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os lectores habituales de esta sección podrán corroborar que uno de los temas que
más tratamos en estas líneas tiene que
ver con el desequilibrio constatado entre la creciente demanda de personal tecnológico especializado y la escasez de oferta de profesionales
formados y disponibles en nuestra industria. Es,
probablemente, la mayor preocupación de los
directivos que conforman nuestro ecosistema,
desde fabricantes hasta empresas finales, pasando por mayoristas, consultoras, integradores, distribuidores… De hecho, según el Instituto
Nacional de Estadística, en 2021 el 47% de las
empresas españolas padeció dificultades para
cubrir alguna vacante de especialistas TIC. Pero
es que, recientemente, hemos conocido otro dato
realmente impactante al respecto: la Comisión
Europea estima que, a corto plazo y con la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en España será necesario incorporar 135.000 nuevos especialistas.

Por supuesto, se trata de una excelente noticia para aquellos jóvenes que estén terminando sus formaciones académicas y hayan optado
por especializaciones de las que se pueda nutrir
nuestra industria. Además, la escasez de perfiles está comportando que las compañías ofrezcan retribuciones más altas y, actualmente, el
sueldo medio de un trabajador del sector digital
se sitúa en los 38.500 euros anuales, cifra notablemente superior a la media española. Las cinco formaciones digitales con mejor salida profesional tienen que ver con los programadores
web, los especialistas en UX y UI, los comerciales con experiencia en SaaS, los responsables en
marketing digital y los expertos en ecommerce.
Idílico escenario, sí. Pero ¿alguien duda de que
será imposible proveer, al menos en el corto
plazo, la ingente cantidad de profesionales formados, y con cierta experiencia, que demanda
la industria tecnológica española? ■
Pablo García Reales
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Microsoft presenta en Inspire
nuevas soluciones y programas
dirigidos a sus partners

M

icrosoft Inspire, el evento anual
de partners más importante de
Microsoft, ha reunido los días
19 y 20 de julio a su ecosistema de socios,
compuesto por más de 400.000 empresas
de servicios TIC, consultoras, integradores,
ISVs y fabricantes de hardware –11.400 de
ellos en España–, que emplean a más de 22
millones de personas en todo el mundo.
Durante la primera jornada del encuentro,
Microsoft ha puesto el foco en la relevancia de
su ecosistema de socios de negocio, reconociendo el impacto que tiene en las empresas
y en la industria de tecnología, y ha anunciado los ganadores y finalistas de sus premios
globales, los Microsoft Partner of the Year
Awards 2022, que reconocen los logros e innovaciones más destacados de los partners
de la compañía de más de 100 países, en una
amplia variedad de categorías como Modern

Work, Azure, Aplicaciones Empresariales e
Impacto Social. Los premiados son seleccionados en base a su compromiso con los
clientes, el impacto de sus soluciones y el uso
ejemplar de las tecnologías de la compañía.

FOCO EN LOS PARTNERS Y LOS CLIENTES
En la sesión internacional, Microsoft ha
presentado cuatro líneas de trabajo para
reforzar las oportunidades de crecimiento
de sus partners: impulso del crecimiento

En su evento anual de
partners, Microsoft
ha puesto el foco
en la relevancia de
su ecosistema de
socios de negocio,
compuesto por más de
400.000 empresas, y
ha presentado cuatro
líneas de trabajo
para reforzar sus
oportunidades de
crecimiento. Microsoft
también ha celebrado
una sesión local, en la
que ha reunido a sus
partners en España.
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y la rentabilidad a través de plataformas
centradas en el partner; llevar un paso
más allá la innovación mediante la modernización y migración a la nube; ayudar
a los clientes a optimizar la seguridad de
todas las plataformas; y avanzar en la digitalización como base del trabajo híbrido.
Todas ellas responden a un enfoque centrado en los partners y los clientes, con
soluciones y programas para ayudarles a
hacer crecer su negocio, transformar su
forma de trabajar y garantizar la seguridad en la nube.
Entre los anuncios realizados destaca
la inversión en nuevos programas, beneficios y recursos para ayudar a todos
los ISVs, a satisfacer las necesidades de
los clientes, innovar de un modo más ágil
y eficiente en costes, acelerar el lanzamiento de sus soluciones y hacer crecer
su negocio. La compañía ha dado a conocer nuevos beneficios en el ISV Success
Program, que estará disponible en otoño
de 2022, y que permitirá a los fabricantes de software construir soluciones en
la nube de Microsoft y obtener acceso a
herramientas para desarrolladores, recursos técnicos y una comunidad especializada.
Los afiliados ISV Success Program pueden acceder a casi 128.000 dólares en

beneficios para utilizar herramientas de
desarrollo eficaces, modernas e innovadoras, que permiten acelerar la creas del
o
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ción de software. Además, Marketplace
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Rewards se ha integrado en el ISV Sucpróxim
cess Program para ayudar a simplificar el
día a día de los ISVs. Junto a ello, Microsoft
ha realizado mejoras en su Marketplace
Comercial y ha anunciado una alianza con
Tackle.io para ayudar a los ISV a escalar y
llegar a los clientes, simplificar la venta y
acelerar los ingresos. Estos nuevos beneficios, junto con unas tarifas de transacción en el Marketplace del 3%, permiten Asimismo, Microsoft ha
la compañía han compara los ISVs construir, vender y crecer en la celebrado en España una tido los aprendizajes de
nube de Microsoft.
los últimos doce meses y
sesión especial en la que

Microsoft Inspire 2022 en España

NUEVAS SOLUCIONES
Las Administraciones Públicas de todo el
mundo son cada vez más conscientes de
los beneficios que aporta la transformación digital, creando oportunidades para
un mayor bienestar social y económico.
Con el objetivo de ayudarles, Microsoft ha
anunciado Microsoft Cloud for Sovereignty, que permite a los clientes del sector
público construir soluciones digitales y
transformar cargas de trabajo sobre la
nube de Microsoft, cumpliendo además
con todos los requisitos legales y normativos a los que tienen que adecuarse.

ha sido reconocido con
el premio al Partner del
Año (Spain Partner of

ha compartido la línea es-

los cambios estratégicos

the Year). El resto de los

tratégica y prioridades en

que marcarán el nuevo

ganadores en cada una

nuestro país en el nuevo

ejercicio, en un contex-

de las categorías que

año fiscal, que arrancó

to de aceleración de la

componen los premios

el pasado 1 de julio, y

demanda de soluciones

son KPMG, Ibermática,

ha revelado los partners

tecnológicas.

NTT Data (que recibió dos

Microsoft ha recono-

premios), IFR, Minsait,

cido la excelencia de los

Vodafone, Nanfor, Plain

partners, en términos de

Concepts (con tres galar-

ha contado con el pa-

innovación e implemen-

dones), Kabel, Docuten,

trocinio de ALSO, Arrow,

tación de sus soluciones,

Red Hat, DXC, Logicalis,

Esprinet, Ingram Micro

en la entrega de galardo-

Ricoh, Telefónica, Tokio-

Cloud, Minsait, SEIDOR,

nes que ha tenido lugar

ta, Verne, Integra, Cap-

Tech Data y V-Valley, los

en la sesión local, en la

gemini-Sogeti, Arrow,

principales directivos de

que Accenture - Avanade

Seidor y Econocom.

ganadores en la entrega
de premios local.
Durante esta cita, que
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Entre los anuncios realizados destaca la inversión en nuevos
programas, beneficios y recursos para ayudar a todos los ISVs
a satisfacer las necesidades de los clientes, innovar de un modo
más ágil y eficiente en costes, acelerar el lanzamiento de
sus soluciones y hacer crecer su negocio
Así, las organizaciones del sector público
pueden aprovechar las capacidades y la
potencia de la plataforma cloud de Microsoft y beneficiarse de su resiliencia, seguridad y escalabilidad, además de lograr
un mayor control sobre sus datos, su residencia -en regiones cloud como la que
Microsoft pondrá en marcha en Españay la transparencia de sus procesos operativos y de gobierno. Otra novedad es la
Plataforma de Contact Center Digital, que
reúne las capacidades de Microsoft Dynamics 365, Power Platform, Microsoft
Teams y Nuance en una única plataforma abierta, extensible y colaborativa que
ayudará a crear una experiencia mejorada
para los usuarios que buscan ayuda, sin
importar el canal. Con esta Plataforma,
los ISVs podrán construir mejores experiencias para sus clientes, desde chatbots
más inteligentes, cuadros de chats en

vivo más rápidos, o soluciones intuitivas
de IA, permitiendo crear una relación y
compromiso más personalizado a través
de canales digitales, en los que los clientes no tengan que repetir la información y
las empresas desarrollen relaciones más
profundas con sus clientes a la vez que
reducen los costes.
Microsoft también ha anunciado la Comunidad de Partners Azure Space, para
dar apoyo a su próspero ecosistema de
partners del sector espacial. Con ello,
permitirá a estas compañías ofrecer soluciones más completas e innovadoras a
sus clientes conjuntos y avanzar hacia el
futuro de la computación espacial. Este
nuevo ecosistema de socios de negocio
incluye operadores espaciales, fabricantes, integradores de sistemas, proveedores de datos, ISVs y startups, entre
muchos otros. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
Accenture, Microsoft y Avanade
amplían su foco en la sostenibilidad
empresarial
Microsoft lanza su nube
especializada en sostenibilidad
con el apoyo de sus partners

LOS CIO MARCAN
SUS PRIORIDADES
TECNOLÓGICAS
PARA 2022

Prioridades
tecnológicas
del CIO en 2022
Organiza

Patrocinador

El trabajo y los objetivos de
los CIO se han visto transformados de manera profunda
en los últimos años y, tras
meses donde adaptar su
organización a las nuevas
exigencias derivadas de la
pandemia ha sido su día a día,
llega el momento de pararse,
tomar aliento, y establecer
nuevas prioridades. La nueva
realidad que afrontan las empresas impone nuevos niveles
de presión y de exigencia para
la tecnología y, por extensión,
para el CIO.
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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Schneider Electric, Stratus y Avnet
ofrecerán centros de datos Edge Computing

S

chneider Electric anuncia su colaboración con el proveedor de plataformas Edge Computing simplificadas,
protegidas y autónomas Stratus Technologies, y con el distribuidor Avnet, para
proporcionar centros de datos Edge Computing simplificados y sin contacto para la
próxima ola de innovación industrial.
En la Hannover Messe 2022 Schneider
Electric presentó EcoStruxure Micro Data
Centre con Stratus ftServer, un microcentro
de datos que incluye módulos prefabricados,
prediseñados y ensamblados en fábrica por
Avnet, siguiendo los requisitos de los clientes. De esta manera, clientes finales, integradores de sistemas (IS) y distribuidores de
Tecnología Operativa (OT) cuentan con una
ventanilla única en la que pueden solicitar
una solución completa, integrada y lista para
usar, en una única compra.
siempre activa, con una fuente de alimenta- tisfacer las demandas de las aplicaciones inPOTENCIA PARA LA INDUSTRIA 4.0
ción ininterrumpida y protecciones de ciber- dustriales en la era de la digitalización.
Testado y validado, EcoStruxure Micro
EcoStruxure Micro Data Centre con Stra- seguridad, lo que la convierte en una solución
tus ftServer combina una tolerancia a fallos potente, rápida y eficiente diseñada para sa- Data Centre incluye software preinsta-

La colaboración
ofrecerá a los clientes
una solución de
microcentros de
datos fiable, lista para
usar y segura para
entornos industriales
en Edge. Al incluir
software preinstalado,
EcoStruxure Micro
Data Center con
Stratus ftServer
proporciona una
computación más
rápida y con una
menor latencia para
el procesamiento de
datos.
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lado como AVEVA System Platform. Se
trata de una solución integrada en un
único armario físicamente protegida, que
resuelve la gestión de IT y OT, además de
los problemas de latencia de datos y ancho de banda. El resultado es un 40% menos de tiempo de ingeniería de campo, un
7% menos de costes de mantenimiento
y un tiempo de comercialización un 20%
más rápido.
“Hoy, la Industria 4.0 y la convergencia
de IT y OT permiten a los fabricantes alcanzar nuevos niveles de productividad,
eficiencia y calidad,” afirma Rob McKernan, SVP, Secure Power Europe Region de
Schneider Electric. “En Schneider Electric
compartimos una misma visión con Stratus y Avnet, que creemos que ayudará a
los clientes a transformar sus operaciones industriales y a cosechar los beneficios de la digitalización. Las soluciones
estandarizadas que hemos desarrollado
conjuntamente reducen significativamente la complejidad de la implementación IT crítica en entornos industriales,
liberando un tiempo valioso e incrementando la eficiencia de los procesos para
nuestros clientes.”
EcoStruxure Micro Data Center con
Stratus ftServer está disponible en tamaños de rack de 6U, 12U o 24U diseña-

¿Te ha gustado
este reportaje?

dos específicamente para los rigores de
los entornos industriales y alimentados
por la tecnología de las soluciones Secure
Power de Schneider Electric. El sistema
de alimentación ininterrumpida (SAI) inteligente de la compañía le protege contra
los peligros eléctricos, cuenta con soporte remoto y un apagado calculado. Cada
microcentro de datos también cuenta con
refrigeración integrada y monitorización
ambiental opcional (de temperatura, humedad, fluidos y humo) y seguridad (sensores de puerta y cámara). ■

Solución de carga de vehículos
eléctricos en edificios
Para lograr un futuro de cero carbono

dad de la energía del edificio y que pro-

neto, Schneider Electric reconoce la im-

porciona una satisfactoria experiencia a

portancia de los edificios en la electrifi-

los conductores de VE. Para ello integra

cación del transporte. De hecho, se prevé

tres elementos principales: el cargador

que alrededor del 70% de la carga de

EVlink Pro AC, rápido de instalar, fácil

vehículos eléctricos se producirá en edi-

de operar y de mantener, que minimiza

ficios comerciales, industriales y multifa-

los costes y el tiempo de inactividad;

miliares en 2030, según Bloomberg. Es

el sistema de gestión de carga on site

por ello que la compañía ha presentado

EcoStruxure EV Charging Expert, que

EcoStruxure para eMobility en Edificios,

distribuye dinámicamente la energía

una nueva solución de recarga de vehí-

disponible en tiempo real en el edificio

culos eléctricos (VE) para una movilidad

para cargar los vehículos eléctricos,

eléctrica eficiente, resistente y sosteni-

evitando las horas punta e integrando

ble y para edificios cero netos. Con este

la energía renovable; y EcoStruxure EV

lanzamiento, Schneider Electric sigue con

Advisor, un software de operaciones

su objetivo de que los edificios sean más

basado en la nube que permitirá a los

inteligentes y sostenibles.

partners supervisar en remoto y poner

EcoStruxure para eMobility es una so-

en marcha, monitorizar y controlar fácil-

lución conectada de extremo a extremo

mente la infraestructura de carga de VE,

fácil de instalar, que mantiene la fiabili-

el cual se lanzará a finales de año.

MÁS INFORMACIÓN
Las empresas industriales españolas
duplicarán su gasto en edge
computing para 2022
Schneider Electric presenta la nueva
evolución de su programa de partners
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD

Sage integrará los productos
empresariales de
Microsoft en su porfolio

S

age anuncia una ampliación de su
acuerdo con Microsoft, que le permite seguir brindando a sus clientes opciones de trabajo en plataformas
cloud, así como gestionar la comunicación
y la colaboración organizacional en tiempo real, facilitando y optimizando la forma en que las empresas desarrollan sus
procesos de negocio. La compañía planea
la integración de Microsoft Business Products, incluyendo Microsoft 360 y Microsoft Teams, en su porfolio de productos y
servicios y en Sage Digital Network.
“Los productos de Microsoft y las soluciones de gestión de Sage han permitido a las empresas mejorar y optimizar
la gestión del back office. Ahora, gracias a
este acuerdo que amplía nuestras líneas
de colaboración, simplificaremos la vida
de millones de pymes, eliminando fricciones y ayudándolas a lograr incrementos

reales en su productividad”, ha señalado
Steve Hare, CEO de Sage.
Por su parte, Scott Guthrie, vicepresidente
Ejecutivo de Cloud + IA de Microsoft, afirma
que “las pequeñas y medianas empresas

juegan un papel fundamental en la economía global. Nuestro acuerdo, que suma el
conocimiento de gestión financiera de Sage
al potencial de Microsoft Cloud, nos permite ofrecer soluciones confiables, seguras y

La integración
de los productos
empresariales de
Microsoft, incluyendo
Microsoft 360 y
Microsoft Teams,
en su cartera de
productos y servicios
y en Sage Digital
Network, ayudará a
las pymes a ahorrar
tiempo y aumentar
la productividad. El
acuerdo también
refleja el compromiso
y alineación de
ambas compañías
en sus objetivos de
sostenibilidad.
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escalables a millones de compañías en todo
el mundo y permitirles ser más productivas,
reducir costes y promover su crecimiento”.
SIMPLIFICACIÓN,
FIABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Sage, como referencia en gestión financiera, de recursos humanos y de nóminas, y
Microsoft 365, como herramienta para millones de negocios en todo el mundo, conforman una solución integrada clave para las
pequeñas y medianas empresas. Vincular
las herramientas de colaboración y comunicación disponibles con Microsoft 365 a las
funciones de back office de Sage simplificará
los flujos de trabajo y reducirá los procesos
manuales, permitiendo a los usuarios rebajar los tiempos y optimizar sus procesos.
Por otra parte, el uso de las soluciones de
Sage en el entorno Azure hará que los usuarios vean mejorada su fiabilidad, seguridad,
rendimiento y escalabilidad, permitiendo a
los usuarios finales el acceso a aplicaciones
y escritorios virtuales, Microsoft OneDrive y
aplicaciones SaaS en sus dispositivos a través del sistema Single Sign-On (SSO), todo
como parte de la membresía de Sage.
Asimismo, de forma conjunta, Sage y Microsoft brindarán verdaderas experiencias
de trabajo digital, con un elevado rendimiento y fiabilidad, para ayudar a las empresas a

¿Te ha gustado
este reportaje?

ser más productivas y ágiles en la gestión
de sus negocios. A medida que los datos se
convierten en uno de los principales activos
de las organizaciones, poder trabajar de forma integrada entre Microsoft Excel y Sage
mejorará los flujos de trabajo, la gobernanza
y la seguridad.
El acuerdo de Sage y Microsoft también
refleja el compromiso y alineación de ambas compañías en sus objetivos de sostenibilidad. El fin compartido es promover un
desarrollo y crecimiento sostenibles y unas
prácticas empresariales bajas en carbono a
través del uso de tecnologías sostenibles y
ubicadas en la nube. ■

José Luis Martín Zabala asume la dirección
general de Sage en Iberia
Sage ha nombrado a José Luis Martín

de confianza establecida por la com-

Zabala como nuevo director general

pañía para las pequeñas y medianas

para España y Portugal. Martín Zabala

empresas.

cuenta con una larga trayectoria profe-

Según el último estudio de Sage, el

sional, ocupando cargos de responsa-

49% de las pymes busca empresas que

bilidad en compañías internacionales

ofrezcan servicios similares a los ofer-

como SAP, Lexmark, Symantec y Panda

tados por la compañía, con el objetivo

Software, entre otras. El directivo se in-

de simplificar sus procesos y tener

corporó a Sage en 2016, donde ocupaba

un mayor control sobre el negocio. La

el cargo de VP Venta Indirecta & Despa-

renovación de la marca representa el

chos Profesionales de la compañía.

nuevo propósito de Sage: derribar las

A finales de abril, Sage anunció su

barreras para que todos puedan pros-

nueva marca, símbolo de los conoci-

perar, centrándose en la simplicidad y

mientos y experiencias que los clientes

el conocimiento, con un toque humano,

de Sage obtienen como parte de la red

para ayudar a que el negocio fluya.

MÁS INFORMACIÓN
Sage propone el uso de la IA
como herramienta para reactivar
el crecimiento
Sage fomenta la adopción de
la nube y la verticalización
de soluciones en el canal
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD

Arsys canaliza su esfuerzo de
innovación a través de Arsys Lab

A

rsys ha puesto en marcha Arsys Lab, un nuevo departamento
dentro del área de Desarrollo de
Producto de la empresa que estudiará la
incorporación de nuevas soluciones o funcionalidades al porfolio de servicios de Arsys. Su objetivo será el desarrollo de proyectos piloto y prototipos que permitan a
la compañía anticiparse a las necesidades
de los clientes y aceleren la adopción de
las últimas novedades tecnológicas y tendencias del mercado. También coordinará
las colaboraciones con entidades públicas,
otras empresas y universidades en materia
de I+D+i y divulgación científico-técnica.
“Nuestra experiencia y especialización
nos ha consolidado como el proveedor de
referencia en España en servicios de infraestructura cloud. En nuestros más de 25
años en el mercado, no hemos dejado de innovar para hacer más fácil o más rentables
el uso de las TIC, mejorando continuamente
nuestras soluciones en aspectos cada vez
más valorados en el sector empresarial, e

26 profesionales de la compañía, Arsys Lab
canaliza el esfuerzo de innovación que se
realiza desde todas las áreas de Arsys, donde cada departamento puede poner en marcha sus propios proyectos de I+D+i. Casi un
centenar de los más de 400 empleados de
PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Liderado por Sara Madariaga y con una es- Arsys trabajan en las áreas de Desarrollo de
tructura participativa en la que intervienen Producto e Innovación de la compañía, que
incorporando características clave como la
seguridad, la facilidad de uso o la sostenibilidad”, explica Miguel Martínez Vélez, director de Producto de Arsys.

Liderado por Sara
Madariaga y con
una estructura en la
que intervienen 26
profesionales de la
compañía, Arsys Lab
desarrollará proyectos
piloto y prototipos
que permitan a Arsys
anticiparse a las
necesidades de los
clientes y aceleren
la adopción de las
últimas novedades
tecnológicas y
tendencias del
mercado.
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Dentro de los más de cien proyectos de
innovación en los que Arsys está trabajando
este año, destaca el proyecto europeo Gaia-X,
del que Arsys es miembro promotor en su hub
nacional, la Asociación Gaia-X España
destina un tercio de sus recursos a la mejora
continua de sus soluciones.
Dentro de los más de cien proyectos de
innovación en los que Arsys está trabajando este año, destaca el proyecto europeo Gaia-X. Arsys es miembro promotor
de su hub nacional, la Asociación Gaia-X
España, que tiene el objetivo de impulsar
la economía del dato entre las empresas,
integrando los valores europeos de seguridad y protección de privacidad, y promoviendo especialmente la adopción de
estas tecnologías en sectores estratégicos, como el turismo y la salud. Además,
Arsys Lab está desarrollando actualmente proyectos de innovación relacionados
con servicios de infraestructura cloud,
soluciones de continuidad de negocio y
recuperación ante desastres (DRP), blockchain, deep learning e internet de las cosas (IoT), entre otros.

Para Sara Madariaga, “en Arsys la innovación nace en cada una de las áreas y departamentos de la empresa, que puede desarrollar
por sí misma sus propios proyectos de I+D+i.
Como laboratorio de innovación, dinamizamos ese carácter innovador dentro de la organización porque entendemos que el I+D+i
es un proceso participativo, abierto y colaborativo que tiene su origen y final en el cliente,
en los servicios que utiliza en su negocio”. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

Impulso a las Relaciones Corporativas
Arsys ha puesto en marcha una área especializada en Relaciones Corporativas,
cuyo objetivo es establecer, desarrollar y
fortalecer las relaciones de la compañía
con asociaciones, socios tecnológicos
y comerciales, entre otros grupos de
interés.
La nueva área de Relaciones Corporativas de Arsys estará liderada por
Miguel Ángel Benito, que se incorporó a
Arsys en 2021, y cuenta con una amplia
experiencia en el sector de servicios
tecnológicos para empresas, tanto con

MÁS INFORMACIÓN
Arsys se asocia con Veeam Software
para lanzar Arsys Cloud Connect
Backup
Arsys pone a Alberto Fernández
al frente de la división de partners
de Arsys Cloud

Miguel Ángel Benito
En sus más de 30 años de trayectoria

cliente final como con distribuidores,

profesional, ha desempeñado diversas

fabricantes y operadoras de teleco-

responsabilidades en áreas de desarrollo

municaciones. Licenciado en Ciencias

de negocio, gestión de cuentas y equipos

Empresariales por la Universidad Alcalá

de ventas, así como en la consolidación

de Henares, Benito cuenta también con

de alianzas estratégicas para reconoci-

formación certificada en diversas tec-

das firmas nacionales e internacionales,

nologías de infraestructura IT y conoci-

como Amper, Nortel Networks, Innova-

mientos especializados del ecosistema

phone, Landata Ingeniería y Sothis, en

IT y de la mejora de los procesos de

diversos ámbitos geográficos, expertise

negocio a través de la innovación.

que aportará a su nuevo cargo.
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022

TECHMOCRACY
Creemos en la Democracia Tecnológica.
Estamos al lado de las empresas para
ayudarlas a lograr su transformación digital
de una manera más rápida, eficiente, barata,
flexible y sostenible.
RENTING DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
El alquiler de larga duración del parque
informático con más servicios y ventajas.
Sin
inmovilizado
de capital

Flexibilidad
del parque
tecnológicos

Tecnología
siempre
actualizada

Reciclaje
según
la Ley

Descubre más en
www.esprinet.com/es/esprirent/
o consulta con tu distribuidor de
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QNAP avanza en el mercado de
almacenamiento NAS all-flash

Q

NAP Systems ha lanzado TSh1290FX, el primer NAS all-flash
U.2 NVMe/SATA y PCIe 4.0 de
QNAP, que destaca en los entornos de
trabajo más exigentes, como, por ejemplo, flujos de trabajo de vídeo en alta resolución colaborativos.
Con procesadores AMD EPYC de 8/16 núcleos, conectividad integrada de 25GbE y
10GbE, expansión PCIe Gen 4 y una capacidad de almacenamiento de hasta varios petabytes, el TS-h1290FX ofrece IOPS de lectura/escritura aleatoria 4K iSCSI 816K/318K
para responder a las necesidades de aplicaciones con un uso intensivo de los datos y
aplicaciones sensibles a la latencia. Incluye el
sistema operativo QuTS hero basado en ZFS
para ofrecer una administración del almacenamiento flexible, una completa protección
de los datos y un rendimiento optimizado
para agilizar las tareas críticas de la empresa.
Con un almacenamiento fácilmente escalable y una refrigeración casi silenciosa,
el TS-h1290FX resulta ideal para pequeñas

y medianas empresas y equipos de edición
de vídeo para flujos de trabajo de edición de
vídeo, colaboración y copia de seguridad a
alta velocidad. Es totalmente compatible
con las principales soluciones de software
y puede responder a desafíos que requieren un alto ancho de banda, como la edición
de vídeo 4K/8K en tiempo real y la edición
colaborativa. Para optimizar los flujos de

trabajo, el TS-h1290FX ofrece una conectividad directa para un máximo de 20 PC/
estaciones de trabajo cuando se utiliza con
tarjetas de red PCIe de QNAP.
“Las empresas y estudios modernos no
deberían tener que dedicar salas enteras
a albergar servidores que producen mucho ruido y altas temperaturas, y aquí es
donde interviene el TS-h1290FX. Con un

Galardonado con el
Red Dot Award 2022
por su diseño, el
nuevo TS-h1290FX
es una solución de
almacenamiento
que responde a las
necesidades de
aplicaciones con un
uso intensivo de los
datos y aplicaciones
sensibles a la latencia,
como la transferencia
de archivos de gran
tamaño, la edición
en tiempo real de
contenido 4K/8K y
las aplicaciones de
virtualización.
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ACTUALIDAD
exclusivo factor de forma en torre y una
refrigeración silenciosa, ofrece un rendimiento excepcional gracias a un procesador de servidor, un almacenamiento SSD
U.2 NVMe all-flash y el sistema operativo QuTS hero de clase empresarial de
QNAP”, afirma Jason Hsu, responsable de
producto de QNAP. ■

MÁS INFORMACIÓN
QNAP refuerza su compromiso con el
mercado europeo con una nueva sede
QNAP maximiza la eficiencia
y el uso del almacenamiento
con su nuevo NAS

Familia NAS de clase industrial junto a Intel

Fortaleciendo la ciberseguridad empresarial
Los atacantes se dirigen específicamente a

bloquear actividades sospechosas para

dispositivos de almacenamiento que saben

ayudar a las empresas y negocios a evitar

que contienen datos personales y empre-

la fuga de datos sensibles y mitigar la difu-

sariales de valor. Como proveedor de NAS,

sión del ransomware dentro de su red local.

