultoría.
Ingram Micro busca
convertirse en
la primera opción como
proveedor de soluciones
para las ofertas
de ciberseguridad
en EMEA
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sados en suscripciones, al tiempo que se
ofrecen más de tres millones de suscriptores activos a nuestros socios de proveedores de ciberseguridad”.
Por su parte, Mark Snider, vicepresidente
ejecutivo de Ingram Micro y presidente del
grupo EMEA, afirma que “las soluciones de
ciberseguridad cuentan con una gran demanda en EMEA e Ingram Micro está bien
posicionada para aprovechar nuestras relaciones de confianza con nuestros socios de
clientes y proveedores en toda la región para
respaldar sus necesidades. Para construir
este negocio estamos haciendo importantes inversiones en toda la región, incluyendo áreas de comercialización, y esperamos

¿Te ha gustado
este reportaje?
MÁS INFORMACIÓN

convertirnos rápidamente en la primera opción como proveedor de soluciones para las
ofertas de ciberseguridad en EMEA”.
Ingram Micro sigue así tomando medidas
en la ejecución de su estrategia global para
reforzar sus divisiones especializadas de
alto valor en todas las regiones. El mayorista está comprometido a invertir en todo el
mundo para asegurarse de que los socios
tengan acceso a las últimas tecnologías, incluyendo un conjunto completo de ofertas
de soporte para ayudarles a que sus negocios sigan creciendo de manera rentable. ■

“Nuestros servicios DaaS son un claro
ejemplo del valor que portamos al
canal!, Óscar Mata, Ingram Micro
HNA Group confirma que está
en conversaciones para vender
Ingram Micro
El rol del mayorista en 2019 en
materia de ciberseguridad, a debate
La división cloud de Ingram Micro
se traslada para seguir creciendo

Refuerzo del negocio B2C

Belén Salafranca

Ingram Micro ha anunciado

Ingram Micro. Salafranca es

tora comercial de consumo,

el nombramiento de Belén

licenciada en Económicas y

acumulando más de 20 años

Salafranca como Sales Di-

cuenta con un MBA en ICA-

de experiencia en el área de

rector B2C. Salafranca, quien

DE. La directiva ha desarro-

consumo.

se unió al mayorista en mayo

llado su trayectoria profesio-

de 2017 y donde ha liderado

nal en puestos de dirección

Salafranca, y gracias a todo

diferentes proyectos como

en distintas empresas del

el conocimiento y experien-

Sales Manager de Life Cycle

canal, como Valorista, donde

cia del equipo de B2C, el ma-

Services, pasa a comandar el

ejerció de directora comer-

yorista sigue apostando por

segmento de ventas B2C de

cial; y Vinzeo, como direc-

este segmento del mercado.

Con el liderazgo de Belén

ACELERANDO LA
AGILIDAD CON XAAS
¿Cómo hacer que una empresa sea más ágil? Este estudio
de Deloitte muestra cómo las
empresas se están beneficiando de XaaS, o todo como
servicio, y qué retos se están
encontrando por el camino.
Para saber más sobre cómo
las empresas están adoptando y ganando valor a partir
de modelos XaaS, Deloitte
encuestó a 1.170 profesionales de TI de empresas estadounidenses que consumen
al menos 15% bajo un modelo
as-a-service.
IT Reseller · MARZO 2019
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Epson satisface los entornos más
exigentes con sus nuevos escáneres

E

pson ha renovado su familia de escáneres de gama alta con los nuevos
modelos WorkForce DS-970 y DS870, unos equipos con alimentador automático más rápidos que resultan extremadamente fiables en entornos exigentes, como
los sectores financiero, legal y sanitario.
Los escáneres WorkForce DS-970 y DS870 cuentan con velocidades de captura
de 85 ppm y 170 ipm, respectivamente, así
como funciones de procesamiento de tareas
avanzado y ADF de 100 hojas de alta capacidad, que agilizan cualquier flujo de trabajo empresarial. “Gracias a las funciones de
procesamiento de tareas avanzado, como
el modo de alimentación automática para
un escaneado continuo; el modo lento, que
garantiza una captura precisa de formatos
difíciles; la nueva función de detección de suciedad, que avisa al operario de la existencia
de un escaneado deficiente; y la detección
de alimentación doble por ultrasonido, con
la que evitar la pérdida de datos; los clien-

el manejo de papel más amplio de Epson, de
27 g/m² a 413 g/m², y el modo de escaneado
de papel largo, de hasta 6.096 mm. En el caso
de documentos que no se puedan escanear
con ADF, los clientes tienen a su disposición
tres soluciones de escáner plano diferentes
PAPEL MÁS AMPLIO
Los usuarios pueden despreocuparse de las que ofrecen un tamaño de hasta A3.
El panel de red opcional permite que los
variaciones en los documentos que tienen
que capturar, ya que ambos modelos ofrecen escáneres DS-870 y DS-970 se compartan
tes pueden tener la tranquilidad de que las
tareas se realizan siempre de forma eficiente”, señala Steve King, Market Development
Manager de Epson Europe.

Con velocidades
de captura de 85
ppm o 170 ipm,
funciones de
procesamiento de
tareas avanzado,
como el modo
de alimentación
automática para un
escaneado continuo;
y ADF de 100 hojas
de alta capacidad;
los escáneres
WorkForce
DS-970 y DS-870
proporcionan valor
a cualquier flujo de
trabajo empresarial
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entre usuarios y departamentos. Ambos escáneres incluyen pantalla LCD a color para un uso más
sencillo y funciones de control de tareas fáciles de
utilizar, mientras que la combinación de los sensores incorporados y el software Epson Scan y
Document Capture Pro impulsan la productividad
y la calidad de imagen. También incluyen un puerto USB 3 que permitirá transferir datos con mayor
rapidez y disfrutar de una mayor productividad;
así los usuarios podrán escanear hasta 9.000 páginas al día en el DS-970, y 7.000 en el DS-870. ■

MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado
este reportaje?

Epson y Kramer Electronics
ofrecerán soluciones AV
profesionales conjuntas
Cómo ahorrar hasta un 90% en
los costes de tinta
Epson reafirma su apuesta total
por el canal en su Roadshow 2018

Su propuesta en proyección en ISE

Presencia en Graphispag
Epson sigue su senda de innovación en

F2100, una impresora DTG versátil

los sectores de la impresión profesional,

para impresión textil directa, ofrecen

textil y marketing. Este año, la compa-

un paquete completo para el diseño y la

ñía aprovechará su participación en la

impresión de artículos de algodón. En la

feria Graphispag, que se celebra del 26

exposición también se pueden observar

al 29 de marzo en Fira de Barcelona,

varias soluciones de impresión de car-

para mostrar algunas de sus innovacio-

telería, como la SureColor SC-S40600,

Epson ha acudido un año más

Además, Epson ha desvelado su

ISE también es el lugar elegido

nes, así como para exponer su apuesta

que presenta unos resultados de alta

a su cita con la feria ISE, cele-

gama de proyectores láser de ins-

por Epson para presentar el pro-

por la innovación sostenible.

fiabilidad y a todo color, pudiendo crear,

brada en Amsterdam del 5 al 8

talación EB-L1075U, EB-L1070U

yector para cartelería EB-U50.

de febrero, donde la compañía

y EB-L1050U, unos dispositivos

ha aprovechado para mostrar lo

En el stand de Epson de la presente

desde cartelería sencilla, hasta exposi-

Diseñado para captar la atención

edición destaca la gama de impresión

tores y decoración de alta gama en una

compactos y fáciles de adaptar

del público proyectando e ilumi-

textil SC-F. Algunos de los modelos que

amplia variedad de soportes.

último en tecnología de proyec-

en cualquier entorno, asequibles

nando prácticamente cualquier

se pueden ver, como la SureColor SC-

ción. Entre las novedades pre-

y versátiles, que incluyen mejora

superficie, el EB-U50 se adap-

sentadas destaca el proyector

4K, un sistema de ventilación

ta de forma fácil y discreta al

láser de 30.000 lúmenes (EB-

más silencioso y permiten el

espacio, resultando idóneo para

impresión de etiquetas a color,

L30000U), un modelo dirigido a

uso de lentes intercambiables.

escaparates de tiendas, salas de

bajo demanda y económicas.

empresas de alquiler y montaje,

Diseñados para su uso en gran-

exposición de comercios, conte-

Todo sin olvidar las soluciones

así como a los mercados de

des espacios, estos proyectores

nido dinámico o experiencial para

más prácticas y sostenibles

hostelería, museística y turismo,

producen imágenes luminosas

arte digital, cartelería comercial,

para oficina y servicios de re-

cuyo lanzamiento oficial tendrá

(hasta 7000 lúmenes), con gran

decoración, educación o presen-

prografía, con la gama Work-

lugar en 2020.

detalle, vivas y potentes.

taciones corporativas.

Force Enterprise.

Asimismo, para la confección de
etiquetas, Epson exhibe la gama
ColorWorks, diseñada para la
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Proofpoint se asienta en España situando el foco
de la ciberseguridad en las personas,
no en las infraestructuras de las organizaciones
Según un informe desarrollado
recientemente por la
compañía, el 70% de las
compañías del Ibex 35 corre
riesgo de ver sus identidades
suplantadas mediante fraudes
por correo electrónico

L

a firma norteamerica Proofpoint considera que las organizaciones han
de proteger sus sistemas, volcando
su estrategia en las personas, y no en sus
infraestructuras empresariales. Y para ello
dispone de una serie de soluciones llamadas
a mitigar los riesgos críticos de seguridad y
cumplimiento normativo en sus sistemas de
correo electrónico, nube, redes sociales y web.
Proofpoint cuenta en la península Ibérica
con cerca de cien clientes, cultivados durante los últimos años. Pero ha sido ahora
IT Reseller · MARZO 2019
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cuando ha decidido dar un paso más en su
apuesta por nuestro mercado, contratando
a Fernando Anaya como responsable de
desarrollo de negocio, al frente de un equipo de profesionales de corte comercial y
técnico que seguirá creciendo durante este
año. Por el momento, el fabricante de ciberseguridad se apoyará en una estructura
de canal 2-tier, encabezada por el mayorista Exclusive que atiende a una red de partners, entre los que se encuentran Axians,
Dimension Data, GMV u Open 3S.
“Atacar infraestructuras ya no forma parte
del modelo de negocio del ciberdelincuente.
La economía que rodea los ciberataques ha
cambiado y en la actualidad se encuentra
volcada en las personas”, explica Fernando

Clica en la im
agen para
ampliar el g
ráfico
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Anaya, responsable de desarrollo de negocio
de Proofpoint para España y Portugal. “Hace
años Cisco y Microsoft compraron compañías especializadas en la protección del
correo electrónico, que es la principal vía de
entrada de amenazas, pero su tecnología se
ha quedado obsoleta. Por ello consideramos Fernando Anaya, responsable de desarrollo de
que gozamos de una posición tecnológica- negocio de Proofpoint para España y Portugal
mente de privilegio en la industria”.
LA GRAN AMENAZA
DEL FRAUDE VÍA E-MAIL
El fraude por correo electrónico sigue siendo una de las mayores amenazas a las que
se enfrentan hoy día las organizaciones. Sufrir un ciberataque de este tipo preocupa a
un 82% de los consejos de administración
y, tanto es así que 7 de cada 10 compañías
considera que serán víctimas de estas estafas online en el próximo año. Según un estudio realizado recientemente por Proofpoint,
existe una baja tasa de adopción de mecanismos de defensa frente a ciberdelincuentes entre las empresas del Ibex 35 y algunas
de las principales instituciones del Estado
español.

Para reducir estos riesgos en ciberseguridad, Proofpoint considera vital la apuesta
por el sistema de verificación DMARC (Autenticación de Mensajes, Informes y Conformidad basada en Dominios), creado en 2012
por compañías como Google, Yahoo, AOL y
Microsoft. No obstante, la adopción de esta
medida de seguridad todavía es incipiente.
En comparación con otros países europeos,
España se sitúa en una posición un tanto
rezagada a la hora de implementar DMARC
(31%), por detrás de Suecia (43%), Reino Unido (42%), Francia (38%) y Alemania (33%).
Sobre este protocolo, Ryan Kalember,
vicepresidente sénior de Estrategia de Ciberseguridad de Proofpoint, argumenta

ÍNDICE DE LA
SOCIEDAD
DIGITAL 2018
Este estudio de Dentsu Aegis
Network y Oxford Economics
identifica la naturaleza cambiante del compromiso social
frente a la economía digital y
las áreas de acción prioritarias para garantizar su éxito
en el futuro en España. Pese
a que debe tener en cuenta ciertas áreas de mejora,
España destaca en su compromiso digital, y la creencia
de los encuestados españoles
en el impacto positivo de la
tecnología en el futuro.
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Adopción de DMARC en España
Clica en la im
agen para
ampliar el g
ráfico

Estas son las principales conclusiones

frecuencia estos ciberataques. De las 11

del informe Proofpoint sobre ‘Adopción

organizaciones del Ibex 35 con DMARC,

de DMARC en Grandes Empresas e Insti-

el 45% pertenecen al entorno financiero,

tuciones Españolas 2019’:

incluyendo cinco de los seis principales
bancos del país.

Ryan Kalember, vicepresidente sénior de
Estrategia de Ciberseguridad de Proofpoint

que “DMARC funciona como una especie de control de pasaportes en el ámbito de la seguridad del correo electrónico.
Garantiza una autenticación correcta de
los remitentes, verificando que son quienes dicen ser, de acuerdo a los estándares
DKIM (DomainKeys Identified Mail) y SPF
(Sender Policy Framework), protegiendo a
los empleados, clientes y socios frente a
aquellos cibercriminales que quieren hacerse pasar por una compañía o marca de
su confianza”. ■

IBEX 35

MÁS INFORMACIÓN
El personal de ciberseguridad no se
siente respaldado por la alta dirección
El rol del mayorista en 2019 en
materia de ciberseguridad, a debate
Tendencias que marcarán la
ciberseguridad empresarial en 2019
Cómo proteger la empresa sin el
apoyo de la dirección, el dilema de
los responsables de ciberseguridad

❖ 7 de cada 10 de estas compañías

INSTITUCIONES DEL ESTADO

(69%) están expuestas al fraude por

❖ Ni uno sólo de los 17 ministerios en

correo electrónico y, en particular, a la

España está protegiendo su dominio

suplantación de dominios.

contra la suplantación de identidad por

❖ El 31% (11 de 35) ha adoptado DMARC

parte de los ciberdelincuentes. Esto

para proteger a sus empleados, clientes

significa que los dominios legítimos

y partners de las estafas por mail. Sin

pueden ser utilizados para enviar mails

embargo, sólo 3 de estas compañías

fraudulentos a ciudadanos españoles.

están bloqueando proactivamente los

❖ De las 17 comunidades autónomas,

correos electrónicos fraudulentos que

sólo 3 han implementado DMARC (Cata-

falsifican su dominio.

luña, Castilla-La Mancha e Islas Canarias),

❖ Por sectores, la banca lidera el ca-

aunque todas se hallan en el modo de

mino hacia la plena implementación de

protección más básico, por lo que no blo-

DMARC, ya que tradicionalmente son las

quean proactivamente los correos fraudu-

instituciones que han sufrido con mayor

lentos que llegan a los destinatarios.
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EL MAYORISTA FIRMA SENDOS ACUERDOS CON LOS FABRICANTES I3 TECHNOLOGIES Y ASSMANN

DMI amplía su catálogo de soluciones

D

MI Computer ha comenzado 2019 con fuerza, ampliando su ya de por sí nutrido catálogo. El mayoristas ha alcanzado
sendos acuerdos con el fabricante
belga i3 Technologies, por el suministrará sus pantallas táctiles interactivas
i3TOUCH; así como con Assman, proveedor de productos de accesorios de
ordenadores y componentes de red.
En lo que concierne a i3 Technologies, cabe reseñar que las pantallas
táctiles interactivas i3TOUCH ayudan
a crear un alto nivel de participación en
las salas de reuniones para compartir
puntos de vista e ideas en la pantalla
en tiempo real. Entre los productos
i3TOUCH destaca la serie E, que ofrece experiencias visuales de alta calidad
y fomenta el aprendizaje en el campo
educativo. Las pantallas táctiles interactivas Serie E de i3TOUCH ofrecen
imágenes nítidas y de alta definición, y
una alternativa fácil de usar y accesible

frente las soluciones de pizarras interactivas tradicionales. Su tecnología
táctil de 20 puntos V-Sense funciona
al contacto de un dedo o un bolígrafo y
reacciona al instante de forma precisa.
La serie E incluye asimismo software de Pizarra i3NOTES para toma de
notas y distribución al instante; software de anotaciones i3NOTES para
escribir encima y guardar sus notas;
y una amplia gama de contenidos de
lecciones visuales de la plataforma de
aprendizaje i3LEARNHUB. Todos los
productos i3TOUCH son compatibles
con Windows, Android, MAC OS, Linux
y Chrome.
DIGITUS
Por otro lado, DMI Computer ha firmado
un acuerdo con Assmann para comercializar todo su catálogo de productos
de accesorios de ordenadores y componentes de red. El fabricante alemán dispone de la marca DIGITUS Profesional,
IT Reseller · MARZO 2019
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orientada a dotar al mercado de una
solución de calidad, y la marca DIGITUS,
diseñada para el sector de consumo y
con una amplia gama de productos para
el mercado de TI.
Para Eduardo Fernández, country
manager de Assmann, “DMI es un socio perfecto para nosotros, ya que está
trabajando de forma estable y eficiente en el mercado español y portugués
durante muchos años. Esperamos que
esto fortalezca nuestra marca DIGITUS.
DIGITUS nació en 1994 para satisfacer la demanda de productos de alta
calidad para el ámbito de la seguridad, distribución de video, componentes-cables y adaptadores. Sus productos se venden en más de 50 países en
todo el mundo y están catalogados en
cinco grupos: Multimedia, Red, Datacom, Cable y adaptador, y Productos
de movilidad.
“Con la incorporación de Assmann en
nuestro catálogo vamos a poder cubrir
la demanda que nuestros clientes llevan tiempo solicitando, tanto en DMI
Computer como en DMIPRO”, afirma
Francisco Tamayo, product manager
de DMI Computer.
Por su parte, como responsable de la
división DMIPRO, Alejandro Gutierrez

¿Te ha gustado
este reportaje?

añade que “esta alianza nos permitirá llegar a un perfil de clientes mucho
más profesionales, con soluciones específicas y una excelente relación calidad-precio”. ■

MÁS INFORMACIÓN
DMI refuerza su oferta con
las soluciones de energía y
refrigeración de Vertiv
DMI distribuye la tecnología de redes
de banda ancha de Zyxel
Nace DMI PRO, la nueva división
de valor de DMI
Antonio Rodríguez, DMI: el canal
tiene que buscar la diversificación
en sus negocios
IT Reseller · MARZO 2019

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD

Charmex distribuye en España
las soluciones AV de Kramer
El mayorista mejora su catálogo con la extensa gama de productos que Kramer ofrece en las áreas de audio,
colaboración, conectividad, gestión de señal AV y soluciones de control. Charmex ofrecerá todos estos productos al canal
de integradores y empresas de rental, a los que impartirá una serie de sesiones de formación técnica y comercial.

