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E

n apenas unos días, concretamente entre parán en el programa de conferencias; y 42.000
el 10 y el 13 de mayo, tendrá lugar Integra- metros cuadrados de superficie neta.
ted Systems Europe (ISE) 2022, la exhibi-

No obstante, más allá de las frías cifras, Inte-

ción audiovisual y de integración de sistemas más grated Systems Europe demuestra su ingente
importante del mundo. Si bien, no se trata de una dimensión al erigirse como el mayor y más nítido
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en Barcelona, Múnich, Ámsterdam y Londres, las procedente de este segmento. Y esto se ha deganas de reencuentro presencial son inmensas.

bido a que IT Reseller ha sabido hacerse eco de

ISE 2022 aterriza ahora con números que nos las nuevas tendencias y reflejar cómo fabricantes,
recuerdan a las grandes ferias del pasado: 800 ex- mayoristas y partners de uno y otro segmento eshibidores, distribuidos en seis Zonas Tecnológicas tán convergiendo para atender a las nuevas deubicadas en cinco pabellones de la Fira de Barce- mandas del cliente final. ■
lona Gran Vía; más de 150 expertos que partici-
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ISE 2022 reunirá las innovaciones de
tecnología AV profesional más recientes

T

ras una etapa de 16 años en
Ámsterdam, la feria Integrated
Systems Europe (ISE) llega a Barcelona del 10 al 13 de mayo de 2022, donde abrirá sus puertas en Fira de Barcelona
Gran Vía. “Estoy encantado y tengo el inmenso placer de estar hoy aquí, cinco años
después de que Integrated Systems Events
y sus copropietarios AVIXA y CEDIA decidieran trasladar a Barcelona la feria Integrated
Systems Europe”, asegura Mike Blackman,
el director ejecutivo de Integrated Systems
Events, durante la presentación del evento.
Sobre el cambio de ubicación, David Labuskes, CEO de AVIXA, ha afirmado que “no
podríamos estar más emocionados con
nuestro nuevo hogar en Barcelona. Esperamos continuar nuestra sólida asociación con
la ciudad de Barcelona, así como estrechar
nuestra relación con Fira de Barcelona. Estas relaciones se formaron antes de la pandemia y se fortalecieron durante la misma.
Estoy seguro de que seguirán estrechándose mientras miramos hacia un gran futuro
para la industria audiovisual y para ISE”.

Por su parte, Daryl Friedman, presidente y CEO de CEDIA, añade que “las ferias
comerciales presenciales constituyen
una verdadera piedra angular para nuestra industria y se las ha echado mucho
de menos en los últimos dos años. Sin
embargo, al mismo tiempo, personas de
todo el mundo han descubierto que sus
hogares, a través de una tecnología bien
integrada, pueden constituir un eje central para todos los aspectos de sus vidas,

por lo que el momento del regreso de ISE
no podría ser mejor”.
ESPACIO DE EXHIBICIÓN
ISE es el escaparate donde los fabricantes
y proveedores de servicios presentan las
innovaciones de tecnología AV profesional
más recientes desarrolladas para los sectores del mercado empresarial y residencial. Más de 800 exhibidores, distribuidos
en seis Zonas Tecnológicas ubicadas en

Ya está calentando
motores la exhibición
audiovisual y de
integración de
sistemas más grande
del mundo, donde más
de 800 exhibidores,
distribuidos en seis
Zonas Tecnológicas
ubicadas en cinco
pabellones de Fira de
Barcelona Gran Vía,
mostrarán lo último en
el AV multipropósito.
Más de 150 expertos
han confirmado
su participación
en el programa de
conferencias.
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cinco pabellones de la Gran Vía, mostrarán
lo último en el AV multipropósito.
Con respecto al sector AV empresarial,
los asistentes podrán explorar las últimas tecnologías concebidas para diversos sectores comerciales que se centran
en el aprendizaje, eventos en vivo, mundo del espectáculo, retail, conferencias y
colaboración, seguridad y atención mé-