QNAP Systems ha presentado el software

La función específica de detección del

NDR (Detección y respuesta de red) ADRA,

movimiento lateral del ransomware del

que se puede instalar en los switches PoE

software NDR ADRA (incluida la detección

QNAP Systems ha presenta-

garantiza un funcionamiento

cifrado acelerado mediante

QGD-1600P y QGD-1602P, y que ofrece

selectiva de Threat Watch) permite iden-

do TS-i410X, un NAS 10GbE

fiable, entre -40°C ~ 70°C,

AES-NI y compatibilidad con

una protección avanzada a todos los NAS,

tificar actividades hostiles en las primeras

robusto e industrial con un di-

cuando se utiliza con SSD de

un ciclo de vida a largo plazo

servidores y clientes, no solo a los produc-

fases del ataque sin afectar al rendimiento

seño sin ventilador, un chasis

clase industrial. El suminis-

de, al menos, siete años, junto

tos QNAP.

de la red. Una vez que se detectan los ata-

resistente, múltiples opciones

tro de alimentación de gama

con 8 GB de memoria y cua-

El software NDR ADRA se ha diseñado

ques, se realiza un análisis más exhaustivo

de instalación flexible, una

amplia de 9 V - 36 V de CC

tro bahías de unidades SATA

pensando en la investigación y la compro-

para determinar una política de respuesta

amplia gama de temperatu-

cumple los distintos requi-

6Gb/s de 2,5 pulgadas ideales

bación rápida, por lo que integra múltiples

aplicable, como, por ejemplo, poner en

ras y compatibilidad con una

sitos de tensión de entrada

para SSD. Con estos diseños

funciones de detección, análisis y respues-

cuarentena los clientes comprometidos y

alimentación de CC, lo que

para aplicaciones industriales

mejorados, los usuarios pue-

ta. Permite detectar movimientos laterales

garantizar que no afectará a otros disposi-

lo hace ideal para fábricas y

y de transporte.

den implementar eficazmente

del ransomware en redes de área local y

tivos de la red local.

almacenes, entornos de semi-exteriores y transporte.
Los entornos que no son
de oficina se beneficiarían

El TS-i410X utiliza el proce-

una aceleración de la caché

sador Intel Atom x6425E de

SSD, lo que mejora el rendi-

cuatro núcleos de alto rendi-

miento general del NAS y las

miento (hasta 3,0 GHz), con

velocidades de acceso.

significativamente de un NAS
diseñado para ofrecer un alto
rendimiento con temperaturas, entornos y condiciones
cambiantes. El TS-i410X
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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Syneto amplía su gama de
soluciones de hiperconvergencia
con la familia HYPER 3G+

S

yneto ha presentado su nueva familia de dispositivos HYPER 3G+.
Esta nueva familia pertenece a la
plataforma HYPER Series de gestión de
datos hiperconvergente de Syneto, que
ofrece virtualización, copias de seguridad
nativas integradas, restauración instantánea y recuperación de desastres predecible en un dispositivo hiperconvergente
simple, rápido y seguro.
La 3ª generación plus de dispositivos
HYPER Series, 3G+ está diseñada por los
ingenieros de Syneto para funcionar a la
perfección con su sistema operativo SynetoOS y con migración a tecnología “All Flash”
para datos primarios, con el fin de ofrecer la
máxima experiencia de usuario, resistencia
y atención al cliente en un solo proveedor
para todo el sistema. Tiene incorporadas
las últimas innovaciones de hardware y se
adaptan a una amplia variedad de tipos y
magnitudes de carga de trabajo: desde pe-

queñas a medianas empresas y entornos
mixtos de computación y almacenamiento,
hasta aplicaciones de alto rendimiento.
Esta nueva familia está compuesta por
los modelos HYPER Series 2000 G3+, 3000
G3+ y 4000 G3+. La primera es una solución
dirigida a pequeñas, medianas compañías
y ROBO con un precio muy competitivo.
Frente a la anterior versión 2000 G3, se ha
pasado de 5 modelos a 14 y de configuraciones híbridas a más soluciones Flash para
BBDD intensivas. HSC 2000+ presenta
hasta 512 GB de memoria RAM, y nuevas
opciones de CPU 4210R/6226R/4215R.
Por su parte el modelo HYPER Series
3000 G3+ ha sido diseñado para nube privada, infraestructuras virtuales, backup
y DR y archivos, y frente a la anterior versión 3000 G3, incorpora más discos SSD en
double hybrid configurations, mientras que
el HYPER Series 4000 G3+ está dirigido a
aplicaciones con rendimiento muy intenso,

BBDD y clouds privadas, a un precio competitivo. Frente a la anterior versión 4000
G3, esta nueva incorpora cambios en el
hardware, pasando a 4 x SSD y a una capacidad de hasta 23 TB en la versión superior
de la familia.
La familia HYPER Series ofrece una infraestructura hiperconvergente definida
por software que puede instalarse en una
gama de dispositivos “plug-and-play”, diseñada por SynetoOS. Las soluciones HYPER
unifican servicios de virtualización, almacenamiento, copias de seguridad, restauración y recuperación ante desastres en un
único punto de gestión. ■

MÁS INFORMACIÓN

Compuesta por los
modelos HYPER Series
2000 G3+, 3000 G3+
y 4000 G3+, está
diseñada para funcionar
a la perfección con
su sistema operativo
SynetoOS y con
migración a tecnología
“All Flash” para datos
primarios, siendo idónea
tanto para pymes
y entornos mixtos
de computación y
almacenamiento, como
para aplicaciones de alto
rendimiento.

¿Te ha gustado
este reportaje?

Syneto anuncia la disponibilidad de su
nuevo sistema operativo en toda su
línea de productos
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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Esprinet apoya al canal con
más de 650 millones de
euros en líneas de créditos

D

esde el 1 de septiembre los mayoristas Vinzeo y Esprinet comienzan a operar como una única compañía, con el claro objetivo de optimizar las
sinergias comerciales desarrolladas en los
últimos años, así como reforzar su posición
de liderazgo obteniendo una mayor cobertura de mercado. Pues bien, a partir de esta
fecha Esprinet ofrece más de 650 millones
de euros en líneas de créditos a sus clientes
sumando las líneas de crédito disponibles
actualmente en Esprinet y Vinzeo.
Como comenta Isabel Monge, Credit &
Control Director de Esprinet Ibérica, “Esprinet sumará las líneas de crédito que
clientes de empresas mantienen actualmente, ofreciendo al mercado más de
650 millones de euros, de los cuales 250
millones los destinamos a pymes y autónomos en nuestro constante empeño

Disponibles a
partir del 1 de
septiembre, las líneas
de crédito suman
aquellas que sus
clientes mantienen
actualmente en
Esprinet y Vinzeo. Son
más de 650 millones
de euros, de los que
250 millones se
destinarán a pymes
y autónomos en su
constante empeño
y apoyo hacía estos
canales de venta.
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y apoyo hacía estos canales de venta”.
“Estamos seguros de que este compromiso de Esprinet con el sector aportará la
confianza en clientes y proveedores para
seguir trabajando juntos en una línea de
negocio y servicio siempre creciente”,
concluye José María García, Country Manager de Esprinet Ibérica. ■

MÁS INFORMACIÓN
Esprinet cierra el primer trimestre con
una rentabilidad superior a lo previsto

¿Te ha gustado
este reportaje?

DIGITALIZACIÓN
ÁGIL EN EL SECTOR
AGROINDUSTRIAL

Esprinet potencia las oportunidades
de venta de sus partners con
su nuevo sitio B2B

Digitalización ágil
en el sector

agroindustrial

Vinzeo deja de operar
Organiza

A finales de junio, Esprinet anunció

mismo equipo y mismas sedes”,

más rápido y con más calidad

tirá al Grupo optimizar las siner-

el inicio del proceso de integración

aclaran desde Esprinet.

para seguir atendiendo a nues-

gias comerciales desarrolladas

tros clientes y proveedores con la

entre las compañías en los últi-

de la filial Vinzeo Technologies en

La integración de Vinzeo en

Esprinet Ibérica, matriz de las acti-

Esprinet Ibérica permitirá al

dedicación y cuidado merecidos”.

mos años, así como reforzar su

vidades de distribución en España.

Grupo optimizar las sinergias

Efectivamente, la integración de

posicionamiento obteniendo una

Tras la integración, las empresas

comerciales desarrolladas entre

Vinzeo en Esprinet Ibérica permi-

mayor cobertura de mercado.

españolas del Grupo seguirán lide-

las compañías en los últimos años

radas por José María García Sanz,

y lograr una mayor cobertura

responsable de Esprinet Ibérica, y

de mercado. En este sentido, el

Javier Bilbao-Goyoaga Barturen,

mayorista afirma que “el merca-

responsable de operaciones de

do se está concentrando y algo

V-Valley y Portugal.

similar estamos haciendo noso-

“Desde el 31 de agosto Vinzeo

tros. No se trata sólo de mantener

deja de operar, con lo que a partir

el número si no de incrementarlo

del 1 septiembre en el mercado

con una mayor especialización y

sólo opera Esprinet Ibérica, con la

una mejor calidad de servicio. Una

estructura de las dos compañías

estructura y plantilla más amplia

ya unificadas y organizadas en un

nos permite ofrecer un servicio

Patrocinador

La transformación del sector
agroalimentario ha tomado
un protagonismo destacado gracias a las iniciativas
puestas por el Gobierno, que
superan los 1.000 millones
de euros de inversión hasta
2023. Pero las empresas que
lo constituyen ya están inmersas en procesos de digitalización y se están enfrentando a una serie de necesidades
y retos.
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SIMPOSIUM
2022

Simposium 2022,

Jueves, 22 de septiembre

Las Arenas - Plaza España - BARCELONA
El reencuentro más esperado

el reencuentro de la industria TI
en el evento presencial del año

19ª edición
#Simpo22Ingram

B

ajo el eslogan “El reencuentro
más esperado”, Simposium 2022
quiere reunir a todo el sector del
canal para que partners, colaboradores y
fabricantes puedan verse, por fin, las caras con el objetivo de generar negocio y
hacer networking en la jornada de referencia dentro del sector. La próxima cita
de Ingram Micro dará cabida a los nuevos fabricantes con negocios anclados
en realidad virtual, gaming y ciberseguridad, dentro de un espacio polivalente
donde el mayorista dará protagonismo a
sus diferentes unidades de negocio: core
business, cloud, data center, seguridad,
proAV, DC/POS, etc.
Asimismo, Simposium 2022 volverá a
contar con las speaker corners. Es decir, presentaciones de 15-20 minutos de

El próximo 22 de
septiembre, la Cúpula
del Centro Comercial
Las Arenas de Barcelona
acogerá la 19º edición
de Simposium. Una
cita anual organizada
por Ingram Micro,
mayorista destacado
dentro del sector TI,
que volverá al formato
presencial tras dos
ediciones que tuvieron
que celebrarse en
modo online.
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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duración dentro de un espacio reservado
para 25 personas, en las que los principales fabricantes y expertos de Ingram
Micro reflexionarán sobre los retos y
oportunidades que existen dentro de la
industria IT. Un formato que tuvo gran
éxito en la edición de 2019.
“Queremos volver a encontrarnos con
partners, colaboradores y fabricantes en
una jornada que sea referencia para el
sector, en donde demos cabida a las diferentes unidades de negocio que trabajan
en la industria de IT”, afirma Josep Hilari,
Director de Marketing e Innovación Digital de Ingram Micro España.

DIFERENTES ESPACIOS
Durante la jornada, los asistentes podrán visitar los diferentes stands de las
grandes marcas tecnológicas, además
de disfrutar de zonas de demostración
donde se presentarán las últimas novedades de cloud, Advanced Solutions
(incluyendo ciberseguridad), DC/POS,
ProAV y UCC o gaming. Todas las áreas
de negocio que conforman Ingram Micro
estarán representadas en Simposium
2022, mostrando a los que acudan al
evento su amplia oferta de soluciones
y servicios. Además, cada división del
mayorista ofrecerá un coloquio sobre
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Josep Hilari, al frente de la división
de marketing
Confirmando su apuesta por una estra-

las acciones con los fabricantes. Zamora

tegia ‘customer centric’, Ingram Micro

reportará al nuevo director de Marketing

apuesta por la transformación de su

e Innovación Digital y liderará la inte-

Departamento de Marketing en nuestro

gración de las nuevas iniciativas de la

país. Para ello ha anunciado el nombra-

empresa, para convertirlas así en accio-

miento de Josep Hilari como director de

nes de marketing novedosas, efectivas

Marketing e Innovación Digital, quien

y totalmente medibles en respuesta a la

liderará la transformación de la división.

constante evolución del sector.

Hilari aporta a su nuevo cargo una experiencia de más de 20 años en el sector

SIMPOSIUM
2022
Jueves, 22 de septiembre

Las Arenas - Plaza España - BARCELONA
El reencuentro más esperado

19ª edición
#Simpo22Ingram

TI, donde se ha desarrollado en distintos
roles, tanto en empresas de distribución
TI, como en fabricantes de primera línea
tales como Acer o Lenovo, entre otras.
Reportando al director general de Ingram Micro España, Hilari se incorpora
como miembro del Comité de Dirección
de la compañía.
Por su parte, Sara Zamora, Marketing Manager de Ingram Micro, seguirá
coordinando al equipo de Product Marketing y Producción en el desarrollo de

Josep Hilari, Director de Marketing e
Innovación Digital de Ingram Micro España
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Colaboración con Bechtle y Laie
en un proyecto de realidad mixta

ACTUALIDAD
su catálogo, con el fin de aportar el mayor valor posible a todos los partners
del sector.
“Eventos presenciales como Simposium
siguen siendo necesarios para no perder el
contacto experiencial. Permiten construir un

mayor reconocimiento de imagen de marca, potencian las relaciones interpersonales
(debido a la mayor cercanía y calidez) y la interacción se da con menos puntos de fuga
que en un evento online”, asegura Hilari. La
jornada finalizará con la ponencia estrella de

Acuerdo con Barco en España

La Pedrera Magical Vision

visita que combina tecno-

para desarrollar el canal

es una experiencia inte-

logía holográfica y reali-

de integradores espe-

ractiva pionera que hace

dad, en cuyo desarrollo

cializados en realidad

uso de la tecnología Holo-

tecnológico ha interveni-

mixta (MRPP). Para ello,

Lens 2, y en cuyo desplie-

do de forma decisiva In-

ha dedicado recursos

gue técnico ha participado gram Micro. Se trata de la

especializados en cada

el mayorista junto a sus

primera visita cultural en

país, orientados de forma

partners. Desde el 2020,

España que hace uso de

específica a HoloLens 2,

Ingram Micro ha impulsa-

la tecnología HoloLens 2,

que es una de las solu-

do una estrategia global

que se basa en la llamada

ciones más potentes de

Ingram Micro llevará las

UCC en entornos corporati-

en las áreas de ProAV y UCC

junto con Microsoft para

realidad mixta, es decir,

realidad mixta del mer-

soluciones de colaboración

vos utilizando a Barco como

para el desarrollo del negocio

desarrollar el canal de in-

que mezcla elementos

cado. Como resultado de

de Barco a un mayor número

pegamento. Ingram Micro y

de soluciones audiovisuales y

tegradores especializados

físicos y digitales.

esta estrategia conjunta,

de partners, tanto aquellos

Barco han firmado un nuevo

comunicaciones unificadas.

en realidad mixta.

puros TI como más AV. El

acuerdo de distribución para

Las soluciones ClickShare

La Pedrera-Casa Milà

acuerdo permitirá a la división

la comercialización de los

permiten convertir cualquier

de ProAV & UCC del mayo-

productos ClickShare para el

espacio de reuniones en un

rista ir hacia un nuevo nivel

mercado de Iberia. La apuesta

espacio de reuniones híbrido

en el desarrollo de proyectos

de Barco ayudará a fortalecer

con un click, de forma senci-

de integración de AV y de

la estrategia de Ingram Micro

lla, fácil y rápida. ClickShare

En 2020, Ingram Mi-

el año pasado comenzó

cro puso en marcha una

a trabajar en el proyecto

ha inaugurado La Pedrera

estrategia global, conjun-

de La Pedrera junto con

Magical Vision, una nueva

tamente con Microsoft,

Bechtle y Laie.

conecta automáticamente los
ordenadores portátiles a la
pantalla, cámaras y al sistema de sonido de la sala de
reuniones de forma inalámbrica, garantizando que todo
el mundo sea visto y escuchado, tanto aquellos que se
encuentran presencialmente
en la sala o los que se unen en
remoto.
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José Luis Cordeiro, Ingeniero del MIT y gurú
transhumanista, que hablará sobre su libro
“La muerte de la muerte”, una visión sobre
cómo la tecnología busca superar los límites
de la biología.
La inscripción para Simposium 2022 se
puede realizar a través de este enlace. Ingram Micro anunciará más detalles sobre la
jornada a través de sus canales de redes so- José Luis Cordeiro,
ciales, bajo el hashtag #Simpo22Ingram. ■ Ingeniero del MIT y gurú transhumanista

Green Place gracias a la ISO 14.001

Ingram Micro prepara
su Simposium 2022,
‘el encuentro más
esperado del canal’

¿Te ha gustado
este reportaje?

Ingram Micro se convierte
en un Green Place al
obtener la certificación
ISO 14.001

Más músculo en gaming con Blade
Ingram Micro apuesta por

tugués, Blade dispone de

cidas mundialmente como

la industria de los video-

su propia marca FR-TEC

Dragon Ball, One Piece,

juegos, un sector que está

en el mercado gaming,

Resident Evil, Dragon Ball,

en alza y cada vez recibe

donde no ha dejado de

Rick y Morty, entre otras.

Ingram Micro ha obtenido la certificación ISO

ciedad en general, y en correspondencia también

más clientes fieles, y lo

crecer, apostando por la

Una línea por la que está

14.001 de sistemas de gestión medioambiental,

con los valores de la empresa, que siempre se

hace con un nuevo acuer-

innovación, el talento y

apostando de manera

con la que la multinacional mayorista, que lleva

ha comprometido con la preservación del medio

do con Blade, una empre-

la calidad de productos

contundente es la simu-

muchos años cumpliendo con prácticas sosteni-

ambiente. La certificación ISO 14.001: 2015, vá-

sa cuya misión es mejorar

y procesos. FR-TEC by

lación y el simRacing que

bles, se convierte en un Green Place.

lida para sus tres sedes españolas –Viladecans

la experiencia del usuario

Blade fabrica productos

incluye volantes y coc-

(Barcelona), Alcobendas (Madrid) y Constantí

de videojuegos a través

gaming en áreas en cons-

kpits para distintos nive-

gestión ISO 14.001:2015, un sello oficial muy

(Tarragona)– durante los próximos tres años, se

de dos vías: Gaming y Pop

tante crecimiento como el

les de conducción adap-

reconocido que valida la calidad de los procesos y

suma a otros reconocimientos externos que ya

Culture. Gracias a esta

audio y los accesorios de

tándose a las necesidades

prácticas de negocio de Ingram Micro en materia

atesora Ingram Micro, como la designación como

alianza, muchos partners

licencias oficiales recono-

del usuario.

de impacto medioambiental, da respuesta a lo

Great Place to Work y la ISO 9001, que garantiza

podrán acceder a una

que demanda el mercado, sus partners y la so-

la calidad de sus procesos. Estas certificaciones

amplia gama de produc-

garantizan el compromiso de Ingram Micro con

tos que, año tras año,

sus clientes, fabricantes y partners del sector IT,

sigue incrementando su

a los que continuará ofreciendo su conocimiento

demanda en la industria

de las cambiantes necesidades del mercado para

tecnológica.

La consecución del certificado del sistema de

contribuir a impulsar la transformación digital del
tejido industrial español.

Con presencia en el
mercado español y porIT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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V-Valley refuerza su papel
como mayorista de
referencia con su nueva marca

V

-Valley presenta su nueva identidad corporativa. La renovada
identidad se plasma en el nuevo
logotipo, en el que se combina un símbolo sencillo y moderno con un nuevo
lema, síntesis de la misión de la compañía especializada en la distribución de
Advanced Solutions del Grupo Esprinet.
El nuevo logotipo es un símbolo simple y moderno representado por un
triángulo, que expresa la innovación de
la tecnología, la proyección hacia el futuro y la excelencia del servicio, conceptos en la base del negocio de V-Valley y
que están representados por la forma
del diamante.
Por su parte, el lema “Enhancing your
business” resume la misión que guiará la
evolución de la compañía en los próximos
años, encaminada a confirmar y reforzar
el papel de V-Valley como mayorista de
referencia en el Sur de Europa. El objeti-

vo de la compañía es acompañar y apoyar a sus partners a potenciar, aún más,
sus proyectos de transformación digital
dirigidos a clientes finales y Administración Pública, combinando la experiencia
de una multinacional, con la agilidad y el
conocimiento del mercado local.
“Gracias al proyecto V-Valley, el Grupo registró importantes resultados en
el mercado de Advanced Solutions en
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La nueva imagen y el
nuevo lema, “Enhancing
your business”, reflejan
la misión que guiará la
evolución del mayorista
en el mercado de
Advanced Solutions.
El logo expresa la
innovación de la
tecnología, la proyección
hacia el futuro y la
excelencia del servicio,
conceptos en la base del
negocio de V-Valley.

IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD
el año 2021, con unos ingresos supe- tra determinación de convertirnos cada de estas tecnologías”. ■
riores a los 870 millones de euros, un vez más en el distribuidor de referencia
46% más que el año anterior”, explica
Alessandro Cattani, consejero delegado
del Grupo Esprinet. “Con la nueva identidad corporativa también reafirmamos
visualmente la importancia de este negocio -que representa uno de los pilares estratégicos del plan de negocio- y
con la nueva misión expresamos nues-

Webinars

EL NUEVO
PARADIGMA
DE SEGURIDAD
PARA ENTORNOS
SDWAN

Venta de las soluciones UPS de Legrand
V-Valley ha firmado un acuerdo

las soluciones de energía crítica

conversión; y Keor PDU, un

con Legrand Group España para

de Legrand se han desarrollado

UPS especialmente diseñado

distribuir en España la oferta de para brindar energía limpia y
soluciones UPS de la multina-

segura, uno de los principales

cional francesa, lo que impul-

enfoques en la industria.

sará su negocio en torno a esta

murales.

El porfolio disponible en

línea de productos gracias a la

V-Valley abarca el UPS Legrand

amplia red de distribución de

modelo Keor Multiplug, un

V-Valley, negocio de valor per-

sistema de alimentación inin-

teneciente al Grupo Esprinet.

terrumpida (SAI) con tecnología

Legrand dispone de una

para instalaciones en armarios

¿Te ha gustado
este reportaje?

de línea interactiva; el UPS

gama de UPS que se adapta

Keor SP, un SAI monofásico con

a todas las aplicaciones, con

tecnología de línea interactiva

soluciones que ofrecen los

con salida sinusoidal; el UPS

mejores niveles de rendimiento

Daker DK Plus, un SAI monofá-

con respecto a la potencia y el

sico, con tecnología PWM de

tiempo de respaldo. Además,

alta frecuencia, on line de doble

MÁS INFORMACIÓN
V-Valley y su propuesta en torno
a los nuevos modelos de consumo
de tecnología
V-Valley y Vinzeo ayudan a
los partners seleccionados como
agentes digitalizadores

Considerado como un elemento clave en cualquier
proceso de transformación
digital, SDWAN mejora el
rendimiento de las aplicaciones empresariales, optimizando la experiencia de
usuario y simplificando las
operaciones; todo ello de la
mano de nuevos modelos
de consumo como SaaS o
NaaS, que permiten minimizar la inversión de capital
requerida para la transformación.
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Arrow ECS expande su abanico
de marcas este verano

A

pesar de las fechas estivales,
Arrow ECS no ha dejado de incrementar su porfolio con nuevas
tecnologías. Por un lado, ha sellado un
acuerdo para España y Portugal con Ivanti para distribuir todo su porfolio, al que se
suman ahora las soluciones de Pulse Secure, fabricante adquirido recientemente
por la compañía y del que Arrow ya era
distribuidor en los últimos años.
Las soluciones de Ivanti habilitan a
Arrow para el desarrollo de tecnologías
y proyectos complejos, incrementando el
amplio abanico de soluciones que Arrow
ofrece a su canal en España. Ivanti ha
puesto el foco de su estrategia en desarrollar una plataforma integrada de gestión para dar respuesta a las necesidades
de los empleados. Basada en la Gestión
Unificada de Dispositivos (UEM), la red de
“Zero Trust” (ZTA) y la Gestión de Servicios Empresariales (ESM), la plataforma
de automatización Ivanti Neurons permite a los dispositivos autorestablecerse y

nube InContinuum Software. La plataforma de gestión en la nube de InContinuum,
CloudController, estará así disponible a
través de ArrowSphere, la plataforma de
gestión en la nube de Arrow.
Como proveedor de software independiente, InContinuum desarrolla tecnologías de administración de software de
extremo a extremo que permiten a las
empresas y proveedores de servicios que
utilizan recursos de nube pública locales
e hiperescala crear y operar una nube híbrida o múltiple e implementar automáticamente servicios en la nube.
CloudController de InContinuum ofrece una solución de “panel único” al reunir
todos los activos de infraestructura de TI
existentes en un panel basado en roles.
En lugar de navegar por múltiples interfaces nativas para administrar sus nubes
privadas y públicas, con CloudController
GESTIÓN EN LA NUBE
Por otro lado, Arrow ECS ha firmado un las empresas pueden acceder y controlar
acuerdo de distribución en toda EMEA con todos sus servicios de manera fácil y bajo
el proveedor de soluciones de gestión en la demanda. ■
autoprotegerse, a la vez que capacita a
los usuarios para el autoservicio y para
trabajar desde “cualquier lugar” con total
fiabilidad y seguridad.
Ivanti está viviendo actualmente un momento de impulso para su negocio, tras la
fase de integración marcada por las adquisiciones de Pulse Secure, MobileIron,
Cherwell y Risk Sense, que tuvieron lugar
en el 2020-2021. Tras las recientes adquisiciones y las dos cualificaciones sucesivas otorgadas por el CCN (Centro Criptológico Nacional) a sus soluciones UEM
y MTD, Ivanti se ha convertido en el único
proveedor en España que cumple con los
requisitos de seguridad establecidos por
el ENS (Esquema Nacional de Seguridad),
lo que la posiciona en un lugar privilegiado
frente al sector público en nuestro país.

El mayorista ha
sumado las soluciones
de seguridad de Ivanti y
de gestión en la nube
de InContinuum.