C

harmex ha firmado un acuerdo
comercial con Kramer Electronics
para distribuir en España el catálogo completo de soluciones AV de la
multinacional. El acuerdo permite al ma-

yorista mejorar su catálogo con la amplísima gama de productos en las áreas de
audio, colaboración, conectividad, gestión
de señal AV y soluciones de control, incluidos amplificadores, altavoces, mez-

cladores, controladores de sala, botoneras, interfaces de control, paneles táctiles,
conmutadores, matrices y escaladores.
“Estamos encantados de haber llegado a una alianza con un fabricante

del calibre y la reputación de Kramer,
que en sus más de 35 años de historia
ha desarrollado novedosas soluciones
de software y hardware en la nube”,
asegura Santiago Verdú, director ge-
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neral de Charmex. “Confiamos en poder
ofrecer a partir de ahora los productos de
Kramer a nuestro canal de integradores y
empresas de rental con el valor añadido
de compromiso que Charmex aporta en
todos sus proyectos”.
AMPLIO CATÁLOGO
Desde colaboración y presentación inalámbrica a control de sala basado en la
nube y gestión AV vía web, las soluciones
de Kramer facilitan la convergencia de AV

e IP, y son ideales para salas de reuniones, aulas, salas de control, centros de
¿Te ha gustado
negocios, eventos, etc.
este reportaje?
“Estamos muy felices de haber alcanzado este acuerdo con un distribuidor
tan consolidado como Charmex, que
cuenta con una estructura comercial y
de soporte de primera línea, y con una
excelente red de integradores y partDentro de su política habitual de forners”, señala Pedro Ballesteros, country mación a canal, Charmex ofrecerá en los
manager de Kramer Electronics en Es- próximos meses una serie de sesiones
de formación técnica y comercial dirigida
paña y Portugal.
a las empresas de rental y a los especialistas en integración de proyectos con el
objetivo de profundizar en las soluciones
de Kramer. ■

MÁS INFORMACIÓN
Charmex añade a su oferta
las soluciones de audio profesional
de Sony
Charmex y PMC Grup despliegan
un sistema de cartelería digital
en el Palau
Epson y Kramer Electronics ofrecerán
soluciones AV profesionales
conjuntas
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IT TRENDS 2019:
La realidad digital de
la empresa española en datos

ELABORADO POR

INFORME IT
TRENDS 2019
IT Research ha realizado una
encuesta para ahondar en
las prioridades tecnológicas
de las organizaciones. Los
resultados de este trabajo de
campo, se reflejan ahora en
este Documento Ejecutivo IT
Research y arrojan una posición asentada en las organizaciones de los proyectos
de transformación digital,
adopción de cloud o modernización del puesto de trabajo,
así como una excepcional preocupación por la seguridad,
si bien revela también que
aún queda un largo camino
por hacer en áreas como Big
Data, IoT, Blockchain o Inteligencia Artificial.
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Exclusive Group no pierde
el gusto por las compras

A

l margen de la vía orgánica, Ex- buidores, integradores de sistemas y proclusive Group todavía sigue con- veedores de servicios.
“Esta adquisición va más allá de complefiando en la fórmula del talonario
para seguir creciendo a lo largo y ancho tar los vacíos de nuestra huella en EMEA;
del panorama internacional. Por un lado,
acaba de cerrar la compra de SecureWave, un VAD de ciberseguridad isrealí, lo
que le permitirá establecer su presencia
en este país, dentro de uno de los centros
de innovación más importantes del mundo, y ampliar el alcance de sus servicios
en beneficio de sus clientes y partners
globales.
Con sede en Tel Aviv, SecureWave se
integra en la zona conocida como ‘Silicon
Wadi’, donde se concentran algunas de las
empresas tecnológicas más influyentes
del mundo. La compañía, entre cuyos principales proveedores se encuentran Fortinet, Nutanix e Infoblox, que también son
socios estratégicos de Exclusive, mantiene acuerdos con alrededor de 250 distri-

representa una oportunidad fantástica para
entrar en un nuevo y significativo mercado
local y utilizar nuestra presencia en el país
para ampliar las relaciones con innovado-

La multinacional
acaba de adquirir los
mayoristas de valor
añadido SecureWave
y Fine Tec, afincados
en Israel y Canadá,
respectivamente
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res partners tecnológicos con sede en Israel”, señala Olivier Breittmayer, CEO de Exclusive Group. “Con SecureWave sentimos
que hemos identificado un negocio VAD de
ideas afines, con un equipo comprometido
y exitoso que entiende el valor. Además de
principios empresariales similares, también compartimos algunos proveedores
de ciberseguridad y transformación cloud,
lo que permitirá a nuestros socios obtener
beneficios inmediatos de esta compra”.
Moran Gerassi, actual CEO de SecureWave, se convertirá en country manager de Exclusive Networks Israel. Junto a
él, otros directivos clave permanecerán
en sus roles para asegurar la continuidad y ejecución de un plan de crecimiento
acelerado para el negocio.
FOCO EN NORTEAMÉRICA
Por otro lado, Exclusive Group ha anunciado la adquisición del VAD de ciberseguridad Fine Tec Canada, para complementar
su actual presencia en la zona y expandir su cobertura global para llegar a toda
Norteamérica. La operación coincide con
el nombramiento Laurent Daudré-Vignier
como vicepresidente senior de Norteamérica para que supervise y se encargue del
aumento de las operaciones en la región.
Esta artners tecnológicos ofrece a los pro-

¿Te ha gustado
este reportaje?
veedores y a los socios revendedores una
solución completa de servicios de distribución de valor añadido en Norteamérica
y estimula la trayectoria de crecimiento
global de la empresa.
“Nuestro éxito en Norteamérica hasta la
fecha ha sido fundamental para ejecutar
nuestra estrategia global, y nuestra intención siempre ha sido aumentar nuestra presencia allí con la incorporación de un VAD
líder en el mercado canadiense”, apunta Olivier Breittmayer, CEO de Exclusive Group.
“Estamos centrados en aumentar nuestra
presencia regional, y nos beneficiaremos
de la excelente experiencia de liderazgo de
Laurent en esta área. Fine Tec Canada tiene
una sólida reputación local para la distribución de valor añadido de ciberseguridad,
con un grupo de personas comprometidas
y con ideas afines, que se sentirán como en
casa entre nuestro equipo”.
Con sede en Vancouver, uno de los principales centros de tecnología de Canadá,
Fine Tec Canadá opera en todo el interior
del país y trabaja en estrecha colaboración con más de 100 socios distribuidores. Entre sus principales proveedores figura Fortinet, un socio estratégico central
para Exclusive Group. Como parte de la
adquisición, la directiva continuará en sus
cargos para garantizar la continuidad y

ejecutar un plan de crecimiento acelerado para el negocio, incluido el actual CEO,
Jeff Wu, quien se convertirá en country
manager de Exclusive Networks Canada,
reportando a Laurent Daudré-Vignier.
“Exclusive destaca al demostrar un valor único tanto dentro de los mercados
locales como a escala global, y estoy encantado de dirigir nuestras operaciones
ampliadas en Norteamérica, a medida
que apuntamos al crecimiento continuo
en esta región”, explica Daudré-Vignier.
“Espero trabajar con el equipo de Fine Tec
Canada y traerlos a la familia Exclusive.
Como la décima economía más grande
del mundo, Canadá representa una gran
oportunidad de mercado para nuestra
base de socios y confiamos en el éxito que
podemos lograr en los próximos años”.
La adquisición de Fine Tec Canada se produce 18 meses después de la adquisición
por parte de Exclusive Group de su homónimo VAD con sede en Estados Unidos, Fine
Tec, una organización separada, pero con
modelos de negocio, principios operativos y
carteras de proveedores similares. ■

MÁS INFORMACIÓN
Exclusive e INFINIDAT
firman un acuerdo de
distribución estratégica
para EMEA
Exclusive refuerza su
propuesta de seguridad
con la plataforma
ASOC de JASK
Ciberseguridad y cloud,
pilares centrales de
Exclusive Group
para 2019
Exclusive apuesta por el
este de España con nuevas
oficinas y talento
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Los portátiles ultraligeros impulsan
el mercado europeo de PCs para empresas

C

ontext ha publicado sus últimos
datos de ventas de PCs en el canal de distribución en Europa Occidental, correspondientes al mes de
enero, que muestran un crecimiento plano del mercado. Y es que, pese a que la
demanda de PCs corporativos aumentó,
esta no logró compensar el descenso de
ventas de equipos de consumo.
Las ventas de PCs para empresas registraron una subida anual del 5%. Aunque las ventas de equipos de sobremesa
disminuyeron un 1%, hubo un desempeño
positivo en la mayoría de los segmentos
de PCs profesionales. Así, las ventas de
estaciones de trabajo de sobremesa aumentaron un 3%, las de PCs portátiles
aumentaron un 8%, y las estaciones de
trabajo portátiles aumentaron un 16%.
Al igual que en 2018, los portátiles ultra
delgados, caracterizados por un grosor
inferior a 18 mm, fueron fuertes motores
de crecimiento en el segmento portátil,

con aumentos del 50%. Estos modelos ya
representan el 22% del mercado de portátiles para empresas.
Por otro lado, las ventas de PCs de consumo fueron débiles y los volúmenes
cayeron otro 5% en enero, tras las caí-

das trimestrales registradas a lo largo de
2018. Aunque se produjo crecimiento en
algunos segmentos, como los portátiles
ultradelgados y los Chromebooks, no fue
lo suficientemente fuerte como para revertir la tendencia negativa general.

Las tendencias
registradas en el
mercado del PC
en 2018 continuaron
en las primeras
semanas de este año,
con subidas de ventas
de PCs profesionales y
caídas de los equipos
de consumo.
Se espera que la
demanda empresarial
siga siendo fuerte
a medida que las
compañías se centren
en implementar
soluciones modernas
para el lugar de trabajo
IT Reseller · MARZO 2019

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD
Context espera que la demanda empresarial de PCs siga siendo fuerte en 2019, a
medida que continúen las actualizaciones
a Windows 10 y las compañías se centren
en mejorar la seguridad e implementar soluciones modernas para el lugar de trabajo.
Sin embargo, aunque la demanda debería
mantenerse saludable, se espera que las
actuales restricciones de suministro de
procesadores Intel tengan un impacto en
la venta durante la primera mitad de año,
aunque la magnitud de esto variará según
el país y el proveedor.
CUARTO TRIMESTRE DE 2018
El mercado tradicional de PC en Europa, Medio Oriente y África (EMEA) mostró un comportamiento negativo en el cuarto trimestre de 2018, registrando una caída anual
del 5,8%, con 19,6 millones de unidades
vendidas, según IDC. El segmento empresarial registró un ligero descenso del 1,1%,

s del
o
m
a
s
i
v
a
e
¿T
ller?
e
s
e
R
T
I
o
próxim

respaldado por las renovaciones continuas
de dispositivos y la adopción creciente de
Windows 10, mientras que el segmento de
consumo sufrió una disminución del 10,6%,
con caídas de ventas tanto de PC de sobremesa como de portátiles.
El mercado de PCs de Europa Occidental
registró una disminución general del 4,7%
interanual. Si bien hubo un ligero crecimiento en el segmento de PCs para empresas del 1,3%, este fue insuficiente para
compensar el impacto de la fuerte caída de
las ventas de equipos de consumo, cifrada
en un 11,5%. El segmento profesional mejoró con respecto al trimestre anterior impulsado por un rendimiento estable de la

El mercado del PC en EMEA mostró
un comportamiento negativo en
el cuarto trimestre de 2018, registrando
una caída anual del 5,8%, según IDC

demanda de portátiles. La adopción de la
movilidad continúa ganando fuerza dentro
de las empresas, lo que provoca un crecimiento de los portátiles, particularmente
aquellos con formato ultraportátil.
En el segmento de consumo, ambas
categorías de productos experimentaron
rendimientos comparativamente débiles en este trimestre, con la región DACH,
Francia y Reino Unido e Irlanda, todas con
caídas de dos dígitos. Sin embargo, los ultraportátiles, convertibles y dispositivos
de juego mostraron fuertes signos de resiliencia este trimestre, ya que sus diseños
atractivos y casos de uso personalizados
les permitieron atraer el interés de los
consumidores impulsando el crecimiento.
“El impacto de la escasez de CPU comienza a ser percibido por los principales
proveedores, con la falta de suministros
disponibles restringiendo su capacidad
para satisfacer la demanda estacional”,
explica Liam Hall, analista de investigación principal de IDC Western Europe
Personal Computing. “Además, las ventas de la temporada navideña también se
vieron limitadas por los escenarios macroeconómicos y políticos perturbadores
que se desarrollaron en múltiples economías, como el Brexit y el movimiento de
los chalecos amarillos, lo que produjo una

REALIDAD
AUMENTADA Y
REALIDAD VIRTUAL
EN OPERACIONES
DE NEGOCIO
Capgemini Research Institute desvela en este
informe que la Tecnología
Inmersiva (Realidad Aumentada, AR, y Realidad
Virtual, VR) incrementará
la eficiencia, productividad
y seguridad para las empresas, lo que la convierte en una nueva vía para
fortalecer las operaciones
de negocio.
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disminución considerable de las perspectivas de crecimiento del consumo en Europa Occidental”.
CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO
La consolidación del mercado tradicional del PC persistió, y la participación de
los tres principales proveedores continuó
creciendo. Así, en el trimestre, HP, Lenovo y Dell representaron el 65,6% del volumen total del mercado, comparado con el
63,4% del mismo trimestre de 2017.
HP experimentó un descenso en la demanda de portátiles, lo que, unido a un
desempeño más débil en el segmento de
sobremesa, condujo a una disminución
de sus ventas del 6,8%, lo que deja su
participación en el 28%. Le sigue Lenovo
(incluido Fujitsu), que aumentó su cuota
de mercado en el trimestre al 24%, debido
a la mayor demanda de PCs de sobremesa y portátiles para empresas. Dell, por
su parte, destacó una vez más en el segmento corporativo, donde sus equipos de
sobremesa crecieron dos dígitos, mientras que los portátiles aumentaron un
dígito en términos interanuales. La cuota
del Dell creció al 13,6%.
Cierran el ranking Acer, que experimentó un sólido desempeño en grandes mercados como Francia y el Reino Unido, lo

¿Te ha gustado
este reportaje?
MÁS INFORMACIÓN

que contribuyó a que la compañía tuviera
una participación de mercado ligeramente mayor, llegando al 8%; y Apple que aumentó sus ventas ayudado por el lanzamiento de sus nuevos MacBook Air y Mac
mini, a pesar de la continua erosión en el
mercado de EMEA. ■

Los equipos para empresas sobreviven
a la caída del mercado de PC
La demanda de portátiles y
workstations móviles seguirá
creciendo
Las ventas de portátiles disminuirán
por la falta de suministro de CPU
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La gran oportunidad de la
seguridad digital para el canal TI

L

a transformación digital ofrece
enormes oportunidades de crecimiento para el canal en 2019.
Sin embargo, eventos recientes también han resaltado la importancia de
las soluciones digitales seguras, con

más de 59.000 informes de incumplimiento ya enviados a los reguladores
de GDPR desde mayo de 2018. Esto
confirma algunas de las predicciones
clave para la industria realizadas por
Context.