dica, por nombrar solo algunos. Algunas
de las marcas líderes que expondrán en
ISE 2022 incluyen Alfalite, Barco, Christie,
Google, KNX, LANG, Microsoft, Panasonic, Samsung, Shure, Sony y Zoom.
En lo que compete al ámbito residencial, los
visitantes podrán disfrutar de las novedades
en televisores de pantalla plana, altavoces
de techo, proyectores, pantallas de proyec-
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ISE 2022 se celebra en un momento
clave para la industria AV, que se
prevé alcanzará los 329.000 millones de dólares a nivel mundial en
2026, registrando tasas de crecimiento promedio del 7,2%.
En España, la industria AV creció
un 6,5% en 2021 y se prevé crezca
un 7% este año. Las principales áreas
de soluciones AV en nuestro país
en 2021 fueron las de aprendizaje
(18,8%), conferencia y colaboración (16,6%), y señalización digital
(15,2%). Los ingresos procedentes de
la tecnología AV profesional rozaron
los 3.000 millones de euros en 2021
y se espera que aumenten un 6,2%
anual hasta 2026.
En cuanto a ISE, se estima que
crezca dsede los 800 expositores de
este año a 1.775 en 2026. Esto se
reflejará en un aumento de la superficie útil neta, desde 42000m² hasta
más de 77000m² en 2026. Se espera
asimismo que, para 2023, ISE contribuirá con 250-300 millones de euros
a la economía local de Barcelona,
incrementándose hasta los 500
millones de euros en 2026.
IT Reseller · MAYO 2022
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de AVIXA y CEDIA, impartidos en el recinto
ferial, así como en otras partes de la ciudad. Según Daryl Friedman, de CEDIA, “lo
que hemos preparado para la conferencia
CEDIA en ISE cumplirá las expectativas de
la formación presencial que todos anhelamos desde principios de 2020. Mucha
CONFERENCIAS Y
gente me ha dicho que ISE será su primer
FORMACIÓN PRESENCIAL
Además de ofrecer valiosas oportunida- show en persona en más de dos años. Su
des para establecer contactos, ISE con- entusiasmo es palpable al igual que el mío”.
tará con un programa de conferencias
distribuidas durante cinco días donde se NUMEROSAS EXPERIENCIAS
abordarán aspectos que varían desde la ISE 2022 también dará cabida a la extecnología para el retail hasta las salas de periencia de arte inmersivo mediante la
control, los eventos en directo, la educa- creación de una instalación artística de
ción e incluso los superyates. Más de 150 realidad virtual de 650m² situada en la
referentes y expertos han confirmado su Fira Gran Vía, fruto de la colaboración
con la empresa Exhibition Hub. Además,
participación en el programa diario.
El discurso principal de inauguración de se podrá disfrutar en la Plaça d’Espanya
ISE 2022, “Explorando el patrimonio del de I RISE, un espectáculo de proyección
mañana”, correrá a cargo de Refik Anadol, inmersiva que explorará temas como la
un destacado artista en los medios de co- esperanza, la regeneración y la renovamunicación a nivel mundial y pionero en ción, cuya creación y producción viene de
la estética de los datos e inteligencia ar- la mano de Flaix Studio, y que podrá verse
tificial, al que le seguirá el de Alan Green- del 9 al 11 de mayo.
También tendrá lugar los días 10 y 11
berg, director ejecutivo y cofundador de
Illuminarium, titulado “Entretenimiento de mayo en el pabellón 4 de Gran Via IOT
Solutions World Congress (IOTSWC), el
inmersivo de próxima generación”.
Se facilitarán, además, oportunidades de mayor evento internacional dedicado a la
desarrollo profesional a través de progra- transformación de la industria a través de
mas de certificación y aprendizaje, a cargo tecnologías disruptivas.
ción, salas de cine, iluminación y sistemas de
seguridad. Artcoustic, Crestron, L-Acoustics,
Rako Controls, Sony y Storm Audio figuran
entre algunas de las principales marcas residenciales que exhibirán en ISE 2022.

“La celebración conjunta de ambos
eventos supondrá una oportunidad excepcional para explorar la confluencia de
dos conjuntos diferentes de tecnologías
disruptivas”, asegura Mike Blackman, de
ISE. “En IOTSWC se encontrarán los principales expertos y empresas que trabajan
en inteligencia artificial, gemelos digitales, Internet de las Cosas y computación
cuántica. El objetivo de esta cooperación
se basa en poner de relieve los puntos en
común que ofrecen nuevas ideas y sirven de inspiración tanto a los asistentes
como a los expositores”. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
ISE 2022 reunirá a 25 fabricantes e
integradores en la AV Experience Zone
Más de 800 empresas expositoras
confirman su participación
en ISE 2022

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 · MAYO 2022
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La feria de ecommerce
E-SHOW vuelve a Barcelona
E