MÁS INFORMACIÓN
Arrow Electronics abre un
nuevo centro de distribución
primaria en Europa
Arrow distribuirá
el software de
telecomunicaciones de
Netaxis en EMEA

¿Te ha gustado
este reportaje?
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S

MCR, Claranet y Awingu facilitan
la transformación digital de Savia

avia (Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada) es un proveedor especializado en soluciones
de gestión de nómina y personal para
la Administración Pública. Más de 500
organismos públicos digitalizan y automatizan los procesos administrativos de
recursos humanos con su tecnología, ganando en eficiencia y centrándose en impulsar el talento y el desempeño público.
Savia buscaba una nueva solución para
proporcionar acceso a sus usuarios a su
plataforma cloud. Anteriormente, usaban Remote APP o escritorio remoto, que
contaba con numerosas limitaciones.
La nueva solución tenía que cumplir una
serie de requisitos relacionados con la seguridad, la sencillez y la escalabilidad: aportar mayor seguridad aislando sus soluciones con una capa adicional de seguridad
entre las aplicaciones y el usuario; ofrecer
una forma de acceso menos vulnerable;
permitir que sus soluciones sean accesibles independientemente de la arquitectu-

ra, plataforma o dispositivo; y poder escalar tivo, rápido y seguro. Lo elegimos porque
cubría todo lo que necesitábamos. Awingu
los recursos en función de la demanda.
era la única solución que ofrecía una gestión
de ficheros dentro de un entorno web de
TRIDENTE IDÓNEO
Buscaron una solución HTML5 enmarca- manera muy intuitiva”, afirma Javier Prieto,
da en un navegador y encontraron Awingu responsable de Marketing en Savia.
El papel clave de su socio tecnológico
entre diferentes alternativas en Internet. Lo
probaron y encajaba con las necesidades Claranet, quien trabaja junto con el mayoanteriormente mencionadas. Después de rista informático MCR, les ayudó a identilas pruebas, quedó claro por la organización ficar cómo Awingu les podría ayudar.
Actualmente, Awingu se encuentra en un
que Awingu era la solución más adecuada.
“Vimos que Awingu ofrecía un acceso intui- entorno de producción sirviendo de acceso

Savia ha
implementado Awingu
para facilitar el acceso
de sus clientes a su
plataforma cloud. El
trabajo conjunto entre
MCR, mayorista de
Awingu, y Claranet,
socio tecnológico de
Savia, ha contribuido
a identificar
cómo Awingu
podía satisfacer
las necesidades
demandadas,
ayudando de
esta manera a la
transformación digital
segura de sus clientes.
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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¿Te ha gustado
este reportaje?

a las soluciones para más de 200 empresas.
De sus clientes han recibido buen feedback
sobre la experiencia de uso. Según ellos, no
solo han ganado en accesibilidad y expe- en un único punto accesible mediante un
riencia de uso, sino también en rapidez y en navegador. ■
eliminación de pasos para acceder a las soluciones. Además, les han resultado útil las
MÁS INFORMACIÓN
posibilidades de escalabilidad y redundancia sin que suponga ningún problema para
sus usuarios. Esto lo consiguen con un login
MCR muestra en MCR Gaming Domo
más sencillo, más rápido y todo enmarcado
Arena lo último en gaming

Crece el ecosistema de movilidad de MCR con SIGMA
Desde SIGMA destacan que

Soluciones biométricas de ZKTeco
MCRPRO, la división de soluciones

integrales y de valor a sus clientes y

profesionales de MCR, y el fabrican-

que cuenta con un equipo formado

te ZKTeco Europe, han anunciado un

por los mejores profesionales, refuer-

acuerdo de colaboración por el que el

za nuestro compromiso por ofrecer

mayorista distribuirá en España y Por-

al mercado los mejores sistemas de

tugal sus soluciones biométricas de

seguridad e identificación, apostando

calidad aplicadas al control de acceso

por la convergencia cada vez mayor

y presencia, entre otras áreas. En pa-

entre el sector IT y el de la seguridad”.

labras de Pedro Quiroga, CEO de MCR,

ZKTeco es una multinacional es-

“esta nueva alianza nos permitirá po-

pecializada en la fabricación y de-

ner a disposición de nuestros clientes

sarrollo de soluciones de tecnología

una amplia gama de soluciones muy

biométrica y RFID para la industria de

competitivas e integradas, que sin

la seguridad. Cuenta con un porfolio

duda darán respuesta a la creciente

de productos para el reconocimiento

demanda existente en el mercado de

facial, patente propia de reconoci-

la seguridad”.

miento de la palma de la mano, huella

Por su parte, Óscar López, director

dactilar, etc., que, aplicados al con-

MCR ha firmado un acuerdo

y funcional que se ajusta a las

de distribución con SIGMA, por

necesidades más exigentes para

“confiamos en un proyecto

de la división de Iberia de ZKTeco Eu-

trol de presencia, de acceso y a otras

el que las soluciones de ciclo-

este segmento del mercado”,

sólido y de futuro por lo que

rope, destaca que “para ZKTeco esta

áreas de seguridad, están orientados

computadores GPS, los kits de

señalan desde MCR. “Lograr

nuestra alianza con MCR sin

alianza con una empresa líder como

a proporcionar servicios completos a

iluminación y los kits de herra-

satisfacer las necesidades de

duda va a ser clave a la hora

MCRPRO en el sector de la tecnología,

los usuarios finales y a empresas de

mientas de la marca alemana de

nuestros clientes es una apues-

de conseguir nuestros objeti-

que apuesta por ofrecer soluciones

cualquier tamaño.

accesorios se suman al porfolio

ta segura para hacer seguir

vos para el mercado de mo-

del mayorista, que amplía de

creciendo nuestro catálogo de

vilidad”. También puntualizan

esta manera su ecosistema de

movilidad”. SIGMA cuenta con

que “apostamos por MCR por

movilidad para el mercado.

una dilatada experiencia de 40

su trayectoria con más de 20

años y un gran reconocimiento

años, por su compromiso y

alemana SIGMA haya apostado

en este mercado a nivel mun-

su desarrollo en un mercado

por nosotros para la distribución

dial. Sus productos están desa-

en pleno auge como es el de

de sus innovadores productos

rrollados con la última tecnolo-

la movilidad. Sin duda, lo-

de alta calidad y diseño. Sin

gía para un uso óptimo y para

graremos grandes proyectos

duda, una tecnología potente

alcanzar un alto rendimiento.

juntos”.

“Es satisfactorio que la marca
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Charmex incorpora a su
catálogo de pantallas LED la
gama XWALL-PLUS de Qstech

C

harmex refuerza su catálogo de
pantallas LED de gran formato
con la gama XWALL-PLUS del fabricante Qstech, un monitor All-in-One
de resolución nativa full HD diseñado
para convertirse en centro de atención
de la audiencia en espacios corporativos
como salas de conferencias, de formación o auditorios, ofreciendo numerosas opciones de conexión y permitiendo
crear flujos de trabajo eficientes.
Disponible en formato de 120 y 138
pulgadas, XWALL-PLUS cuenta con re-

Disponible en
formato de 120 y
138 pulgadas, este
monitor LED All-inOne de resolución
nativa full HD se alza
como la solución
definitiva y llave en
mano para cualquier
sala de reuniones o
auditorio donde se
requiera un display
de gran formato y
de fácil manejo. El
propósito principal de
esta nueva solución es
la colaboración entre
los asistentes a la
reunión.
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Traulux entra en el sector premium
de los monitores interactivos

ACTUALIDAD
solución HD de 1920x1080 que proporciona una excelente calidad de imagen.
Con pitch 1.3 para los de 120 pulgadas
o 1.58 pitch para 138 pulgadas, y una
conectividad con USBC y HDMI en la
parte frontal del equipo, el propósito
principal de esta nueva solución LED de
gran formato es la colaboración entre
los diferentes asistentes a la reunión,
permitiendo a través de su aplicación
de Mirroring, LedConfig la conexión de
múltiples dispositivos (smartphones,
tablets, portátiles) de una forma sencilla y eficiente.
Otro punto para destacar es que desde el primer momento los usuarios se
sentirán familiarizados con el uso del
All-in-One, debido a la facilidad de uso.
Dispone de un mando a distancia que
permite al usuario navegar de una forma
fácil e intuitiva por los diferentes menús
de configuración, colaboración, etc. Ubicados en el panel inferior, XWALL-PLUS
dispone de altavoces duales integrados
de 2*30W, que ofrecen una respuesta
de audio de nivel profesional alcanzando
frecuencias de 180Hz-20Hz.
El kit de montaje incluye todo lo necesario para el instalar la pantalla
XWALL-PLUS de forma sencilla e intuitiva en un par de horas y permitirá

disfrutar de todas sus opciones desde
el primer minuto tras su encendido, ya
que no es necesaria ninguna configuración especial. Además, el soporte de
ruedas opcional permitirá usar el All-inOne en diferentes ubicaciones de forma
sencilla. La otra opción de montaje es
la instalación fija en pared gracias a las
barras de montaje en pared incluidas. Y
para brindar un acompañamiento completo Charmex ofrece una garantía de
dos años en su servicio técnico ubicado
en Barcelona. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

Presentada en ISE 2022, la serie de

cualquier situación, incluso usando las

monitores interactivos TX90 de Trau-

herramientas de Windows Ink.

lux está disponible con tamaños de

La superficie de trabajo puede divi-

65, 75 y 86 pulgadas, representa la

dirse hasta en tres zonas totalmente

entrada de la firma, distribuida por

independientes. Por ejemplo, para ele-

Charmex Internacional, en el sector

gir un color de lápiz distinto, o borrar

premium de los monitores interacti-

con la palma de la mano en una mien-

vos dada la relación calidad, precio y

tras se escribe en la otra. Incluye la

servicio que ofrece

aplicación de lienzo infinito que facilita

Centrada en la simplicidad para que

la organización de ideas con las funcio-

docentes y alumnado se concentren

nes de desplazar, duplicar y redimen-

únicamente en el proceso de enseñan-

sionar cualquier objeto o anotación.

za-aprendizaje, cuenta con un panel

La superficie de trabajo puede divi-

LCD de grado A con resolución 4K que se

dirse hasta en tres zonas totalmente

complementa con un cristal de protec-

independientes. Por ejemplo, para ele-

ción con tecnología Bonding de primera

gir un color de lápiz distinto, o borrar

generación para mejorar la calidad de

con la palma de la mano en una mien-

imagen, el ángulo de visión y la sensa-

tras se escribe en la otra. Incluye la

ción de escritura directa sobre ‘lienzo’.

aplicación de lienzo infinito que facilita

En este sentido, además, su marco IR

la organización de ideas con las funcio-

‘Hi END’ es capaz de mantener una

nes de desplazar, duplicar y redimen-

velocidad y precisión de escritura bajo

sionar cualquier objeto o anotación.
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Charmex dota a la academia Maxus de
monitores interactivos Traulux
Charmex lanza nuevas pantallas LED
para instalaciones fijas de su marca
Traulux
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SOLUCIONES AUDIOVISUALES
PARA TUS PROYECTOS

traulux.net | charmex.net

Corporate · Educación · Digital Signage...
Traulux es la alternativa
de tecnología innovadora
y competitiva que se
adapta a las necesidades
del cliente.
Monitores interactivos
Serie TX90

Simply Better

Todo lo que necesitas en un solo clic.

Pantallas LED Qfix y Jfix
para instalaciones fijas
indoor y outdoor.

¡DESCUBRE LAS NUEVAS GAMAS
EN NUESTROS SHOWROOM!
Solicita tu demo

Síguenos la pista en nuestras redes sociales...
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Los CIOs están recurriendo cada vez
más a modelos de TI como servicio

E

n un momento en el que la transformación digital se está enfrentando a la escasez de la cadena de
suministro y a otros obstáculos, la transformación del negocio requiere una infraestructura informática flexible y adaptable que se alinee con el negocio digital.
Como resultado, los CIOs están recurriendo cada vez más a modelos de TI como
servicio que ofrecen una experiencia en la
nube en cualquier lugar, desde el centro
de datos hasta el edge, lo que les permite
centrarse en lograr resultados comerciales y descubrir nuevas oportunidades de
negocio. Para Dell Technologies, existen
3 razones muy importantes para implementar modelos de TI como servicio en
las organizaciones:
Enterprise Strategy Group encargada por
Dell. Sin embargo, migrar a la nube públiPermiten un control de todos los ac- ca es un desafío y un riesgo significativo.
tivos y el cumplimiento normativo y Algunas aplicaciones propietarias son dede seguridad. El 78% de las organiza- masiado caras para migrarlas a la nube
ciones están utilizando múltiples provee- pública y no existe un claro retorno de la
dores cloud, según una encuesta de The inversión. Otras aplicaciones deben per-
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Las TI como servicio
ayudan a las empresas
a ser más flexibles
y ágiles, a atraer a
los mejores talentos
tecnológicos para
impulsar la ventaja
competitiva y a
mantener el control
sobre los activos
corporativos. En
general, el modelo
as-a-Service es
mejor para las
personas, mejor para
la organizaciones y
mejor para la empresa,
porque permite
innovar más rápido.
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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DevOps con la confianza de que los desarrolladores podrán adquirir los recursos informáticos que necesitan sin las demoras
asociadas a la adquisición de las TI tradicionales.
En resumen: Las TI como servicio permitirán a las organizaciones adaptarse
rápidamente a los cambios en el entorno empresarial al tiempo que evitan los
bloqueos asociados con la mayoría de las
soluciones de nube pública. Evitar el bloqueo reduce los riesgos, los costes y la
Aportan flexibilidad sin bloqueo. complejidad del negocio.
Los nuevos modelos de TI como
servicio también aportan la flexiAtraen el talento a las organizabilidad de alojar la infraestructura en las
ciones. Los principales profesionainstalaciones propias o en proveedores de
les de la tecnología quieren trabaservicio de centro de datos, con la opción jar para las empresas que operan con las
de conectarse a una variedad de nubes pú- mejores tecnologías, con herramientas,
blicas para crear entornos de computación procesos y modelos de programación,
híbridos y multinube. Las organizaciones entre ellos el aprovisionamiento de autopueden escalar verticalmente o reducir los servicio y el acceso casi en tiempo real a
recursos informáticos, operativos, de al- los recursos. Debido a que as-a-Service
macenamiento y de red en función de los toca todos los modelos de computación
requisitos empresariales, sin necesidad de (cloud, off-premises, servicios gestionaplanificar y pagar por una capacidad que dos, redes perimetrales), es un imán para
no se necesita durante el año. Además, programadores, ingenieros de DevOps
los modelos como servicio cuentan con y otros expertos en infraestructura, enun autoservicio de aprovisionamiento, una tre otros roles técnicos clave que buscan
capacidad crítica que permite a las orga- carreras desafiantes en un entorno de
nizaciones continuar con sus iniciativas de aprendizaje continuo.

manecer on-premise para cumplir con las
reglas de ciberseguridad y cumplimiento.
Ante este desafío, las características de
control, cumplimiento y gobierno que permiten las TI como servicio suponen grandes ventajas, permitiendo a los departamentos de tecnología el control de todos
los datos, aplicaciones y middleware. El
factor control es crítico, especialmente a
medida que los volúmenes de datos siguen aumentando.

2

3

En general, el modelo as-a-Service es
mejor para las personas, mejor para las
organizaciones y mejor para la empresa,
porque permite innovar más rápido. Sin
embargo, su adopción supone un cambio
cultural dentro de las TI, por lo que hay
que subestimar el desafío inherente. En
conclusión, un enfoque como servicio
proporciona tecnología, procesos y capacitación, al tiempo que facilita la velocidad
de comercialización y la agilidad en el logro de resultados comerciales para tales
transformaciones holísticas. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
La demanda de servicios
empresariales y de TI muestra signos
de desaceleración
El 58% del gasto empresarial en TI
será en la nube pública para 2025

TENDENCIAS
DISRUPTIVAS
QUE MARCARÁN
LA DIGITALIZACIÓN
EN 2022
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La velocidad de la Transformación Digital de las empresas en nuestro país se
ha acelerado mucho en los
últimos 24 meses. Los retos
y exigencias puestos sobre la
mesa por la situación generada por la pandemia han provocado que en este tiempo
se haya recorrido un camino
que estaba previsto para varios años. Sin embargo, esta
evolución no se detiene, y las
compañías tienen que seguir
integrando nuevas tendencias tecnológicas.
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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El 35% de las empresas españolas
planea expandirse a través de la nube

S

iguiendo las lecciones aprendidas
en la pandemia, las empresas están
planificando importantes inversiones en tecnologías digitales para respaldar ambiciosos planes de expansión. Los
últimos resultados de una encuesta anual
de Equinix, sugieren que, a pesar de las
preocupaciones de una posible recesión
inminente, las empresas parecen seguir

siendo optimistas sobre sus planes para
alcanzar una mayor expansión global.
El 48% de los responsables de la toma
de decisiones de TI en España indicó que
su organización planea expandirse en los
próximos 12 meses. Entre los factores
potencialmente limitantes en lo que respecta al crecimiento global, los desafíos
de la cadena de suministro fueron des-

tacados como un área de particular preocupación. El 59% afirmó que su negocio
tiene problemas de escasez en la cadena
de suministro global, mientras que el 58%
señaló específicamente la escasez global
de microchips como una amenaza.
Estos continuos problemas de la cadena
de suministro parecen estar impulsando la
necesidad de una mayor virtualización. Más

El 47% de los
responsables de
TI en nuestro país
va a aumentar
su presupuesto
en servicios de
interconexión a lo largo
de 2022. El 67% planea
mover más funciones
del negocio a la nube,
para quieres la opción
preferente a la hora
de desarrollar una
estrategia digital-first
sigue siendo la nube
híbrida.
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de un tercio (35%) de los encuestados en España dijeron que planean facilitar los planes
de expansión global mediante la implementación virtual a través de la nube, mientras
que el 29% lo haría utilizando una solución
bare metal. Por otro lado, el 31% de los encuestados españoles aseguró que espera
un mayor gasto en soluciones de colocation
neutrales para facilitar el aumento planificado de las implementaciones digitales, y el
47% reconoció la intención de aumentar la
inversión en servicios de interconexión.
EVOLUCIÓN DIGITAL
Actualmente, la pandemia sigue teniendo
un impacto significativo en las estrategias digitales de las empresas. De hecho,
el 52% de los líderes de TI en España aseguran que están acelerando la evolución

digital de sus empresas debido a la crisis
provocada por la COVID-19. De igual manera, el 52% confirma que sus presupuestos de TI han aumentado como resultado
directo de sus efectos, lo que demuestra
la necesidad de disponer de una infraestructura digital sólida para adaptarse en
un instante a las cambiantes necesidades del negocio. Además, la mayoría de
los encuestados en España (64%) cree
que las inversiones y los cambios tecnológicos desplegados durante la pandemia
han llegado para quedarse.
Como parte de sus estrategias digitales,
el 96% de los encuestados en España confirmó que una prioridad clave es mejorar
la ciberseguridad. Según los especialistas
en TI de nuestro país, las amenazas más
temidas fueron los ciberataques (80%)
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El mercado cloud sigue creciendo impulsado
por los integradores de servicios
Penteo ha presentado su último Mar-

adopción de la nube pública sigue au-

ket Trends de Cloud 2022 que analiza

mentando gracias a los tres principales

la demanda de servicios de esta línea

hiperescalares (Amazon Web Services,

de negocio en España. El estudio indica

Microsoft Azure y Google Cloud Plat-

que el mercado de servicios cloud sigue

form). Adicionalmente existe un espec-

creciendo, impulsado en primer lugar

tro de proveedores de infraestructura en

por las hojas de ruta y las estrategias

cloud, que ofrecen sus servicios IaaS.

de crecimiento de los hiperescalares,

Las empresas que dedican más por-

luego por los integradores de servicios

centaje de su presupuesto al cloud, lo

que disponen de amplios programas de

hacen en SaaS, mientras que apuestan

certificación y competencias con estas

por una proporción menor lo hacen en

empresas, y finalmente por empresas

IaaS, precisamente en búsqueda de

orientadas a la infraestructura que ofre-

reducir el coste directo para intentar ser

cen sus servicios de cloud IaaS a clientes

más eficientes económicamente hablan-

que optan por una aproximación opera-

do. Sea como sea, las empresas dedican

tiva a la nube.

una parte relevante de su tiempo a ac-

Los modelos multi-cloud y modelos

tivar y desactivar servidores o licencias

híbridos están presentes en 2 de cada

y usuarios para no gastar de más. La

3 empresas españolas. Si bien las em-

necesidad de contar con integradores de

presas siguen dudando en trasladar sus

servicios cloud público es un factor clave

cargas de trabajo críticas a la nube, la

de éxito.
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seguidas muy de cerca por las brechas de
seguridad y las fugas de datos (79%).
Además, los datos de la encuesta en España revelan que el 93% de los líderes de TI
asegura que mejorar la experiencia del cliente es una prioridad, mientras que el 86% reconoce que optimizar la experiencia de los
empleados es fundamental para su viaje de
transformación y retención de talento.
NUEVAS APLICACIONES A LA NUBE
Por otra parte, el 67% de los líderes de TI
en España dijeron que planean mover más
funciones del negocio a la nube. De esos encuestados, el 40% llevará más aplicaciones
críticas para su negocio a la nube, y más de
la mitad (54%) tiene la intención de mover las
funciones de seguridad a la nube. Asimismo,
los modelos de nube híbrida fueron el enfoque preferido para el 52% de los encuestados en España, pero el 40% de ellos todavía
dependen de un solo proveedor de nube o
de ninguno. La interconexión puede intervenir aquí para ayudar, con un 23% de los
encuestados en nuestro país que creen que
aumenta la flexibilidad de la conectividad, y
un 28% que reconoce que la usa para habilitar entornos multicloud híbridos.
Finalmente, muchos líderes de TI buscan
preparar sus negocios para el futuro y aprovechar al máximo las tecnologías en evolu-

ción, como el 5G y el IoT. El 55% de los encuestados en España confirmó que se está
moviendo a un modelo de “Todo como servicio” (XaaS), citando la simplificación de la infraestructura de TI (76%), la flexibilidad (56%)
y la reducción de los costes (53%) como las
razones clave para hacerlo.
“Los resultados de la encuesta revelan que
tras la pandemia el mercado TI en España
tiene mayor predisposición a apostar por
estrategias más transformadoras y a seguir
acelerando sus procesos de digitalización”,
explica Ignacio Velilla, Managing Director de
Equinix en España. “Estamos especialmente
orgullosos de que el 76% de los responsables
de la toma de decisiones TI encuestados en
España reconoce el esfuerzo del sector del
data center a la hora de potenciar la capacidad de conectividad de nuestro país, elevándolo a la categoría de hub de interconexión
para el sur de Europa”. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

Más de un tercio de las empresas quieren un
entorno cloud con centros de datos locales
La soberanía en el cloud se está convir-

proveedores con sede fuera de la juris-

tiendo cada vez más en una prioridad

dicción de su región.

para las organizaciones que buscan
soluciones seguras, innovadoras y esca-

de todo el mundo cree que adoptará la

lables para gestionar sus datos, según

soberanía del cloud para garantizar el

el último informe del Instituto de Inves-

cumplimiento de la normativa (71%) o

tigación Capgemini, “El camino hacia la

para introducir controles y transparen-

soberanía del cloud: Evaluar el potencial

cia sobre sus datos (67%), mientras que

del cloud para impulsar la transforma-

asegurar la protección frente al acceso

ción y generar confianza”.

a datos extraterritoriales (65%) ocupa

Según el estudio, las compañías

MÁS INFORMACIÓN
El 74% de las empresas españolas
están más digitalizadas tras la
pandemia
En el 55% de las empresas la
estrategia digital se ve superada
por las demandas del negocio

Una gran mayoría de las empresas

tienen algunas preocupaciones sobre el

el tercer lugar. Por otra parte, casi la
mitad de las organizaciones (43%) a

uso del cloud público como núcleo de los nivel mundial definen la soberanía en
proyectos de transformación digital. El

el cloud como el mantenimiento de sus

69% de las organizaciones cita la posi-

datos dentro de su jurisdicción preferi-

ble exposición a leyes extraterritoriales

da, independientemente del origen del

en un entorno cloud, el 68% la falta de

proveedor cloud, mientras que sólo el

transparencia y control sobre lo que se

14% la define como el uso exclusivo de

hace con sus datos en el cloud, y el 67%

proveedores cloud con sede en la misma

menciona la dependencia operativa de

jurisdicción legal.
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La sanidad está lejos de
haber conseguido el máximo
beneficio de la tecnología

E

l impulso de la transformación digital en el sector sanitario estará
condicionado, entre otras cuestiones, por la capacidad de ejecutar las ayudas europeas al ritmo adecuado y por la
manera de afrontar retos como la interoperabilidad, la experiencia de usuario o la
ciberseguridad. Estas son algunas de las
conclusiones del informe “Transformación
de la Sanidad: innovación digital y fondos
europeos” encargado por la Asociación @
aslan para conocer más en detalle qué retos, tecnologías y opciones de financiación
tiene este sector ante su digitalización.
El Sistema Nacional de Salud cuenta en
estos momentos con más de 3.000 centros de salud, unos 10.000 consultorios
de atención primaria y más de 460 hospitales donde trabajan casi 667.000 profesionales. Con estos datos, que reflejan
las muchas áreas y agentes implicados,

la digitalización del sector sanitario es,
cuanto menos, una tarea compleja y extensa. Pues bien, el informe señala que
en el pasado las inversiones ni han sido
suficientes, ni se han ejecutado a un ritmo adecuado.

LA IMPORTANCIA DE LOS FONDOS
NEXT GENERATION EU
Está claro que sin un nivel de financiación
importante y continuado, es imposible
abordar la digitalización de la sanidad. Para
revertir esta tendencia, los fondos Next Ge-

Para una correcta
digitalización de la
sanidad con capacidad
de evolución se
necesita una
estrategia con visión
holística y de largo
plazo. La reducida
tasa de absorción
de España respecto
a la ejecución de
fondos europeos es
un problema para un
sector que necesita un
nivel de financiación
importante
y continuado
para abordar la
digitalización.
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neration EU aportarán a las Comunidades
Autónomas 348,6 millones de euros para
la transformación digital de la sanidad entre
2021 y 2023. Sin embargo, las tasa de absorción de España respecto a la ejecución
de fondos europeos es muy baja, situándose en torno a un 40%.
La ejecución de las ayudas no es un
problema de falta de fondos o de disponibilidad de tecnología. El informe apunta a
la burocracia, la falta de medios humanos
para ejecutar los presupuestos disponibles y, en determinados casos, la falta de
recursos de los organismos beneficiarios
para aportar la cofinanciación, como factores limitantes.
Más allá del reto de aprovechar las ayudas, hay otros desafíos relacionados directamente con la innovación tecnológica como
la experiencia de usuario, la gestión del dato,
la interoperabilidad y la asistencia remota.
En el caso de los usuarios, el informe señala
que hay que actuar sobre el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción
del usuario con el entorno sanitario, es decir,
sobre la diversidad de los canales de comunicación, la personalización de la atención,
así como la mejora de la fiabilidad y disponibilidad en tiempo real de la información.
Por otra parte, la descentralización de
competencias en materia de sanidad ge-

nera problemas para la utilización integrada de los datos de salud. La tecnología facilita modelos más predictivos que
repercutirán en la calidad asistencial. A
esto, por su naturaleza y contenido, hay
que añadir la dificultad que supone implementar las medidas necesarias que hay
que tomar respecto a la confidencialidad,
la protección y la seguridad de los datos.
Para facilitar la movilidad de los usuarios y garantizar la equidad y la calidad en
la prestación de los servicios en un entorno descentralizado como el sanitario, un
factor clave es la interoperabilidad de los
sistemas. Asimismo, existen múltiples
aplicaciones relacionadas con la asistencia
remota como, por ejemplo, consultas virtuales, telemonitorización o seguimiento
de crónicos, siendo importante cerrar la
‘brecha digital’ y proporcionar los medios
adecuados, especialmente a los mayores,
para acceder al sistema sanitario. ■

MÁS INFORMACIÓN
La gestión multicloud destaca entre las
prioridades de TI del sector sanitario
Sanidad fue el sector vertical más
atacado a lo largo de 2021

Tecnologías disruptivas y transversales
En cuanto a las tecnologías disruptivas,

3.393. Esto es debido al gran volumen de

destaca el uso del Big data para ayuda al

información personal, clínica, financiera

diagnóstico, análisis de historias clínicas

y de investigación que maneja el sector y

o personalización de tratamientos; la IA

por el uso de tecnología legacy con redes

para tratamiento de crónicos y reduc-

poco o mal gestionadas.

ción de tiempos entre pruebas y diagnóstico; o la Realidad Virtual y Aumen-

infraestructuras HPC para la investigación

tada para formación de profesionales,

sanitaria, el almacenamiento, el proce-

por ejemplo, en UCI o en intervenciones

samiento y análisis de los datos, y las

quirúrgicas.

comunicaciones. El SNS (Sistema Nacional

Desde un punto de vista transversal,

¿Te ha gustado
este reportaje?