En su informe Technology and Channel
Predictions 2019, la consultora señala la gestión segura de los datos como
un motor clave del crecimiento del canal
en el impulso de la transformación digital. Las nuevas estadísticas de DLA Pi-

En su informe
Technology and
Channel Predictions
2019, Context señala
la gestión segura
de los datos como
un motor clave del
crecimiento del canal
en el impulso de
la transformación
digital. Los socios de
canal pueden ofrecer
un verdadero valor
añadido, al ayudar a
sus clientes a abrazar
la innovación de una
manera segura y
compatible
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per publicadas recientemente confirman
exactamente esto: que las organizaciones ahora son mucho más conscientes
de la seguridad de los datos. El bufete
de abogados afirmó que ha habido una
media de más de 7.300 informes de incumplimiento cada mes desde que se
introdujo la legislación.
Otro nuevo informe, de Thales eSecurity, revela no solo que las organizaciones están avanzando con sus planes de
transformación digital, sino que están
luchando por contener el creciente ciber
riesgo al que estos proyectos los están
exponiendo. La complejidad, por ejemplo,
en la gestión de múltiples entornos cloud,
se destacó como la barrera principal para
la seguridad de los datos. Aquí es donde los socios de canal pueden ofrecer un
verdadero valor añadido, al ayudar a sus
clientes a aceptar el crecimiento impulsado por la innovación, pero de una manera
segura y compatible.
Algunos observadores de la industria,
como Accenture, incluso creen que ahora
estamos entrando en un mundo “postdigital”, donde el éxito se definirá cada vez
más por la forma innovadora en que las
organizaciones pueden aplicar tecnologías como inteligencia artificial o computación cuántica. Un reciente informe de la
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consultora también destaca la importancia de la ciberseguridad para el éxito de
los proyectos.
FRENTE A LAS BRECHAS DE SEGURIDAD
La exposición y filtración de información
crecen a un ritmo alarmante, debido principalmente a las brechas de seguridad.
El cryptojacking es un claro ejemplo y el
año pasado afectó al 37% de las empresas de todo el mundo. Para ayudarles a
protegerse, Check Point Software Technologies destaca 7 aspectos claves para
potenciar la seguridad de los datos en las
empresas:
Fomentar la formación en seguridad para que los empleados
puedan evitar ser engañados por
amenazas de ransomware o malware. El
bloqueo de dispositivos o archivos, o el
robo de datos confidenciales, tiene graves consecuencias para una organización.
Hechos como el ataque de phishing que
sufrieron 300 universidades de diversos
países el pasado marzo y que resultó en

1

el robo de 31 terabytes de datos por valor
de 3.000 millones de dólares en concepto
de propiedad intelectual, destacan la importancia de la formación.
Generar contraseñas más seguras. La contraseña es la primera
línea de defensa frente a los intrusos, por lo que no se debe compartir
ni es seguro utilizar una única contraseña para todas las cuentas. Check Point
recomienda una contraseña de 11 caracteres que mezcle letras mayúsculas,
minúsculas, números y símbolos como
la opción más segura.
Vigilar la transferencia de datos.
Reducir las vías para la transferencia de datos de un dispositivo a
otro implica mitigar las posibilidades de
que dicha información caiga en manos
equivocadas. Por tanto, emplear protocolos de seguridad para la transmisión de
datos a través de canales específicos y
vigilados impide que la información pueda ser interceptada. El cifrado de datos
aporta un nivel extra de seguridad frente
a los intentos no autorizados de acceso a
la información.
Examinar proveedores externos.
Es necesario asegurarse de que
los proveedores externos cuentan
con los protocolos de seguridad adecua-

2

3

PREDICCIONES DE
INFRAESTRUCTURAS
TIC 2019
¿Qué tendencias TIC dominarán en el apartado de infraestructura en este 2019?
En este documento hemos
recogido las principales
predicciones tecnológicas
para este año de diferentes consultoras y fuentes,
relativas a entornos cloud,
5G, movilidad o Edge computing.

4
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dos para evitar hackeos en la red corporativa a través de terceros. Para ello las
compañías deben contar con un sistema
de prevención de intrusiones (IPS) para
monitorizar la red en busca de actividades maliciosas.
Control de acceso de hardware.
Check Point recomienda controlar los ordenadores y dispositivos
de los empleados que tienen acceso a los
datos de la empresa y utilizar dispositivos
cifrados. Esto requiere que los administradores controlen el acceso a los sistemas,
monitoricen y limiten el uso de recursos.
Uso de una nube privada. Es necesario prevenir el acceso abierto
a datos confidenciales mediante la
creación de una infraestructura de cloud
privada interna donde el acceso se autorice a un número concreto de usuarios.
Autenticación avanzada. Es necesario implementar actualizaciones
de contraseña y sistemas de autenticación de dos pasos para minimizar
el riesgo de accesos no autorizados. Para
reducir el riesgo de brechas de seguridad,
también es recomendable limitar las páginas web que pidan introducir datos personales, contraseñas, etc. a las que se puede
acceder desde dispositivos destinados a
funciones profesionales.

5

6
7

“Protegerse frente a las potenciales brechas de seguridad se ha convertido en
una necesidad para todas las empresas
a nivel mundial ya que suceden cada vez
con más frecuencia y se descubren estas vulnerabilidades una vez ya han ocurrido. Por tanto, la solución óptima pasa
por estrategias de seguridad proactivas
focalizadas en la capacitación de los empleados, controles preventivos y la opti-

¿Te ha gustado
este reportaje?

mización de las soluciones tecnológicas
empleadas”, señala Eusebio Nieva, director técnico de Check Point para España y
Portugal. ■

MÁS INFORMACIÓN
5 tendencias que influirán
en el negocio del canal TI
en 2019
2019 será otro año de
crecimiento para
la distribución de TI
El canal español aumenta
un 8,9% sus ingresos
por venta de seguridad
empresarial
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IoT,

un universo de
oportunidades para el canal
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El desarrollo de IoT es algo de presente, pero, sobre todo, de futuro, porque ahora estamos poniendo las bases
de lo que será el mundo del futuro, un mundo con más de 30.000 millones de dispositivos conectados en poco
más de una década, si se cumplen las previsiones de los analistas. La pregunta es ¿cómo afectará esto al negocio
del canal de distribución? Hemos preguntado a diversos protagonistas para conocer los detalles.

L

o primero que quisimos saber es si
se trata de una tendencia de futuro
o de presente, y si somos capaces
de ver ahora el verdadero potencial de IoT.
En este sentido, David Purón, CEO y fundador de Bárbara IoT, nos comenta que
“IoT es presente y futuro. Por un lado, ya
son muchas las aplicaciones que se le están dando tanto en el plano de Consumer
IoT como en el de IoT Industrial. Con más
de 7.000 millones de dispositivos IoT conectados, podemos decir con certeza que
el IoT ha pasado ya el ciclo de “hype” y es
una realidad presente. Sin embargo, IoT
también tiene un gran potencial a futuro.
Hoy las empresas parecen haberse ya familiarizado con el término y sus posibilidades. Sin embargo, a medida que pasa el
tiempo y que se descubren nuevas aplicaciones para IoT, esta tecnología evoluciona cada vez más y más. Podemos conocer de momento las aplicaciones de IoT
que están a la orden del día, como que,
por ejemplo, ayuda a aumentar la eficiencia en procesos industriales. Sin embar-

go, difícilmente podemos saber lo que
nos espera a medida que esta tecnología
evolucione. Es difícil medir el impacto real
del IoT en conjunto, pero sí que podemos
intuir e imaginar todo lo que puede aportar. Seguramente veremos una mejora de
los resultados provocada por una mejor
gestión de los recursos, nuevas maneras

de relacionarse con sus clientes y nuevas
métricas de éxito”.
Similar opinión es la de Carlos Galdón,
director de la organización de partners de
Cisco España, que afirma que “es una tendencia de presente. Como uno de los pilares de la digitalización, el IoT ya está impactando en los modelos de negocio para
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EL FENÓMENO IOT A DEBATE
IT Reseller · MARZO 2019

➔

CONTENIDOS

EN PORTADA
compañías de todos los sectores. Los tres
principales beneficios citados por las organizaciones consultadas por Cisco que ya
han completado sus proyectos son: mayor
satisfacción de los clientes (70 por ciento),
mejoras operativas (67 por ciento) y mayor
calidad de los productos o servicios (66 por
ciento). Además, la mayor rentabilidad es
el principal beneficio no esperado (39 por
ciento). Según el Informe IoE Value Index
de Cisco, los sectores donde IoT crece con
mayor rapidez son utilities (principalmente
smart grids o redes eléctricas inteligentes
que incluye los smart meters), industria
(monitorización de activos) y transporte/

gestión de flotas (incluyendo sistemas de
navegación). Y las áreas emergentes con
mayor potencial son Gobierno (smart cities
y servicios ciudadanos), atención sanitaria
(monitorización remota de pacientes mediante sensores biomédicos), seguridad
(video-vigilancia IP), retail (compras y pagos
automáticos) y consumo. No obstante, aún
hay muchos retos a superar, tanto organizativos como técnicos. Factores humanos
como cultura, organización y liderazgo son
críticos. De hecho, la colaboración entre el
departamento de TI y las áreas de negocio
junto al ecosistema de proveedores y partners es el factor de éxito número uno. En

cuestiones técnicas, la complejidad, la falta
de estándares y la seguridad constituyen
aún retos para muchos proyectos”.
Para Javier Magro, director de canal de
Extreme Networks, “IoT es algo que ya
está aquí y que va a seguir creciendo en
los próximos años, la necesidad de la disponibilidad, el uso que hacemos de los
datos y qué información sacamos de los
dispositivos que se conectan a la red es
cada vez más necesario y, por lo tanto, un
acelerador de la transformación digital.
IoT es un fenómeno muy amplio y que en
cada mercado vertical se está plasmando de forma diferente. Puede que algunas de las aplicaciones más avanzadas
de las que se habla sean realidad a medio plazo, pero otras, como cámaras de
videovigilancia IP, sensores y detectores
de obstáculos en el sector de transporte, equipos médicos… son ya una realidad
desde hace muchos años. El impacto de
este crecimiento en el modelo de negocio de un fabricante de soluciones de red
como nosotros es que tenemos que dar
respuesta necesariamente a las exigencias y problemáticas que genera la irrupción en la red de este tipo de dispositivos,
y que son muchas, desde la seguridad a
la gestión pasando por el rendimiento y el
dimensionamiento de la red”.

En mercados
tecnológicos
como es el
caso de IoT,
el concepto
de ecosistema
tiene un gran
peso
David Purón,
CEO y fundador de
Bárbara IoT
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En palabras de Israel Serrano, country
manager de INFINIDAT Iberia, “avanzamos rápidamente hacia un mundo totalmente conectado. Según la consultora
Statista, en 2025 habrá aproximadamente setenta y cinco mil millones de dispositivos conectados en uso a nivel mundial.
Las organizaciones están empezando a
vislumbrar las oportunidades que ofrecen
tendencias como el IoT o las redes Machine to Machine (M2M), impulsadas por el
valor comercial y operacional que puede
derivarse de los datos generados por estas tecnologías. Podríamos decir que es
una tendencia clara que la industria está
adoptando con rapidez. Pero, cuanto más
nos acerquemos a ese escenario, más
datos tendremos que manejar, lo cual supone un nuevo foco de presión para los
presupuestos y las infraestructuras de TI.
Big Data, IoT, AI, machine learning... hablamos de multitud de datos provenientes de diferentes fuentes y aplicaciones,
con características diferentes unas de
otras. En el ámbito del almacenamiento,
el gran desafío es conseguir la capacidad
de escalar a mayores dimensiones sin degradar el rendimiento, y poder consolidar
diferentes protocolos y cargas de trabajo
en sistemas que sean sencillos de gestionar. Las infraestructuras innovadoras
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tud, ya que ven más lejos las ventajas de
un Internet industrial”.

habrán de reducir la complejidad, generar
ahorros en consumo de energía, espacio,
personal...”
Para cerrar la primera ronda de opiniones, Aitor Lejarzegi, responsable de IoT
Industrial en Sarenet, destaca que “no es
una tendencia, sino que es el presente,
ya que contribuye a la modernización de
la industria, pudiendo convertirse en un
indicador de supervivencia para muchas
empresas. Los beneficios que aportan a
las empresas son varios como, por ejemplo: conseguir una mejor eficiencia operacional, una optimización de procesos
industriales, mejoras en la calidad productiva, ahorro o reducción de defectuosos, mayor vigilancia en tiempo real de
nuestra fabricación o nuestro consumo,
mayor agilidad en la toma de decisiones.
Podemos conseguir una inteligencia empresarial como nunca hemos conocido.
Las grandes empresas se encuentran
en diferentes fases de adaptación a esta
nueva meta. La pequeña y mediana empresa en cambio avanza con mayor lenti-

MUCHO TRABAJO HECHO,
PERO MUCHO MÁS POR HACER
Para este responsable, “los aspectos relativos a la operativa para la implantación del
nuevo negocio digital es uno de los aspectos que puede que vaya un poco retrasado
en el desarrollo de IoT. Pero considero que
sobre todo falta que las empresas sean
conscientes de los beneficios del IoT, a pesar de haber realizado muchas acciones de
comunicación orientadas a que puedan ver
las ventajas, según el tamaño de la compañía continúan siendo reticentes”.
Según añade Israel Serrano, “el reto
principal, aún por superar de manera
efectiva, es mantener al mínimo los costes de las infraestructuras de datos, pero
consiguiendo al mismo tiempo que la capacidad y la potencia no se vean afectados, y que la empresa pueda aprovechar
todos los datos que le ofrece el modelo
IoT como un aliado, y no como un obstáculo. Los clientes exigen una gran capacidad y escalabilidad para abordar sus
requisitos de crecimiento de datos, y al
mismo tiempo, un amplio rendimiento
para satisfacer sus necesidades competitivas. Estas características, además,

Los partners son
fundamentales
para tener
éxito en la
implementación
de proyectos
de IoT
Carlos Galdón,
director de
la organización
de partners
de Cisco España
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deben ir acompañadas de un bajo riesgo
y una menor complejidad. Y, por encima
de todo, quieren lograr todo esto sin que
suponga un impacto en los costes. Este
crecimiento en los volúmenes de datos,
además, coincide con un aumento simultáneo en la cantidad de dispositivos endpoint y, obviamente, también crecerá la
cantidad de datos que produce y procesa
cada uno de ellos, todo lo cual genera un
crecimiento exponencial tanto en los datos enviados al núcleo, y el ancho de banda requerido para ello, todo lo cual hace
que su gestión de datos sea un desafío
titánico, tanto a nivel operativo como
financiero. Otro reto importante es la
gestión de datos en tiempo real, dada la
necesidad de proteger y mantener la privacidad de esos datos, y dado que será
necesario analizar más puntos de datos
provenientes de más fuentes. La ciberseguridad es y será, cada vez más, uno de
los aspectos clave de las redes IoT”.
Desde la perspectiva de Javier Magro,
“en lo que a la red se refiere, la tecnología
está ahí, y las capacidades para asegurar
y gestionar un entorno de red IoT también.
Evidentemente IoT, en sus usos más sofisticados, presenta retos que preocupan a los
responsables de TI de las empresas. Por
ejemplo, hay dispositivos conectados a la

Para el canal es una muy buena oportunidad
de negocio, no sólo de venta de equipamiento,
sino también y sobre todo de servicios de
consultoría, desarrollo e integración
Javier Magro,
director de canal de Extreme Networks
red que fueron diseñados para funcionar en
redes propietarias y cerradas, no para conectarse a la red corporativa. Es muy probable que tengan sistemas operativos desactualizados, si es que tienen, contraseñas
incrustadas en el firmware, accesibles para
un hacker, o carecer de capacidades antivirus y de firewall. Pero para ello existen tecnologías de red que pueden mitigar estos
problemas. Por otro lado, no es lo mismo
el nivel de gestión y seguridad que requiere una red de videocámaras que la que demandan dispositivos de goteo de un hospital conectados a la red, por ejemplo”.
Según añade Carlos Galdón, “un estudio
de Cisco señala que el 60% de las iniciativas IoT se estancan en la fase de prueba
de concepto, y del 40% restante sólo el

26% por ciento de las compañías consideran dichas iniciativas un completo éxito.
Uno de los principales problemas del IoT
es la complejidad existente que resulta de
las conexiones a gran escala (por ejemplo,
ciudades con cientos de miles de conexiones). Y esta complejidad lleva a veces
a que los proyectos fracasen. En Cisco
creemos que el IoT alcanzará este año un
mayor estado de madurez comenzando
por reducir la complejidad existente como
principal reto (junto a otros como falta de
estándares y seguridad). A pesar de los
retos, las organizaciones son optimistas
sobre el futuro del IoT. Así, el 61% de los
directivos consideran que estamos sólo
ante el comienzo de lo que el IoT puede
hacer por sus negocios. Desde nuestra
IT Reseller · MARZO 2019
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experiencia en múltiples proyectos de IoT,
las organizaciones con mayor éxito son
las que se apoyan en el ecosistema de
partners en cada fase del proyecto, contemplando desde la planificación estratégica hasta la entrada en producción”.
Por su parte, David Purón lo tiene claro
al señalar que “la seguridad es un aspecto
muy poco cubierto en la actualidad, especialmente la que atañe al propio dispositivo. La seguridad es un elemento clave para
el desarrollo de IoT y sin el que no podrá
sobrevivir mucho tiempo más. Tengamos
en cuenta que Internet de las Cosas viene
de conectar dispositivos a la red y recabar

datos gracias a ellos. Ya solamente por el
hecho de estar conectados a la red, esto
los hace mucho más accesibles. Pero si
además este número de dispositivos crece cada día más, y la información que recogen es cada vez más sensible y exacta,
más riesgos correremos. El mundo de la
seguridad es un sector aún muy inmaduro,
pero con una gran urgencia. En la primera
mitad de 2018 tuvimos un dato muy preocupante y es que, según F5 Labs, España
recibió el 80% de los ataques a dispositivos
a nivel mundial. Eso nos da una clara pista
de qué es lo que se está trabajando de manera insuficiente. Trabajamos en entornos

“iotizados” pero poco securizados, y nuestra exposición ante las amenazas es cada
vez mayor. No solo hace falta que sean las
empresas las que provean de seguridad el
IoT, sino que también es necesario un esfuerzo para formar a los consumidores y a
los empleados sobre estos temas, porque
una brecha de seguridad puede desencadenar pérdidas millonarias a las empresas,
y poner en riesgo a los ciudadanos. Por otro
lado, por supuesto que se están trabajando
muchos aspectos, sobre todo en lo relativo
a las aplicaciones industriales. Al final todos
los lanzamientos que vemos día a día, los
nuevos casos de uso o las opciones nuevas
que van a apareciendo son fruto de desarrollos intermedios en hardware, conectividad, comunicaciones, cloud…”.
¿ES UNA REALIDAD EN LA EMPRESA?
Mucho se habla de IoT, pero ¿realmente
las empresas ya lo están adoptando poniendo en marcha iniciativas o, al menos,
pruebas de concepto o, por el contrario,
todavía no tienen claro cómo va a impactar en su negocio?
En opinión de Carlos Galdón, “la adopción
del IoT está en fase de producción, mejorando inicialmente los procesos y operaciones
existentes. Administraciones y empresas
de todos los sectores se están alejando de