-SHOW Barcelona, la mayor feria nacional de eCommerce, volverá a abrir
sus puertas el 4 y 5 de mayo, en Fira de
Barcelona. Más de 6.000 directivos C-level y expertos asistirán a una nueva edición cargada de novedades, ya que sumará nuevos espacios profesionales como
los de Big Data & AI World Barcelona, el
congreso específico para vendedores en
Amazon FBA Show, y la segunda edición

de Technology for Marketing. Además, el
evento contará con PrestaShop Village, un
espacio exclusivo en el que conocer todas
las novedades de Prestashop, que incluirá
su propio escenario, así como un área de
exposición y networking.
E-SHOW Barcelona contará con la participación de más de 150 expositores y 7 auditorios con más de 100 ponentes tanto nacionales como internacionales. Entre ellos,

destacará la participación de Timo Raab,
Global e-commerce director de L’Oréal;
Peter Hartmann, Global Digital Marketing
Manager de Henkel, o Magdalena Szuszkiewicz, General Manager de Gorillas Spain.
NUEVOS EVENTOS PARALELOS
Tras el éxito cosechado en Madrid el año pasado, la mayor feria europea en big data e
inteligencia artificial, Big Data & IA World, se

E-SHOW, que tiene
lugar del 4 al 5 de
mayo, celebra la
segunda edición
de Technology
for Marketing y
amplía sus espacios
profesionales con
la integración de
Big Data & IA World
Barcelona y de FBA
Show, además de
contar con el exclusivo
espacio del Prestahop
Village. Más de 150
expositores y 7
auditorios con más de
100 ponentes tendrán
cabida en el pabellón 1
de Fira de Barcelona.
IT Reseller · MAYO 2022
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suma a E-SHOW para mostrar todas las soluciones, estrategias y herramientas centradas en datos y aplicaciones de IA. Entre los
ponentes de esta área destacará la participación de Shachar Meir, Data Engineering Director de Meta (antigua Facebook) o Julia Díaz,
Data Science Senior Manager de Repsol.
Por otro lado, los directivos y profesionales
del marketing digital contarán con espacios
de exposición, networking y ponencias en
Technology for Marketing (TFM), un área en
la que participarán los líderes del mercado en

tecnología y servicios aplicados a la venta, y
en la que, a través de las diversas ponencias,
se evaluarán las últimas tendencias y novedades del marketing digital. En los auditorios
de TFM Barcelona participarán ponentes
como Daniel Balboa, DX Project Management Officer de LG; o Ana Tejeiro, Marketing
Automation Specialist de Rastreator.
FBA Show también formará parte de
E-SHOW con un espacio exclusivo con estands y un auditorio en el que se ofrecerán
ponencias centradas en estrategias para

vendedores de Amazon. En FBA Show,
los visitantes podrán conocer de primera
mano las novedades en SEO, publicidad,
logística y, sobre todo, cómo encontrar y
explotar nichos de mercado en el marketplace de Amazon.
Por último, y como otra de las grandes novedades de esta edición, E-SHOW Barcelona
contará con la participación de PrestaShop,
que tendrá un espacio exclusivo, el PrestaShop Village, en el que se expondrán las soluciones de la multinacional y se ofrecerán
ponencias en las que se abordarán las novedades del sector. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?
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MÁS INFORMACIÓN

Como clausura de los dos

más destacados del sector.

rías, se reconocerá al Mejor

días de feria, tendrá lugar la

Este año, como novedad,

Cross-border Ecommerce, a la

entrega de los eAwards 2022,

también se premiará a las

Mejor Campaña de MarTech,

dirigidos a los mejores ecom-

mejores estrategias en mar-

al Top Influencer del Año o a

merce, las estrategias más

keting digital y en big data

los mejores CDO, CMO y CEO,

relevantes y a los directivos

& IA. Así, entre las catego-

entre muchas otras.