Por otro lado, son importantes las

de Salud) genera una enorme cantidad

hay que hacer una mención especial a la

de datos al año derivados de su volumen

ciberseguridad, ya que, según el Centro

de actividad, y muchos de ellos deben

Criptológico Nacional (CCN), el núme-

ser accesibles desde diversos lugares y

ro total de incidentes detectados en el

dispositivos, por lo que la digitalización

sistema público de salud español en 2021

de la sanidad precisa redes cada vez más

y los primeros meses de 2022 asciende a

rápidas e inteligentes.
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El mercado de PCs se sigue
contrayendo en el canal

L

as ventas de PCs a través de distribuidores europeos han tenido una
tendencia a la baja en el segundo
trimestre de 2022 hasta la fecha debido
a la comparación con el fuerte segundo
trimestre del año pasado, el aumento de
los costes y la incertidumbre geopolítica.
Datos de Context muestran una caída interanual de los ingresos del 13% en abril y
mayo para los portátiles y del 5% para los
ordenadores de sobremesa.
La disminución de los ingresos en toda la
región es el resultado de varios factores. Uno
es la sólida línea de base de ventas registradas en el mismo período del año anterior.
Durante 2020 y 2021, el mercado fue impulsado por la oferta, pero ahora se está desplazando a un lugar donde la demanda es un
factor más importante. Eso no quiere decir
que no haya desafíos en el lado de la oferta.
Los costes logísticos se están exacerbando
por los bloqueos de la COVID-19 en Asia y la
guerra en Ucrania. Esto ha hecho que, si bien
todavía hay una escasez de suministro para
gamas de productos para empresas especí-

ficos, la disponibilidad general ha mejorado
considerablemente, especialmente en algunos mercados, hasta el punto de que ahora
hay un exceso de stock.
EL SEGMENTO CORPORATIVO
SE MANTIENE
La demanda ha caído tanto en el segmento
de consumo como en el de negocios, aunque
la bajada en este último ha sido más suave
en las últimas semanas. El trabajo híbrido sigue siendo el motor número uno de las ventas de PCs para empresas, pero es menos
urgente y se centra solo en ciertos productos. Mientras tanto, el aumento de los precios de la energía y los costes de vida están
afectando la confianza del consumidor y el
segmento de PCs de consumo también está
sufriendo una cierta cantidad de saturación.
La mayoría de los principales países europeos han registrado disminuciones en los
ingresos, aunque el alcance de la disminución varía. Alemania se encuentra entre los
países que han visto un desempeño débil, y
los OEM están tratando de combatir la caí-

da de la demanda con precios agresivos. De
hecho, Alemania es el único país de Europa
Occidental donde el precio de venta medio
de los PCs ha caído. En países como España,
los ingresos en los canales minoristas y para
pymes se están reduciendo, mientras que
las ventas a empresas se mantienen.
Sin embargo, hay aspectos positivos. En
Context siguen siendo optimistas sobre el
mercado de PCs a medio y largo plazo. Hay
una base más grande de máquinas instaladas que necesitarán renovación y en algunos sectores, como la educación, pueden necesitar actualizaciones más rápidas.
El trabajo híbrido en el sector empresarial
continúa impulsando la demanda de algunos productos, y es probable que la migración de Windows 11 y los lanzamientos de
nuevos procesadores también tengan un
impacto positivo. ■

La demanda de PCs
ha caído tanto en el
segmento de consumo
como en el corporativo,
aunque la bajada en
este último ha sido más
suave en las últimas
semanas. En países
como España, los
ingresos en los canales
minoristas y para pymes
se están reduciendo,
mientras que las
ventas a empresas se
mantienen.
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Gartner pronostica que las
ventas mundiales de PCs
caerán un 9,5% en 2022
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El mercado de redes como servicio superará
los 150.000 millones de dólares en 2030

L

as redes se han mercantilizado en
los últimos años y el coste de la conectividad ha disminuido. El valor se
ha desplazado de la infraestructura de red
a los servicios construidos sobre la red. Las
empresas necesitan soluciones escalables
que ofrezcan agilidad cloud nativa, y accesibilidad a múltiples nubes y servicios que
puedan fluctuar dinámicamente para respaldar la transformación digital. Esto ha llevado a un interés significativo en el mercado
de redes como servicio (NaaS). ABI Research
espera que este mercado se expanda significativamente alcanzando más de 150.000
millones de dólares para 2030.
La adopción de NaaS crecerá rápidamente en los próximos ocho años. ABI Research
espera que para 2030, poco menos del 90%
de las empresas hayan migrado al menos el
25% de su infraestructura de red global para
ser consumida dentro de un modelo NaaS.
Sin embargo, este proceso no será orgánico, los proveedores tendrán que impulsar
la educación y las prácticas consultivas, ya
que el escepticismo significativo dentro de

las pymes y las multinacionales impregna el
mercado. “Para impulsar las ventas a corto
plazo, los proveedores deben educar y adaptar su estrategia de ventas para centrarse en
los primeros adoptantes (startups y pymes)
y verticales específicos”, recomienda Reece
Hayden, analista de computación distribuida
y de borde en ABI Research.
DOBLE COMPETENCIA
Actualmente, las empresas de telecomunicaciones se enfrentan a la competencia de
dos actores clave: los proveedores de interconexión, que han construido sus soluciones ágiles desde cero, centrando su energía
en la virtualización y la especialización de

software; y los proveedores de infraestructura, que continúan ofreciendo soluciones
NaaS específicas de la nube. Pero, según
Hayden, “los operadores de telecomunicaciones permanecen en la mejor posición
para liderar el mercado siempre que reconozcan sus limitaciones de servicio, inviertan y centren sus mensajes de manera
adecuada”.
Las perspectivas en el mercado de NaaS
son enormemente positivas para las empresas de telecomunicaciones, especialmente dada la creciente demanda de nuevas empresas y pymes. “Pero aún queda
mucho por hacer para cerrar las brechas
tecnológicas, culturales y estructurales”,

Para 2030, el 90% de
las empresas habrán
migrado al menos el 25%
de su infraestructura de
red para ser consumida
dentro de un modelo
NaaS. Las empresas
de telecomunicaciones
deben desarrollar sus
habilidades de software,
arquitectura de
servicios, escalabilidad
de red y estrategia de
mercado para asegurar
una posición líder en el
mercado.
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concluye Hayden. “Aunque parece una batalla cuesta arriba costosa y arriesgada, el
desarrollo de NaaS será crucial para el alza
a largo plazo. Pero, si las empresas de telecomunicaciones pierden esta oportunidad
y dejan caer la pelota, los proveedores de
interconexión y los hiperescaladores estarán esperando y dispuestos a atraparla”. ■

MÁS INFORMACIÓN
Los ingresos por ventas de redes
empresariales en el canal
crecen un 11,6%
Hacia la mejor virtualización de
redes para las pequeñas y medianas
empresas

El mercado de switches para centros de datos
crecerá impulsado por la nube

En 2022 se venderán 1,5 millones de
puntos de acceso Wi-Fi 6E para empresas
Impulsadas por el deseo de aprovechar

existiendo un gran abismo entre los dos

el nuevo espectro de 6 GHz, que ofrece la

dominios, las estrategias para buscar la

perspectiva de mejorar en gran medida

convergencia están comenzando a ma-

el rendimiento y las tasas de latencia,

terializarse, lo que estimulará una mayor

así como una reducción de la congestión

innovación de Wi-Fi.

en las bandas heredadas, las empresas
Según un informe publicado por

de los ingresos en 2023, debido

Dell’Oro Group, se pronostica que en parte a una dura compara-

Las redes privadas que incorporan

lo que debería proporcionar con-

registrarán tasas rápidas de adopción de

Wi-Fi y 5G se beneficiarán de lo mejor de

fianza en una sólida perspectiva

Wi-Fi 6E. De hecho, ABI Research pro-

ambas tecnologías: desde la latencia ul-

el mercado de switches Ethernet

ción con 2022, se espera que el

de ingresos, al menos durante la

nostica que las ventas de puntos de acce- trabaja, el rango extendido, la seguridad

para centros de datos crecerá a

mercado de switches de cen-

primera mitad del próximo año.

so Wi-Fi 6E aumentarán de 1,5 millones

impenetrable y la confiabilidad impecable

una tasa de crecimiento anual

tros de datos siga siendo, en su

en 2022 a 5,2 millones en 2024.

de Wi-Fi, a los costes y la complejidad de

compuesta (CAGR) de casi dos

mayor parte, resistente a los

de 800 Gbps y chips de 25,6 T

dígitos entre 2021 y 2026, acer-

vientos macroeconómicos en

impulsó la adopción de switches

faceta de la revolución del mercado, ya

cándose a los 100.000 millones

contra, ya que la pandemia ha

de 800 Gbps. Esta adopción fue

que los fundamentos tecnológicos de Wi- siones anteriores, junto con una mayor

de dólares de ingresos acumula-

amplificado la importancia de la

encabezada por primera vez

Fi pronto se actualizarán con Wi-Fi 7. “La

familiaridad existente del mercado con

dos en los próximos cinco años.

red y acelerado las iniciativas de

por Google. Se espera que otros

adopción de puntos de acceso Wi-Fi 7 se

la tecnología. Sin embargo, las redes

Se pronostica que los switches

transformación digital. Ade-

SPs en la nube, como Meta y

acelerará después de la estandarización

privadas convergentes no se adoptarán

de 400 Gbps y de velocidades

más, las entrevistas de Dell’Oro

Microsoft, sigan su ejemplo. A

de los protocolos en 2024, y solo dos

en todos los ámbitos. Las empresas tra-

más altas comprenderán la

Group con distribuidores de

medida que los SPs de la nube

años después, la mayoría de las ventas

dicionales de TI continuarán confiando en

mitad del gasto, con los switches

valor añadido e integradores de

continúen migrando sus redes a

de puntos de acceso habilitados para 6

la tecnología Wi-Fi, al igual que los verti-

de 800 Gbps superando a los

sistemas revelaron que muchos

velocidades más altas, tomarán

GHz admitirán Wi-Fi 7”, explica Andrew

cales que operan en entornos interiores

400 Gbps para 2025.

proveedores han implementa-

decisiones distintas en términos

Spivey, analista de la industria de ABI

con pocas aplicaciones de misión crítica,

Aunque se puede ver cierta

do algún tipo de política de no

de capacidad de chip, radio de

Research. Otra área a tener en cuenta es

especialmente educación, hospitality y

desaceleración en el crecimiento

cancelación para sus pedidos,

conmutación y topología de red.

la convergencia de TI / OT. Si bien sigue

venta minorista.

La disponibilidad de ópticas

La expansión del espectro es solo una

implementación reducidos de Wi-Fi, la
compatibilidad generacional con ver-
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El mercado DaaS alcanzará los
17.800 millones de dólares en 2029

E

l complicado panorama económi- las seis principales ventajas de la imco actual ha llevado a las empre- plementación de DaaS:
sas españolas a empezar a reducir costes para poder seguir operando y
Reducción de costes. La utilización
la inversión en tecnologías estratégicas
del DaaS permite que la inversión
ha sido y seguirá siendo clave durante
en infraestructura sea prácticalos próximos años para la supervivencia mente nula, ya que es el proveedor cloud
de las empresas. En este entorno, la demanda de tecnología de escritorio como
servicio (DaaS) continúa al alza, ya que,
entre sus múltiples ventajas, ofrece el
abaratamiento de los costes tan deseado, además de otras muchas como ser
más flexible y escalable, y ayudar a las
empresas que precisan de un acceso remoto a sus servicios.
Al ser una herramienta tan versátil, su
uso está creciendo de forma constante y, según el último estudio de Future
Market Insights, se espera que el mercado DaaS facture 5.200 millones de
euros en 2022 y que llegue hasta casi
los 18.000 millones de euros en 2029.
En este contexto, atSistemas destaca

1

el encargado de aportar la equipamiento
necesario para la implementación de la
tecnología, evitando así que la compañía
tenga que hacer una inversión inicial en infraestructura para poder hacer uso de esta
tecnología. Adicionalmente, el coste de la
licencia de utilización también ha evolucio-

El acceso remoto a
todos los servicios,
la agilidad de la
implantación, la
escalabilidad y la
flexibilidad son los
principales beneficios
de un mercado que,
según Future Market
Insights, ingresará
5.200 millones de
euros en 2022. Este
tipo de tecnologías
son muy útiles para
las empresas, que
pueden acceder a los
mismos servicios por
una fracción del coste.
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nado en los últimos años y las empresas
actualmente solo tienen que pagar por la
utilización del servicio.

2

Simplificación de las tareas de mantenimiento. Al ser una tecnología
cloud-native, las implantaciones se
hacen con una filosofía de infraestructura como código, lo que facilita las tareas de
mantenimiento de la misma. Es especialmente importante en el caso de las actualizaciones, ya que para la empresa desaparecen muchas tareas relacionadas con la
gestión del propio sistema, al ser un servicio
que ofrece el propio proveedor cloud, al igual
que el inventariado del hardware, del que se
ocupa el proveedor de la tecnología DaaS.

3

4

Escalabilidad y flexibilidad. Al ser un
servicio cloud, en el caso de que haya
picos de demandas se puede adaptar, lo mismo ocurre en los casos en los que
la demanda sea menor, reduciendo así los
costes para la compañía que tan solo tiene
que pagar por lo que usa. La implementación del DaaS también aumenta la flexibilidad en el acceso ya que, en el caso de que
el empleado necesite acceder a otro tipo de
aplicaciones que no tenga en su dispositivo,
podrá hacerlo sin problema y las actualizaciones serán automáticas en su dispositivo.

5

Seguridad. Los escritorios virtuales
son entornos seguros y aislados ya
que la información empresarial no
está guardada en el servidor on-premise de
la propia empresa, sino que está deslocalizada, reduciendo notablemente la posibilidad de robo de datos, corrupción de datos
o avería del dispositivo final y reduciendo
notablemente la inversión en seguridad que
tiene que realizar la empresa.

Agilidad en la implantación. Al ser
un servicio gestionado por proveedores cloud, DaaS puede ser implementado en un menor tiempo que la infraestructura de escritorio virtual, ya que
esta requería de una infraestructura propia
para poder funcionar. Por su parte, DaaS
se puede implementar de forma prácticaAcceso remoto a todos los servimente automática desde que la empresa
cios. El principal beneficio de la imque requiera el servicio lo contrate con un
plementación del DaaS es la capaciproveedor cloud, permitiendo así una im- dad que otorga a los empleados de acceder
plantación más rápida y funcional para la a todos los recursos disponibles de la emempresa.
presa independientemente de su localiza-

6

¿Te ha gustado
este reportaje?

ción, pudiendo así trabajar remotamente
desde cualquier lugar del mundo.
“Durante los últimos años, la irrupción de
las nuevas tecnologías ha transformado los
servicios de los proveedores cloud permitiendo que estos puedan ofrecer productos
más innovadores y que se adapten a las
nuevas necesidades laborales. En el contexto en el que nos encontramos este tipo de
tecnologías son cada vez más útiles para las
empresas, que pueden acceder a los mismos servicios por una fracción del coste”,
afirma Daniel Crespo, LoB Manager de Cloud
e Infrastructure de atSistemas. ■

MÁS INFORMACIÓN

La demanda
de tecnología
de escritorio
como servicio
(DaaS)
continúa al
alza, ya que,
entre sus
múltiples
ventajas,
ofrece el
abaratamiento
de los costes

El consumo de TI como servicio y
alianzas marcarán la evolución
del canal en 2022
XaaS representa una importante
oportunidad de crecimiento
para el canal TI
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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En el último par de años, la
evolución de la transformación
del puesto de trabajo ha vivido
una aceleración considerable.
De encontrarnos en la cola
de países en cuanto al
desarrollo del teletrabajo
se refería, la pandemia
elevó considerablemente el
porcentaje de trabajadores
en remoto, unos puestos
que ahora vuelven a ser
presenciales o, en muchos
casos, híbridos, lo que ha
ayudado al desarrollo de este
segmento del negocio.

La transformación
del puesto de trabajo

impulsa el negocio
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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P

ara conocer cómo ha cambiado
y qué podemos esperar, además
de su efecto en el canal de distribución, hemos hablado con alguno de
los protagonistas de esta área del negocio. En este sentido, David López Requena, channel manager para España y
Portugal de Barco, explica que “antes de
la pandemia, el puesto de trabajo estaba
pensado para facilitar las cosas al empleado 100% presencial: lugares asignados y fijos, espacios para reuniones
internas, salas de brainstorming presencial… Con el trabajo híbrido, hemos ido a
flexibilidad y facilidad: espacios sin asignar, salas de reuniones equipadas para
poder tener reuniones por vídeo con los
empleados remotos, espacios de colaboración híbridos (pantallas interactivas,

equipos de videoconferencia, soluciones
de colaboración Cloud)…”
Para María Jesús Gras, head of Enterprise Iberia de Logitech, “a raíz de las incertidumbres surgidas con la crisis sanitaria,
las organizaciones de todo el mundo se
han percatado de la necesidad de acelerar el proceso de transformación digital y
de incorporar nuevos modelos de trabajo.
Unos nuevos formatos que han servido
de motor para dar continuidad a los negocios durante la pandemia; pero que,
ahora, demandan los empleados debido
a una mejora de la calidad de vida, gracias
a la flexibilidad horaria, una mejor conciliación personal, ahorro de tiempo y desplazamientos, entre otras retribuciones.
Además, estos modelos de trabajo son
de gran atracción para el talento joven, ya

que, este rango de edad prefiere trabajar
en empresas con modelos híbridos. Sin ir
más lejos, según un reciente estudio de
Logitech junto a IDC Research, el 85% de
las empresas españolas tendrá modelos híbridos de trabajo en 2023; siendo
ya el 64% de las empresas españolas las
que se han sumado a esta tendencia. Y
es que, son cada vez más las empresas
que se rinden a este modelo de trabajo.
Sin duda, los casi dos años de pandemia
han cambiado la mentalidad tanto de
empresas como de empleados. Y, ante
los nuevos hábitos surgidos, las compañías han entendido que su adaptación no
ha hecho más que comenzar y que deben
aprovechar los recursos disponibles para
edificar el mejor entorno laboral posible,
en cualquier momento y lugar”.
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Estas nuevas tendencias han ampliado el abanico de soluciones
que el canal puede ofrecer a las empresas, haciendo también
que se tenga que adaptar para poder ofrecer las soluciones con
profesionalidad y garantía de cara al cliente
David López Requena, channel manager para España y Portugal de Barco
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022

➔

CONTENIDOS

EN PORTADA
En este sentido, Anna Coll, B2B channel
sales manager de Samsung, apunta que
“tras la pandemia, la nueva modalidad híbrida permite a las empresas y sus empleados tomar lo mejor del mundo físico
y digital; y tenemos casos de éxito que
así lo demuestran. Y es que en los últimos años muchas empresas han llevado
a cabo su transformación digital, y nos
han escogido como socios de confianza.
Por ejemplo, las empresas que desarrollan su trabajo con puestos presenciales,
también se han modernizado para mejorar sus procesos y dar un mejor servicio a
clientes finales. Las empresas españolas
están adaptando sus procesos para ser
más competitivas y mejorar sus resultados, teniendo en cuenta las necesidades
específicas de sus negocios y las peculiaridades de determinados puestos de trabajo, como talleres o explotaciones agrícolas u oficinas”.
Finaliza esta primera ronda de opiniones
Roberto Alonso, Cloud & Business manager en V-Valley, comentando que “es evidente que hemos pasado de un modelo
donde no cabía más que el teletrabajo a
una vuelta cada vez más a la normalidad;
lo que estamos observando es que la realidad se ha transformado para siempre,
por ejemplo a nadie le sorprende una reu-

nión mixta donde haya gente presencial o
en remoto. La capacidad y efectividad que
nos dan las herramientas colaborativas y
el uso intensivo que se está haciendo de
ellas ha cambiado la forma de trabajar de
muchas compañías”.
EFECTOS EN EL CANAL
¿Qué efecto ha tenido esta transformación en el canal de distribución? En palabras de Roberto Alonso, “el canal indirecto tiene la responsabilidad y la misión de
la transformación digital de las sociedad,
y esta transformación acelerada que hemos sufrido ha tenido el canal indirecto

La consolidación de Internet y los
smartphones como herramientas cotidianas
ha normalizado lo digital, provocando que
las tecnologías empleadas en el ámbito
profesional se vean influenciadas por
la consumerización
María Jesús Gras, head of Enterprise Iberia de Logitech
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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como gran responsable. Una vez salvada la urgencia, el canal está asumiendo
el reto de la optimización, del buen uso
y del acompañamiento de los clientes.
Son modelos basados en la gran mayoría en soluciones cloud donde el uso y la
adopción es crítico y donde el canal debe
acompañar al cliente, por un lado para
mantenerlo pero por otro lado por la gran
cantidad de oportunidades y necesidades
que los clientes tienen”.
Para Anna Coll, “nuestros socios del canal son una pieza clave para acercarnos a
las necesidades de todo tipo de empresas,
de cualquier sector de actividad, independientemente de su tamaño. Trabajamos
con 400 partners que durante este tiempo han visto la importancia de la cualificación y la necesidad de aportar propuestas
de valor integrales, no sólo enfocadas en
dispositivos, sino también en soluciones y
servicios. Por un lado, nuestro ecosistema
facilita la productividad y la continuidad
de las tareas en diferentes dispositivos o
aplicaciones y, por otro lado, nuestra colaboración abierta con otros socios como
Microsoft y Google abre infinitas posibilidades en el entorno de trabajo”.
En opinión de María Jesús Gras, “con la
crisis sanitaria, ha habido un aumento sin
precedentes de la compra de herramien-

tanto de empresas como de empleados.
Un nuevo escenario, donde proliferan
nuevos formatos de trabajo, y la necesidad de las compañías de adaptarse a él. Y
es que, el puesto de trabajo ha evolucionado pasando de englobar herramientas
básicas de ofimática con una intranet, a
convertirse en un entorno colaborativo, móvil y cada vez más centrado en el
usuario. Por ello, las compañías se encuentran en búsqueda activa de socios
tecnológicos que dispongan del expertise necesario, así como la capacidad de
gestión de los servicios que habiliten una
experiencia de usuario satisfactoria. El
puesto de trabajo se está convirtiendo en
un entorno siempre conectado al que es
necesario poder acceder desde cualquier
lugar, en distintas franjas horarias y desde todo tipo dispositivos. Son muchas las
PUESTOS DE TRABAJO
empresas que buscan partners capaces
COMO SERVICIO
Apunta María Jesús Gras que, en este de proporcionar un modelo de workplasentido, “sin duda, los casi dos años de ce as a service, para establecer una base
pandemia han cambiado la mentalidad sólida para construir las relaciones profesionales de nuestros días, en un entorno
que impone la máxima flexibilidad laboral, las mejores herramientas tecnológil
e
d
s
o
cas y las mejores condiciones para todos
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En palabras de David López, “de momento no es una práctica muy extendida,
tas tecnológicas por parte de las compañías para dar continuidad a sus negocios
en remoto. Las empresas han entendido
que es indispensable dar un salto en términos de inversión en tecnología y en soluciones de gestión que se ajusten a su
dinámica y tipo de negocio”.
Según David López, “estas nuevas tendencias han ampliado el abanico de soluciones que el canal puede ofrecer a
las empresas, haciendo también que se
tenga que adaptar para poder ofrecer las
soluciones con profesionalidad y garantía
de cara al cliente. Surgen nuevos desafíos: BYOD, BYOM, Cloud, que hacen que
las empresas de canal, también, tengan
que flexibilizarse y adaptarse para poder
ofrecer soluciones a sus clientes”.

La nueva
modalidad
híbrida permite
a las empresas y
sus empleados
tomar lo mejor
del mundo
físico y digital, y
tenemos casos
de éxito que así
lo demuestran
Anna Coll, B2B
channel sales
manager de Samsung
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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aunque cada vez están apareciendo más
proyectos en este sentido. Incluso, con
propuestas más revolucionarias, como la
sala de reuniones como servicio. No hay
una tipología de empresa, pero, en cualquier caso, sí que hay una vertiente tecnológica muy importante”.
Según Roberto Alonso, “el pago por
uso, los modelos como servicio, son demandados por los clientes. Las múltiples
ventajas que tienen hacen que las empresas se inclinen a consumir por estos
modelos. Además, independientemente
del tamaño de la compañía, se puede ac-

ceder a la mejor tecnología. Aquí estamos
viendo desde propuestas construidas por
nuestros clientes como proveedores de
servicios a empresas que se apoyan en
Microsoft 365 para crear una propuesta
de valor alrededor del puesto. Es critico en todos estos ambientes la correcta
adopción de la tecnología”.
Indica Anna Coll que “el modelo Device as a Service es una gran oportunidad
para los distribuidores, ya que les permite
acompañar a sus clientes en su proceso
de transformación digital, pasando de un
negocio transaccional de venta de dispo-

sitivos a un negocio contractual en el que
pueden ofrecer toda su capa de servicios:
como el mantenimiento, la configuración
y la gestión del parque de dispositivos, el
soporte técnico… así como la renovación
de los terminales. En los últimos años
hemos visto un avance muy rápido en
muchos partners que han aumentado su
facturación en la modalidad DaaS (device
as a service) y que en muchos casos ahora llega a representar entre el 30 y el 80%
de sus ingresos. Desde el departamento
de canal de Samsung apostamos siempre por esta modalidad, ya que garantiza
que las empresas estén siempre actualizadas con la última tecnología, ganando
así en productividad y con la comodidad
de un pago mensual sin necesidad de un
desembolso inicial”.
EL PESO DEL DISPOSITIVO
Uno de los elementos asociados a la
transformación del puesto de trabajo es
la elección del dispositivo por parte del
usuario. ¿Afecta esto a los canales tradicionales de compra de tecnología y PC
en las empresas españolas? Para David
López, sin duda. Como he comentado,
las nuevas tendencias están obligando a
la adaptación de las empresas de canal.
En este caso concreto, el integrador debe

Una vez salvada
la urgencia,
el canal está
asumiendo
el reto de la
optimización,
del buen uso y del
acompañamiento
de los clientes
Roberto Alonso, Cloud
& Business manager
en V-Valley
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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estar preparado para ofrecer no solo el
producto, sino servicio de preventa y posventa multimarca, si no quiere quedarse
fuera de mercado”.
Para Roberto Alonso, “evidentemente el dispositivo es una pieza clave para
una correcta transformación digital del
puesto. Tradicionalmente, la compra del
dispositivo no ha estado vinculado o relacionado en el tiempo con la compra de las
soluciones de software, si bien es cierto
que con las propuestas DAAS esperamos
ver cada vez más proyectos conjuntos”.
En palabras de Anna Coll, “la elección
del dispositivo por parte del usuario puede tener sus pros y contras. Pero, en cualquier caso, lo importante es cómo se realiza la gestión del dispositivo, más allá de
si la compra la ha realizado la propia empresa -de acuerdo con las preferencias de
los empleados- o si se trata de un BYOD.
Cualquier profesional de TI sabe que la
gestión de un dispositivo empresarial es
compleja. Desde la instalación del dispositivo, la configuración y las actualizaciones de seguridad, hasta la administración
de aplicaciones y el soporte continuo”.
Según María Jesús Gras, “las compañías están incorporando herramientas de
trabajo adaptadas a los nuevos modelos
con el objetivo de fomentar la adopción

de nuevos sistemas y plataformas tales
como webcams o auriculares, que permitan realizar la actividad sin problemas en
un entorno de trabajo híbrido o remoto.
Ante este nuevo entorno, surgen nuevos riesgos. Y es que, la consolidación
de Internet y los smartphones como herramientas cotidianas ha normalizado lo
digital, provocando que las tecnologías
empleadas en el ámbito profesional se
vean influenciadas por la “consumerización”. Un ejemplo de esta consumerización son los auriculares. Los empleados
quieren trabajar con herramientas con
las que se sientan cómodos, que puedan
usar tanto para hablar en una videollamada como para escuchar música durante el
día o incluso fuera de su jornada laboral,
durante sus desplazamientos. Por eso,
en muchos casos, los empleados utilizan
sus dispositivos de consumo durante su
jornada laboral. Esta situación puede implicar un riesgo en la seguridad, ya que,
estos productos de consumo, que, aunque pueden emplearse en el entorno digital, no son adecuados debido a su concepción o estándares de seguridad. Por
ello, con la unión del software y hardware
de índole profesional, tanto la experiencia
como la seguridad mejora de forma exponencial. Para ello, los departamentos TI

son los encargados de la implementación
de productos, que sean fáciles de usar,
similares a los que los empleados usan
en su vida diaria/privada. Pero, con plena compatibilidad con todas las soluciones de vídeo colaboración en la nube del
mercado como Microsoft Teams, Google
Meet o Zoom. Además, deben ser sencillas de desplegar y gestionar, y con las
funcionalidades necesarias y adaptadas
al entorno empresarial”. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?
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Nuevas corrientes en el sector de las
comunicaciones empresariales, a debate

D

e estas y otras cuestiones debatimos junto a Anselmo Trejo, director
de marketing de D-Link Iberia; César Villuela, Aruba division manager en Ingram Micro España; y Adrián Groba, country
manager de QNAP para España y Portugal.
En primer lugar, quisimos saber la realidad
de este negocio en España, que, a la luz de
los datos de las consultoras, ha tenido un
comportamiento positivo en los últimos trimestres. En palabras de Anselmo Trejo, “estamos en la transición de un año complicado
a otro también complejo por circunstancias
externas. Pero el del networking es un sector
fundamental para la digitalización y la recuperación de la economía, sobre todo ahora,
apoyado en los fondos NextGeneration. Recordemos que en 2019 hubo un boom del
teletrabajo, lo que ayudó a la venta de las
soluciones de hogar digital, y la vuelta progresiva a la oficina hace que nuestros crecimientos en la gama empresarial estén en
línea con los datos de las consultoras para el
mercado. Esperamos que el mercado vaya

tranquilizándose y podamos recuperar cifras
de crecimiento anteriores”.
Para César Villuela, “el networking es el eje
vertebrador de todo. Todas las nuevas soluciones, tanto las que parten del centro de

datos como las que lo hacen del extremos,
se apoya en el tráfico de información por la
red, lo que es un motor de empuje para este
tipo de producto. Lo mismo ocurre con las
soluciones de seguridad, con quien hemos

El mercado español
del networking
empresarial ha sabido
adaptarse a las nuevas
demandas del mercado.
Analizaremos cómo está
evolucionando el sector
de las comunicaciones
este año, con foco en los
ámbitos de WiFi6, 5G,
switching y SD-WAN,
y qué oportunidades
de negocio se están
erigiendo para el canal al
respecto en 2022.