Es imposible
saber con
exactitud cómo
será el impacto
del IoT en los
negocios una
vez que su
implantación
sea masiva
Israel Serrano,
country manager de
INFINIDAT Iberia
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los proyectos piloto y las pruebas de concepto y comenzando a beneficiarse del IoT
para reducir costes y optimizar procesos.
No obstante, aún nos encontramos en las
primeras fases, con importantes retos a
superar para que el IoT alcance su máximo
potencial, como las arquitecturas de redes
existentes, la cultura organizativa, la integración de sistemas heredados, los estándares fragmentados y la seguridad”.
En palabras de Javier Magro, “para nosotros es una realidad. Tenemos ya proyectos
en marcha en todo el mundo, en hospitales,
en los que hemos preparado la red para que
incorpore dispositivos médicos y clínicos,
muy sensibles y críticos, con garantías de
seguridad; en Universidades, estadios de
futbol, industria... Otros de los sectores en
los que la presencia de estos dispositivos
inteligentes conectados a la red es importante son distribución y logística en los que
también tenemos despliegues. Creemos
que es más que una tendencia, es una realidad en muchos sectores, y va a ir a más,
eso sin duda, aunque muchas empresas
todavía no tienen claro el impacto que va a
suponer el aumento de estos dispositivos
para el rendimiento de su red”.
Desde la perspectiva de Aitor Lejarzegi,
“independientemente de las peculiaridades de las empresas en cuanto a tamaño

El rol del canal pasa, sobre todo, por
fomentar o promover el uso de la industria
digital y dejar claro que la industria que
no avance en digitalización corre serios
riesgos de desaparecer
Aitor Lejarzegi, responsable de IoT Industrial en Sarenet
hay un factor muy importante que es el
recorrido temporal de las mismas. Cada
empresa tiene una edad diferente, existen empresas de 100, 50, 40, 5… años.
En las compañías con mayor recorrido
se observa que mezclan diferentes tecnologías en la misma red industrial. Para
empezar un proyecto IoT, donde hablamos de una interacción entre diferentes
redes, primero hay que pasar por ordenar
la infraestructura actual, sobre todo para
cuidar riesgos o brechas de seguridad durante esta interacción digital. Las empresas de mayor tamaño han avanzado, están construyendo proyectos en cualquier
sector industrial. La pequeña o mediana
empresa, camina más despacio, por falta

de recursos y menos medios para trabajar con tecnologías habilitadoras. Transitamos hacia una industria digital, en la
que el uso de tecnologías habilitadoras
(servicios cloud industrial), serán necesarias para obtener inteligencia empresarial, desde los datos que capturamos en
planta industrial o en maquinaria industrial mediante sensores (temperatura,
corriente, vibración de motor...), para posteriormente ser analizados. En este rumbo, tenemos que tener claros los objetivos principales de la nueva arquitectura
virtual: qué elementos queremos conectar, cuáles son los datos que nos interesa
controlar, con qué medios tecnológicos
queremos comunicar estos datos hacia el
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exterior, y a través de qué solución construimos puntos de unión entre diferentes
redes de comunicación. Es importante
saber dónde queremos almacenar estos
datos y con qué seguridad. Una vez almacenados, tendremos que escoger qué servicios cloud utilizar para el procesamiento
y tratamiento de los datos, lo cual nos llevará finalmente hacia esas ventajas competitivas más punteras en la industria”.
Según añade Israel Serrano, “es imposible saber con exactitud cómo será el impacto del IoT en los negocios una vez que
su implantación sea masiva, y ya existen
numerosos proyectos con mayor o menor
avance. Su adopción y desarrollo serán, obviamente, aquellas donde los procesos automatizados generan grandes eficiencias
operativas y de costes, o aquellas donde
exista una cultura de decisión basada en
el dato. Y, por supuesto, aquellas con mayor viabilidad económica. Lo que está claro
es que, en todo este proceso, el almacenamiento de datos va a ser un área clave, y en
esa dirección trabaja INFINIDAT: para ofrecer una gestión de datos más amplia, más
rápida y menos costosa para hacer posible
nuevas redes de datos como las redes IoT”.
Para David Purón, “esto depende del
grado de digitalización de las empresas
y es directamente proporcional. Hay sec-

tores que ya hace tiempo que empezaron
a desarrollar pruebas de concepto como
puede ser el industrial, donde hay multitud de ejemplos de IoT en entornos productivos. Son sectores que han apostado
fuerte por la digitalización y la innovación.
Hay sectores más tradicionales que aún
están empezado a hacer ese proceso de
digitalización y aún tienen mucho camino
por recorrer en la adopción de IoT en sus
procesos. Sorprende el caso de la Agricultura 4.0., donde se están dando grandes
desarrollos de IoT tratándose de un sector que siempre ha sido tradicional. Es en
estos sectores muy automatizados, pero
poco digitalizados, donde se encuentran
las oportunidades más importantes. En
cualquier caso, al final, la digitalización ya

es clave para competir en el mercado en
cualquier sector, y la innovación tecnológica va muy ligada a ella. Por ello, tarde o
temprano todas las empresas empezarán
a entender cuál será el impacto o los beneficios que tiene el IoT para sus operaciones. De alguna manera, no contar con
IoT podría hacer que puedan dejar de ser
competitivas en el futuro. En la década de
los setenta y ochenta, muchas empresas
cuestionaban el valor del Internet de las
computadoras. Hoy en día, herramientas
como el email o la WWW son simplemente inevitables para ser competitivo. En
IoT estamos en ese momento donde aún
pueden existir dudas sobre cuáles serán
las “killer applications”, pero no hay duda
de que existirán”.
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EL ROL DEL CANAL EN IOT
¿Cuál debe ser el rol del canal en el desarrollo de IoT? Según Javier Magro, “para el
canal es una muy buena oportunidad de
negocio, no sólo de venta de equipamiento,
sino también y sobre todo de servicios de
consultoría, desarrollo e integración. Muchas de las redes actuales necesitan actualizarse para soportar implantaciones masivas de dispositivos inteligentes. La gestión
y configuración de seguridad de las redes
para que incorporen de forma segura estas
soluciones de IoT también va a requerir la
implicación de proveedores de servicios, integradores y desarrolladores de aplicaciones, para sacar un mayor partido a la enorme cantidad de datos que generarán estos
dispositivos y que por otro lado no servirían
de nada si no son posteriormente analizados y procesados para su uso en beneficio
de las empresas”.
Según Aitor Lejarzegi, “el rol del canal
pasa, sobre todo, por fomentar o promover el uso de la industria digital y dejar claro que la industria que no avance
en digitalización corre serios riesgos de
desaparecer a diferente ritmo. Para tener
éxito, necesitaremos apostar por nuevas
habilidades, mucho trabajo en equipo sobre todo entre responsables IT y responsables OT, así como alianzas con socios

¿Te ha gustado
este reportaje?

tecnológicos como Sarenet, que guían a
la empresa correctamente hacia una arquitectura de referencia exitosa”.
En palabras de Carlos Galdón, “los partners son fundamentales para tener éxito
en la implementación de proyectos de IoT.
Cisco ha creado un ecosistema global de
partners de IoT mediante completos programas de formación y especialización. Los
partners IoT de Cisco certificados se convierten en asesores de confianza en todos
los proyectos de IoT. Cisco también cuenta
con un amplio ecosistema de partners tecnológicos, ISV, fabricantes de maquinaria
y proveedores de servicios para optimizar
los proyectos de IoT para organizaciones de
múltiples sectores como fabricación, transporte, energía, comercio minorista o administraciones públicas”.
Finaliza David Purón afirmando que “es
necesario comprender que en mercados
tecnológicos como es el caso de IoT, el
concepto de ecosistema tiene un gran
peso. Al tratarse de sectores que nece-

sitan poner soluciones en el mercado
de forma rápida, contar con partners es
crucial. Entre estos partners está, desde luego, el canal de distribución. Por un
lado, las empresas de soluciones de IoT
son las que tienen el conocimiento real
a nivel tecnológico, y el canal el que tiene los clientes, por tanto, se necesita que
ambas se complementen. El canal de distribución se presenta entonces no como
un vendedor, sino como un conductor de
las necesidades de los clientes hacia las
empresas tecnológicas, para que las soluciones sean cada vez más acordes con
lo que estos necesiten. También en el
otro sentido, el canal debe ser capaz de
poner en manos de los consumidores las
soluciones que mejor se adapten en cada
momento. Y esto pasa por ejercer de rol
de integrador y proponer baterías de soluciones complementarias. En este punto
está el valor real del canal”. ■

MÁS INFORMACIÓN
La realidad de la empresa española
en datos
Toda la actualidad de IoT
Smart Working

CIBERRIESGOS:
SU IMPACTO EN
LAS PYMES
Los ciberataques pueden
acarrear consecuencias nefastas para la supervivencia
de cualquier empresa. Con
el fin de ayudar a prevenir y
gestionar este tipo de riesgos, CEPREVEN, CEPYME y
UNESPA han elaborado esta
guía, un compendio de buenas prácticas que permitirá
a las pymes conocer cómo
enfrentarse a los riesgos y
protegerse ante incidentes,
minimizar su impacto, y,
asegurar la continuidad del
negocio tras un ataque.
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El rol del mayorista en
el segmento del gaming
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El negocio del gaming no es un juego, valga el juego de palabras, porque se trata de un negocio
que mueve una significativa cantidad de dinero y que cuenta con usuarios dispuestos a pagar
precios superiores a los de la media del mercado por productos orientados y adecuados para su
segmento. Pero ¿de qué negocio estamos hablando? ¿Cuál debe ser el papel del mayorista?

P

ara responder a estas y otras preguntas hemos contado con la participación en nuestro DebateIT de
Antonio Fernández, director de compras
de DMI Computer, Alejandro Mora, brand
manager de Esprinet Ibérica, y Eduardo
Moreno, director general de MCR, a los
que quisimos preguntar, en primer lugar,
por las cifras que manejan en este mercado. Tal y como señala Antonio Fernández,
“nosotros hemos crecido frente al año pasado, y pensamos que éste es un mercado
que puede ofrecer crecimientos sostenidos y rentables, pero en el que hace falta
invertir. Se trata de productos que no se
ven afectados tanto por la guerra de precios. Pero para poder aprovechar todo el
potencial de este negocio hay que invertir
y tener una estrategia definida para atacar
este mercado”.
Por su parte, Alejandro Mora se muestra de acuerdo y afirma que 2018 “ha sido
un año de crecimiento en el mercado, siguiendo la tendencia ya iniciada de forma
destacada a finales de 2017. Incluso en el

mercado de monitores, que es de los que
más ha crecido frente al año pasado. Se
trata de un fenómeno cada vez más intergeneracional y no creo que vaya a parar,
con lo que los crecimientos sostenidos se
prevén a largo plazo, y pocos segmentos
pueden decir lo mismo”.
También se muestra de la misma opinión Eduardo Moreno, que puntualiza que
“hay que acotar el mercado del gaming.
En nuestro caso, hablamos del gaming
centrado en el PC. No entramos en el terreno de los videojuegos. En el negocio
del hardware el crecimiento el año pasado
se estima en un 20%. En 2018 el gaming
en España ha podido moverse en torno a
236 millones de euros, hablando de hardware. Si bien también hay disparidad en
las gamas de producto de los fabricantes
a la hora de ubicarlos en gaming o no. En
todo caso, es un negocio con muy buena
salud, sobre todo en monitores, si bien
hay otros productos con crecimientos
menores, como los sobremesa o los portátiles. Pero destacan otros que creíamos
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más maduros, como los auriculares, que
han crecido un 50%”.
Este crecimiento sostenido previsto
para el futuro no es incompatible, apunta
Moreno, “con que nos encontremos en un
mercado maduro, donde los productos y
los fabricantes están consolidados y son
muy reconocibles”.

EL PAPEL DEL MAYORISTA EN EL MUNDO
DEL GAMING
IT Reseller · MARZO 2019
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Se puede hacer, incluso, comenta Alejandro Mora, “una segmentación por tipo
de usuario en el mundo del gaming, que
quizá siguen dinámicas diferentes y donde, por ejemplo, la erosión de precios es
también diferente”.
Recuerda también Mora que “el PC lo
hemos matado muchas veces, pero ve-

mos señales que nos indican que el futuro
del PC va a ser muy bueno”.
Sin embargo, aunque las tendencias y
los datos son positivos, no podemos olvidar que en este 2018 ha habido ciertos
problemas con las tarjetas gráficas porque
muchos usuarios las adquirían para hacer
minería relacionada con bitcoins, con lo
que, señala Antonio Fernández, “a nosotros no nos es sencillo diferenciar si se han
adquirido para gaming o para otras funciones” e, incluso, se haya provocado que
se vendan GPU, comenta Alejandro Mora,
“a precios más alto que cuando acababan
de llegar al mercado, lo que demuestra el
efecto disruptor que ha tenido bitcoin en
este terreno”.
A la vuelta a la normalidad en este punto se añade, indica Mora, “la acogida que
pueda tener la nueva generación de GPU
de Nvidia y cómo implementen los desarrolladores sus nuevas capacidades. A lo
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que se añade el período más corto de renovación de producto en este segmento”.
EVOLUCIÓN DEL MAYORISTA
Y SU ROL EN EL GAMING
En el caso de DMI, “nuestra posición en el
mercado nos lleva a buscar nuevas oportunidades de negocio de cara a futuro. En
el pasado hemos visto en este segmento una línea de negocio que nos ayudará
a crecer, y por eso hemos decidido estar
ahí y llevamos mucho tiempo trabajando
en el desarrollo de este negocio. Ahora
llegan otros, pero la rentabilidad llega a
largo plazo, tras inversiones en preparación y formación del personal para que

Para poder aprovechar todo el potencial de este negocio hay que
invertir y tener una estrategia definida para atacar este mercado
Clica en la im
agen para v
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Antonio Fernández, director de compras de DMI Computer
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Se trata de un fenómeno cada vez más intergeneracional y no
creo que vaya a parar, con lo que los crecimientos sostenidos se
prevén a largo plazo, y pocos segmentos pueden decir lo mismo
Alejandro Mora, brand manager de Esprinet Ibérica
pueda aconsejar al cliente. Con la llegada
de otros jugadores, se incrementa la lucha de precios que nos puede llevar a un
negocio que, a la larga, pudiera ser menos
rentable”.
Desde Esprinet el análisis es similar, y recuerdan que “el cliente en este terreno es
diferente y muy exigente, por lo que nuestro papel debe ser el de ser prescriptores,
entender el gaming desde dentro y saber
ofrecer el producto adecuado, pero siempre desde el conocimiento. Los de gaming
no son sólo productos con muchas luces
de colores, sino que tienen unas características determinadas, por lo que hay que
prescribir de forma muy profesional”.
Si ponemos la vista en la experiencia de
MCR, “desde que nacimos hemos buscado
ofrecer al cliente algo diferente a los demás. Empezamos especializándonos en

placas base, y ofrecimos una capacidad
que el cliente no encontraba en otro sitio
en un producto complicado, como es la
placa base. A partir de ahí, crecimos como
especialistas en integración y buscamos
otras áreas de crecimiento. Y hace cinco o
seis años surgió la oportunidad del gaming
y decidimos apostar por este negocio y por
fabricantes que, estando o no en España,
querían especializarse con nosotros. Ha
sido laborioso, pero nos da una diferenciación frente a otros”.
¿QUÉ NECESITA EL CANAL PARA
APROVECHAR ESTE NEGOCIO?
“La formación es fundamental”, recalca
Antonio Fernández, que añade que “nuestro cliente necesita formarse en estos productos, porque si no entienden el producto
no pueden venderlo, no pueden ofrecer al

cliente la solución más adecuada. En otros
países, el top de productos lo marcan productos más caros que en España, y hay
que seguir trabajando, preparando a nuestros clientes y sus clientes para que sepan
diferenciar los verdaderos productos de
gaming y quieran pagar más por ellos”.
La prescripción al cliente “es fundamental”, añade Alejandro Mora, que recuerda
que “dependiendo del jugador y su actividad es imprescindible conocer las especificaciones de los diferentes productos para
poder definir lo que necesita cada usuario”.
La variable de precio es quizá menos
significativa porque, como apuntan Antonio Fernández y Alejandro Mora, el usuario
joven que hoy tiene poca capacidad adquisitiva seguirá jugando y sus posibilidades
de gasto se incrementarán, al igual que
pasa con los usuarios de otros productos

Clica en la im
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como los coches o los smartphones. Se
trata, concluye Mora, “de acompañar con
las máquinas indicadas a todos esos perfiles poblacionales diferentes”.
A la formación añade Eduardo Moreno
“orientación, tanto por parte del mayorista como por parte del fabricante. Hay
mucha variedad y productos de precio alto

que ellos no pueden almacenar. Necesitan
orientación para saber qué ofrecer y vender en cada caso. Cuando un gamer va a
comprar algo, sabe muy bien lo que quiere, por lo que la disponibilidad de producto
también es muy importante, no solo en el
mundo Retail”.
El interés de los retailers, en opinión de
Antonio Fernández, “no puede detenerse
sólo en tener el producto, sino que tienen que modificar su forma de acercarse
al cliente. Es fundamental entender cómo
compra o cómo busca sus productos este
tipo de usuario, que es muy diferente a los
usos a otros usuarios”.

os del
¿Te avisam eller?
Res
próximo IT

necesitan mucha ayuda para saber cómo
aprovechar este negocio, y necesitan invertir para asegurarse de que pueden responder a las demandas de los clientes”.
Coincide Eduardo Moreno, que señala
que “el cliente es el mismo. El que quiere
trabajar el negocio del gaming con nosotros también nos compra el resto de productos, pero es cierto que este mercado
se está especializando y se concentra
mucho en el etail, porque la oferta está
EL PERFIL DEL DISTRIBUIDOR
más concentrada y el gamer tiene un coDE GAMING
Según nos explica Antonio Fernández, nocimiento que le permite modificar su
“hay un perfil, el generalista, que es similar equipo en función de sus gustos o su disal del vendedor de otros productos TI, pero ponibilidad económica para adquirir de-

En el negocio del hardware para gaming el crecimiento el año
pasado se estima en un 20%, con lo que el negocio en 2018 se situó
en torno a 236 millones de euros, sin contar software ni consolas
Clica en la im
agen para v
er
la galería co
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Eduardo Moreno, director general de MCR
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terminador productos. No necesitan un
servicio técnico o de soporte que les ayude. También se vende mucho en el Retail,
y, quizá, donde menos se mueve este negocio es en el distribuidor tradicional, la
tienda de barrio, que no puede tener una
disponibilidad como la que reclama este
tipo de usuario, aunque sí que están surgiendo figuras especialistas, pero es otro
concepto de tienda”.
Pero es fundamental, comenta Antonio
Fernández, “conocer a este cliente, que
tiene sus particularidades y hay que conocerlas. No vale simplemente con conocer

tres o cuatro características del producto
para venderlo, de ahí que sea imprescindible el conocimiento y la especialización”.
PRODUCTOS ESPECÍFICOS
PARA ESTE MERCADO
Otro aspecto importante es la relación del
mayorista con el fabricante para, como
señala Alejandro Mora, “trabajar en la
definición de un producto específico para
este mercado. Darles toda la información
que precisen sobre los perfiles de clientes y definir una máquina acorde con la
demanda”.