Los marketplaces crecieron el doble
que el comercio electrónico en 2021

DIGITALIZACIÓN
ÁGIL EN EL SECTOR
AGROINDUSTRIAL
Digitalización ágil
en el sector

agroindustrial

Organiza

Patrocinador

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

El comercio social crecerá tres veces
más rápido que el ecommerce
tradicional
IT Reseller · MAYO 2022
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Wolters Kluwer incorpora nuevas
aplicaciones a su a3Marketplace

W

olters Kluwer Tax & Accounting en España sigue
reforzando su a3Marketplace con la incorporación de nuevas
aplicaciones, que ya ascienden a 27 de
un total de 18 partners. La plataforma
online da visibilidad así a todo su ecosistema de soluciones, e incluye tanto
las aplicaciones desarrolladas por ISVs
(Independent Software Vendor) como
a través de APIS (Application Programming Interface), con el objetivo de ofrecer nuevas experiencias a los clientes
a través de soluciones más completas,
flexibles y eficaces que permiten una
conectividad total de los negocios.
a3Marketplace da acceso a aplicaciones complementarias en diferentes
ámbitos, como la firma y el certificado
digitales, o especializadas para sectores concretos, como la gestión del
proceso comercial, las notas de gastos, la comunicación interna y el CRM,

La plataforma
incluye aplicaciones
desarrolladas por ISVs
y a través de APIS con
el objetivo de ofrecer
nuevas experiencias a
los clientes, abarcando
un total de 27. Según
Laura D. de la Torre, de
Wolters Kluwer Tax &
Accounting España, “de
esta forma ampliamos
las posibilidades
de integración que
podemos ofrecer a
los profesionales
de despachos y
empresas”.
IT Reseller · MAYO 2022
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entre otros, conectadas con soluciones
de Wolters Kluwer como a3innuva|Nómina, a3factura, a3doc cloud y a3ERP.
Link Soluciones, Ukabi, Emesa, Exevi,
Ivnosys, Payflow y OpenHR son algunos de los desarrolladores de software
presentes en a3Marketplace.
“a3Marketplace se enmarca en nuestra estrategia de innovación continua
y de incrementar la conectividad de
nuestro portfolio con interesantes pro-

puestas de valor. Nuestras soluciones
son un estándar en el mercado y de
esta forma ampliamos las posibilidades de integración que podemos ofrecer a los profesionales de despachos y
empresas. Es el resultado de nuestra
apuesta por un modelo de co-creación
y colaboración”, asegura Laura D. de la
Torre, Business Development & Strategic Alliances Director de Wolters Kluwer
Tax & Accounting España. ■
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Impulsanso la digitalización empresarial con la Cambra de Barcelona
Wolters Kluwer Tax & Accounting en

proyectos que pueden aportar valor a los

España sigue cerrando acuerdos con en-

asociados y colaboradores de la Cambra

tidades públicas y privadas con el fin de

de Comerç de Barcelona.

promover la digitalización del tejido em-

En el marco del acuerdo de colabora-

presarial. En esta ocasión, la compañía

ción, Wolters Kluwer ha anunciado tam-

ha renovado su acuerdo de colaboración

bién su apoyo a HUB cambraDigital, un

con la Cambra de Comerç de Barcelona

espacio dirigido a emprendedores que

con el objetivo de aportar valor a las

están iniciando un proyecto y necesitan

empresas barcelonesas, especialmente

asesoramiento. Se trata de un proyecto

a autónomos y pymes, y contribuir a su

polivalente que quiere promover las TIC,

transformación digital.

la innovación y la internacionalización,

Wolters Kluwer apoyará a las empre-

con un área de coworking y unas sa-

sas de la zona en sus procesos de digi-

las de networking donde los proyectos

talización poniendo a su disposición sus

podrán crecer y convertirse en negocios

soluciones de gestión, servicios, con-

competitivos dentro del mercado de la

tenidos, jornadas y eventos, así como

innovación y el conocimiento barcelonés.
IT Reseller · MAYO 2022
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Wolters Kluwer colabora con el
Programa Kit Digital como agente
digitalizador

¿Te ha gustado
este reportaje?

Wolters Kluwer ayuda a las pymes
a acceder a las ayudas europeas
NextGen

Apostando por la formación en TI
con la Comunidad de Madrid

Todo sobre los Fondos NextGen UE
y el Kit Digital en un ebook
Wolters Kluwer ha editado una guía con

litar a las pymes el acceso a los mismos.

El director general de Wolters

Centros de Formación Profesio-

herramientas tecnológicas en

toda la información sobre los Fondos

En noviembre, la compañía lanzó un test

Kluwer Tax & Accounting en

nal y Régimen Especial.

los ámbitos fiscal, contable,

Next Generation UE y las ayudas al Kit

de madurez digital gratuito, que permite

laboral, facturación, etc.