Debatimos junto a D-Link, Ingram Micro y QNAP sobre las nuevas
tendencias que se están produciendo en el sector de las comunicaciones
empresariales y el papel que está jugando el canal en este segmento.
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de ser capaces de integrarnos para ofrecer
una solución conjunta. Todo esto hace que,
aunque el año es complicado, el crecimiento
es significativo”.
En opinión de Adrián Groba, “tanto en la
parte de networking como en almacenamiento, el año pasado fue para nosotros un
ejercicio de gran crecimiento, por encima del
25%. En parte debido a la gran demanda acumulada en el mercado por los problemas de
disponibilidad y por la gran transformación
acometida en los flujos de trabajo para poder hacerlo de forma distribuida. Al mismo
tiempo, la vuelta a la normalidad de final de
año, ayudó a cerrar un período para nosotros
fuerte en facturación. Este año, en cambio,
es un año de incertidumbre, pero mantenemos niveles de facturación interesantes,
porque la transformación no es algo puntual
y esto va a ayudar a seguir desarrollando el
negocio de networking”.
DIVERSIDAD DE TENDENCIAS
POR SEGMENTOS
Independientemente de la coyuntura general, en el mercado parece que se dibujan
ciertas tendencias que hacen que algunos segmentos tengan comportamientos
diferentes de otros. Pero ¿hablamos de
tendencias temporales o se trata de una
realidad que va camino de consolidarse?

Según comenta César Villuela, “no siempre
las inversiones de las compañías en las diferentes tecnologías se desarrollan en los
mismos ciclos. Por nuestra parte, no estamos viendo un decrecimiento significativo
en los proyectos de switching o que integran parte de switching, pero sí es cierto
que se ha visto afectada la disponibilidad
de algunas líneas, lo que puede mostrar
algún altibajo trimestral. Aún así, vemos
perspectivas de crecimiento muy sanas en
el mundo del switching, porque todos los
nuevos proyectos incluyen una renovación
del cableado”.
Se muestra de acuerdo con él Anselmo
Trejo, que habla de crecimientos “de más del
20% en algunas líneas. Pero vemos incrementos muy espectaculares en Wireless,
con cifras cercanas al 70% en algunas líneas.
También apreciamos crecimientos en soluciones VPN, pero no parece que decrezcan
las ventas en las soluciones cableadas, sobre todo ahora que volvemos a las oficinas”.
Para Adrián Groba, “es cierto que los crecimientos en tecnología inalámbrica responden a una tendencia anterior a la pandemia
y que se va a seguir desarrollando, tanto
en grandes infraestructuras como en pequeñas instalaciones. Esta modernización
seguirá adelante con datos muy positivos.
Quizá las tendencias del negocio cableado

se ven más afectadas por las macrotendencias generales, pero vemos líneas positivas, sobre todo por el desarrollo de soluciones de centro de datos, nuevas líneas de
seguridad, y todo lo relacionado con PoE o
videovigilancia, al igual que el desarrollo de
soluciones WAN”.
Añade César Villuela que la infraestructura cableada “no podemos verla como un
mero transportador de paquetes, y hay que
incorporar nuevas funcionalidades y absorber la complejidad que se está generando
en el Edge. Todo esto dependerá de la infraestructura cableada, por lo que será necesaria su modernización y actualización”.
Esta infraestructura, interviene Anselmo
Trejo, “da soporte la incorporación de nuevos dispositivos y funcionalidades, y cuanto
más gestionadas y modernas sean, mejor
resultado tendrás. El switching tiene que
dar soporte a todas las novedades, y no parará de crecer”.
“El entorno es cambiante, y la red debe
adaptarse ofreciendo una calidad y seguridad necesarias”, apunta César Villuela, “por
eso la capa de software es la más importante, porque es la que determina qué somos
capaces de hacer, qué inteligencia podemos
aplicar al entorno de red para, automáticamente, analizar el comportamiento de la
propia red para optimizar la eficiencia”.

El del networking
es un sector
fundamental
para la
digitalización y
la recuperación
de la economía,
sobre todo
ahora, apoyado
en los fondos
NextGeneration
Anselmo Trejo,
director de
marketing
de D-Link Iberia
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EL EFECTO DEL TRABAJO EN REMOTO
Lo que hace unos meses parecía una tendencia imparable, ahora se está viendo
frenada en muchas empresas, y es que el
trabajo en remoto, tras haber cumplido su
función durante los meses de la pandemia,
parece ahora en remisión. Para Anselmo
Trejo, “antes de la pandemia suponía un
4,8% y duplicó sus cifras, pero ya se está
viendo que es un dato a la baja, y seguirá
en esa línea. Esto está haciendo que se recuperen las fórmulas anteriores en lo que
a infraestructura de comunicaciones en las
empresas, incluso mejorando los ratios de
rendimiento. El networking dentro de la
empresa es fundamental, por lo que no podemos descuidarlo”.
Añade Adrián Groba que “la inversión en
networking va a ir en línea con la necesidad
de tráfico, y éste no se va a ver reducido aun-

que sí decrezca la presencia en oficinas. Simplemente se va a organizar de otra forma, lo
que vemos como una oportunidad. Además,
la seguridad es un foco de amenazas y, también, de oportunidades, por la sinergias que
podemos encontrar en la infraestructura de
la red. En definitiva, el tráfico seguirá incrementándose al igual que la digitalización,
además del aporte positivo que ofrecerá el
área de seguridad”.
Por su parte, César Villuela indica que “aunque el trabajo en remoto está decayendo,
algunas tendencias externas pueden hacer
que esto se revierta, y volvamos a un punto
en que algunas empresas o entidades lo promuevan. Además, aunque no todo el mundo
esté en la oficina, la red sí tiene que estar dimensionada para ello. Sin olvidar el desarrollo
de conceptos y modelos de networking como
servicio, que abre nuevas opciones”.

DESARROLLO DE
LA TECNOLOGÍA WIFI6
Explica Anselmo Trejo que en lo que llevamos de año, “ya hemos vendido un 20%
más que el año pasado en WiFi6, y, en el
caso de las soluciones para el hogar, ya
es el 100% de la gama. Cada vez hay más
dispositivos compatibles con WiFi6, y eso
está ayudando a la consolidación de este
segmento del negocio”.
Comparte esta visión con él César Villuela, que añade que en el negocio SMB “todavía WiFi6 es solo un 20%, en el negocio
Enterprise o Corporate la adopción es mucho más elevada”.
“Es cuestión de meses que se convierta
en el estándar de facto”, apunta Adrián Groba, que continúa afirmando que “sobre todo
para el negocio profesional, y avanza a buen
ritmo al nivel del mercado PYME. Es una
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Hace falta un cambio de paradigma con una reconversión del
canal para desarrollar el Networking como servicio, definiendo los
modelos de consumo, porque todavía no hay un estándar para ello
César Villuela, Aruba division manager en Ingram Micro España
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mejora sustancial y necesaria, con lo que no
vemos una necesidad de que conviva con
estándares anteriores”.
Además, la convivencia con 5G, señala
Anselmo Trejo, “depende de cada entorno
y cada proyecto. Las necesidades de cada

caso marcan la tecnología a implementar,
pero, en general, pueden convivir soluciones 5G y WiFi6. Sin embargo, el despliegue
de 5G todavía es muy parcial, pese a que
las tendencias sean positivas”. Coincide con
él César Villuela, que comenta que “ambas

Networking como servicio
los movimientos de integración

El concepto de Networking

Para Anselmo Trejo, “es el

como servicio es, en opinión

canal el que debe evangelizar

tanto en el canal como en los

de César Villuela, “una reali-

al cliente en esta línea, sobre

resellers, o en la adaptación

dad desde el punto de vista

todo porque muchas pymes no

de partners de determinados

de los fabricantes. Pero es el

tienen capacidad para gestionar negocios que puedan desarro-

primer paso. A partir de ahí,

sus propias redes y los servicios

llar sinergias. Esta integración

debe haber un efecto cascada

necesarios sobre ella. Tenemos

va a ser fundamental para la

hacia el canal y el cliente final.

a disposición del canal progra-

consolidación y desarrollo de

Hoy por hoy, hace falta un

mas de formación y capacita-

los resellers de cara a futuro”.

cambio de paradigma, que ve-

ción, y tenemos que conseguir

remos en los próximos meses

que esto se siga desarrollando

viendo movimientos significati-

y años, con una reconversión

en beneficio de todos”.

vos”, apunta César Villuela, “no

del canal para desarrollar este

En el caso de Adrián Groba,

No obstante, “estamos

tecnologías pueden convivir en un sistema
de red que puede anticipar y discernir la calidad que va a proporcionar cada tecnología,
y priorizar cuál emplear. Pero todavía queda
bastante para la explosión de 5G que se anticipaba, pese a que se están dando pasos
en su desarrollo”.
En palabras de Adrián Groba, “los planes de
hace unos años para 5G parece que se han
visto un poco relegados, porque es necesaria
una inversión significativa para dar soporte al
despliegue de determinadas soluciones. Nosotros lo vemos como algo complementario
y esperado, mejorando también el almacenamiento y la conectividad remota, pero no
parece algo inmediato”. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

se trata de montar y gestionar

Networking como servicio,

señala que “el desarrollo de

el punto de acceso y cobrarlo

definiendo los modelos de

esto tiene que ver más con

como una mensualidad, sino

consumo, porque todavía no

la integración de soluciones

de encontrar la manera finan-

hay un estándar para ello.

por parte del canal, de ofrecer

ciera que nos permita hacer un

Estamos en un momento in-

nuevas opciones o servicios a

pago por uso real, y de buscar

teresante y veremos cambios

su cliente para que sea factible

sinergias e integraciones para

en el futuro en el consumo de

desarrollar esta realidad. De

construir una oferta potente de

la red”.

hecho, lo estamos viendo en

Networking como servicio”.

MÁS INFORMACIÓN
Nuevas corrientes en el sector de
las comunicaciones empresariales,
a debate

La inversión en
networking va
a ir en línea con
la necesidad
de tráfico, y
éste no se va
a ver reducido
aunque sí
decrezca la
presencia en
oficinas
Adrián Groba,
country manager de
QNAP para España
y Portugal
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PaaS,

el modelo cloud
con más tirón en
la empresa y el canal

L

a nube se ha convertido en un
modelo de negocio predominante.
Los servicios de pago por uso permiten a las compañías dar un mejor servicio a los clientes, aumentar su agilidad y
liberar capital para impulsar otras inversiones, por lo que no es de extrañar que
su demanda siga creciendo. Los últimos
datos de Synergy Research muestran que
el gasto empresarial en servicios cloud
alcanzó en el primer trimestre los 52.700
millones de dólares, un 34% más que el
año pasado, impulsado en gran medida
por el empuje de los servicios públicos
de plataforma como servicio (PaaS), que
crecieron un 37%. Sin duda, la pandemia

ha contribuido a la adopción masiva de
nuevas tecnologías digitales basadas en
la nube, dada la flexibilidad, escalabilidad
y agilidad que otorga el uso de soluciones PaaS. De la situación del mercado, su
evolución tecnológica y su repercusión en
el canal hemos hablado con Cognizant,
DXC Technology, Logicalis, OVHcloud,
Plain Concepts y Sopra Steria.
Hoy en día, el viaje a la nube es una realidad dentro de las empresas, aunque el
punto madurativo en cada una de ellas
sea diferente: algunas lo comenzaron
hace años, otras se encuentran en pleno proceso o lo tienen como un objetivo
prioritario.
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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Según la última Guía de Gasto en Servicios de Nube Pública de IDC, el gasto
en este mercado en Europa alcanzará los
113.000 millones de dólares en 2022 y
se duplicará hasta los 239.000 millones
de dólares en 2026, registrando un crecimiento del 22% anual en los próximos
cinco años. Dentro de este mercado, los
servicios de plataforma como servicio
(PaaS) serán el segmento de más rápido
crecimiento, ya que PaaS ofrece la agilidad
necesaria para permitir que las empresas
prueben e implementen rápidamente las
aplicaciones que han desarrollado.
“A medida que las empresas incorporan paulatinamente servicios cloud, normalizan su adopción y cogen experiencia,
también observamos que se vuelven más
atrevidas impulsando proyectos de optimización e innovación, en los que los servicios PaaS juegan un papel importante.
En este sentido, sí que estamos detectando un incremento de la demanda de
esta modalidad de servicios”, afirma Jorge Pestaña, Alliances and Cloud Business
Development director de DXC Technology.
En España está habiendo un notable
incremento de la demanda de servicios
PaaS, aunque aún no tiene tanta repercusión como en otras partes de Europa,
pues todavía estamos un poquito por
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detrás en cuanto a adopción de cloud se
refiere. Sin embargo, los servicios que se
están ofreciendo en las nubes públicas
cada vez tiran más del mercado.
En palabras de Carlos Cabezas, head of
Cloud Business Development de Logicalis, “si bien hasta hace apenas un lustro
la tendencia a la inversión en este tipo

de tecnologías no estaba muy arraigada
entre las compañías españolas, cada vez
son más los empresarios que apuestan
por incorporar y utilizar las posibilidades
que la nube ofrece. De hecho, en 2020,
más del 28% de las firmas del país destinaron entre el 5% y el 15% de su presupuesto para TI a IaaS o PaaS, frente a
menos del 23% de empresas en 2019”.
Desde Plain Concepts constatamos que
el aumento de la demanda de servicios
PaaS en nuestro país es una realidad. Podríamos hablar de si se está produciendo
a mayor o menor velocidad, pero la ten-

El papel del canal en el nuevo escenario cloud, a debate

Existe una
tendencia en el
canal por ofrecer
esta clase de
servicios con
productos
específicos
Gerardo Ordás,
head of Artificial
Intelligence &
Analytics Data Cognizant -South
Europe
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dencia parece ya imparable. El principal
escollo que nos estamos encontrando
para la adopción de servicios PaaS es el
mismo que aún nos encontramos con la
adopción de la nube en general: la escasez de talento que reúne el conocimiento
y las capacidades precisas.
LA PANDEMIA COMO
PUNTO DE INFLEXIÓN
No hay duda de que la pandemia ha contribuido a la adopción masiva de nuevas tecnologías digitales basadas en la
nube, que han facilitado el teletrabajo
y la continuidad en las operaciones. En
otras palabras, se ha constatado que la

tecnología contribuye a la resiliencia empresarial, lo que ha ayudado a eliminar
barreras culturales y mentales respecto
a los servicios cloud. Todo esto no hace
sino contribuir a la progresiva adopción
de cloud en general y los servicios PaaS
en particular.
“Incluso se puede decir que la pandemia
ha obligado a muchas empresas a acelerar la implementación de sus procesos
de digitalización”, explica Víctor Párraga,
director de Digital Platform Services de
Sopra Steria España. “Las diferentes organizaciones han tenido que responder
en ocasiones de manera forzada y desarrollar soluciones digitales, automatizar

procesos y, por supuesto, adoptar las distintas propuestas cloud. Pero lo más importante es que ha eliminado las barreras
mentales que frenaban la adopción de la
nube, tanto a nivel de usuario final, como
a nivel de empresa. Cada vez se tiende
más a agilizar el ‘time to market’ por medio de soluciones desarrolladas y a extender las herramientas de las empresas
con otras plataformas”.
Gerardo Ordás, head of Artificial Intelligence & Analytics Data - Cognizant -South Europe, también cree que “la pandemia
ha acelerado la necesidad de contar con
medios que nos permitan el acceso a la información en cualquier lugar y momento.
Asimismo, la interconexión que han demandado estos dos años, con el aumento
de volumen de datos, puede haber sido un
elemento más en la adopción de servicios
en la nube. Pero este proceso no ha sido
en respuesta a una situación excepcional,
sino que ya se encontraba dentro de la estrategia de grandes empresas”.
SUPERANDO BARRERAS
Pese a la urgencia, como en otros segmentos de mercado, hay una serie de barreras que frenan la adopción de PaaS a
nivel local, empezando por las preocupaciones a la hora de abordar este proceso.

Vemos cada
vez más
pymes retando
a grandes
empresas con
modelos de
negocio donde los
servicios PaaS
son frecuentes
Jorge Pestaña,
Alliances and
Cloud Business
Development
director de DXC
Technology
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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¿Qué soluciones PaaS son las más buscadas?
REPORTAJE

PaaS, o plataforma como servicio, es un
modelo de cloud computing que proporciona

“Una de las barreras clave que vemos en
la adopción local es la dificultad de migrar
aplicaciones legacy al PaaS; la razón es
que estas soluciones son modulares y en
el caso del legacy cuesta mucho desestructurarlas, sobre todo para adaptarlas a
nuevas tecnologías de software. Además,
a veces migrar a otro proveedor es extremadamente difícil, sobre todo a nivel de
conectividad, y muchas organizaciones
tienen miedo a quedarse posteriormente atrapadas en tecnologías propietarias
–que también existen en el PaaS–; por
ello se siguen manteniendo las aplicaciones en on-premises dentro de redes
privadas”, reconoce Matías Sosa, product
marketing manager en OVHcloud.
También preocupa las implicaciones tiene
para la confidencialidad de mis datos, o cuál
es la complejidad y el coste de migrar a la
nube. Para Carlos Cabezas, de Logicalis, “el
cumplimiento de las regulaciones y los factores económicos se sitúan como las dos
principales barreras para las organizaciones,
a la hora de adoptar estos nuevos modelos.
Es por ello por lo que, contar con un aliado
estratégico que disponga de la experiencia
para llevar a cabo una transición segura resulta crucial para las organizaciones”.
Por su parte, Jorge Pestaña, de DXC Technology, asegura que “adoptar PaaS trae
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consigo cambios relevantes en las aplicaciones y con alta probabilidad la necesidad de una re-arquitectura que puede ser
más o menos ambiciosa. Obviamente,
cuanto más ambiciosa, más beneficios
potenciales se pueden conseguir. En este
sentido, si tengo que destacar una barrera para la adopción de PaaS en el ámbito
de proyectos de optimización y modernización de aplicaciones, es el talento disponible para ejecutarlos”.
En la misma línea, Iván González, VP of
Cloud Engineering and Testing de Plain
Concepts, afirma que “el principal escollo que nos estamos encontrando para la
adopción de servicios PaaS es el mismo
que aún nos encontramos con la adopción de la nube en general: la escasez de
talento que reúna el conocimiento y las
capacidades precisas. Además, la conversación cada vez es más amplia y el abanico de servicios mayor. Tenemos servi-

inteligencia artificial son los “best sellers”.
“Si tuviera que escoger tres tipologías

a los clientes una plataforma de cloud com-

de servicios PaaS por su popularidad me

pleta —hardware, software e infraestruc-

decantaría en primer lugar por los servicios

tura— para desarrollar, ejecutar y gestionar

para despliegue y la gestión de clusters

aplicaciones sin el coste, la complejidad y

Kubernetes y gestión de contenedores.

la inflexibilidad que suelen ir asociadas a

También hay mucho interés por los servi-

la creación y el mantenimiento de dicha

cios de base de datos tanto SQL o no SQL,

plataforma en local. El proveedor PaaS lo

y por las soluciones PaaS de Inteligencia

aloja todo en su centro de datos: servidores,

Artificial y Machine Learning”, declara Jorge

redes, almacenamiento, software de siste-

Pestaña, de DXC.

ma operativo, bases de datos, herramientas

Por su parte, Iván González, apunta que

de desarrollo, etc., y los clientes pueden

“en Plain Concepts estamos viendo que

pagar una tarifa fija para proporcionar una

hay escenarios en los que a día de hoy ya

cantidad específica de recursos para un

casi nadie se plantea algo que no sea PaaS.

número específico de usuarios, o pueden

Sobre todo, es extraño ver clientes que no

elegir el precio según uso para pagar solo los

opten por esta vía en los escenarios más

recursos que utilicen.

recientes, como los de soluciones de Big

Se trata de un mercado que crece. De

Data, Inteligencia Artificial, Machine Lear-

hecho, en 2019, ya había más de 360

ning o IoT. Todos aquellos servicios PaaS

proveedores en este mercado, que ofrecían

que ayudan en el desarrollo de aplicaciones

más de 550 servicios de plataforma en la

en general también tienen mucho tirón,

nube en 21 categorías, y se espera que en

aunque a veces se ven lastrados por los

los próximos años se duplique, consolidan-

ciclos de evolución y renovación de las apli-

do PaaS como el modelo de suministro de

caciones en las empresas”.

plataformas predominante en el futuro.

Víctor Párraga, de Sopra Steria, añade que

En este sentido, se ha visto una adopción

“la potencia de plataformas, como Azure,

paulatina y generalizada de los equivalen-

y otras de cloud híbrido, hace que sean las

tes PaaS de todos los servicios que tradi-

más demandadas. También hay que poner

cionalmente desplegaban los clientes en

especial atención a las soluciones de Kuber-

su propia infraestructura, pero, si hubiera

netes, que tienen mucho tirón en la medida

que destacar los servicios con más tirón,

en que facilitan las opciones y proporcionan

las bases de datos del ámbito analítico y de

más herramientas de desarrollo…”.
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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cios PaaS orientados a Big Data, IA, IoT,
etc., por lo que resulta cada vez más difícil abarcarlo todo y surge la necesidad de
encontrar perfiles más especializados”.
PAAS CALA EN LA GRAN CUENTA
Por lo general, aquellas empresas con
un alto gasto en infraestructuras propias
son las más interesadas en moverse a la
nube debido al ahorro que supone, de ahí
que se vea una implantación mayor de
PaaS en grandes empresas. Sin embargo,
como señala Jorge Pestaña, de DXC Technology, “vemos cada vez más pymes
retando a grandes empresas con modelos de negocio innovadores apoyados en
la tecnología cloud y donde los servicios
PaaS son frecuentes”.
De igual manera Matías Sosa, de OVHcloud, sostiene que “en las pymes encontramos menos restricciones tecnológicas
que ayudan a una adopción más rápida
de servicios PaaS, sobre todo en empresas de nueva creación que han nacido ya
siendo digitales. En las grandes empresas puede optarse por estas soluciones
en el caso de nuevos proyectos, pero no
tanto para las aplicaciones ya existentes”.
La adopción de PaaS depende principalmente del plan de mercado de las empresas, pero, teniendo que cuenta que la

principal barrera, continúa siendo la inversión, sobre todo a la hora de redefinir
la arquitectura de las aplicaciones que se
van a subir al cloud, es fácil entender la
dificultad que atraviesan compañías más
pequeñas. De hecho, la adopción aumenta proporcionalmente al tamaño de
la empresa. Según Eurostat, el índice de
uso del cloud computing es mayor entre
las grandes (72%), mientras que en las de
menor tamaño es del 38%.
“La gran mayoría de las empresas ha
iniciado su viaje al cloud en alguna medida
y dirección. Sin embargo, sigue habiendo
un buen número de medianas empresas
(entre 30 y 50 millones de facturación y

unos 250 empleados) que mantienen
muchos de sus recursos informáticos
(datos, sistemas y aplicaciones) en instalaciones propietarias. Este tipo de empresas corren el riesgo de ser superadas
por sus competidores, si no afrontan una
clara transición hacia la nube”, confirma
Carlos Cabezas, de Logicalis.
Por sectores, la demanda de soluciones
PaaS es una tendencia generalizada, si
bien es cierto que los sectores que tradicionalmente invierten más en IT se podrían situar a la cabeza, como la banca.
“Los principales sectores que están impulsando las soluciones PaaS son el financiero, que suele actuar como vagón