¿Te ha gustado
este reportaje?

Si esto no es así, la concurrencia de una
mayor oferta, coinciden los tres, conlleva
una erosión de precios no deseada, posiblemente menor en el nivel de entusiastas
y mayor en los niveles de entrada.
Hablando de futuro, apunta Antonio Fernández, “la Realidad Virtual no está implantada todavía, pero llegará y cada día
hay más productos que así lo indican. Va
a empezar a ganar penetración en breve,
porque muchos fabricantes apuestan por
esta línea”.
Sin embargo, Alejandro Mora es escéptico sobre el desarrollo a futuro de la RV, y
señala que tiene “ciertos hándicaps todavía. Lo veo como un horizonte a explorar, lo
cual es bueno, pero no sé si al final iremos
hacia allí. A corto plazo, ponemos el foco
en la nueva arquitectura de las GPU”.
Se muestra de acuerdo Eduardo Moreno,
que señala que “le queda camino por recorrer a la RV. Llegará, pero tardará todavía.
En cuanto a otros productos, seguiremos
evolucionando las diferentes gamas, pero
no creo que llegue nada sorprendente en
los próximos meses”. ■

MÁS INFORMACIÓN
El papel del mayorista
en el mundo del gaming
IT Reseller · MARZO 2019
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Realidad
aumentada,

una oportunidad muy
real para el sector TIC
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A

hí es donde entra el canal TI, para
el que la realidad aumentada es
una gran oportunidad de crecimiento, pero también un reto. No en
vano, se estima que todas las grandes
compañías ya tienen o introducirán este
año un proyecto de realidad aumentada.
Dell, Epson y Lenovo nos han dado su
opinión al respecto.
La realidad aumentada (RA) es de las
tecnologías con mayor potencial de desarrollo y evolución. No en vano, ABI Research se espera que el valor total de este
mercado alcance los 116.000 millones de
dólares para el año 2023, distribuidos en
dispositivos, software, contenido, plataformas, licencias, conectividad y más, lo
que representa un crecimiento anual del
89% entre 2018 y 2023.
Esta misma consultora augura que
2019 será el verdadero “punto de inflexión” para esta tecnología, y que la RA
va a convertirse en un segmento de referencia para la empresa en los próximos
cinco años. Según ABI, los sectores de
atención sanitaria, comercio minorista,
educación y medios de comunicación y
entretenimiento están preparados para
registrar el crecimiento más fuerte, todas con subidas anuales más del 100%
hasta 2023.

A la vista de estas cifras, la realidad aumentada representa una gran oportunidad para las empresas que sean pioneras
en su adopción. A este respecto, Valerie
Riffaud-Cangelosi, Head of New Market
Development de Epson Europe, afirma
que, “puesto que Epson ha sido un actor
relativamente temprano al lanzar sus primeras gafas inteligentes de visión binocular translúcida en 2012, nos hemos dado
cuenta de que las compañías que empezaron a utilizar la tecnología, a crear aplicaciones y liderar su integración de estos

nuevos sistemas algunos años atrás, son
aquellas que ahora se sitúan a la vanguardia del mercado con soluciones únicas e
innovadoras que ahorran dinero, tiempo y
aportan una eficiencia operacional real”.
SMARTPHONES VS. SMARTGLASSES
Un importante catalizador el desarrollo de
esta tecnología han sido los smartphones,
que han permitido al gran público acceder
a la realidad aumentada, de manera que
cualquier usuario pueda tener ciertas experiencias inmersivas. Esto va a continuar

El potencial que para
la empresa tiene la
realidad aumentada
continúa creciendo
en la medida en
que las compañías
exploran los casos
de uso y avanzan en
aplicaciones piloto.
El sector industrial y
el de atención médica,
pero también el sector
del ocio, cultura y
turismo, están entre
los más adelantados
en su adopción,
pero, para que el
mercado despegue
definitivamente,
necesita más actores
para sacar el máximo
partido de las
nuevas soluciones
disponibles
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y va a seguir creciendo con la aparición de
nuevos dispositivos más específicos para
esta tecnología, dependiendo también del
grado de detalle y el nivel de inmersión
que requiera el usuario.
Pero no hay duda de que la disponibilidad de nuevos modelos de gafas inteligentes de realidad virtual, y a precios más
asequibles, es lo que está impulsando la
demanda creciente de aplicaciones de
realidad aumentada en entornos profesionales.
“La realidad es que los smartphones
han sido clave para el impulso de esta
tecnología y, bajo mi punto de vista, todavía tienen un largo recorrido en muchos
sentidos. Sin embargo, nuevas formas de
consumir esta realidad están llegando,
como en el caso de Lenovo, que hace un
año lanzamos las Lenovo Mirage Solo, las
primeras gafas de realidad virtual autónomas Daydream, que se libran de cables
y conexiones con PC o smartphone”, explica Jorge Madrigal, Senior BDM & EMEA
4P en Lenovo España.
Valerie Riffaud-Cangelosi, de Epson,
también cree que la realidad aumentada se
muestra mejor a través de unas gafas inteligentes, para tener la mejor experiencia.
“Como fabricante de smartglasses, Epson
sigue totalmente convencido de que las
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gafas son el mejor dispositivo para el uso
de tecnología de realidad aumentada”, afirma. “Visitar un museo con un smartphone
no tiene mucho sentido si acudes para ver
una exposición; sin embargo, puedes disfrutar totalmente de una experiencia mejorada llevando estas gafas puesto que

toda la información se muestra de forma
automática obtenida a través de la cámara
del dispositivo, leyendo del mundo que te
rodea y activando la información correcta
en el momento adecuado”.
PRIMEROS CASOS DE USO
Ya existe un amplio abanico de posibles
aplicaciones y algunas ya están demostrando importantes beneficios. Sin embargo, cualquier implementación de RA
requiere tiempo, inversión y flexibilidad
interna por parte de la organización. En

Los resellers
de TI tienen
todo al alcance
de la mano para
conseguir el
éxito en este
mercado
Valerie RiffaudCangelosi,
Head of New Market
Development de
Epson Europe
IT Reseller · MARZO 2019
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ese contexto, resulta importante contar
con una estrategia de realidad aumentada para integrar esos tiempos de implementación y presupuestos necesarios.
Respecto a si las organizaciones necesitan una estrategia de realidad aumentada, Jorge Hernández, Workstation Sales
Specialist de Dell para España, opina que
“no sé si todas, pero sí gran parte de ellas.
De hecho, ya se está aplicando la realidad
aumentada en muchas compañías de
nuestro entorno. Tenemos fuentes que
hablan de crecimientos superiores al 98%
de aquí al año 2021”.

Por su parte, Jorge Madrigal, de Lenovo,
cree que, si bien la realidad aumentada es
el presente en muchos aspectos, “en España todavía nos falta dar algunos pasos
para que esté integrada en la estrategia
empresarial de la mayoría de las compañías en nuestro país”.
Estas nuevas tecnologías son un nuevo reto para las empresas, igual que hace
unos años lo fueron los inicios de la transformación digital. Aunque la penetración
de esta tecnología es todavía relativa a
nivel empresarial, es cierto que ya la vemos avanzando en muchos sectores. “Por

USOS DE LA REALIDAD AUMENTADA

el momento los sectores que más están
aprovechando esta tecnología son aquellos que están enfocados al diseño, ya sea
para diseñadores gráficos o arquitectos,
por ejemplo, o en el campo de la medicina y en grandes grupos de producción”,
apunta Jorge Madrigal, de Lenovo.
Jorge Hernández, de Dell, también cree los
sectores donde más penetración está teniendo son el vertical industrial, seguido de
los servicios de salud. “Con un peso menor
pero también importante aparecen sectores
como el militar, marketing, gaming, educación y transporte y turismo”. Independientemente del sector, “allí donde se necesite
mostrar capas de información digital sobre
el mundo real, ya sea para aumentar la experiencia del usuario, mejorar la eficiencia o
facilitar el aprendizaje, la realidad aumentada gana en relevancia y sentido”, asegura
Valerie Riffaud-Cangelosi, de Epson.
BARRERAS A SUPERAR
Vemos que la realidad aumentada ya ha
despegado y es una tecnología totalmente aplicable en la actualidad, pero existen
aspectos a mejorar. Para Jorge Madrigal,
“se necesita inversión por parte de las empresas que la quieran implantar entre sus
filas, desarrollos potentes y que se puedan
adaptar a las necesidades de cada uno de

Muchos clientes
todavía no
saben cómo
abordar sus
proyectos
de realidad
aumentada
Jorge Hernández,
Workstation Sales
Specialist de Dell
para España
IT Reseller · MARZO 2019

➔

CONTENIDOS

REPORTAJE
los sectores y empresas, y una perspectiva totalmente digital e innovadora”.
Desde Epson opinan que el mercado
de la realidad aumentada necesita más
actores para adoptar la tecnología y
sacar el máximo partido de las nuevas
soluciones disponibles. “Por un lado,
existen usuarios que buscan soluciones RA integradas para sus negocios;
por otro lado, compañías de software con aplicaciones existentes que no
siempre son visibles o se promueven
lo suficiente. Estas capacidades deben fusionarse para ofrecer soluciones
completas al usuario final para que éste
entienda y sea consciente del valor potencial para su negocio”, explica Valerie
Riffaud-Cangelosi.
“Nosotros creemos que los resellers del
sector TI podrían ser el enlace que falta –
añade Riffaud-Cangelosi–, porque tienen
la capacidad de llegar a los usuarios finales y la posibilidad de ofrecer soluciones
conjuntas, instalarlas, formar a los usuarios, aportar servicio, etc. Pueden ser el
puente que haría que el mercado evolucionara hacia soluciones que den sentido
de negocio a sus clientes”.
Por supuesto, también resulta importante que el precio de la realidad aumentada sea más accesible y el retorno de la
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inversión sea claro. Y es que, como cualquier otra tecnología, requiere de un impacto real sobre el negocio y un propósito
claro para su implementación y uso, puesto que el aspecto crítico es siempre impulsar el retorno de la inversión realizada.
OPORTUNIDAD Y RETO PARA EL CANAL
El potencial de este mercado convierte a
la realidad aumentada en una gran opor-

tunidad de crecimiento para el canal. “El
canal tiene un interés real por introducir
dicha tecnología y aplicarla tanto en la
vida profesional como personal. La RA es
una nueva oportunidad y un reto para el
canal”, asegura Jorge Madrigal, de Lenovo.
Las aplicaciones de realidad aumentada
ya están disponibles, pero, para cerrar el
círculo y hacerlo más eficiente, se requiere de instalación, integración y servicio
pre y postventa. Como señala Valerie Riffaud-Cangelosi, de Epson, los “resellers
del sector TI pueden sacar partido de esta
oportunidad para compartir su conocimiento y construir puentes para hacer
estas soluciones realmente escalables”.

En España
todavía falta
dar algunos
pasos para
que la RA esté
integrada en
la estrategia
empresarial
Jorge Madrigal,
senior BDM & EMEA
4P en Lenovo España
IT Reseller · MARZO 2019
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Se estima que todas las grandes compañías ya tienen o introducirán este año
un proyecto de realidad aumentada, y,
según Jorge Hernández, de Dell, “muchos
clientes todavía no saben cómo abordar
sus proyectos de realidad aumentada.
Requieren de cierta consultoría o cierta especialización que hoy en día pocos
partners pueden darle”.
El canal más proactivo será capaz de dar
respuesta a la demanda actual. Además, el
equipamiento asociado a esta tecnología
requiere de certificaciones y recursos específicos necesarios para proporcionar valor

¿Te ha gustado
este reportaje?

añadido a los clientes. “Aquel que antes y
más se especialice tiene mayores posibilidades de penetrar con éxito en el mercado
de la realidad aumentada”, apunta Hernández. “Cada vez vemos más partners interesados en ello, formándose y certificándose
con las soluciones de Dell para ser capaces
de asesorar sobre esta tecnología de la
mejor manera a nuestros clientes”.

Valerie Riffaud-Cangelosi concluye
afirmando que “los resellers de TI tienen
todo al alcance de la mano para conseguir el éxito en este mercado. Sólo requieren algo de formación y soporte,
que desarrolle aplicaciones/soluciones y
disponga de los recursos adecuados. Es
importante empezar ya y ser el primero
en entender tanto las barreras como los
riesgos vinculados a este mercado; en
cinco años el mercado será más maduro,
pero sólo aquellos que empezaron pronto serán considerados realmente como
especialistas”. ■

Realidad aumentada, virtual o mixta. ¿Cuál prevalecerá?
Frente a la realidad aumentada,
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9 de cada 10 empresas
de ingeniería europeas
implantarían smartglasses
Realidad Virtual
y Aumentada para
los negocios
Realidad Aumentada
móvil
Este año se suministrarán
14 millones de
dispositivos VR y AR
2019, gran año para
la realidad virtual y
aumentada: el mercado
crecerá casi un 69%
El uso de la realidad
aumentada en Retail
crecerá a ritmos anuales
superiores al 47%
La realidad aumentada
revolucionará el comercio
electrónico
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Casa Cuna de Fundación
Adelias en Nador
La Fundación Adelias cuenta con una Casa Cuna en Nador,
unas instalaciones donde los más pequeños pueden ser
atendidos mientras esperan a ser adoptados. Para contar
lo que supone esta casa cuna, Samira Brigüech, presidenta
de la Fundación Adelias, nos lleva a la cabeza de uno de estos
pequeños para explicarnos lo que suponer para ellos

T

engo frío, estoy asustado, ¿por
qué no me cogen? No entiendo
qué pasa. Por favor, ¡que alguien
me ayude! Sólo llevo en este mundo un
día, estoy en una habitación con muchos
bebés como yo, pero a ellos vienen a visitarles ángeles preciosos con voz dulce que
les arrullan y consuelan, también señores
con voz grave que les protegen y entre los
dos los calman; dicen que son sus padres.
¿Dónde están los míos? Yo lloro y lloro, es
mi manera de decir que tengo miedo.

No duermo bien. Llevo aquí tres días y
oigo a las enfermeras, que son las únicas
que me dedican algo de atención, hablar
con otras personas. Creo que hablan de
mí y de qué hacer conmigo, es la primera
vez que oigo hablar de Fundación Adelias.
No sé qué será, pero tengo miedo.
Ha venido una mujer, me ha cogido en
brazos y me ha besado. Eso me gusta,
pero, al segundo, lloro otra vez, desde
que estoy en este mundo es lo que mejor
se me da, no sé dónde me lleva y tengo

miedo.
Ella me dice que esté tranquilo que
nada me va a pasar. Llegamos a un lugar
muy bonito con muchos niños y niñas,
estoy asustado, pero mi compañero, el
que está en la cuna de al lado, me dice,
porque entre los bebés nos entendemos,
que no me preocupe, estamos en la Casa
Cuna de Fundación Adelias. Todos los niños y niñas somos huérfanos. Me explica
que, por razones diferentes, no tenemos
padres ni familia que se ocupe de nosoIT Reseller · MARZO 2019
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tros, pero que los adultos que hay allí nos
cuidan muy bien y que, a partir de ese
momento, todos ellos son mi familia. Me
gusta esa palabra, FAMILIA.
El día a día transcurre con naturalidad,
nos alimentan bien, nos tienen limpitos,
celebramos los cumples, en verano nos
ponen una piscina de bebés y nos bañamos… ¡Qué divertido! Lo mejor es cuando vienen los mimos; no tengo todos los
que yo quisiera, pero entiendo que somos muchos.
Ya no lloro, al contrario, río mucho, y
cada día duermo mejor. Fundación Adelias me ha dado esa seguridad que necesitaba. Y, de repente, llegó; no sé cómo
pasó, pero ahí estaba mi ángel, con ese
olor, esa voz, esas manos que cuando me
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acariciaron y me cogió entre sus brazos
ya no quise bajarme de ahí nunca más, y
me dijo que a partir de ese momento iba
a ser mi mamá, ¡MI MAMÁ! Y ahora lloro,
pero lloro de felicidad, Tengo una Familia
para mí sólo.
Nunca olvidaré a mi Familia de Fundación Adelias, que son los que me han
cuidado y ayudado a encontrar a mi proGracias a todas las personas que dopia familia.
La mejor manera de contar cuál es la nan, la Casa Cuna puede estar abierta
función de nuestra Casa Cuna es que lo para atender a los peques que están en
podáis sentir desde la perspectiva de espera de adopción. ■
quien lo vive. Espero que os haya gustado esta vivencia en primera persona que
MÁS INFORMACIÓN
podría haber sido de cualquiera de nuestros niños y niñas que pasan por nuesFundación Adelias
tra-su casa.