Cada vez son más
los empresarios
que apuestan
por incorporar
y utilizar las
posibilidades que
la nube ofrece
Carlos Cabezas,
head of Cloud
Business
Development de
Logicalis
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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locomotor en la adopción de las herramientas tecnológicas más innovadoras,
y el energético. Este impulso viene dado
por el uso de plataformas que ya están
implementadas o a través de soluciones
PaaS que se conectan con herramientas
de servicio, aportando un valor añadido
al cliente al ampliar sus servicios”, aclara
Víctor Párraga, de Sopra Steria España.
MERCADO EN EVOLUCIÓN ASCENDENTE
La tendencia de las empresas es apostar
más por PaaS y menos por IaaS (infraestructura como servicio) porque es más
eficiente y reduce complejidad. La pre-

gunta que se hacen los clientes es, ¿para
qué voy a diseñarlo, construirlo y operarlo si lo puedo consumir como PaaS?
Por tanto, lo que iremos viendo es un
lanzamiento continuado de nuevos servicios PaaS para facilitar el consumo de
los productos de software más populares
del mercado o que tienen la masa crítica
necesaria para ser optimizados aprovechando las economías de escala.
Preguntados por, ¿hacia qué tecnologías evolucionará el mercado PaaS?, Gerardo Ordás, de Cognizant, apuesta por
“aquellas que permitan extraer todo el
valor a la información que se maneja de

una forma lo más automatizada posible.
En este caso, hablamos de la capacidad
de la toma de decisiones mediante procesos de Machine Learning o la integración de la cantidad ingente de datos que
puedan llegar desde los dispositivos IOT.
En este punto, se plantean retos muy interesantes, como la ética dentro de la inteligencia artificial o la capacidad de procesamiento de enormes volúmenes de
información en tiempo real”.
La principal ventaja de las soluciones
PaaS es ofrecer una plataforma de valor a
una empresa para poder desplegar soluciones y servicios. Por ello, desde Logicalis, Carlos Cabezas entiende que “el PaaS
va a ir evolucionando a ofrecer mayores y
mejores soluciones en el ámbito del dato,
democratizando el acceso a plataformas
de vanguardia de para que las empresas
puedan modernizar la forma de gestionar
la información que generan y disponen de
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Una de las
barreras clave
que vemos en la
adopción local
es la dificultad
de migrar
aplicaciones
legacy al PaaS
Matías Sosa, product
marketing manager
en OVHcloud
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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sus clientes para así dar un mejor servicio”.
Por su parte, Víctor Párraga, de Sopra
Steria, cree que “se tratará de ampliar la
oferta actual para poder reducir el precio
y hacerlo más asequible, porque actualmente no lo es lo que podría llegar a ser.
Del mismo modo, evolucionará también
para proveer de plataformas de servicio a
cuestiones de ciberseguridad”.
Iván González, de Plain Concepts, va
más allá al declarar que “posiblemente
sigamos viendo una tendencia aún más
acelerada en la cual los ISVs tradicionales vendan también sus soluciones en un
modelo más PaaS o SaaS. Nos gustaría
ver también cierta estandarización en algunos aspectos, de modo que el uso de
ciertos servicios PaaS no se convierta en
un ‘vendor locking’, y que para aquellos
servicios más comunes sea fácil poder
movernos entre un proveedor u otro”.
EL CANAL SE SUBE AL CARRO
El canal de TI no es ajeno al tirón del mercado PaaS. Tal y como recoge la consultora IDC, el 37% de los partners planea
ofrecer soluciones PaaS.
“El PaaS es un modelo de tanto crecimiento que el canal no puede quedar al
margen de las nuevas oportunidades de
negocio que genera. Por este motivo, han

incorporado este modelo en su porfolio;
pero, además, muchos partners han impulsado sus propias soluciones PaaS que
responden a necesidades muy específicas
de algunos clientes locales, basándose
en infraestructuras seguras y potentes,
como las que contamos en OVHcloud, y
con las que pueden aportar su valor añadido al agregar sus propios desarrollos
e integraciones”, indica Matías Sosa, de
OVHcloud.
Sin embargo, Gerardo Ordás, de Cognizant, considera que “aún es pronto para
asegurar que el modelo ha calado dentro
del ecosistema de partners. Actualmente
son los grandes proveedores de servicios

en la nube los que mantienen una posición predominante, en cuanto a número
de servicios y utilización de éstos. Pero es
cierto que existe una tendencia en el canal por ofrecer esta clase de servicios con
productos específicos”.
Desde el punto de vista del partner
como integrador que puede desarrollar
productos y venderlos en la nube, éste
tiene que poder ofrecer formación y soporte sobre su producto para que las empresas que lo utilicen tengan una seguridad de uso, lo que les permita ejecutar
sus proyectos satisfactoriamente. Además, es necesario tener capacidad para
evolucionar el producto para adaptarse a

Hay escenarios
en los que a día
de hoy ya casi
nadie se plantea
algo que no sea
PaaS
Iván González,
VP of Cloud
Engineering and
Testing de Plain
Concepts
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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un mercado, que cada vez será más competitivo y ofrecerá mejores soluciones y
productos.
Carlos Cabezas, de Logicalis, estima que
los partners “deben cumplir con la máxima certificación en las tecnologías Cloud
punteras del mercado, así como ofrecer
una visión independiente y agnóstica, basada en la alternativa que mejor se adapte a cada empresa y a la arquitectura de
base, primando en todo momento los intereses de los clientes, por encima de las
diferentes marcas. Deben ser capaces de
ofrecer una estrategia multicloud, flexible, lógica y adecuada para los proyectos
PaaS de cada compañía. Está claro que

contar con experiencia en proyectos de
este tipo resulta capital y constituye el
mejor aval de un integrador, pero también
la cercanía con los proveedores principales, para estar al día de las últimas novedades al respecto”.
Respecto a si los fondos europeos favorecerán a los partners implicados en el
negocio de soluciones PaaS, para Gerardo Ordás, de Cognizant, representan “un
punto de inflexión y lo entendemos como
uno de los criterios que tienden a acentuar lo que se denomina en algunos foros
‘la nueva revolución industrial’. La apuesta de las instituciones europeas por la
transformación digital no sólo impulsará

¿Te ha gustado
este reportaje?

la adopción de tecnologías PaaS por parte de las empresas, sino que contribuirá a
dinamizar el sector de partners con nuevas soluciones para el mercado”. ■

MÁS INFORMACIÓN
El gasto empresarial en servicios cloud
roza los 53.000 millones de dólares
El gasto en servicios cloud registra
una nueva subida anual del 34%
IaaS y PaaS son las principales
prioridades de inversión de las
empresas de canal
Más de la mitad de los distribuidores
de TI vende soluciones cloud
Los servicios públicos de IaaS y PaaS
siguen tirando del mercado cloud

Los principales
sectores
que están
impulsando las
soluciones PaaS
son el financiero
y el energético
Víctor Párraga,
director de Digital
Platform Services de
Sopra Steria España
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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La transformación digital del tejido empresarial ha demostrado ser clave para la continuidad de los negocios, especialmente para unas
pymes que están sufriendo los estragos de
esta crisis que comenzó con los efectos del covid y se está alargando por el difícil contexto
macroeconómico y geopolítico que estamos
viviendo en estos momentos. Por esta razón,
digitalizarse o no ya no es (o no debería ser)
una decisión que las pequeñas y medianas
empresas debieran plantearse.
Lo que sí deben medir bien las pymes, y cualquier organización, es cómo y dónde se invierte en tecnología para aprovechar su máximo
potencial. En este sentido, Forrester publicaba
recientemente algunas recomendaciones para
enfocar adecuadamente esas inversiones de
TI: obtener valor antes de reducir costes, reducir costes que no aportan valor al cliente y
centrarse en la innovación pragmática.
Para alentar ese cambio, el Gobierno de España ha puesto en marcha el programa Kit
Digital que entregará hasta 12.000€ a las py-

mes para dar su salto tecnológico. El plan se
encuentra en fase de ejecución, tal y como
explicó Red.es en la entrevista concedida durante el webinar “Tendencias tecnológicas que
aportan valor al ecosistema pyme” celebrado
el pasado mes de julio en nuestra web, para el
que también contamos con la participación de
Adigital y el Cluster Cybermadrid como invitados, y con Quistor, NFON y KipmiON como
patrocinadores del encuentro.
La combinación de fondos, proveedores, tecnología y conocimiento alentará a las pequeñas
y medianas empresas a acelerar su transformación digital y prepararse mejor para afrontar la
situación actual. Intensa actividad, por tanto, la
que tendremos por delante en el mercado tecnológico español en los próximos meses con la
ejecución de estos planes que tanto ayudarán
a las pymes a mantener su nivel de actividad y
a los agentes digitalizadores a generar nuevas
oportunidades de negocio. ■
Arancha Asenjo
Directora IT Trends

www.ittrends.es
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La tecnología jugará
un nuevo papel

más alla de la
transformación
digital
En los últimos años el auge digital ha llevado a muchas empresas a
centrarse en la adopción de nuevas tecnologías, pero la importancia
de lo digital es cada vez menor a medida que la tecnología se
vuelve ubicua y menos relevante. En el futuro, las inversiones de
las empresas se reconducirán de nuevo hacia activos más tangibles
y vinculados a la producción y el negocio, mientras que seguirán
cosechando los beneficios de la transformación digital.
www.ittrends.es
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a digitalización ha avanzado considerablemente en las dos últimas décadas, en
las que muchas industrias tradicionales
han invertido grandes recursos en la adopción
de tecnologías digitales para llevar a cabo esta
transformación y adaptarse a la nueva realidad
de la producción y los negocios. Los investigadores de Gartner acaban de publicar un informe en el que anuncian una nueva era de productividad digital, en la que surgirán nuevos
desafíos mientras las organizaciones tratan de
aprovechar los beneficios de la digitalización.
Anticipan que el hype de lo digital va a ceder
terreno ante otras necesidades más prácticas,
lo que llevará a redirigir las inversiones hacia
activos reales enfocados a crear productos y
servicios. Aunque afirman que no se trata de
un declive de lo digital en sí mismo, sino que
es un paso necesario para que las tecnologías
digitales se conviertan en “un motor sostenible
de prosperidad económica”. En esta nueva etapa se acabará la “exageración digital”, bajará la
especulación y el capital financiero se volverá
a asociar al capital de producción, empleando
la tecnología para fines más productivos.
Ed Gung, vicepresidente ejecutivo de investigación de la junta de investigación, señala
que “a medida que se desvanezca la exageración en torno a la digitalización y disminuyan
las estrategias impulsadas por el miedo a la
disrupción digital, comenzaremos a ver mejo-

res decisiones comerciales que conduzcan a
una inversión real en activos productivos, ganancias de productividad, crecimiento del PIB
y mejoras en los estándares de vida en todo
el mundo”.
Con ello quiere decir que la transformación
digital ha llegado al punto en el que las organizaciones se enfocan en la recolección del va-

En esta nueva etapa se acabará
la “exageración digital”, bajará
la especulación y el capital
financiero se volverá a asociar
al capital de producción,
empleando la tecnología para
fines más productivos

lor de sus inversiones, en forma de una mayor productividad. Gung señala que la palabra
digital dejará de representar un gran reclamo,
como ha sido en las dos últimas décadas, y
afirma que “las expectativas cambiarán y surgirán nuevos desafíos para los líderes tecnológicos”. En su informe, Gartner describe las
cuatro señales que presagian el cambio a una
nueva era:
LA TECNOLOGÍA SE VUELVE
OMNIPRESENTE, PERO MENOS VISIBLE
En los últimos años la tecnología digital se ha
vuelto ubicua y muy común entre los consumidores, las empresas y los gobiernos, y poco a
poco la tecnología informática subyacente irá

www.ittrends.es
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quedando en un segundo plano, siendo simplemente una herramienta para lograr un fin,
perdiendo su preponderancia. En opinión de
Gartner, esto plantea nuevas preguntas y retos para las grandes empresas, que cuestio-

narán cada vez más el verdadero valor de la
infraestructura TI. Pero no podrán obviar la
importancia de la tecnología para poder ofrecer servicios eficaces y de baja latencia a sus
clientes.

LOS NEGOCIOS DIGITALES SE GENERALIZAN
Y NECESITAN EVOLUCIONAR
La integración de tecnologías digitales en las
industrias tradicionales progresa a buen ritmo, extendiéndose a todo el negocio, y en

TECNOLOGÍAS EMERGENTES QUE IMPULSARÁN LA INNOVACIÓN A PARTIR DE 2022
El avance digital en campos como la
nube, la automatización basada en IA
o las experiencias inmersivas se apoya
en tecnologías emergentes que abren
nuevos caminos y modelos de negocio. Los expertos de Gartner destacan
en su último hype cycle tres áreas de
tecnologías emergentes que están
atrayendo la atención de la industria.

3. También tendrán un papel importante otras innovaciones como la identidad descentralizada, los humanos digitales o los gemelos digitales, que serán
fundamentales para construir nuevos
modelos de negocio en el Internet del
futuro, donde surgirán nuevas vías de
ingresos basadas en experiencias inmersivas.

1

2

DESARROLLO DE EXPERIENCIAS
INMERSIVAS. Las experiencias
digitales evolucionan hacia lo inmersivo y esto se logrará gracias a varias
tecnologías emergentes que facilitarán la creación de entornos virtuales
para diferentes ámbitos empresariales y destinados al gran consumo. En
este campo las más importantes son
el metaverso, los tokens no fungibles
(NFTs), las superaplicaciones y la Web

automatización de la IA redefinirá el
papel de los humanos en el desarrollo
de la inteligencia artificial, ofreciendo
predicciones y decisiones más precisas
y acelerando la obtención de beneficios. Las tecnologías que respaldarán
la automatización acelerada de la IA
son los sistemas autónomos, la inteligencia artificial causal, los modelos
básicos, la IA de diseño generativo y
la generación de código de aprendizaje automático. Ayudarán a impulsar la
automatización de la IA, facilitarán su
integración a nuevos niveles e impulsarán los beneficios derivados de la IA.

AUTOMATIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La IA se expande a nuevos entornos y en el futuro
formará parte de infinidad de aplicaciones, productos y servicios digitales.
Es necesario avanzar en la creación
ENTREGA DE TECNOLOGÍA OPTIde modelos de IA más especializados,
MIZADA. En Gartner opinan que
cuyo desarrollo, capacitación e implementación deberá automatizarse para los negocios digitales de éxito se consacelerar la entrega de soluciones ba- truyen, no se compran, y que las tecnosadas en IA. En Gartner opinan que la logías emergentes que pueden ayudar

3

a lograrlo se centran en las comunidades de creadores de productos, servicios y soluciones. Lo que caracteriza a
estas tecnologías emergentes es que
proporcionan información y comentarios que contribuyen decisivamente a
acelerar la entrega de productos, servicios y soluciones de los tecnólogos
y aumentan la sostenibilidad de las
operaciones comerciales. Destacan especialmente las FinOps aumentadas,
los ecosistemas de datos en la nube,
la sostenibilidad de la nube, el almacenamiento computacional, la arquitectura de malla de ciberseguridad, la
observabilidad de datos, la gobernanza dinámica del riesgo, las plataformas
de nube de la industria, la arquitectura
mínima viable, el desarrollo impulsado
por la observabilidad, OpenTelemetry
y la ingeniería de plataforma.
www.ittrends.es
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poco tiempo dejará de ser un factor diferenciador para muchas empresas. Muchas de las
más importantes están dejando de pretender
convertirse en empresas tecnológicas, y están reenfocándose en modernizar su negocio
a través de la tecnología, sin que esta sea el
punto central de su estrategia. Gartner opina
que, con el paso del tiempo, la tecnología digital se convertirá en “una dimensión más en
la que compiten las empresas, como son las
redes de distribución, los activos de capital, los
derechos de explotación, las relaciones con los
clientes o el contenido”, entre otras áreas.
MAYOR REGULACIÓN
DE LOS GIGANTES DIGITALES
La transformación digital de la sociedad y la
economía ha impulsado el negocio de los gigantes digitales hasta situarlos entre las empresas de mayor capitalización del mundo. El
avance digital que han realizado estos años ha
generado gran controversia por el uso que hacen de la tecnología y los datos de las personas
y las empresas, y los reguladores no han sido

capaces de controlar sus actividades. Pero esto
va a cambiar en los próximos años, permitiendo a las empresas más pequeñas competir en
mejores condiciones con los gigantes tecnológicos. Gartner cree que a medida que el mercado tecnológico se vuelva más fragmentado y
verticalizado, será más crítico para las empresas combinar la experiencia tecnológica con el
conocimiento del dominio digital.
ENFOQUE EN LA RESILIENCIA
ANTE EL MAYOR RIESGO TECNOLÓGICO
La progresiva integración de tecnologías digitales en las operaciones comerciales y gubernamentales, en la infraestructura y la vida cotidiana de las personas, aumenta el riesgo y la
complejidad de la gestión de riesgos. Al mismo
tiempo, la prisa por mejora la optimización y
la eficiencia de las operaciones, dentro de las
empresas y entre ellas, están generando una
mayor interdependencia global, por lo que los
problemas que surgen en un punto de la red
empresarial pueden repercutir en otros puntos del globo.

La integración de tecnologías digitales en las industrias tradicionales
progresa a buen ritmo, extendiéndose a todo el negocio, y en poco
tiempo dejará de ser un factor diferenciador para muchas empresas

Para combatir estos riesgos las empresas están empezando a optimizar sus redes digitales
para incrementar su resiliencia y su eficiencia,
y esta tendencia cobrará mucha importancia
en el futuro, como forma de ganar ventajas
competitivas en un ecosistema donde crece la
incertidumbre y el riesgo. ■

MÁS INFORMACIÓN
Gartner: Hype Cycle for Emerging
Technologies, 2022
La automatización empresarial será más
inteligente en 2022
Los ejecutivos quieren ampliar el alcance de
la automatización en sus empresas
Informe “Digital Twins: Adding Intelligence
to the Real World”

Si te ha gustado este artículo,
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El metaverso abre nuevos caminos
para las empresas de productos y servicios

Los entornos virtuales creados en el metaverso proporcionarán un escaparate ideal para infinidad de productos y
servicios que los consumidores podrán ver y probar digitalmente. Aunque el metaverso todavía no ha tomado una
forma definitiva se están realizando inversiones multimillonarias en el desarrollo de ecosistemas virtuales donde
los vendedores podrán expandir su negocio.

E

l metaverso está generando grandes expectativas ¡para muchas industrias, que
ven en este concepto de mundo virtual
un nuevo canal con infinidad de posibilidades
para expandir el negocio. En estos entornos
las personas utilizarán un avatar para navegar
por un universo virtual en el que las marcas
podrán promocionar sus productos y servicios
a través de experiencias digitales. Esto ofrece
numerosas posibilidades para industrias como
el comercio minorista, la automoción, la promoción inmobiliaria, las finanzas, el turismo y
muchos otros sectores.
Un informe elaborado por McKinsey revela
que la inversión total en el metaverso alcanzará unos 120.000 millones de dólares este año,
destinados a construir entornos donde vender
productos y servicios. Y sus investigadores eswww.ittrends.es
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peran que para 2030, más del 50% de los eventos en vivo y el 80% del comercio electrónico
podrían desarrollarse en el metaverso, aunque sea parcialmente. Esto genera nuevas esperanzas y también un a cierta reticencia para
muchos vendedores, que ven en el metaverso
un ecosistema complejo y difícil de abordar.
Pero los expertos consideran que es más fácil
de lo que parece y que las empresas que no
crucen esta nueva frontera corren el riesgo de
perder muchas ganancias.
En un informe publicado por la firma Capgemini sus investigadores aclaran los principios básicos del metaverso, definiéndolo como una variedad de entornos virtuales a los que se puede
acceder a través de pantallas o gafas de realidad
virtual, empleando avatares para interactuar con
el entorno y realizar transacciones. Y cualquier
operación que se realice dentro del metaverso
permanece, por ejemplo, la adquisición de bienes y servicios. Estos espacios se componen de
un front-end inmersivo, un entorno virtual 3D y
una infraestructura back-end que valida las transacciones a través de tokens y blockchain, otorgando permisos de propiedad válidos.
Los proveedores de productos y servicios
que quieran posicionarse en el metaverso
tienen ante sí dos caminos posibles. Uno es
construir equivalentes virtuales de productos,
como puede ser un vehículo, una prenda de
ropa o un dispositivo, que se podrían utilizar

de forma virtual. Otro camino posible es adquirir terrenos o construir un espacio virtual
propio para exponer productos y servicios
de cualquier naturaleza. Cada marca deberá
valorar si entrar a formar parte de un metaverso creado por otras partes o construir el
suyo propio, y en ambos casos existen muchas

Cada marca deberá valorar si
entrar a formar parte de un
metaverso creado por otras
partes o construir el suyo propio

oportunidades de desarrollo de negocio, y de
promoción a través de eventos y experiencias
digitales. Gracias a las salas de exhibición virtuales es posible vender a los consumidores,
pero también es un terreno fértil para los negocios B2B.
Los expertos señalan que para hacer negocios en el metaverso las empresas de productos y servicios, la mayoría fuera del ámbito de la
tecnología, necesitan desarrollar una estrategia
centrada en el valor. Por ello, recomiendan no
dar este salto tecnológico sin tener un plan, en
el que deberían definir cuáles son sus objetivos
para el metaverso. En su informe, emiten una
serie de recomendaciones a estas empresas.
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Explican que la clave está en la experimentación y, dado que todavía no está clara la
forma que tomará el metaverso, es importante poner sobre la mesa todas las ideas e
hipótesis sobre lo que pueden realizar en el
metaverso, y realizar pruebas de concepto
para identificar las vías más prometedoras.
Y destacan que, incluso si no se pueden identificar casos de uso de alto potencial a corto plazo, estos irán surgiendo en el futuro.
Por ello es importante recopilar información
sobre cómo los usuarios interactúan con
sus ofertas, y es vital lanzar proyectos piloto para obtener esta información. Asimismo,

esto permitirá probar y pulir los proyectos
iniciales, descartar aquellos que muestran
indicios de fracaso e identificar nuevas oportunidades.
Para los expertos es muy importante que
las empresas no se centren exclusivamente en la parte tecnológica del metaverso, lo
que podría generar atascos y dejar casos de
uso sin desarrollar. En cambio, recomiendan
centrarse en el caso de uso comercial y confiar en que la tecnología facilitará su desarrollo. Y señalan como ejemplo el avance de
tecnologías consideradas como básicas para
los negocios en el metaverso, como los con-

tratos para transacciones virtuales. Además,
ya han surgido vendedores de terrenos virtuales que proporcionan a los clientes empresariales un lugar donde desarrollar sus
iniciativas de negocios en el metaverso. ■

MÁS INFORMACIÓN
Ecosistemas, efecto de red, la nube y
los datos, puntos en común de las grandes
tecnológicas extrapolables al negocio
del Metaverso
Metaverso y videojuegos se alían para superar
los 2.000 millones € en España
en 2023
Ordenando el metaverso. Claves para no
quedarte fuera del ciclo de innovación
El futuro de los NFTs está ligado
al metaverso
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La digitalización de la pyme,
alimentando la productividad
de nuestro tejido empresarial

El grado de madurez digital de las pequeñas y medianas empresas es un
factor fundamental para mejorar la competitividad del conjunto del tejido
productivo, y las españolas son conscientes de ello. En cuatro años, siete de
cada diez pymes españolas habrán incrementado notablemente su inversión
en TI para ser más resilientes y capitalizar las condiciones de mercado.

P

ara finales de 2022, el 10% de las pymes
representará el 20% de la creación de nuevos puestos de trabajo en las economías
desarrolladas. No cabe duda de que su peso en
el economía es elevado. Según un estudio llevado a cabo por IDC, el grado de madurez digital
de este tipo de organizaciones es esencial para
aumentar competitividad del conjunto del tejido productivo y, según sus conclusiones, las pymes son conocedoras de ello, ya que, en cuatro
años, el 70% las pymes españolas habrán incrementado notablemente su inversión en TI para
ser más resilientes y capitalizar las condiciones
de mercado.

LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
REPRESENTA UN CUARTO DE
LA INVERSIÓN TOTAL EN TI
Según apunta el informe, la inversión total de
TI en España en el año 2021 ascendió a más de
49.000 millones de euros, de los cuales 12.000
millones correspondieron a pequeñas y medianas empresas, es decir, el 25% del total. El
crecimiento previsto para este año es ligeramente inferior al 4% y, entre las principales demandas de tecnología por parte de las pymes,
destacan especialmente la Inteligencia Artificial,
que crecerá por encima del 30% a lo largo de
2022, junto a los entornos cloud, con un 30%.
www.ittrends.es
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USO DE TECNOLOGÍAS DIGITALES
POR EMPRESAS EN ESPAÑA
El Observatorio Nacional
de Tecnología y Sociedad
ha creado Brújula, una
publicación que busca
detectar el impacto de
las tecnología en las personas y dar orientación
sobre los indicadores
de la sociedad digital.
Dentro de esta colección,
el informe Uso de tecnologías digitales por empresas
en España, desgrana las claves de la digitalización y las
inversiones de las compañías españolas.

Las inversiones en aplicaciones colaborativas y
ciberseguridad registrarán aumentos superiores al 19% y 12%, respectivamente.
En cuanto a la prioridad de inversión de las
pymes en el corto y medio plazo, el estudio ha
identificado cuatro bloques relevantes: todo
lo relacionado con el cliente para mejorar las
interacciones con sus productos y servicios, la
toma de decisiones basadas en datos, especialmente en lo relacionado con la monetización;
la securización de estos datos y, finalmente,
la conexión de la pyme con el ecosistema y su
impacto operativo en la distribución.
En el contexto de digitalización integral
postpandemia, el análisis de IDC resalta los
beneficios de la virtualización como la fuente
de oportunidad que la pyme, que ya ha com-

probado las ventajas de adoptar cloud en la
gestión del puesto de trabajo y están avanzando en la gestión de clientes (CRM) y de
procesos (ERP).
En la misma línea, el estudio también sostiene que, para ayudar en todos estos procesos,
un gran aliado para las pymes son las soluciones o plataformas integradas y estandarizadas
que “democratizan” el acceso a la digitalización
holística. En este punto cabe destacar el importante papel como asesores de los proveedores
de software independientes (ISV).
CLAVES PARA LA DIGITALIZACIÓN
En primer lugar, contar con socios relevantes va
a suponer un rol crucial en la competitividad de
las pequeñas y medianas empresas: IDC pronostica que el 20% de las menos digitalizadas deberán ampliar sus alianzas si buscan seguir en el
mercado en 2023. Por el contrario, el 30% de las
pymes más maduras participarán activamente
en los ecosistemas para crecer y expandirse.
Por otra parte, está la innovación y disrupción digital como modelo de negocio, que está
en auge, según el estudio. Para 2024, el 75%
de las startups habrá adoptado tecnologías de
próxima generación desde su inicio.
Finalmente, la experiencia del cliente, gracias
a la tecnología y una conectividad mejorada,
donde 5G comenzará a generar casos de uso
de alto valor y en el que la capacidad de cowww.ittrends.es
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nocimiento y personalización de la oferta a los
clientes de un salto cuantitativo y cualitativo a
través de tecnologías como el Machine Learning. El estudio confirma que en dos años el
33% ya ofrecerá a sus experiencias virtuales y
orientadas a datos.
DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES
Pero para ver la realidad, más allá de las tendencias, hay que fijarse en los datos proporcionados por el ONTSI. En 2022, el Observatorio
Nacional de Tecnología y Sociedad ha creado

Brújula, una publicación diseñada para detectar el impacto de las tecnología en las personas y dar orientación sobre los indicadores de
la sociedad digital. Dentro de esta colección, el
informe Uso de tecnologías digitales por empresas en España, desgrana las claves de la
digitalización y las inversiones de las compañías españolas, y una de las principales conclusiones es que las empresas españolas han
acelerado su transformación digital en 2021,
incrementando el uso de tecnologías emergentes tales como la IA, Analítica, Cloud e IoT,

COVID-19 Y LA ADOPCIÓN DE
TECNOLOGÍA EN LAS PYMES
Las pequeñas y medianas
empresas (pyme) representan más del 90% de
todas las empresas del
mundo y crean siete de
cada diez puestos de trabajo, pero tienen entre
siete y diez menos posibilidades de utilizar determinadas tecnologías que
las más grandes. En este contexto, el Foro Económico
Mundial desarrolló un Protocolo de Políticas con el
objetivo de reducir barreras y promover la adopción de
la tecnología digital por parte de las pyme. El protocolo
identificó cinco retos principales: personas y capacidades financiación; proceso e infraestructura; tecnología
y preparación; estrategia; y ecosistema.
En este informe, el Foro Económico Mundial tiene
como objetivo proporcionar información sobre cómo la
COVID-19 ha afectado a la adopción de tecnología por
parte de las pyme. El estudio pretende complementar
y mejorar el Protocolo de Políticas y aportar una contribución novedosa al conjunto de trabajos que buscan
comprender los retos que rodean a la tecnología digital
en las pyme y facilitar la adopción de la tecnología digital en estas empresas.

www.ittrends.es
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siendo esta última la que más ve crecer su uso.
En concreto, ha sido adoptada por el 28% de
las empresas.
En cuanto a la tecnología más extendida es
Cloud, dado que una de cada tres compañías
ya está consumiendo servicios en la nube, con
niveles todavía lejanos a otras tecnologías más
establecidas, como la firma electrónica (82%),
los medios sociales (67%) o los sistemas de intercambio electrónico de datos (52%).
Sin embargo, este proceso de digitalización
no es uniforme en todos los tamaños ni en todos los sectores. De hecho, la diferencia en el
grado de transformación digital de las pymes,
respecto a las grandes compañías, es importante, sobre todo en tecnologías como la computación en la nube, el intercambio automático o la Inteligencia Artificial.
LA PYME Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Una de las tecnologías emergentes con mayor
aplicabilidad en todos los sectores es la Inteligencia Artificial, si bien la adopción es todavía
incipiente en todo tipo de empresas. De hecho, solo un 8% de las empresas españolas ha
implementado esta tecnología, siendo Madrid,
con un 11,5%, la comunidad autónoma donde
las empresas han apostado más por la IA.
Evidentemente, la presencia de la IA en las grandes empresas es mayor que en el resto. Así, una
de cada tres grandes firmas ya usa la IA, mientras

que el porcentaje se reduce al 14% en las medianas y solo alcanza el 6% en las pequeñas. Por sectores, TIC y Comunicaciones cuentan con un mayor número de empresas que apuestan por la IA,
mientras que Construcción o Metalurgia ocupan
los últimos lugares del ranking.
Frente a las ventajas evidentes que ofrece el
uso de esta tecnología, las principales razones
que aducen las empresas para no usar la IA es
la falta de conocimientos (3%), los altos costes
(3%), la disponibilidad o calidad de los datos
necesarios para aplicar estas tecnologías (2%),
la incompatibilidad con equipos, software o
sistemas existentes (2%), la falta de claridad
sobre las consecuencias legales (2%) o problemas con la protección de datos (2%).

DIGITALIZACIÓN DE LA PYME:
CRECIENDO DESDE LAS
PLATAFORMAS DE COLABORACIÓN
En un tejido empresarial
como el español, donde
el peso de la pequeña
y mediana empresa es
muy superior a otros
países europeos, el grado de madurez digital
de este tipo de organizaciones es un factor
fundamental para mejorar la competitividad del

BIG DATA EN LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
Con la reducción de costes como objetivo, las
empresas se han adentrado en el Big Data. De
hecho, ya el 11% de ellas lo están utilizando, si
bien el porcentaje es muy superior en las grandes (29%). En el caso de las medianas, hablamos de un 18%, mientras que en las pequeñas
apenas llega al 9%, pese a que el desarrollo de
la nube y la existencia de herramientas analíticas fáciles de usar hacen que esta tecnología
emergente sea algo más asequible.
También hay diferencia en cuanto a los datos que se emplean para los análisis. Frente a

conjunto del tejido productivo.
De cara a facilitar el crecimiento de las Pymes,
resulta fundamental hacer una aproximación holística de la digitalización que incluya las herramientas
de colaboración, donde el avance en estos últimos
años ha sido destacable pero abarque el resto de las
áreas de negocio de la empresa. Así, la inteligencia
del dato y comercial, la gestión de los clientes (CRM),
la automatización de procesos y las herramientas de
gestión de recursos (ERP) deben acompañar en este
viaje hacia las tecnologías digitales.
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un 52% de las grandes firmas que utilizan datos propios, dado que tienen mayor capacidad
para generarlos y tratarlos, el porcentaje en
las pequeñas empresas se queda en un 20%,
que complementan los análisis de datos con
otras fuentes externas de información.
LA EMPRESA ESPAÑOLA
SE SUBE A LA NUBE
Como decíamos, de las tecnologías emergentes es el Cloud Computing la más extendida
entre las compañías españolas, y es que un
32% de ellas declararon haber utilizado servicios en la nube. Aunque, como ocurre con el
resto de tecnologías, no es igual la presencia
en cloud de las grandes firmas (68%), que de
las medianas (48%) o de las pequeñas (29%).
Los servicios más solicitados son el correo
electrónico y el almacenamiento de ficheros, el 81 y 80%, respectivamente. Además, el
cloud se emplea como servidor de bases de
datos (70%) y para proveer software (64%) y
aplicaciones informáticas de seguridad (63%),
así como para software financiero o contable
(41%), software para tratar información sobre
clientes (39%), para ejecutar el software de la
empresa (36%), aplicaciones informáticas de
planificación de recursos empresariales (34%)
y plataformas informáticas que alojan entornos de desarrollo, prueba o implementación
de aplicaciones (30%).

empresas (41,8%), si bien, en este caso, el inFUERTES EXPECTATIVAS CON IOT
Siguiendo la línea mostrada por los datos de forme no distingue los porcentajes en función
este informe, Internet de las Cosas es, y se del tamaño de las empresas. ■
espera que siga siendo, la tecnología emergente con mayores ratios de crecimiento. Las
grandes empresas tienen mayor propensión
MÁS INFORMACIÓN
a utilizar IoT: su empleo casi duplica al de las
pequeñas. Destaca la gran adopción de esta
tecnología por los sectores de energía y agua
Uso de tecnologías digitales por empresas en
(63%), la industria de alimentación, textil, maEspaña
dera y artes gráficas (54%) y de fabricación
electrónica, informática, material eléctrico, veDigitalización de la pyme: creciendo desde las
hículos y muebles (53%). La mayor parte de las
plataformas de colaboración
empresas que usan IoT lo emplean para aspectos relacionados con la seguridad de las instaCovid-19 y la adopción de tecnología en las
laciones (76%). A mucha distancia están otras
pymes
aplicaciones, como la gestión de consumo de
energía (29%), mantenimiento (22%) y logística
Ocho de cada diez pymes creen que aumentarán
(21%), procesos de producción (19%) y servicio
su facturación con la digitalización
al cliente (15%).
Las pymes españolas, optimistas sobre su
COMPARTICIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS
capacidad de atraer y retener el talento
Pero si hay dos tecnologías que muestran la
intensidad digital de las empresas españolas,
estas son el ERP y el CRM. En el caso del primero, estaba presenten en 2021 en más de
Si te ha gustado este artículo,
la mitad de las empresas de nuestro país, alcompártelo
canzando casi el 48% entre las pequeñas y
elevándose al 71% entre las medianas. Por
lo que respecta el CRM, el porcentaje de uso
global se sitúa por debajo de la mitad de las
www.ittrends.es
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#ENCUENTROSITTRENDS

Tendencias tecnológicas que aportan
valor al ecosistema pyme

E

l tejido empresarial español
está constituido en su mayor
parte por pequeñas y medianas empresas. De hecho, un
99 por ciento de las compañías
de nuestro país se encuentran en
esta categoría. Su digitalización
es fundamental para aumentar
la competitividad, tanto de ellas
como de la economía española. Por este motivo, es esencial
ir dando pasos progresivos en
este camino, algunos de los cuales analizamos en este encuentro
desde diferentes ángulos: el institucional, el empresarial y el tecnológico.
Aunque hace un par de años
parecían mostrarse más reticentes a apostar por la digitalización
que las firmas de mayor tamaño,

#EncuentrosITTrends

Tendencias
tecnológicas

que aportan valor
al ecosistema pyme

lo cierto es que se ha producido
una aceleración de la transformación digital tanto en las medianas
como en las organizaciones más

pequeñas, independientemente
de su sector. Estas últimas tienen
la oportunidad única de beneficiarse de las ayudas provenientes

de los Fondos Europeos Next Generation UE mediante la solicitud
del Kit Digital.
De todo esto hablamos en este
Encuentro IT Trends en el que hemos repasado:
❖ ¿Cómo las pymes pueden obtener ventajas de las tendencias
tecnológicas actuales?
❖ ¿Cómo están generando valor
gracias a la tecnología?
❖ ¿Qué les está aportando en
este 2022?
❖ ¿Qué tecnologías permiten a
las pequeñas y medianas empresas ganar productividad?
❖ ¿Cómo solicitar y sacar el máximo provecho al Kit Digital?
Puedes leer las principales conclusiones de este Encuentro IT
Trends a continuación. ■
www.ittrends.es
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ALBERTO MARTÍNEZ LACAMBRA, DIRECTOR GENERAL, RED.ES

“La digitalización ha calado en las pymes”
Una de las asignaturas pendientes de la pequeña y mediana empresa española es la digitalización, o,
así al menos, se percibe en nuestro país. ¿Es esto cierto? ¿Se están dando los pasos adecuados para elevar
el nivel tecnológico de nuestras pymes?

T

al y como explicaba Alberto Martínez
Lacambra, director general de Red.es,
en la sesión inaugural del Encuentro IT
Trends: Tendencias Tecnológicas que aportan valor a la pyme, “existe espacio de mejora.
Creo que están progresando de manera adecuada. No podemos olvidar la crisis que tuvimos en 2008 y, posteriormente, la pandemia,
y el objetivo de las pymes ha sido sobrevivir.
Pero es cierto que la Covid nos ha dejado claro
que la digitalización ha venido para quedarse,
y el concepto cultural de la digitalización ha calado en las pymes”.
“Evidentemente”, añadía, “se puede mejorar,
algo que podemos ver claramente en la productividad. Si analizamos este dato en las empresas grandes y medianas en comparación
con sus homólogas europeas, la productividad
es similar, pero hay espacio de mejora en las
pequeñas de menos de 50 empleados, por lo

“EXISTE ESPACIO DE MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD DE
LAS PEQUEÑAS EMPRESAS”
www.ittrends.es

➔

CONTENIDOS

La digitalización de la pyme

que hay que empujarles hacia la senda de la
digitalización, porque eso mejorará, sin duda,
su nivel de productividad”.
Una clara señal de esta necesidad son las
cifras del portal Acelera Pyme, abierto el pasado mes de noviembre y que cuenta ya con
“220.000 pymes registradas, sobre todo pequeñas empresas”.
TECNOLOGÍAS PARA DIGITALIZAR A LAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
En palabras de Alberto Martínez Lacambra,
“en el caso de las más pequeñas, se está trabajando para que se incorporen a las soluciones
básicas de digitalización. Pero eso es un paso,
y podemos ver tres niveles: estas soluciones
básicas de digitalización, el cambio cultural,
y la digitalización avanzada, donde hablamos
de tecnologías habilitadoras. Necesitamos que
entren todas en la senda de la digitalización
para favorecer el cambio cultural y que lleguen
todas a esas tecnologías habilitadoras, que van
a ser de extrema relevancia para el futuro de
nuestras empresas y nuestra economía”.
Pero no todas las empresas han iniciado el
camino. Tal y como explicaba el director general de Red.es, “se trata de una cuestión de

“Estoy convencido que todas
las empresas que lo soliciten
y cumplan los requisitos,
podrán acceder a la ayuda”
supervivencia. Es necesario hacerlo para avanzar en la digitalización. Las que no se han ido
sumando ha podido ser por una cuestión cultural, y la Covid ha puesto sobre la mesa la necesidad del cambio; o por una cuestión económica, y ahora con el Kit Digital tienen una gran
oportunidad”.
KIT DIGITAL
Tecnológicamente, el Kit Digital ofrece “soluciones básicas de digitalización. Es un programa de adopción digital para nuestras pymes,
sobre todo las de menos de 50 empleados.
Cuenta con una dotación de 3.000 millones
de euros, y un objetivo de llegar a 1 millón de
compañías”.
Las empresas entre 10 y 50 empleados, nos
explicaba, “recibirían 12.000 euros, las empresas de entre 3 y 10 empleados 6.000, y las de
menos de 3 empleados 2.000 euros. La primera convocatoria, de 10 a 50 empleados, se lanzó en marzo y contamos con más de 65.000
solicitudes y ya hemos otorgado alrededor de

20.000 subvenciones. La siguiente convocatoria se publica en julio y la tercera entre octubre
y noviembre”.
Cada convocatoria se abre con 500 millones,
ampliables según se necesiten más recursos,
por lo que “estoy convencido que todas las
empresas que lo soliciten y cumplan los requisitos, podrán acceder a la ayuda”, apuntaba Alberto Martínez Lacambra.
Se trata de un programa de digitalización de
pymes y, como señalaba el director general de
Red.es, “parecía razonable que las pymes digitalizadoras locales pudieran participar en él.
Por tanto, hay una figura extremadamente importante, el Agente Digitalizador, para instalar
las soluciones. En este momento contamos con
casi 9.000 agentes digitalizadores, y es una gran
oportunidad para el sector. Es un magnífico
ejemplo de colaboración público-privada”. ■

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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MARÍA LÁZARO ÁVILA, DIRECTORA DE DESARROLLO Y MARKETING DE ADIGITAL

“La digitalización es un factor fundamental
para la competitividad”
Adigital publicó a principios de año su informe anual que mide el impacto de la digitalización en la economía
española, un dato que en la última revisión muestra un incremento de tres puntos sobre el pasado año en el
aporte de la economía digital al Producto Interior Bruto.

L

a Asociación Española de la Economía Digital participó en el Encuentro IT Trends:
Tendencias Tecnológicas que aportan valor a la pyme, representada por su directora de
desarrollo y marketing, María Lázaro Ávila, que
nos explicó que, a la luz de los datos del informe
La Economía Digital en España, “la economía digital representó el 22% del PIB, tres puntos más
que el año anterior. Pero si analizamos el impacto directo, llegó al 11,9% del PIB, lo que supone
también dos puntos más que el año precedente, lo que demuestra que la digitalización de la
economía es un proceso creciente, constante y
que es fundamental para la competitividad y el
crecimiento del país. Las empresas más digitalizadas son las más competitivas y las que ha
resistido mejor el impacto de la pandemia. Son
las que más han crecido durante la pandemia.

“ES FUNDAMENTAL EL IMPULSO AL TALENTO DIGITAL”
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Hemos visto también que el cambio producido durante la pandemia ha sido estructural, no
hay marcha atrás. Tenemos la oportunidad de
convertirnos en hub digital para generar nuevos productos y servicios que nos ayuden a mejorar aún más la competitividad”.
PROGRESOS EN LA DIGITALIZACIÓN
DE LAS PYMES
En opinión de María Lázaro Ávila, “si nos remitimos a los datos, en el Índice DESI España ocupa el puesto 16 en la utilización de la
tecnología por parte de las empresas, muy
por detrás de otros países, algo significativo
porque las pymes representan el 99% de las
empresas y generan el 36% del empleo, 17
puntos más de otros países, como Alemania.
Sigue habiendo dificultades para que las empresas españolas integren la tecnología, pero
nuestra labor es ayudarles para que podamos
seguir avanzando”.
La digitalización es, en palabras de nuestra
entrevistada, “un factor fundamental en la
competitividad, porque te permite acceder a
nuevos clientes, mejorar la internacionalización, permite ser más eficiente…”.
En el caso de Adigital, “trabajamos en varios ejes. Por una parte, nuestra vocación es
ejercer de puente entre la Administración Pública y las organizaciones privadas en todo lo
relacionado con cuestiones como la Inteligen-

cia Artificial, la Economía del Dato, la gestión
del talento digital… Desde nuestra asociación,
apoyamos todos los procesos de digitalización de las pymes y cubrimos todo un espacio digital que dinamizamos con iniciativas de
innovación abierta, promoción y difusión de
tendencias en digitalización, la elaboración de
métricas… Pensamos que es muy importante
también el impulso de la cultura digital en la
ciudadanía para la adopción responsable de la
tecnología y para la promoción del talento que
nos permita cerrar la brecha entre la formación y la demanda de talento digital”.
Asimismo, continuaba, “somos Agentes Digitalizadores con soluciones avaladas por instituciones públicas, como el Sello Confianza
Online, que acredita la transparencia de los
e-commerce; el Servicio de Lista Robinson; o
el Certificado de Empresa Digitalizadora, que
avala la experiencia de los proveedores de servicios digitales”.
FACTORES DE LA DIGITALIZACIÓN
Para María Lázaro Ávila, “es fundamental que
la digitalización se asuma desde la propia dirección de la empresa, para que cale en el resto de
la organización. Es fundamental el impulso al talento digital, porque las profesiones tecnológicas
son las que más inversión van a atraer y las que
generan menos temporalidad en el empleo. Es
importante que las grandes compañías se impli-

“Es fundamental que la
digitalización se asuma desde
la propia dirección de la
empresa, para que cale en el
resto de la organización”
quen en el apoyo y promoción de la digitalización
de las más pequeñas y que las empresas tengan
presente la necesidad de inversión en tecnología
y comunicaciones, que pueden mejorar sus procesos de forma significativa”.
Existen actualmente muchos programas y
mucha inversión centrada en promover la digitalización de las pymes, y es importante “estar pendientes de cuándo y cómo se convocan
todas estas ayudas. Somos conscientes de que
esto es difícil, por lo que nosotros ofrecemos
un servicio específico para ello para nuestros
asociados, asesorándoles y acompañándoles
en el proceso para poder aprovecharlas”. ■

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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#MESAREDONDA

Tendencias tecnológicas que aportan
valor al ecosistema pyme

S

on múltiples y variadas las tendencias
tecnológicas que ayudan a las empresas en sus procesos de modernización
y digitalización, que les permiten incrementar
su productividad y competitividad, y que les
capacitan para crecer y consolidarse en un
mercado cada día más exigente. Sin embargo, por su propia naturaleza, las pequeñas
y medianas compañías tienen una serie elementos diferenciadores que impactan de forma directa en la tecnología que pueden usar
y aprovechar.
Para hablar de ello, en el Encuentro IT
Trends: Tendencias Tecnológicas que aportan valor a la pyme, se organizó una mesa redonda que contó con la participación de Sem

Sem Guillem (KipmiON Tecnología), María José García Brao (NFON), y Luis
Mediero (Quistor), comentan en esta mesa redonda las principales tendencias
tecnológicas que aportan valor a la pyme. Clica en la imagen para ver el vídeo.
www.ittrends.es
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Guillem, socio gerente de KipmiON Tecnología;
María José García Brao, directora de ventas de
canal de NFON; y Luis Mediero, tech manager
de Quistor, y en la que se puso el foco en las diferentes tendencias tecnológicas que aportan
valor a las pequeñas y medianas empresas.

“Tenemos que dejar claro a
la pyme que los beneficios
de la digitalización
superarán ampliamente las
inversiones realizadas”
SEM GUILLEM, SOCIO GERENTE,
KIPMION TECNOLOGÍA

USO DE SERVICIOS CLOUD
Una de estas tecnologías es la nube. El uso de
servicios cloud es una práctica generalizada en
las grandes empresas, pero no tanto en las pymes. Según el ONTSI, solo el 29% de las pymes
lo hacen, frente al 48% de las medianas y el
68% de las grandes. Pero ¿es imprescindible la
nube para la digitalización?
Tal y como comentaba Luis Mediero, “la nube
es una pieza fundamental, pero no siempre es
imprescindible. Está muy relacionado con el
uso que dan las empresas a su base de datos,
y algunas cuentan con normas expresas que
impiden que estos datos salgan de sus instalaciones, con lo que no pueden usar la nube.
Para otras, las comunicaciones no ofrecen la
respuesta necesaria y prefieren tener la base
de datos on-premise. Esto pasa, incluso, con
desarrollos muy digitalizados en algunos clientes. Es muy importante hacer un análisis completo de la situación real de la seguridad, las
comunicaciones y la arquitectura global antes
de emprender un proyecto cloud, sobre todo
cuando hay bases de datos implicadas”.

En palabras de María José García Brao, “la
nube es un medio. Lo que es imprescindible
es la digitalización, porque les abre grandes
oportunidades de crecimiento y les permite
subsanar la brecha tanto funcional como territorial que les diferencia de las grandes empresas. La digitalización les va a permitir crear
nuevos modelos de negocio. La nube ofrece
un sinfín de beneficios para las pymes, tanto
económicos como tecnológicos. Al ser un modelo de pago por uso, el cliente no necesitará
un gran desembolso inicial, y podrá optimizar
sus recursos según sus necesidades. Además,
la pyme podrá incorporar soluciones y redefinir su modelo cuando lo precise, accediendo a
tecnología solo disponible antes para las grandes corporaciones. La nube le va a permitir
que su negocio siempre esté en vanguardia”.
Finalizaba esta primera ronda de opiniones
Sem Guillem destacando que “lo que es imprescindible es la digitalización y avanzar en el nivel
de madurez digital de estas empresas. La nube
es una herramienta necesaria para implementar
algunos servicios de forma rápida y económica,
pero existen otras opciones, aunque haciéndolo
sin la nube puede sobredimensionar el gasto y
no optimizar la inversión, algo innecesario hoy
en día. La nube ha democratizado la tecnología
para la pequeña empresa. Podemos implementar mucha tecnología y soluciones desde un único usuario con posibilidad de escalarlos”.
www.ittrends.es
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“La nube es una herramienta,
pero ofrece un sinfín de
beneficios para las pymes,
tanto económicos como
tecnológicos”
MARÍA JOSÉ GARCÍA BRAO,
DIRECTORA DE VENTAS DE CANAL,
NFON

RETOS PARA LA DIGITALIZACIÓN
DE LAS PYMES
Apuntaba María José García Brao (NFON) que
el primer reto es cultural, “no puede haber
una transformación digital si no hay un cambio cultural. Muchas veces nos encontramos
con la necesidad de evangelizar en estas empresas. En ocasiones, estas compañías, por la
falta de recursos personales, la digitalización
no es prioritaria en su negocio hasta que se
convierte en una obligación. A esto se suma el
miedo a la tecnología y, en algunos casos, una
falta de visión a largo plazo. Hay que convencer al gerente de que las nuevas tecnologías
dan valor a su empresa y les permiten diferenciarse. Además, hay que explicarles que
el cambio puede ser gradual. Hecho esto, lo
que nos piden es ahorro de costes, simplificación de los procesos, mejoras de la producción, con más ingresos o más clientes, y que
los acompañemos y demos soporte y asesoramiento constante”.
Para Sem Guillem (KipmiON Tecnología), “los
clientes no deciden digitalizarse en un momento dado, sino que se acercan a nosotros
con una necesidad que tienen que solucionar,
porque han tenido un problema, o porque
necesitan mejorar algún proceso, y eso genera un punto de entrada de la digitalización.
Pero, en general, hay que convencer a los responsables de que necesitan un cambio más

profundo del que esperaban, pero que mejorará otros puntos del negocio e incrementará
la productividad, y de que su equipo podrá
asumir el cambio. Hay que hacer entender a
las empresas que en el mercado actual necesitan herramientas adecuadas para competir
y diferenciarse, porque el cliente es cada día
más exigente en todos los aspectos de la empresa, algo imposible de alcanzar si no tienes
tu empresa preparada. Tenemos que hacerle
entender que es el momento de dar el paso
para preparar el siguiente gran cambio”.
Desde el punto de vista de Luis Mediero
(Quistor), “es importante que los pilares sobre
los que se va a construir la digitalización sean
los adecuados. Algunas empresas no lo han
hecho así, y eso puede causar la necesidad de
rehacer el trabajo. Hay que analizar sus necesidades para entender cómo digitalizarse.
Tras esto, hay otros dos desafíos: mantener
la continuidad del negocio, para no generar
un problema grave para la empresa; y potenciar la seguridad, con los elementos necesarios para cumplir la normativa y proteger el
negocio”.
CLAVES PARA LA COMPETITIVIDAD
Para la competitividad, recordaba Sem Guillem desde KipmiON Tecnología que la digitalización es fundamental “para mejorar todos
los procesos de la empresa. Lo que más nos
www.ittrends.es
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“Es muy importante hacer
un análisis completo de la
situación real de la seguridad,
las comunicaciones y la
arquitectura global antes de
emprender un proyecto”
LUIS MEDIERO,
TECH MANAGER, QUISTOR

demandan son las soluciones para potenciar
la comunicación y la colaboración entre los
diferentes elementos de la empresa. Proporcionarles herramientas básicas para que los
usuarios puedan interactuar de forma segura
con compañeros, proveedores, colaboradores y clientes es fundamental. Con el trabajo
remoto, las empresas también valoran los escritorios virtuales, creando un entorno corporativo seguro independientemente del lugar
desde el que se trabaje, y ayudando a las empresas a captar talento. La nube es una herramienta, y con la digitalización llega el dato,
que abre un nuevo horizonte para que las empresas entiendan mejor a su cliente y su negocio. Los servicios de datos también se han
visto democratizados por la nube, ayudando
a las empresas a reducir las incertidumbres
y ayudando en la toma de decisiones y en la
creación de nuevos negocios. Son soluciones
que cada día son menos complejas de usar
y que requieren menos conocimiento y experiencia para obtener resultados. En definitiva,
tenemos que dejar claro a la pyme que los beneficios de la digitalización superarán ampliamente las inversiones realizadas”.
Añadía Luis Mediero desde Quistor que “el
dato es fundamental. Es el oro de la empresa. Cuando digitalizas acumulas datos, y si no
lo explotas estás perdiendo competitividad y
negocio. Hay muchas herramientas que, sobre

un set de datos, permiten procesar información para aportar competitividad al negocio,
pero para una pyme a veces esto resulta complejo, tanto por el conocimiento como por el
coste. Hay que proporcionales esta capacidad
sin necesidad de realizar inversiones añadidas,
como ha hecho Oracle en la versión 19 de su
base de datos. El futuro de la competitividad
de las empresas está en el dato y en su aprovechamiento”.
Desde NFON, María José García Brao se mostraba de acuerdo con sus compañeros de
mesa, y recalcaba la necesidad de contar con
herramientas para ayudarles “a mejorar procesos, mejorar la comunicación de los empleados o generar ahorros de costes, como puede
ser una centralita digital. Pero, cuando hablamos de competitividad, hay que poner el foco
en herramientas que sean importantes en la
relación con los clientes, como puede ser un
CRM, un sistema de gestión de llamadas o un
contact center para generar una comunicación
integral entre la empresa y los clientes, tanto
actuales como potenciales”. ■

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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Tendencias Tecnológicas que aportan valor
a la pyme: Propuestas Tecnológicas

“En ciberseguridad, en ocasiones, la base de datos
es la gran olvidada”. Luis Mediero (Quistor)

“La nube aporta a las centralitas capacidades
muy beneficiosas para los clientes”.
María José García Brao (NFON)

“Cloud permite ofrecer servicios de calidad
a un precio asequible”.
Sem Guillem (Kipmion Tecnología)

www.ittrends.es
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DAMIÁN RUIZ SORIANO, PRESIDENTE, CLUSTER CYBERMADRID

“Los números demuestran que partimos de una
situación de déficit en ciberseguridad en la pyme”
La ciberseguridad es un aspecto sumamente importante para las pequeñas y medianas empresas, tanto para
proteger sus activos como para generar confianza en los consumidores de sus productos y servicios.