¿Te ha gustado
este reportaje?

Fundación Adelias
La Fundación Adelias

lescentes en dos ámbitos

Movemos especialistas

nace de la mano de em-

fundamentales: educa-

de un lado a otro del con-

presarios, ejecutivos de

ción y salud. Movidos por

tinente y formamos a los

multinacionales y jueces

un compromiso con la so- hombres del futuro para

que piensan, profunda-

ciedad, con la población

mente, que un mundo

más vulnerable, los niños, las comunidades para las

mejor es posible. Dedi-

trabajamos construyendo que trabajamos. El foco

camos tiempo, fondos,

hospitales, casas cuna,

es España en materia

talento e ilusión para

escuelas, impulsando el

educativa y Marruecos en

trabajar por niños y ado-

progreso y el desarrollo.

el ámbito de la salud.

cambiar la realidad de
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PANEL DE EXPERTOS
LA VISIÓN DEL ANALISTA

MANAGEMENT Y CANAL

El factor multicloud en los servicios
gestionados digitales
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El factor multicloud en los
servicios gestionados digitales

A

medida que las empresas avanzan
en sus planes de digitalización, se
dibuja también el escenario Cloud en
el que deberán mostrar su competitividad.
Según IDC, la previsión de gasto de las empresas en España para 2019 será de 47.500
millones de euros, lo que supondrá un incremento del 1,7% respecto al pasado 2018
Se observa cómo el 60% de las empresas
españolas se encuentran en los estadios 2-3
del modelo de madurez digital de IDC que
estable el estadio 5 como objetivo final en el
proceso de digitalización.
Llegar a ese estadio 5, sinónimo de empresa digital nativa, se ha convertido en los
últimos años en el objetivo a alcanzar. Para
ello deberán tener muy claras que las claves
del nuevo escenario digital serán tres: MultiCloud, Servicios Digitales Gestionados y Datos Inteligentes. Todo ello para lograr crear
experiencias digitales que atraigan y mantengan al usuario.
El canal deberá poner el foco en estas tres
áreas hacia las que irremediablemente toda

empresa se dirige y que supondrán nuevas
líneas de desarrollo:
❖ El entorno MultiCloud implica realizar
planes de migración desde el mundo tradicional hacia la nube. Muchas empresas comienzan a comprender que el paso a la nube
no es simplemente un cambio de ubicación
de la información, sino una redefinición de la

estrategia de gestión de procesos y cargas
de información además de una oportunidad para consolidar y optimizar los silos de
información acumulados durante años. Está
claro que, según IDC, en 2021 50% de los ingresos provendrán de la transformación de
modelos de negocios digitales basados en
economías de plataforma y monetización de

Emilio Castellote
Analista sénior de IDC
Research España
Con 20 años de experiencia en las
áreas de TI, telecomunicaciones
y ciberseguridad, en los últimos
dos años Emilio Castellote
ha estado trabajando en el
desarrollo de Startups, dirigiendo
las áreas de estrategia de
Marketing y Ventas en compañías
como Genetsis Solutions o Hdiv
Security.
Anteriormente ocupó cargos
como Director de Canal,
Director de Marketing de
Producto, Director de Pre Venta
y Gerente de Producto en Panda
Security; Profesor asociado
de la Escuela de Ingeniería y
Sistemas de Telecomunicación
de la Universidad Politécnica de
Madrid y Profesor de diversos
Masteres de Ciberseguridad
impartidos por la Universidad
Pontificia de Salamanca y la
Universidad Europea de Madrid.
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datos. Pero antes de poder llegar a la monetización del dato, las empresas necesitarán
ayuda del canal para realizar los procesos de
integración entre el mundo tradicional y el
mundo Cloud, y en la gestión de las nuevas
infraestructuras Cloud, que de la mano de la
infraestructura como servicio (IaaS) alcanzará en 2019 uno de los mayores crecimientos
con un 22,5% respecto a 2018.
❖ Servicios Digitales Gestionados ofrecidos por el canal, serán demandados por
toda empresa que quiera consolidar su
presencia digital. Las empresas comienzan a entender la necesidad de delegar
tareas de operación, gestión, mantenimiento y soporte técnico en proveedores
de servicios capaces de ofrecer a cambio
confianza y un alto grado de disponibilidad. Los proveedores de servicios digitales
gestionados deberán trabajar en las optimización y automatización de procesos, ya
que estas serán dos de las áreas que las
empresas más demandarán. Según IDC,
en 2024, 50% de las tareas repetitivas serán automatizadas. La demanda de servicios digitales gestionados llegará a todas
las áreas, incluso en aquellas estratégicas
como la CiberSeguridad en la que la demanda de servicios gestionados acaparará
el 25% de la previsión de gasto que las empresas tengan en 2019 para esta área.

❖ Los Datos inteligentes marcarán la
competitividad digital de las empresas, y alrededor de su análisis el canal tendrá otra
gran oportunidad de desarrollo. Para ello hemos de comprender que según IDC, en 2022
el 50% del análisis inicial de los datos provenientes de IoT se efectuarán en Edge, y eso
significará que aquellos que sean capaces de
ver la oportunidad de IOT más allá de su despliegue y consoliden plataformas de concentración de datos en el Edge y algoritmos que
aporte inteligencia al dato, estarán ofreciendo
uno de los mayores valores demandados por
las empresas en la nueva economía digital.
Indiscutiblemente, los nuevos modelos
digitales están generando nuevas oportunidades para el canal que deberá reenfocarse
hacia un modelo de servicio gestionado de
confianza y muy vinculado con la automatización y la inteligencia de datos. El rol de proveedor de servicios deberá evolucionar para
tratar de cubrir las siguientes áreas:
✪ Concentrador de la tecnología de forma
transparente a sus clientes que demandan
mayor sencillez y agilidad independientemente de la tecnología utilizada y su implantación y operación.
✪ Creador de ofertas y servicios personalizados que se adaptan a cada escenario
particular y en las condiciones de entrega
demandadas por cada empresa

¿Te ha gustado
este reportaje?

✪ Facilitador del escenario MultiCloud
a la hora de integrar el mundo tradicional
y el mundo digital y aportar valor a la consolidación y gestión de los nuevos procesos didgitales
✪ Orquestador “MultiX” con capacidad
para cohesionar cualquier punto de entrada
en la empresa y facilitar un único punto de
✪ Garante de los niveles de servicio
acordados con las empresas que confíen
en el modelo digital delegado que requerirá no solo ofertas personalizadas sino
acuerdo de nivel de servicio muy específicos a cada cliente.
Es un hecho que las empresas continúan con su carrera en el proceso de digitalización hacia ese estadio 5, y muchos
comienzan a darse cuenta de la necesidad
de contar con un canal especializado que
simplifique los nuevos procesos y le ayude
a recorrer el camino lo antes posible. Todo
ello supone una gran oportunidad para el
canal, que al igual que la empresa, deberá redefinirse para adaptarse a las nuevas
necesidades digitales del mercado. ■

MÁS INFORMACIÓN
Gasto TI en España
en 2018
Ocho predicciones
de IDC Research España
para 2019
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La tecnología no es
lo que realmente importa

A

l inicio de las elecciones del 92,
Bush (padre) era considerado
imbatible por la mayoría de los
analistas políticos, fundamentalmente
debido a sus éxitos en política exterior.
Su popularidad entonces había llegado
al 90 % de aceptación entre la población estadounidense, lo que constituía
un récord histórico. En esas circunstancias, James Carville, estratega de la
campaña electoral de Bill Clinton, señaló que éste debía enfocarse sobre
cuestiones más relacionadas con la
vida cotidiana de los ciudadanos y sus
necesidades más inmediatas. Con el
fin de mantener al equipo de la campaña enfocados en un mensaje, Carville
pegó un cartel en las oficinas centrales en el que destacaba una frase: “La
economía, estúpido”.
Aunque el cartel era sólo un recordatorio interno, la frase se convirtió en

José Luis Montes
Director de Smart
Channel Technologies,
director de Channel
Academy y vicepresidente
de Walhalla Cloud
Experto de referencia en
el Sector, con 25 años de
experiencia real como directivo
y consultor en más de 100 de
las empresas más relevantes
del mercado en sus diversos
segmentos, habiéndose
convertido en uno de los mejores
conocedores de la distribución
TIC actual y de las tendencias
del futuro en el desarrollo de sus
modelos de negocio.
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De nuevo la realidad de los clientes nos muestra
que estamos demasiado embebidos en la tecnología,
y no es ésta la que principalmente importa
una especie de eslogan no oficial de la
campaña de Clinton, que resultó decisivo para modificar la relación de fuerzas y derrotar a Bush, algo impensable
poco antes. Posteriormente, la frase se
popularizó a nivel mundial como «es la
economía, estúpido» y la estructura de
la misma se usa con frecuencia cuando
se quiere destacar, en cualquier tema,
los más diversos aspectos que se consideran esenciales.
Tras esta breve introducción para explicar la idea, de nuevo la realidad de
los clientes nos muestra que estamos
demasiado embebidos en la tecnología,
y no es ésta la que principalmente importa. Se trata de un defecto, un pecado
original que arrastramos desde que comenzamos siendo un sector industrial
y, por tanto, centrados en producto y
sus especificaciones, y que en los tiempos actuales no hemos sabido pivotar
hacia las necesidades, el caso de uso y
el ROI del mismo, como sí han evolucionado nuestros clientes.
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Acabamos de celebrar el MWC del
2019, y uno de los temas recurrentes
del mismo ha sido el 5G, tema en el que
se evidencia un año más que hay dos
posturas contrapuestas: la de los fabricantes de tecnología, por un lado, y la
de los clientes, los analistas y las operadoras de telecos por otro. Los primeros
machacan que la tecnología es la repanocha y que está ya disponible … que
a qué esperamos para quitársela de las
manos. ¿Los segundos? Pues vienen a
decir que “es el negocio, estúpido”, que
ni estamos preparados, ni están claros
los casos de uso, ni mucho menos que
estemos en disposición ya de generar
el retorno imprescindible para tamañas
inversiones.
Nadie discute que 5G tiene unas prestaciones tecnológicas brutales y que
llegaremos a ello como antes hemos
llegado al 4G y a las previas generaciones, las dos últimas de las cuales todavía conviven. Pero el mensaje a los
vendedores viene a ser un año más el
IT Reseller · MARZO 2018
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mismo: oiga, no empujen, deje de darme la brasa con sus megasuperprestaciones porque hasta que no vea claro que voy a tener retorno, y mejor si
es a corto plazo, no voy a invertir más
allá de hacer algún piloto más o menos
vistoso, por aquello de ir calentando los
músculos.
Hace poco ha presentado IDC su actualización semestral del mercado mundial de IoT y, por encima de las cifras
que miden su avance y perspectivas
futuras, se desprende un tufo insistente: de nuevo, “es el negocio, estúpido”.
Si bien es cierto que una parte notable
de las empresas entrevistadas (de más
de 200 empleados, no necesariamente
enormes corporaciones, y eso es uno de
los muchos puntos que me gustan de
IDC frente a otros analistas de primera
división) están haciendo sus pinitos y ya
hay una relevante cifra de dinero sobre
la mesa, la incontestable verdad es que
una gran parte de las empresas solamente están haciendo pilotos, o han decidido que todavía ni siquiera harán eso,
y que muchas de las que han hecho dichos proyectos incipientes no van a darles realmente continuidad a corto plazo.
Queridos míos, la realidad de IoT es
que los clientes están, todavía, sola-

mente jugando. Cierto es que este juego tiene ya un valor estimado, y muy
estimable, para Europa en 2019 de
171.000 millones de dólares USA y que
crece al 15% anual, y que en España
anda sobre los 8.900 millones de euros.
Pero no es menos cierto sólo el 31% de
los entrevistados declaran haber lanzado proyectos de IoT a los que van a darles continuidad, un 13% incluso ha desarrollado la solución tecnológica, pero
la ha metido en un cajón y ni siquiera
va a hacer una prueba de concepto con
ella, un 27% dice que se va a plantear en

los próximos dos años hacer algún piloto. Y todo así de incipiente, inmaduro y
latente.
Y ¿por qué? Los entrevistados nos lo
dicen: ni tienen claro que sus infraestructuras actuales soporten un despliegue decidido de IoT (de nuevo el “no
empujen” del 5G), ni han todavía podido
poner sobre la mesa ROI estimado claro
como para conseguir que les habiliten
presupuestos para más allá de ir haciendo alguna pruebita, ni tienen todavía solucionado el imprescindible apartado de la ciberseguridad del modelo de
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la internet de las cosas. Y, ya puestos,
rematan: un 62% declara que en los últimos 12 meses nadie se ha puesto en
contacto con ellos para proponerles soluciones en este terreno. ¡Hola! ¿Hay algún vendedor en la sala?
Y seguramente no es que a 6 de cada
10 empresas no se les haya ido a hablar
de IoT, sino que una vez más cometemos
el error, el pecado original, de ser tecnólogos que vamos a hablar de tecnología con otros tecnólogos. Es decir, que
nuestros vendedores siguen hablando
con los CIO y sus adláteres, y les hablan
de producto y prestaciones disfrazándolo de “soluciones” (aunque le llamen
amor, es solo sexo, no son soluciones si
no parten de necesidades del negocio y
la tecnología es solo una consecuencia),
pero donde se cuecen dichas necesidades es a nivel departamental, que es
donde la mayoría de nuestros vendedores no están presentes.
Es el negocio, es la digitalización de
los procesos del negocio, y en la cual
lo que importa es el incremento de la
competitividad que se obtiene mediante la transformación de la productividad y/o la innovación disruptiva. La tecnología no es más que un
medio, el producto y sus prestaciones

importa mucho menos de lo que creemos, lo verdaderamente relevante en
la IoT son los datos y cómo se explotan para generar dichas ventajas competitivas. Nos lo están diciendo una
vez más nuestros clientes: al 62% de
los directivos relevantes para arrancar
un proyecto de IoT no ha ido nadie en
este último año a hablarle de arrancar
un proyecto de IoT. Y del más o menos
40% que han hecho algo recientemente, una cuarta parte lo ha metido en un
cajón y no tiene intención de sacarlo en
2019, y de las otras tres cuartas partes la mitad solo está haciendo pruebas de concepto, pero sin presupuesto
para ponerlas en producción.
¿Por qué? Porque es pronto. Y ¿por
qué es pronto? Porque no tienen nada
claro el ROI. “Bueno, y que las infraestructuras o la ciberseguridad no están
listas”, me dirán algunos … pues eso,
que no está claro el negocio, porque si
lo estuviera ya tendrían la pasta sobre
la mesa necesaria para habilitarlas. Así
que no vamos a avanzar mucho mientras nuestros vendedores (los del canal,
y los de los fabricantes, que aquí hay
culpa para todos) sigan insistiendo en
ir a hablar de tecnología con los informáticos en lugar de desarrollar discur-

¿Te ha gustado
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sos sólidos de negocio y dirigirlos a las
personas sensibles a ello y que tienen
la necesidad y la llave de la caja. Alguno dirá que sí que lo está haciendo …
vale, pues el 62% de los clientes de más
de 200 empleados (o sea, la chicha del
mercado) te desmienten. Siento ser así
de crudo, pero me lo permito porque
creo firmemente que estamos siendo
demasiado complacientes y conservadores con nuestras formas de desarrollar el negocio, y el mercado, déjame recordarte, ni perdona ni espera. ■
MÁS INFORMACIÓN
IDC: actualización semestral
mercado mundial de IoT
Mercado IoT en España
Entrevista a Mark Cotteleer,
director general del Center for
Integrated Research de Deloitteer

INFORMÁTICA
CUÁNTICA
Este informe examina la ciencia detrás de la computación
cuántica; avances recientes
de hardware y software; y
posibles casos de uso por
tipo de problema e industria, como la optimización
del riesgo de la cartera en
servicios financieros. También recomienda pasos para
prepararse para la llegada
de la computación cuántica
convencional mediante la
realización de experimentos
empresariales utilizando
computación cuántica a través de API.
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En diez años, la Inteligencia
Artificial en empresa y sector
público añadirá 14% al PIB mundial
Hacen falta concienciación de los líderes y formación a empleados
en tecnologías digitales

L

Jorge Díaz-Cardiel
Socio director general de
Advice Strategic Consultants
Jorge Díaz Cardiel, Socio
Director General de Advice
Strategic Consultants y
autor de “Innovación y éxito
empresarial”, “Digitalización y
éxito empresarial”, “Digitalización,
productividad y competitividad:
empresas más exitosas gracias a
la transformación digital”.

a inteligencia artificial está aparentemente en todas partes. El lunes 11
de febrero de 2019, el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado
una orden ejecutiva para desarrollar la Inteligencia Artificial (IA), uniendo sector público
y empresas, para hacer frente a la competencia de China en este campo, como en
otros (producción offshore, comercio…).
En los últimos dos años, los requerimientos necesarios para impulsar la IA más allá
de los laboratorios y abarcar mercados más
empresariales, ya se están dando: tecnologías informáticas potentes y económicas;
algoritmos avanzados; y enormes cantidades de datos sobre casi cualquier tema.
Los periódicos y las revistas están llenos de
IT Reseller · MARZO 2019
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artículos sobre los últimos avances en Machine Learning y tecnologías relacionadas
con la inteligencia artificial.
Dos informes recientes de Advice Strategic
Consultants concluyeron que, en las próximas dos décadas, IA será la mayor oportunidad comercial para las empresas y, todavía
más, el desarrollo acelerado de las naciones
en vanguardia: Estados Unidos, China, Japón
y la Unión Europea. Los avances de IA tienen el potencial de aumentar el PIB mundial
hasta en un 14% entre 2019 y el 2030, es
decir, porcentaje equivalente a una contribución adicional de 14 a 15 trillones de dólares
americanos a la economía mundial, y una
contribución promedio anual al crecimiento
de la productividad de alrededor del 1,2 por
ciento, sin bajar o congelar salarios.
Con el tiempo, la IA podría convertirse
en una tecnología aplicable a muchas utilidades, empresas, sectores, funciones…
y, también, transformadora, como lo fueron la máquina de vapor, la electricidad e
Internet y Computación (Las tres previas

Revoluciones Industriales). La adopción
por el mercado de la IA, probablemente seguirá un patrón típico de curva, con
un inicio relativamente lento en los primeros años, seguido de una aceleración
pronunciada a medida que la tecnología
madura y las empresas aprenden a aprovechar mejor la inteligencia artificial para
aumentar el valor de la empresa.
Ya sucedió algo similar entre 1997 y 2000
con el “boom” de las “punto.com” y su posterior estallido. Entonces no se daban las
condiciones para lo que sí hemos visto está
sucediendo ahora: que una compañía que
vende por Internet, como Amazon, sea líder mundial del retail/distribución y que su
competencia sea una compañía global china, Alibaba; que Google (Alphabet) sea líder mundial de buscadores de Internet y su
competidor principal sea la empresa china Tencent; y algo similar podría decirse de
Apple (smartphones, computación…) versus
Samsung y Huawei; Facebook, primera red
social del mundo con 2,3 billones de usuarios
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y la reinventada por Satya Nadela, “la nueva
Microsoft”, que ya no vive solo de su sistema
operativo Windows, sino que se expande a
cloud, inteligencia artificial, big data...
Todas las empresas mencionadas, líderes de sus mercados y las más valoradas
en bolsa, con una capitalización bursátil
del entorno del billón de dólares americanos, han desarrollado su propia inteligencia artificial. La única empresa europea que
lo hace, también, es española: Telefónica,
“rara avis” que, cual supermercado de la
tecnología, en palabras de su presidente,
José María Álvarez-Pallete, ofrece inteligencia artificial, cloud computing, big data,
convergencia, ciberseguridad, conectividad,
paquete quíntuple… bien a través de sus
propias empresas especializadas (Acens,

Si se quiere un impacto positivo de IA en toda la empresa, no basta sólo con
la difusión de las capacidades de Inteligencia Artificial en toda la organización,
sino también es imprescindible un verdadero entendimiento y compromiso por
parte de los líderes empresariales para impulsar cambios a gran escala
IT Reseller · MARZO 2019

➔

CONTENIDOS

NO SOLO

Tecnología y negocio

Luca, Eleven Paths, Wayra…), agrupadas
bajo el paraguas de Telefónica Empresas/
Telefónica Business Solutions, que dirige
José Cerdán Ibáñez, pionero en computación, internet y digitalización en España al fundar en 1990 la primera empresa
fabricante de ordenadores de España-. Y,
también, a través de 200 alianzas con empresas como AWS, Microsoft Azure, Sage,
Cisco o Salesforce, entre otras muchas.
Para tener una idea más concreta del
estado actual de la adopción de la IA, Advice Strategic Consultants, recientemente
(diciembre 2018 a enero de 2019), realizó
una encuesta global sobre el estado actual de la adopción de la IA. Respondieron 4,000 empresarios/as, directivos/as,
CIO, en 10 sectores de la economía que
aportan el 95% del PIB; ocho funciones
de negocio y una amplia gama de regiones geográficas y tamaño de compañías:
Estados Unidos, Unión Europea -con foco
en España y en sus 17 Comunidades Autónomas-, China, Corea del Sur y Japón. La
encuesta preguntó sobre el progreso en
la implementación de nueve capacidades
principales de inteligencia artificial, incluido el aprendizaje automático, la visión por
ordenador, el texto en lenguaje natural y el
procesamiento del habla y la automatización de procesos mediante robótica.

ALGUNAS CONCLUSIONES
En general, el mundo de los negocios está
comenzando a adoptar la inteligencia artificial. Estamos en sus primeros estadios
y, decir lo contrario, no es creíble. Por un
lado, hay adopción, implantación y uso en
un porcentaje relativamente pequeño de
empresas (grandes, pymes, microempresas, autónomos, organismos públicos) y,
por otro, hay un potencial inmenso, como
puso de relieve a finales de enero en el
Foro de Davos el World Economic Forum,
donde su fundador, Klaus Schwab, explicó el despliegue de las tecnologías digitales de la Cuarta Revolución Industrial:
el treinta por ciento (30%) de las organizaciones están realizando pruebas piloto
de IA. Casi la mitad, el 47%, ha incorporado, al menos, una capacidad de IA en sus
procesos comerciales estándar, en comparación con el 20% en 2017.
Las oportunidades de IA se pueden encontrar en toda la empresa, pero solo el
21% responde que utiliza IA en múltiples
funciones comerciales o captación de nuevos clientes. Esencialmente, la IA se está
utilizando para remozar y mejorar procesos internos y aumentar productividad y
competitividad: el Estudio Advice de Éxito
Empresarial en Digitalización detectó, en
los tres últimos meses que, en las pruebas

piloto de pymes a las que se dota de las
tecnologías de la digitalización vinculadas
a la Inteligencia Artificial y se les da formación a empresario/a y trabajadores/as, los
aumentos de productividad podrían alcanzar el 22% y la competitividad dispararse
un 33%. Obviamente, habrán de pasar diez
años para que esta realidad se extienda
a todo el mercado empresarial, español y
del mundo desarrollado.
Las inversiones en IA son todavía bastante pequeñas. El cincuenta y ocho por
ciento (58%) de los encuestados dijo
que, menos de una décima parte de sus
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presupuestos digitales, se destina a IA,
mientras que el 71% espera que las inversiones en IA aumenten significativamente en los próximos años.
HACE FALTA FORMACIÓN
EN DIGITALIZACIÓN
Muchos de los encuestados dijeron que
sus organizaciones carecen de las habilidades y prácticas necesarias para
crear valor con IA a gran escala, incluida
la identificación de oportunidades estratégicas de negocio y la obtención de los
datos requeridos por las aplicaciones de
IA. La mayoría de empresarios/as, directivos/as, CIO sintió que la IA tendrá un impacto relativamente menor en su futuro
empleo en general, a pesar del hecho de
que la IA probablemente automatizará
un tercio del trabajo existente, incluida la
toma de decisiones de los CEO en grandes multinacionales.
Aunque todavía se encuentra en sus
inicios, IA ya está brindando un valor significativo para aquellos que han adoptado la tecnología. El setenta y ocho por
ciento (78%) informa haber obtenido un
valor significativo o moderado, mientras
que solo el 1% dice que no ha visto ninguno o un valor negativo. En todas las funciones comerciales, el valor fue más alto

en la fabricación y la identificación de la
gestión de riesgos, donde el 80% respondió haber recibido un valor significativo
o moderado, seguido de la gestión de la
cadena de suministro y el desarrollo de
productos y servicios, con el 76%.
La encuesta del Estudio Advice de Éxito
Empresarial de Digitalización preguntó sobre 11 prácticas básicas que permitirían a
las organizaciones darse cuenta del valor
potencial de la IA en calidad y cantidad. Los
resultados confirmaron que la mayoría de
las organizaciones tienen aún un largo camino por recorrer. Solo el 27% dijo tener
acceso al talento interno y externo necesario para apoyar el trabajo de IA; el 26%
dijo que sus líderes demuestran compromiso con las iniciativas de IA; El 18% afirmó que su compañía tiene una estrategia
para acceder y adquirir los datos necesarios para que la IA funcione; el 17% remarcó que sus empresas han trazado las
oportunidades potenciales de IA en toda la
organización; y el 15% dijo que su empresa
cuenta con la infraestructura tecnológica
adecuada para respaldar los sistemas de
inteligencia artificial. Casi una cuarta parte de los encuestados, el 24%, dijo que sus
empresas no han desarrollado ninguna de
las 11 prácticas sobre las que preguntó la
encuesta. Y, la gran empresa es, en todos
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sitios, el único segmento empresarial más
desarrollado en la adopción de la Inteligencia Artificial, aunque con funcionalidades todavía primarias.
Cuando se les preguntó sobre las barreras más importantes que enfrentan sus
organizaciones para adoptar la IA, el 43%
mencionó la falta de una estrategia clara, mientras que el 44% resaltó la falta de
habilidades apropiadas. El 30% dijo que
los silos funcionales (compartimento estanco) restringen el uso de soluciones de
IA, y el 27% mencionó que sus líderes carecen del compromiso necesario con la IA.
La consecuencia es obvia: si se quiere
un impacto positivo de IA en toda la empresa, no basta sólo con la difusión de las
capacidades de Inteligencia Artificial en
toda la organización, sino también es imprescindible un verdadero entendimiento y compromiso por parte de los líderes
empresariales para impulsar cambios a
gran escala, así como un enfoque estratégico en la gestión del cambio mediante
las tecnologías digitales. ■

MÁS INFORMACIÓN
Inteligencia Artificial:
Adios mitos, hola
realidades
La realidad de la empresa
española en datos
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La Inteligencia Artificial:
¿debemos ocuparnos de ella
o preocuparnos por ella?

L

os medios de comunicación han recogido estos días en los debates que
han tenido lugar en el Foro anual de
Davos, donde líderes de todo el mundo
exponen su visión de los grandes temas
que son objeto prioritario de preocupación de Gobiernos y ciudadanos.
Uno de ellos es sin duda el impacto sobre
el empleo del desarrollo de la Inteligencia
Artificial y la robotización, y en particular la
sustitución de personas por máquinas.
Ya en 2016, el Foro elaboró un Informe
sobre esta cuestión, sumándose a los primeros análisis que unos años antes habían
aparecido. Los más destacados, el elaborado en 2013 por unos profesores de la Universidad de Oxford y el más completo del
McKinsey Global Institute en 2016. En ellos
se destacaba que el desarrollo tecnológico
y la capacidad de las máquinas de realizar

tareas que vienen realizando las personas,
va a llevar a una progresiva sustitución de
personas por máquinas en muchos puestos de trabajo. El primero de los Informes
estimaba que en EEUU el impacto puede
afectar en unos años a un 47% de los empleos. Profundizando en ello, el Informe de
McKinsey analizaba 800 ocupaciones en 54

países valorando cuales de ellas tenían más
riesgo de ser reemplazadas. Este año en
Davos se ha insistido de nuevo en la importancia de readaptar y adecuar la formación
y capacitación profesional a la nueva realidad que estamos ya viviendo.
En las anteriores “Revoluciones Industriales” que han tenido lugar en la historia
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(aparición de la máquina de vapor, electricidad, y computación), esta sustitución se
producía al pasar a realizar unas máquinas
el trabajo físico que venían haciendo personas. Pero en la actual Revolución 4.0, con
el desarrollo de la inteligencia artificial y la
robótica, y la capacidad de las máquinas
de aprender y adaptarse a nuevas tareas,
el tema de la sustitución es más complejo. Cuando se habla de sustitución de personas por máquinas, no hay que pensar
sólo en términos de saldo en número de
puestos de trabajo, sino en las funciones o
tareas que serán sustituídas así como en
las nuevas funciones o tareas que surgirán
como necesarias. Por otra parte, si la “deslocalización” buscando costes más bajos
era un hecho hasta ahora, hoy puede darse el fenómeno inverso.
Al mismo tiempo, no son lo mismo unos
trabajos que otros. Como ya pusieran de
manifiesto los Informes mencionados, no
tiene el mismo riesgo de ser reemplazado
por una máquina el trabajo de recepción y
cotejo de información de un administrativo, o el trabajo de un dependiente de comercio, que el de un médico, un abogado,
un bombero, o un supervisor.
Todos los trabajos exigen para ser realizados, en distinta medida, una capacidad
técnica y cognitiva, una capacidad física,

y una capacidad de interacción social. El
peso de cada una de ellas para el correcto ejercicio de la función, determinará, en
última instancia, el grado de potencial de
sustitución de personas por máquinas
para realizar esa función. Las tareas pautables serán más fácilmente sustituidas,
pero hay también tareas nuevas que surgen precisamente para facilitar que las
máquinas puedan realizar sus cometidos,
y que deben ser incorporadas. En el Informe sobre el futuro de los empleos que se
ha presentado en Davos este año se afirma que si bien 75 mill. de puestos de trabajo pueden ser sustituidos entre 2018 y
2022, podrían serán creados 133 mill. Es
una estimación, pero refleja algo.
Un ejemplo muy ilustrativo de la importancia de todo esto es la decisión de hace
unas semanas del Hotel Henn Na de la
ciudad de Sasebo, en Japón, de prescindir
de la mitad de los 435 robots que tenía
instalados (¿despedirlos?) para la gestión
del hotel (recepción, servicios…) debido
a su incapacidad de atender adecuadamente respondiendo a las necesidades
y deseos de los clientes, o simplemente
molestarles insistentemente con preguntas que no habían entendido.
El hotel había incorporado robots sustituyendo a personas para aumentar la efi-
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ciencia y bajar costes, dejando las tareas
físicas que requerían personas, como hacer camas, para empleados. Pero no pudo
evitar que en portales tipo Trip advisor,
aparecieran numerosas quejas porque el
ordenador de la habitación despertara al
cliente con preguntas que no había entendido o que en la recepción los robots
no supieran dialogar adecuadamente con
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La Inteligencia Artificial, apoyándose en el Big
Data, va a conseguir sin duda que las máquinas
o robots puedan desarrollar a la perfección y sin
errores muchas tareas que hacen los humanos
algunos clientes al interpretar que el que
se quedara callado significa no decir más,
en lugar de tiempo para recordar o reflexionar.
Pero no solo es una cuestión de interacción social. La Inteligencia Artificial, apoyándose en el Big Data, va a conseguir sin
duda que las máquinas o robots puedan
desarrollar a la perfección y sin errores
muchas tareas que hacen los humanos.
Pero hay tareas que requieren también
aplicar unos criterios éticos o deontológicos a la hora de seleccionar e incluir los
datos que deben ser considerados por
la máquina para actuar a partir de ellos.
Ejemplos de ello es el tratamiento de datos médicos de pacientes con diferentes
condicionantes, o la interpretación de
datos legales por los despachos de abogados. No basta con acumular datos y,
procesándolos, generar unos algoritmos
que marquen las pautas de actuación. Es
necesario aplicar unos criterios éticos a
la hora de considerar la información que

puedan aportar los simples datos y el tipo
de pautas actuación que puedan derivarse. En el caso del abogado, no bastará con
conocer bien la normativa, jurisprudencia
y sentencias relacionadas con el caso de
un cliente, deberá también profundizar en
las circunstancias que se dan en éste y en
otros casos anteriores, lo que no hay garantía de que haya quedado bien recogido
al desarrollar los algoritmos.
Por todo ello, no está claro cual va a ser,
en un país concreto, el impacto final sobre el empleo de los avances y aplicaciones de la Inteligencia Artificial y la robótica. Sin duda, globalmente disminuirán
los empleos, pero surgirán otros nuevos y
otras modalidades de trabajo. El balance
dependerá en gran medida de la política
que ese país concreto adopte ya para hacer frente a esta nueva realidad. En este
sentido, los ejes claves son tres: una educación y formación adecuada a las nuevas
exigencias que serán demandadas, las
políticas públicas en el ámbito digital, y la
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propia capacidad de adaptación y desarrollo del país, de sus empresas y de sus
instituciones.
Es clave por tanto el que se genere ya
un debate en la sociedad y los responsables políticos, los juristas, y los directivos
empresariales, implementen estrategias
y fijen criterios para hacer frente al nuevo
entorno. Como bien ha señalado un catedrático experto en Inteligencia Artificial,
Senén Barro, este es un tema en el que
debemos ocuparnos ahora si no queremos tener que preocuparnos mañana. ■

MÁS INFORMACIÓN
Foro anual de Davos
Impacto sobre el empleo del
desarrollo de la Inteligencia Artificial
y la robotización

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

Global Risk Report 2019
Global Gender Gap Report 2018
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de Ciberseguridad está a un click
Una propuesta informativa compuesta por una publicación digital, una página web
para profesionales de la seguridad, así como Dialogos ITDS, Webinars o desayunos de
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Los datos impulsarán
los medios de pago

E

n el reciente informe realizado por
Nielsen, 2018 Trends from Mobile Payments in Chinese Outbound
Tourism, se analizan las tendencias del
mercado de consumo en China y se sugieren los recursos que los países receptores del turismo chino deberían priorizar
para incrementar sus ventas en 2019. De
las 10 tendencias apuntadas, la última
hace referencia a la gestión de los datos
como factor clave para integrar personas,
productos y lugares.
El desarrollo de las Tecnologías de la Comunicación ha favorecido un crecimiento
paralelo de la conciencia del consumidor
respecto de su papel en la relación comercio-cliente, de manera que éste ha tomado
el control no sólo de sus decisiones sino, y
más importante, de la repercusión de sus
acciones mediante una comunicación más
amplia y precisa en redes sociales. Ahora
tiene unas capacidades de decisión y de influencia más selectivas y poderosas.