T

al y como recalcaba Damián Ruiz Soriano, presidente del Cluster CyberMadrid, en la sesión de clausura del
Encuentro IT Trends: Tendencias Tecnológicas que aportan valor a la pyme, “hay dos
grandes retos de estas empresas. El primero, alcanzar un nivel mínimo de ciberseguridad. Los números demuestran que partimos de un déficit en materia de seguridad
en las pymes. El segundo, la transformación
digital, y esta no puede producirse sin la seguridad adicional necesaria”.
NECESITAN ALGO MÁS QUE LA TECNOLOGÍA
En opinión de Damián Ruiz Soriano, “estamos minusvalorando a la pyme. Este tipo de
empresas es consciente de su nivel de digitalización y de su falta de una ciberseguridad
adecuada, pero el problema es que suelen

“SI QUEREMOS QUE ALCANCEN UN NIVEL BÁSICO DE CIBERSEGURIDAD,
www.ittrends.es
NECESITAMOS OFRECERLES UN ACOMPAÑAMIENTO MUY ESTRECHO”
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tener el foco puesto en otros aspectos de
su día a día, y, en algunos casos, en modo
de supervivencia. Por tanto, necesitan que
los acompañemos e, incluso, que les hagamos el trabajo. Si queremos que alcancen
un nivel básico de ciberseguridad, necesitamos ofrecerles un acompañamiento muy
estrecho, muy facilitador y casi transparente. Quieren digitalizarse y contar con ciberseguridad, pero su foco es el negocio. O les
acompañamos y les facilitamos la tarea, o
no perciben la urgencia y ni siquiera saben
por dónde empezar”.
Esto no supone, añade, “que ellos no tengan responsabilidad. Tienen que ser responsables, asumir sus riesgos, concienciarse y formarse, pero tenemos una obligación
por parte de los jugadores del mercado de
ciberseguridad de ayudarles”.
EL APORTE DEL KIT DIGITAL
Iniciativas como la del Kit Digital son, en palabras de Damián Ruiz Soriano, “interesantes, pero tiene que mejorarse el aspecto de
ciberseguridad. Por eso desde CyberMadrid
hicimos una propuesta de un ecosistema de
oferta/demanda/productos para el Kit Digital porque no lo contempla de forma ade-

“La pyme tiene que ser
responsable, asumir sus
riesgos, concienciarse y
formarse, pero tenemos una
obligación por parte de los
jugadores del mercado de
ciberseguridad de ayudarles”
cuada. De sus diez áreas, solo las dos últimas son referidas a la ciberseguridad, que
son, precisamente, las dos con menor cuantía económica asignada. No se le ha dado
la importancia debida a la ciberseguridad,
y frente a una necesidad evidente y básica hay otros módulos opinables. Creo que
todas las líneas del Kit deberían tener, en
paralelo, un desarrollo de ciberseguridad,
porque no se puede hacer analítica de datos o comercio electrónico sin una seguridad adecuada”.
Tal y como indicaba su presidente, el Cluster CyberMadrid “cuenta con una estrategia
de foco en pyme, poniendo sobre la mesa
la necesidad de incrementar la seguridad

en este segmento, intentando facilitar la resolución de las necesidades de las empresas, con productos diseñados para pyme.
Además, estamos incentivando elementos
como el ciberseguro, y colaborando en todos los foros donde soliciten nuestra ayuda,
ya sea con entidades públicas o privada”. ■

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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OPINIÓN

El Metaverso,
un mundo virtual con impacto físico

U

n nuevo fenómeno tecnológico, un mundo virtual, universos paralelos o un nuevo entorno digital… Son algunas de las
frases con las que se ha tratado de definir al nuevo fenómeno de moda: el Metaverso.
Si hasta hace relativamente poco éramos
meros espectadores incapaces de crear lugares en los que desarrollar experiencias más
allá del plano físico, hoy es inevitable pensar
en el metaverso sin asociarlo a las nuevas estrategias empresariales.
Este universo virtual es ya una de las mayores
apuestas de los inversores de cara a los próximos
años. En total, Bloomberg Intelligence calcula que
para 2024 el tamaño del mercado del metaverso
alcanzará los 800.000 millones de dólares.
¿Cómo se beneficiarán las empresas de este
nuevo fenómeno tecnológico? Las compañías
tendrán la posibilidad de desarrollar nuevos
modelos de negocio en el Metaverso, algunos

que ni siquiera existen hoy en día. Se trata de
una transición que incluso afectará a la industria: las operaciones se planificarán de forma
virtual en factorías, minerías y puertos gracias
a avances como el ‘digital twin’, que ya permite
a numerosas empresas manipular maquinaria
pesada en remoto, reproduciendo su funcionamiento a través de programas informáticos.
Estas tecnologías están facilitando la transición del internet 2D al 3D, es decir, de un internet informacional a un internet experiencial
para el usuario. Se podrán realizar todo tipo de
actividades sin moverse del sofá: desde visitar
cualquier rincón del planeta, hasta practicar
deportes extremos, comprar o vender sin límites, o asistir a clases, museos y espectáculos.
Unido a lo anterior, el Metaverso permitirá
una gran capacidad para socializar, compartir
y disponer de contenidos a un nivel exponencial, algo que actualmente no ofrece ningún

ESTHER SÁNCHEZ,
Directora de Innovación de
Vodafone Business

otro entorno digital. En este nuevo universo,
el “Yo virtual” pasará de ser una mera marca
personal verificada por un tercero, a ser un
auténtico avatar digital, capaz de desarrollarse
independientemente del control externo.
Para lograr que cualquier estrategia y modelo
de negocio funcionen en el metaverso, habrá que
reinventar disciplinas como el marketing y adaptarlas al nuevo mundo de la publicidad virtual; la
captura y análisis de los datos en tiempo real a
través de soluciones de IA y analytics serán fundamentales; y el uso de las tecnologías de realidad
virtual y realidad aumentada, junto con los NFTs o
el blockchain, serán clave para generar experiencias de compra totalmente diferentes y adaptadas a un nuevo consumidor digital.
Será imprescindible la colaboración entre
multitud de actores: empresas consolidadas,
startups, instituciones, grandes corporaciones
y autónomos. Y con esa mirada puesta en la
www.ittrends.es
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El metaverso supondrá
un antes y un después en
muchos sectores económicos
e industriales, en las
empresas y estrategias de las
compañías, y probablemente
en la vida de millones de
personas

colaboración, desde Vodafone hemos puesto en marcha nuestro ‘5G Lab’, un espacio de
encuentro entre empresas, instituciones y desarrolladores del metaverso con el objetivo
de impulsar la creación del primer metaverso
abierto a las empresas, donde el retail será
uno de los sectores con mayor impacto.
El metaverso supondrá un antes y un después en muchos sectores económicos e industriales, en las empresas y estrategias de las
compañías, y probablemente en la vida de millones de personas. Lo que está claro es que,

aun siendo un fenómeno que se encuentra
en fase de despegue, es muy importante que
las empresas formen parte de él desde ya y se
suban a este carro de innovación, porque esta
disrupción tecnológica es comparable al fenómeno de internet… ¿Imaginas tu vida o tu empresa sin internet? ■

MÁS INFORMACIÓN
Ordenando el metaverso. Claves para no
quedarte fuera del ciclo de innovación
Los gemelos digitales ayudan a avanzar hacia la
sostenibilidad
Tecnologías emergentes que impulsarán la
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Las cinco tecnologías con mayor impacto en
innovación en el futuro
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El efectivo ha muerto.
Larga vida al efectivo

E

n los ecosistemas naturales el concepto de biodiversidad se aplica tanto al número de poblaciones de diferentes especies que conviven en un espacio
común, como a la pluralidad de interacciones perdurables que ocurren entre ellas y,
a su vez, con su entorno. Los organismos
interactúan recíprocamente conformando
un todo estable en el que la diversidad ecológica garantiza su equilibrio y, por tanto,
su continuidad. Los cambios en las condiciones del entorno influyen de manera decisiva en el número de especies y, a su vez,
las variaciones en éstas pueden implicar
modificaciones substanciales en el medio
ambiente. La desestabilización del ecosistema por variables imprevistas ocasiona un
importante desequilibrio inicial que solo el
tiempo y determinadas circunstancias estabilizarán conformando un nuevo ecosistema
en el que operarán unas reglas de relación
intra e interespecíficas distintas a las originales. Puede suceder que algunas especies
prosperen más y otras desaparezcan, pero

siempre existirán organismos que desempeñan un papel básico y fundamental para
sustentar la cadena trófica y la pervivencia
del conjunto, sin cuya participación no sería
posible la vida de esas poblaciones (comunidad biótica).
Está más que suficientemente demostrada la influencia que los cambios drásticos en
la biodiversidad producen en el medio natural y, consiguientemente, en el bienestar de

las sociedades humanas, en su actividad y
desarrollo económico y, sin duda, en el medio
de vida de las generaciones futuras. El cambio climático, por ejemplo, es el resultado
de múltiples y consecutivos ataques contra
la biodiversidad a lo largo de los diferentes
ecosistemas del planeta, hecho advertido y
predicho por la comunidad científica décadas atrás y cuyas primeras consecuencias,
por desgracia, estamos sufriendo ya en for-

José Manuel Navarro
experto en Marketing
Su larga vida profesional la
ha dedicado principalmente
al sector financiero, donde
ha desempeñado funciones
como técnico de organización
de procesos y como directivo
de marketing. Y, basándose
en su formación en biología,
ha profundizado en las
neurociencias aplicadas a la
empresa, lo que le ha permitido
dirigir, coordinar e impartir
formación en diferentes masters
de neuromarketing en escuelas
privadas y en universidades
públicas. Ha sido socio fundador
de diversas empresas y de la
entidad de dinero electrónico
con licencia bancaria otorgada
por el Banco de España SEFIDE
EDE, de la que en la actualidad
es director de Marketing y
Organización. Es autor de
“El Principito y la Gestión
Empresarial” y “The Marketing,
stupid”, además de colaborador
habitual del diario Ideal (Grupo
Vocento).
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ma de desastres naturales que comprometen la seguridad física y alimentaria de todos
los habitantes del planeta.
Valga esta introducción para hacer una extrapolación a lo que venimos denominando
como “ecosistema de pagos”, el cual ha pasado en unos pocos años de ser un sistema
sencillo en el que coexistían unos pocos elementos (efectivo, tarjetas, cheques, transferencias) a otro en el que las soluciones
digitales han aportado variables que han enriquecido su “biodiversidad”, aunque también
lo hayan hecho más complejo, ampliando
tanto su espacio geográfico como los métodos y medios de relación entre todos los actores implicados (consumidores, comercios,
administración pública, reguladores, entidades financieras, plataformas y proveedores
de servicios de pago, Fintech, Bigtech…).
Se solía pensar que los ecosistemas muy
ricos en especies son más estables fren-

te a perturbaciones exógenas, pero ya se
sabe que, en determinadas condiciones,
una elevada biodiversidad puede volverlos
inestables y altamente vulnerables al verse
afectados de diversas maneras los componentes individuales de su estabilidad. En el
caso de los ecosistemas de pagos deberíamos hacer un ejercicio de imaginación para
sopesar cómo un sistema estable durante
mucho tiempo, con pocos instrumentos de
pago, puede no solo sufrir la desaparición de
alguno de ellos (como está sucediendo con
los cheques), sino ver comprometida su evolución por la irrupción de nuevos esquemas
que perturban el modelo e, incluso, pueden
generar crisis de concepto o económicas
(pensemos en las criptomonedas y la actual
situación de caída de su valor y cuestionamiento sobre su permanencia o reinvención).
Pasar de usar recursos tangibles, como
el efectivo o las tarjetas, a utilizar dispo-

sitivos electrónicos (como cuentas eMoney o billeteras digitales) ha supuesto
una evolución hasta cierto punto normal
en la medida que la tecnología ha ido
aportando nuevos medios y soluciones
al mismo ritmo que se han ido aplicando
innovaciones a otras áreas y sectores de
la actividad diaria de los ciudadanos. En
cambio, la irrupción de lo virtual (“metamercado” que definimos en un artículo
anterior) exigirá desarrollar un modelo de
relación que, como en todas las revoluciones industriales (al menos en las cua-

Pasar de usar recursos tangibles, como el efectivo
o las tarjetas, a utilizar dispositivos electrónicos
(como cuentas eMoney o billeteras digitales)
ha supuesto una evolución hasta cierto punto
normal en la medida que la tecnología ha ido
aportando nuevos medios y soluciones
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tro ya sucedidas), mantenga las conexiones humanas intactas.
Se pueden cambiar las fuentes de energía
básicas, las actividades industriales se pueden hacer más dinámicas, pasar de la localización territorial a la globalización y replegarse de nuevo a lo local puede ser una fórmula
necesaria que acompañe a la sustentación
de la economía (en términos absolutos), los
canales de distribución pueden diversificarse
y especializarse, los datos y la información se
pueden convertir en los recursos más valorados y los algoritmos pueden transformar
los procesos laborales y de toma de decisiones en diversos ámbitos; pero la augurada
quinta revolución industrial, basada en el desarrollo de la computación cognitiva que unirá máquinas y humanos, no podrá obviar el
mantenimiento de las conexiones humanas
en su versión más real y física.
Tanto las posesiones digitales (p.ej.: una
llista de Spotify) como los pagos electrónicos (p.ej.: eCommerce) constituyen ya parte
de nuestra singular forma de cohesión en
las diferentes comunidades humanas; pero
¿cómo puede una posesión digital única y
no replicable (NFT), pagada mediante una
criptodivisa sujeta a variaciones de valor impredecibles, irrumpir en el “ecosistema de
pagos” sin influir a la larga en su estabilidad?
Habrá que observar su evolución, si bien,

por el momento, lo que se está haciendo es
replicar lo que sucede en el mundo real (por
ejemplo, comprar una obra de arte tokenizada mediante una criptomoneda a la que se le
aplica una referencia de cambio en moneda
fiat), hecho que limita otras opciones más
creativas de uso y aplicación.
No podemos pensar en la complejidad
que podría suponer la entrada de las más
de veinte mil criptomonedas que existen en
la actualidad en el mercado de pagos global, aunque muchas de ellas terminen por
desaparecer en los próximos meses. Pero sí
podemos fijarnos en los más de 250 métodos de pago locales que existen en el mundo, porque ello nos permitiría reducir el foco
de observación a cada ecosistema de pago
local y poner atención en cómo responde a
las interrelaciones de cada uno de sus componentes. En el caso de España, según el último informe de Adyen, los medios de pago
digitales solo son usados por el 43% de la
población para realizar compras, en tanto
que el 20% prefiere no utilizarlos por desconfianza o por no querer perder el control
del gasto. Estos datos se corresponden con
la preferencia de uso de la tarjeta de crédito/
débito (84%) y del dinero en efectivo (65%).
En magnitudes inferiores quedan otros métodos como las billeteras electrónicas, los
pagos “in-app”, las transferencias, las domi-
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ciliaciones, los pagos aplazados (BNPL), Bizum, “one click”, P2P/P2B en redes sociales,
“pay by link”, “tap top pay”, pago con QR, …
En todo caso, si en 2015 un grupo de expertos predijeron en el informe El futuro
del dinero, la desaparición del efectivo y la
hegemonía de las criptodivisas, siete años
después el primero mantiene su fortaleza
y las segundas están en el punto crítico de
una “criptoburbuja” a punto de estallar. En
parte, esta situación puede darse porque la
seguridad en la transacción y la protección
contra el fraude son las razones fundamentales que condicionan la forma de pago (9 de
cada 10 consumidores valoran estos atributos como requisitos a la hora de realizar una
compra), hecho que solo garantiza el dinero
efectivo.
Si recordamos las tres funciones que los
economistas clásicos asignan al dinero (medio de intercambio, unidad de contabilidad y
almacenamiento de valor), observamos que
para el concepto de dinero (bancario, digital o
electrónico) son perfectamente válidas, pero
para el dinero físico (moneda) habría que
complementarlas con otras cruciales como
IT Reseller · SEPTIEMBRE 2022
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son la preservación de la libertad individual y
la independencia de cualquier intermediario
(financiero o fiscalizador).
Sería necesario remontarse a Mesopotamia hace 5.000 años para comprender que
el dinero aparece como instrumento para
materializar operaciones de préstamo en el
que surgen dos posiciones: la del acreedor,
que asume el rol de “la parte dominante o
poderosa”; y la del deudor, que pasa a ser
la “parte dominada o sumisa”. Lo extraordinario en aquel momento es que no se formalizaba con monedas o con otros instrumentos similares, sino con contratos en los
que se asumian compromisos cuyo incumplimiento acarreaba graves consecuencias
para el deudor, quien se sometía a las reglas
vigiladas por las instituciones que surgieron
para proteger al acreedor o prestamista. Las
deudas dejaron de ser una obligación económica para convertirse en una obligación moral. Las primeras monedas aparecieron más
de 2.200 años después y, aunque también
puedieron participar del sistema de préstamo, consiguieron con el tiempo mantener el
carácter de obligación económica y soportar
revalorizaciones y devaluaciones a criterio
de los gobernantes.
Según el Study on the payment attitudes
of consumers in the euro área, realizado por
el Banco Central Europeo en 2020, el 73% de

los pagos realizados en comercio físico (POS)
fueron con dinero efectivo, así como el 48%
de los pagos hechos entre personas (P2P).
Solo países como Estonia, Finlandia y Holanda bajan del 50% en los pagos realizados en
POS. En el caso de España, el efectivo supuso el 82% de todos los pagos registrados y el
66% del volumen de las transacciones. Estos
datos contrastan con los de la Encuesta Nacional sobre el uso del efectivo, realizada por
el Banco de España en el mismo año, donde
se destaca que el 35,9% de los ciudadanos
manifestaron utilizar el efectivo como medio
de pago más habitual. La Covid19, el repliegue de sucursales y cajeros llevado a cabo
por la banca y la presión de la tecnología habrán matizado estos porcentajes en los dos
últimos años, con seguridad, aún más a la
baja de lo que vienen haciendo en la última
década. No obstante, ¿vamos hacia una sociedad sin efectivo?
Francamente, creo que no. A factores
como la preservación de la libertad individual y la independencia de cualquier intermediario, como indicábamos más arriba,
hay que añadir otros como: la privacidad o
anonimato en las transacciones, la inmediatez en la ejecución, la facilidad de uso,
el control del gasto y el aprendizaje de las
reglas básicas para la administración de la
economía individual.

Las generaciones más jóvenes, que apuestan claramente por las nuevas tecnologías y
se despegan de los métodos tradicionales,
serán los futuros compradores que definirán la forma de relacionarse con los futuros
comerciantes (ver informe Impulsando el futuro de los pagos. 10 mega tendencias, de
Accenture). No obstante, estas tendencias
digitales se encuentran con el freno del valor
que le siguen dando al efectivo, a la inmediatez de su uso y a la libertad de elegir sin
condiciones asociadas a la forma de pago,
tal como también se deduce de las conclusiones recogidas en el informe Study on
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New Digital Payment Methods realizado por
Kantar Public.
Siendo conscientes de esta realidad, ya
son varios los países europeos que han legislado sobre la obligatoriedad de garantizar
el acceso al efectivo y a satisfacer determinados servicios con él. No solo para permitir
que poblaciones de las que se han retirado
las entidades financieras, que los mayores
de edad y que los sectores excluidos financieramente puedan gestionar su dinero, sino
para mantener este recurso como sistema
confiable de intercambio universalmente
aceptado y demandado.
No cabe duda de que la sociedad es cada
vez más digital y que la tecnología evoluciona
a una velocidad vertiginosa, circunstancias
a las que no puede sustraerse la industria
de pagos; bien al contrario, deben servir de
acicate para que las soluciones creadas por
ella para consumidores, comercios e intermediarios sean convenientes, pertinentes

y confiables más allá del aspecto innovador
que incorporen. El problema será la excesiva
proliferación de aplicaciones y métodos de
pago, no ya porque todas ellas tengan que
mantener unos estándares de seguridad,
transaccionales y regulatorios, sino porque
cuando el abanico de opciones es demasiado amplio, el usuario (con independencia de
su edad) termina por adoptar los más sencillos y convencionales. De ahí que tarjetas
y efectivo sigan manteniéndose como los
principales métodos a nivel global.
No olvidemos que, como el exceso de diversidad en todos los ecosistemas biológicos, el crecimiento descontrolado de los elementos que conforman un entorno puede
llevarlo al colapso cuando se supera el “límite de carga”. Es decir, en un ecosistema de
pagos en el que siga creciendo el número de
las diferentes soluciones disponibles, la saturación podría implicar la desaparición de la
mayoría de ellas y comprometer el futuro de

Las generaciones más jóvenes, que apuestan
claramente por las nuevas tecnologías y se
despegan de los métodos tradicionales, serán los
futuros compradores que definirán la forma de
relacionarse con los futuros comerciantes

intermediarios y proveedores de servicios de
pago. La alternativa sería converger hacia un
sistema de aceptación universal en el que,
con independencia de cómo se realicen los
pagos y los canales usados, todos los actores que intervengan manejen a lo sumo tres
métodos: dinero físico, tarjetas y dinero electrónico. Para este último, las soluciones deberían estar basadas en una cuenta eMoney
habilitada para realizar transacciones inmediatas (tiempo real) en moneda fiat o CBDC
(en nuestro caso, euro digital).
Otra cuestión será abordar la reconversión
de la arquitectura actual que soporta la relación entre consumidores, entidades financieras, proveedores de pago y comercios.
Cambiarla implicará reinventar la estructura
que soporta el modelo de economía actual,
empezando por cómo se emitiría el dinero
y siguiendo por quién y cómo se gestionaría
su propiedad. Pero esto sería objeto de otra
reflexión. Necesaria y urgente. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
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Comunicación “Protópica”

Cómo comunicar en un mundo inmerso en la tormenta perfecta

D

ecía Kevin Kelly, quien acuñó el
término “protopía”: “No creo en la
utopía, creo en la protopía — que,
a través del progreso y el proceso, mañana será un poco mejor que hoy.”
Asimismo, en un post en su web kk.org,
apunta: “Creo que nuestro destino no es
ni la utopía ni la distopía ni el statu quo,
sino la “protopía”. “Protopía” es un estado
que es mejor hoy que ayer, aunque podría ser solo un poco mejor. “Protopía” es
mucho más difícil de visualizar, debido a
que una “Protopía” contiene tantos problemas nuevos como beneficios nuevos,
esta interacción compleja de trabajar y
romperse es muy difícil de predecir.
Hoy nos hemos vuelto tan conscientes
de las desventajas de las innovaciones y
tan decepcionados con las promesas de
las utopías pasadas, que ahora nos resulta difícil creer incluso en la “Protopía”: que
mañana será mejor que hoy. Nos resulta
muy difícil imaginar cualquier tipo de futuro en el que nos gustaría vivir.”
Estamos inmersos en una tormenta
perfecta. Si nadie lo remedía, se están

juntando todos los factores para producir la tormenta perfecta. Todo comenzó
a primeros de año cuando Rusia inició
la invasión de Ucrania, entonces todavía
seguíamos inmersos en la gran pandemia que llevamos soportando los últimos
2 años. A partir de ahí, nos encontramos
con todos los ingredientes de la tormenta
económica perfecta: inflación de 2 dígitos,
recesión inminente, conflictos bélicos por
doquier, energía cara y escasa, sequía galopante… y así podríamos seguir sumando factores que hacen que la tormenta

económica que se avecina sea de las que
hacen época.
Y ante estas circunstancias, ¿cómo debe
afrontar la comunicación de las empresas, tras este verano sofocante, el otoño
caliente que se avecina?
Creo que va a ser un otoño realmente
caliente para la comunicación. En un momento en el que la desinformación campa a sus anchas por todos lados, en el
que la política intenta dominar el relato y
no solamente el político, sino el relato en
todas y cada una de las facetas de la vida

Manuel López
Asesor de Comunicación
Madrileño de nacimiento,
horchano de adopción,
informático de profesión, con
más de 35 años de experiencia en
el sector de TI, ha desarrollado
la mayor parte de su carrera
profesional en Hewlett-Packard,
donde ocupó cargos de
responsabilidad en diferentes
áreas como consultoría,
desarrollo de negocio, marketing,
comunicación corporativa o PR.
Actualmente dedica la mayor
parte de su tiempo a asesorar a
starups en temas relativos a la
comunicación, desde su posición
de partner en la plataforma de
profesionales goXnext.
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que afectan al ciudadano; comunicar se
me antoja más difícil que nunca.
En estas circunstancias podemos plantearnos una comunicación utópica, donde
todo va a ser de color de rosa y maravilloso e intentaremos convencer a nuestro
cliente que con nosotros todo va a ir mejor, o una comunicación distópica, donde
todo va a ir a peor y lo que tenemos que
hacer es facilitar el “sálvese quien pueda”
a nuestro cliente. O podemos apostar por
una comunicación “Protópica” haciendo
que mañana sea un poco mejor que ayer
y convenciendo a nuestro cliente de que
somos sus aliados en este camino hacia
la “Protopía”.
Podríamos hacer una analogía, casi filosófica, definiendo la Propaganda como la
Utopía, la Realidad como la Distopía y la
Comunicación como la “Protopía”.
Y puestos a filosofar, definamos la “Comunicación Protópica”:
Personalizada. En tiempos tan difíciles
como lo que nos esperan, los clientes
esperan soluciones a sus problemas y no
generalidades y buenas palabras. Es por
ello que debemos hacer una comunicación lo más personalizada para nuestro
público objetivo, centrándonos en la solución de sus problemas y no en intentar
colocar nuestro producto como sea. De-

bemos huir de la utopía que representa
la propaganda, de la distopía que parece
que va a ser la realidad y hacer una comunicación “Protópica”, aportando soluciones para hacer el mundo un poquito
mejor cada día para nuestros clientes.
Resiliente. Capacidad de adaptación de
un ser vivo frente a un agente perturbador a un estado o situación adversos, es
la definición de la RAE para resiliencia.
Para la comunicación “Protópica” es una
aproximación muy adecuada, ya que
será necesario adaptarse permanentemente dentro de una situación económica y social muy adversa. Nuestra
comunicación tiene que ser resiliente
en todos los aspectos, pero sobre todo
en la faceta de adaptarse a los cambios
para solucionar los problemas de nuestros clientes.
Organizada, Ordenada. Debemos organizar y ordenar detenidamente nuestra
comunicación. Cuando vivimos tiempos convulsos debemos de estructurar
muy bien nuestro mensaje e intentar no
confundir al receptor de este. Es pues
momento de pensar, de estructurar, de
organizar y ordenar nuestra comunicación, para transmitir de forma positiva
nuestro mensaje y ser parte importante
del desarrollo de nuestra empresa.

Hagamos una comunicación adaptada
a los tiempos que nos tocará vivir,
proponiendo un futuro mejor cada
día, para que nuestros clientes sigan
confiando en nosotros
Transparente. Es fundamental que comuniquemos transparentemente. En tiempos
de posverdad y desinformación, lo más
apropiado es comunicar con total transparencia, huyendo de mensajes de propaganda, tratando de engañar a los clientes
para conseguir likes, seguidores o visitantes
a nuestros recursos digitales. La transparencia y la alineación con nuestro negocio
juegan un papel fundamental en tiempos
adversos como los que vamos a vivir en lo
que queda de 2022 y a lo largo de 2023.
Objetiva. En momentos difíciles, la objetividad es algo muy valorado por los
clientes. No son tiempos de rodeos, de
circunloquios, de mensajes tendenciosos o interesados; debemos comunicar
con total objetividad y siempre pensando en nuestro consumidor objetivo y en
nuestro negocio intentando que cada día
aporte un poco más a la solución de los
problemas de nuestros clientes.
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Práctica. Son momentos de ir al grano y dejarnos de florituras. Van a ser
unos tiempos donde la famosa frase de
Voltaire “Lo perfecto es enemigo de lo
bueno” será algo así como el leitmotiv
para la comunicación “Protópica”. Debemos ser prácticos en todos los sentidos,
desde la definición del mensaje, hasta el
control del gasto de la comunicación.
Imaginativa, Incitadora. Comunicar en
tiempos difíciles es todavía más complicado que hacerlo en tiempos de bonanza
económica. La comunicación “Protópica”
tiene la obligación de ser imaginativa
para pensar en un mundo mejor hoy
que ayer. Y a la vez incitadora, para que
nuestros clientes objetivo se sientan
motivados, empujados a comprar nuestros productos para hacer que su mundo
sea un poco mejor cada día.
Coordinada, Contextualizada. Estamos
dentro de un mundo multicanal, donde
el usuario está permanentemente bombardeado por todo tipo de medios, de
compañías, de mensajes, de propuestas,
de propagandas, de desinformaciones,
… En este mundo tan “infotoxicado” es
necesario que nuestra comunicación
esté perfectamente coordinada para que
llegue nítida a nuestros clientes en tiempo y forma y contextualizada para que

se aleje del ruido al que están expuestos
permanentemente los usuarios de nuestro mundo digital.
Avalada. No son tiempos de experimentos. La comunicación “Protópica”
debe utilizar siempre que sea posible
métodos contrastados y avalados para
llegar a nuestro público objetivo, tenemos que asegurar el mayor impacto
posible, así como el mayor ROI para
nuestra empresa.

Así pues, en este otoño caliente del 2022,
que será el preludio de tiempos complicados, apostemos por la “Protopía” y hagamos una comunicación adaptada a los
tiempos que nos tocará vivir, proponiendo
un futuro mejor cada día, para que nuestros clientes sigan confiando en nosotros.
Y en esto es en lo que estamos: Encuentros con la comunicación, para evitar
desencuentros y frustraciones con la comunicación. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
KK.org, The Technium –
Protopia
Utopia is a dangerous
ideal: we should aim
for ‘protopia’, Michael
Shermer
Protopia Futures
[Framework], Monika
Bielskyte on Medium
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Cada mes en la revista,
cada día en la web.