Las características del complejo mercado minorista chino, por su número (3,2
millones) y extensa área de distribución
(2.200 ciudades), han provocado históricamente una intensa rotación de los comercios (en algunas regiones de hasta el
48% anual). Este hecho lo están afrontando mediante la integración de los datos

de personas, productos y zonas geográficas para facilitar la comprensión de la
conducta del consumidor, de sus necesidades y demandas. La gestión del “Big
Data” la han direccionado hacia la predicción del potencial de consumo y del desarrollo de tendencias del mismo. Por lo que
están siendo más precisos en la oferta
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personalizada, con el consiguiente éxito
de ventas.
Por otro lado, Nielsen fue invitado a presentar en el World Economic Forum de 2019
la plataforma de colaboración de datos para
el desarrollo sostenible “Project 8”, creada
por la Fundación de Naciones Unidas y The
Demand Institute para desarrollar una comunidad global de información digital orientada a compartir, comparar y discutir sobre
qué datos analizar para compatibilizar el
desarrollo sostenible con la evolución de las
necesidades humanas mediante modelos
predictivos capaces de minimizar incertidumbres. Un ejemplo de ello ha sido, a petición del Programa Mundial de Alimentos, la
elaboración de algoritmos para pronosticar
hambrunas en cualquier parte del mundo,
mediante el uso de bases de datos e indicadores suficientes para construir un complejo
marco analítico que contribuya a acabar con
el hambre.
La administración de datos (públicos) por
parte de la comunidad internacional puede,
y debe, conducir también a la elaboración de
estadísticas oficiales que permitan la creación de indicadores más fiables que tengan
impacto sobre las decisiones que adoptan
las personas, las empresas y los gobiernos
(como son los económicos que afectan a la
evolución de la balanza de pagos, de los ni-

veles de ocupación, de los tipos de interés o
de los precios al consumo).
Como vemos, el manejo de bases de datos privadas y públicas de forma consistente
tendrá grandes ventajas predictivas. Máxime
si se hace de forma conjunta como ha revelado el informe de Tendencias de Medios de
Pago 2018 realizado por Minsait, en el que
se sugiere que las empresas procesadoras
de pagos deben ser Data Driven Companies,
ya que son entidades reguladas en un entorno competitivo complejo, caracterizadas por
un marcado carácter innovador.
La reciente legislación europea sobre protección de datos (RGPD) y sobre servicios de
pago (PSD2) ha definido con claridad el camino a seguir hacia un modelo real de Open
Banking que diferenciará dos líneas de soluciones: las protagonizadas por el cash-back
y el uso de QR y, por otro lado, el conjunto
formado por wallets digitales, transacciones
de pago inmediato e identidad digital basada
en Blockchain.
Así, la economía digital camina hacia una
nueva economía del dato en la que lo más
importante será la exploración de nuevas
oportunidades para la creación y comercialización de productos y servicios de valor
que integren los canales tradicionales con
el eCommerce y mCommerce mediante
programas personalizados que impulsen
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itinerarios de pago adaptados al comportamiento de compra de cada usuario, para
cada necesidad concreta y en cada entorno
particular. ■
MÁS INFORMACIÓN
Nielsen: 2018 Trends from Mobile
Payments in Chinese Outbound
Tourism
Project 8
Tendencias de Medios de Pago 2018
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Inteligencia Artificial en ventas:

¿dejará obsoleto al vendedor o surgirá
una nueva generación más capacitada?

E

l producto más votado en Product
Hunt (una web para lanzar nuevos
productos) de mediados de febrero
fue una página que ofrece fotos de personas generadas por ordenador. Es increíble,
casi sobrecogedor, ver la humanidad que
proyectan, tanto que casi hipnotiza. La comunidad enseguida se polarizó entre los
que encontraban aplicaciones e ideas para
utilizar el servicio (en pocos días ya han
desarrollado alguna) y los que sentían estupor y miedo.
Yuval Harari argumenta en Homo Deus
que los algoritmos de la Inteligencia Artificial nos conocerán mejor que nosotros
mismos y podrán saber e incluso predecir
- y por lo tanto decidir - qué es mejor para
nosotros. Esto plantea escenarios que
van desde la obsolescencia del Marketing
e, incluso de la Democracia, tal y como
las conocemos, hasta la aparición de una

nueva raza de super humanos, con el peligro de extinción del Homo Sapiens.
El sentimiento de la mayoría de nosotros,
incluso de los profesionales del sector, está
igualmente dividido entre el miedo o recelo
y las oportunidades. Todos los sectores están siendo transformados por la digitaliza-

ción que pavimenta el camino de la marcha
de la Inteligencia Artificial. En el mundo de
las ventas, la transformación es aún mayor
porque se suma al cambio en la forma de
comprar que comenzó con Internet.
Los profesionales de ventas están también preocupados por la extinción de
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la raza humana, pero en ventas lo que
cuenta son los números del mes, así que
preocupa más cómo todo esto afecta a la
forma de vender y, por consecuencia, al
futuro de su trabajo.
Como en toda transformación, la clave
de la evolución será quién logra adaptarse y cómo hacerlo. Analizaremos tres
escenarios que permitirán a los profesionales no sólo subsistir sino escalar en la
cadena de valor de la empresa.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A QUIÉN
LE APORTA Y QUIÉN SE BENEFICIA
Cuando nos planteamos cómo la tecnología nos ayuda a filtrar noticias, recibir contenidos personalizados o recomendaciones de otros productos que compramos
en Amazon, tenemos claro que, además
de nosotros, alguien más se beneficia, las
plataformas. Aquí surge otro de los grandes “peros” a la Inteligencia Artificial: la
privacidad y el control de los datos.
A la mayoría no nos importa que, si se
cumplen unos mínimos requisitos de privacidad, se usen nuestros datos para dar
un servicio. PPero también a la mayoría
nos molesta que nuestros datos no sean
nuestros. Y que se usen para fines que
entran en conflicto con nuestros intereses, como es en realidad la publicidad.

Los organismos regulatorios han puesto tanta presión al respecto que algunos
proveedores se plantean si merece la
pena el servicio. Google acaba de anunciar el cierre de su red Google+ (ni más
ni menos que con 300 millones de usuarios… lo que daríamos muchos por una
parte de eso…).
Las empresas lo tienen todavía más
complicado con el GDPR. No pueden ni
acceder a los datos y menos usarlos.
Para mí, son las personas las que tiene
la llave para liberar el innegable valor de
los datos personales.
Se trata de que sea el individuo el que
controle y se beneficie del valor que se
pueda generar con sus propios datos. A
través de utilidades personales o asistentes personales, seguros, privados y
controlados por las personas.
Teniendo esta tranquilidad, ¿no sería útil
un asistente personal que nos dijera con
quién nos conviene hablar cuando asistimos a un evento? Por supuesto que se
encargará también de gestionar las agendas para buscar el hueco. Y, ya que estamos con recomendaciones tipo Amazon,
¿qué tal si nos dice quién en nuestra red
nos puede ayudar con un problema o a la
inversa quien está interesado en lo que
sea que ofrecemos?
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Este tipo de preguntas nos lleva a pensar, ¿va a producirse la anunciada obsolescencia de la figura del vendedor?
El departamento comercial ha sido en el
pasado el guardián de la información de los
productos por el que los clientes estaban
obligados a pasar. Ahora el comprador prefiere informase por su cuenta, a su ritmo.

“Nuestra
inteligencia
es lo que nos
hace humanos,
y la IA es una
extensión de
esa cualidad”

Yann LeCun,

chief AI Scientist,
Facebook
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La mayoría de las fuentes coinciden en
que entre el 60% y el 80% de ciclo de compra ocurre antes de la primera interacción
con un vendedor.
Un chatbot con capacidades de procesamiento del lenguaje natural y acceso instantáneo a toda la base de conocimiento
de la empresa puede dar mejor servicio
al nuevo tipo de comprador. Guiarle bajo
demanda 24x7.
Este tipo funciones ya está en proceso
de ser sustituidas, pero ¿qué pasara con
el resto, lo de salir a vender?
Las empresas llevan utilizado complejos
sistemas de Marketing Automation desde
hace tiempo. Afortunadamente (para los que
estamos en ventas) no son la solución para
conseguir clientes. De hecho, tienen un gran
“pero”, sólo empiezan a trabajar una vez que
el cliente ya te ha dejado sus datos. Pero la
mayoría de los clientes no llaman a la puerta. De hecho, incluso de los que ya visitan tu
web, menos del 2% dejan sus datos. Así que
¿cómo les atraes en primer lugar?
En realidad, no se trata solo de atraer
visitas a tu web, sino que tu propuesta de
valor les llegue a aquellos con verdadero
potencial de ser clientes. Aquí es donde
entra el mundo de la venta directa, basada en cuentas o territorios (Targeted Account Selling)

Los métodos de venta directa y outbound
ya estaban en crisis antes de todo esto. Algunas funciones como el “cold calling” (que yo
he hecho durante años) son tremendamente ingratas. Tanto para el comercial como en
realidad para el cliente que es interrumpido.
Y realmente son muy ineficientes, tanto en
tiempo como en resultados. El 98% de los
ejecutivos nunca responde a una llamada o
mensaje en frio (cold call). Esto no es un tema
de la maquina vs. el hombre, ambos consiguen resultados muy pobres a puerta fría.
Pero hay dos aspectos claves donde las
maquinas pueden complementar a los
humanos que cambian radicalmente el
panorama, ayudarles a escalar y mejorar
el potencial del cliente. Es decir, llegar a
más y mejor.
EXO-ESQUELETOS QUE EXTIENDEN
CAPACIDADES
Tradicionalmente había que poner en
la balanza la calidad de una propuesta
a medida, que podía hacer un comercial
que se sentaba con un cliente, contra el
alcance masivo de un mensaje, genérico,
difundido por los medios.
Pero la penetración masiva de las redes
sociales y profesionales les ha convertido
en medios masivos donde se puede tener
una precisión laser.

Aquí es donde las personas son esenciales para comunicar e influir. Las personas confían más en otras personas de su
entorno que en cualquier otro medio.
Pero es inviable controlar toda la incesante
actividad de las redes y seguir a unos pocos
no da resultados por lo que su utilidad como
herramienta de ventas se solía cuestionar
Sin embargo, las redes sociales junto a
los sistemas de Inteligencia Artificial pueden extender las capacidades de los equipos comerciales, de forma que no solo
sea viable sino sea la mejor opción.

La clave del
éxito del
ser humano
ha sido la
transformación,
la capacidad
para adaptarse
a los cambios
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Los desarrollos tecnológicos traen retos,
pero también nos abren puertas para que
podamos dedicarnos a lo que realmente nos
diferencia, allí donde aportamos más valor
Veamos 3 áreas donde los asistentes
de IA pueden dar al vendedor capacidades mejoradas, algo así como un exo-esqueleto que da la fuerza de la máquina al
operario humano.
1. Construir reputación profesional
y audiencia
Los vendedores de nueva generación
no son agresivos spammers que generan
leads a base de quemar listas de prospects. Pero tampoco se trata del vendedor de relaciones que lleva a comer a su
íntimo - y reducido- grupo de contactos.
El cliente actual busca por sí mismo información sobre su problema -quiere especialización y, por lo tanto, no puede ser
fiel a un único proveedor de toda la vida.
Tienes que ser percibido como la respuesta al problema. Eso se consigue posicionándote en cada uno de los problemas/beneficios de lo que vendes.
Los vendedores de nueva generación
dominan las redes sociales, su imagen de

marca y un nuevo set de herramientas que
les ayudan con su marketing personal.
No es necesario -ni asequible para la
mayoría- ser un autor líder de opinión
en cada producto. Muchas empresas con
cientos de productos y tecnologías no
esperan que sus vendedores sean expertos, pero sí que tengan una opinión
que pueda ayudar a sus clientes con sus
necesidades. Se trata de trasladar esas
opiniones a los medios digitales. Usando
herramientas para filtrar y publicar con
regularidad contenidos relevantes en tu
área, como, por ejemplo, Quuu. Incluso
hay herramientas que te permiten añadir
tus comentarios personales a noticias o
contenidos como Passle.
La idea está en aportar, no la versión
oficial de tu empresa (eso ya lo pueden
ver en la web), sino tu visión personal,
única.
¿Hacia dónde iremos? Hacia compartir de manera individual sabiendo lo que
le interesa a cada uno en ese momento.
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Cada vez que quieras comentar algo en
lugar - o además - de enviarlo al “muro”
general, tu asistente será capaz de decirte quién de tu red está interesado en el
tema. Se trata de dar a cada uno de tus
potenciales clientes algo que le interesa
para propiciar el desarrollo de una conversación, orientada a la venta. Lo que
nos lleva al siguiente punto, ¿cómo saber
a quién le interesa?
2. Identificar clientes por señales
de interés
Tradicionalmente, los comerciales han
trabajado con listas de clientes basados
en criterios muy básicos. El número de
empleados o la facturación dicen en realidad muy poco sobre las necesidades e
intereses de los clientes. Actualmente,
no sólo podemos obtener los perfiles de
los clientes, sino descubrir también qué
les interesa en estos momentos.
Estas fuentes de datos van desde “technographics”, datos de tecnologías y he-

LA REVOLUCIÓN
DE AI
El servicio al cliente evoluciona a un ritmo rápido.
En la economía de suscripción actual, en la que el
crecimiento de la empresa
depende de las renovaciones de los clientes, las
expectativas de los clientes
se intensifican. La gente no
quiere decirle a una compañía que tienen un problema,
solo lo quieren arreglado.
Y si surgen problemas, los
clientes esperan cada vez
más que la compañía les dé
una solución.
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rramientas que usan las compañías como
Datanyze, hasta perfiles enriquecidos del
cliente en el caso de Clearbit o Fullcontact
o su historial profesional en Linkedin e, incluso, analizar lo que comparten, comentan o a qué dan un “like”. Aunque alguna
de estas micro-interaccciones pueda parecer superficial, a nivel comercial pueden
ser una pista, una señal del interés del
cliente, y, por lo tanto, muy significativo
para priorizar.
Hoy en día el problema no está en tener
acceso al dato, sino en procesarlo. Es casi
imposible seguir la actividad de los clien-

tes en las redes sociales y, desde luego,
altamente ineficiente a nivel comercial.
Aquí es donde un asistente personal podría sernos de gran ayuda.
Hay también otro campo de futuro que
busca encontrar clientes utilizando los
sistemas predictivos. La idea es crear
perfiles de clientes modelo benchmarks para después analizar la probabilidad
de que, en algún momento, vayan a convertirse en un cliente potencial. Algo así
como el pre-crimen de Minority Report,
descubriendo potenciales clientes antes
de que lo sepan incluso ellos mismos.

Pero, incluso si sabemos que alguien
tiene pre-disposición o interés, aún nos
quedaría entrar en contacto, lo que en
nuestro mundo tan saturado es algo cada
vez más difícil.
3. Interacción personal a escala
Desarrollar relaciones es algo que lleva tiempo, nos exige priorizar nuestra
atención. Aquí es donde herramientas
de automatización personal pueden
ayudar. No para llegar a más, sino para
llegar mejor. Para poder escalar relaciones a nivel personal.
No se trata de usar sistemas masivos
como el email o automatismos de bajo
nivel como las auto-respuestas de Twitter. Se trata de combinar los elementos
anteriores para alcanzar una autentica
personalización uno a uno; utilizar nuestra red y el seguimiento de su actividad e
intereses para poder interactuar de manera inteligente e individualizada contando con toda la información enriquecida
disponible en Internet.
Ahora mismo podemos construir sistemas que nos alerten cuando alguien
de nuestra red habla de un tema que nos
interesa, con los asistentes de inteligencia artificial de Sequences.me. Incluso,
es posible enviarle un mensaje distinto
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en función de quién sea esa persona (su
puesto, sector…) o en función del tema
que ha compartido.
Esto nos acerca al famoso “sitio apropiado, en el momento justo”. Hablamos
de hacerle llegar al cliente algo relevante
a través de alguien de su red cuando está
interesado en el tema que importa.
Hay unos desarrollos interesantes en la
dirección de analizar la personalidad de
cliente en base a su forma de escribir y lo
que comparte, como Crystal, de manera
que podamos adaptar el tono y estilo de
nuestros mensajes a la personalidad del
que lo recibe.
Si combinamos esto con la inserción de
variables personales de su perfil en las
redes sociales, así como lo ya comentado
de los contenidos, nos damos cuenta del
nivel de personalización al que se puede
llegar. De forma automática y, por lo tanto, escalable.
PERO ¿HASTA DÓNDE VA A LLEGAR?
En principio el problema que estamos
abordando ayuda a facilitar las primeras
interacciones, de cara a generar afinidad
y, sobre todo, filtrar el interés. Para priorizar al dirigir a los clientes ya cualificados
al recurso (humano) que mejor les pueda
ayudar.

¿PODRÍAN IR MÁS LEJOS?
¿LLEGAR A CERRAR LA VENTA?
Hay muchos otros escenarios donde
los sistemas artificiales pueden aportar,
aunque no de manera autónoma.
Cualquiera que haya trabajado en ventas
de empresa sabe que hay más de política y de ser capaces de consensuar agendas que de otra cosa. Eso es psicología
humana, relaciones en estado puro. Por
lo menos mientras seamos los humanos
los encargados de la decisión de compra.
El día que dejemos a Alexa, Siri o Google
Assistant hacerlo por nosotros, entonces
sí que los equipos de ventas tendrán que
crear sus avatares digitales... Y quizá las
predicciones del libro Homo Deus se empiecen a materializar, aunque eso será,
probablemente, en otro “año fiscal”.
MIENTRAS TANTO,
MEJÓRATE A TI MISMO
Hemos visto, por lo tanto, que no se trata ni de sustituir comerciales por robots
ni de que las personas hagan trabajos
mecánicos que les bajen al nivel de una
máquina. Sino de usar sistemas y asistentes que nos ayuden a extender nuestras capacidades.
La clave del éxito del ser humano ha
sido la transformación, la capacidad para

¿Te ha gustado
este reportaje?

adaptarse a los cambios. Los desarrollos
tecnológicos traen retos, pero también
nos abren puertas para que podamos dedicarnos a lo que realmente nos diferencia, allí donde aportamos más valor: las
relaciones personales, que es donde está
la esencia del humano y del profesional.
Y os dejo con una cita de un growth
hacker, “Automatiza para incrementar el
alcance, se humano para construir relaciones”. ■
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ÍNDICE DE LA SOCIEDAD
DIGITAL 2018
Este estudio de Dentsu Aegis
Network y Oxford Economics
identifica la naturaleza cambiante del compromiso social
frente a la economía digital y
las áreas de acción prioritarias para garantizar su éxito
en el futuro en España. Pese
a que debe tener en cuenta
ciertas áreas de mejora para
convertirse en un país líder
dentro de la economía digital,
España destaca en su compromiso digital, y la creencia
de los encuestados españoles
en el impacto positivo de la
tecnología en el futuro.
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