Digital. Se trata de un ebook gratuito

que las pymes puedan conocer tanto

España, Tomàs Font, se ha

Mediante este acuerdo,

reunido con el consejero de Edu-

ambas entidades apuestan

El acuerdo incorpora el uso

que responde a preguntas como ¿qué

su nivel actual de digitalización como

cación, Universidades y Ciencia

por la formación tecnológica

de a3innuva, la suite online de

se subvencionará con estas ayudas? o

sus opciones para mejorarlo con Digital

de la Comunidad de Madrid,

del alumnado para mejorar

Wolters Kluwer, formada por

¿cómo ayudarán a la pyme? y explica en

Toolkit subvencionados, así como los

Enrique Ossorio Crespo, con el

su capacitación profesional y

soluciones como a3innuva |

qué consiste el Kit Digital, qué incluye y

próximos pasos a seguir para conseguir

fin de consolidar y ampliar el

empleabilidad. En este senti-

Contabilidad y a3innuva | Nó-

cómo solicitar el bono. También incorpora

las ayudas. Más recientemente, Wol-

acuerdo de colaboración entre

do, desde el pasado curso, 17

mina. En este sentido, formar

un calendario de las subvenciones y una

ters Kluwer ha sido considerada agente

ambas entidades. A la visita han

centros de Formación Pro-

a los alumnos en el entorno

guía paso a paso para solicitar los fondos.

digitalizador del programa Kit Digital,

acudido también José María

fesional de la Comunidad de

cloud resulta clave para su

Por último, la guía ofrece un enlace a las

facilitando con ello que las empresas que

Rodríguez Jiménez, director ge-

Madrid con estudios en Ad-

empleabilidad, ya que la ne-

soluciones subvencionadas que Wolters

pongan en marcha proyectos de digi-

neral de Educación Secundaria,

ministración y Finanzas usan

cesaria transformación digital

Kluwer ofrece.

talización incorporando sus soluciones

Formación Profesional y Régi-

las soluciones de la compañía

de las empresas pasa induda-

men Especial; y Alfonso Mateos

para aumentar las capacidades

blemente por saber utilizar las

zos realizados por Wolters Kluwer por

subvenciones para su implantación cana-

Antón, subdirector general de

de los estudiantes en el uso de

soluciones en la nube.

dar a conocer los Fondos Europeos y faci-

lizadas a través del bono digital.

Este ebook forma parte de los esfuer-

puedan beneficiarse así de diferentes
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SonicWall creció un 20%
en Iberia, ayudado por sus
más de 900 partners locales

2

021 ha sido el mejor año registrado en la historia de SonicWall. Impulsada por la venta de
productos de alta demanda, incluida la
evolución de sus firewalls de próxima
generación, Generation 7, y un enfoque
100% dirigido al cliente, la compañía
registró sólidos resultados financieros, aumentando un 33% su cartera de
nuevos clientes y un 45% las ventas entre ellos. Además, SonicWall ha experimentado un crecimiento del 36% en los
productos y servicios entregados en la
nube, con los productos de la Generación 7 representando el 90% de las ventas durante el último año.
“En Iberia, el crecimiento ha seguido
siendo de doble dígito, llegando casi a un
espectacular 20% en el Q4 del año, lo que
confirma la aceleración vivida”, comenta
Luis Fisas, director del Sur de Europa.

Bill Conner, presidente y CEO de SonicWall, atribuye el crecimiento de la compañía al “compromiso inquebrantable
con nuestros clientes. Tenemos más de
17.000 partners activos de SonicWall que
ayudan a proteger a nuestros clientes to-

dos los días, y esos mismos partners han
aumentado su cuota de mercado en franjas de precios y segmentos de mercado
clave, lo que confirma la posición de SonicWall como uno de los líderes indiscutibles
en el espacio de la ciberseguridad”.

La compañía cuenta
a nivel global con
más de 17.000
partners activos, que
han aumentado su
cuota de mercado
en franjas de precios
y segmentos de
mercado clave.
SonicWall ha mejorado
un 33% su cartera de
nuevos clientes y un
45% las ventas entre
ellos, y ha registrado
un aumento del
10% en los ingresos
recurrentes anuales de
los partners.
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COMPROMISO CON EL CANAL
Durante la celebración de Boundless
2022, su evento virtual global para partners, SonicWall brindó contenido, información y análisis de expertos sin precedentes para ayudar a los partners a tener
éxito en 2022 y en el futuro.
La asistencia al evento aumentó un 16%
con respecto a los años anteriores, con
más de 47.000 reacciones en vivo durante
todo el evento, que SonicWall aprovechó
para felicitar a sus partners por diversos
resultados: su crecimiento de doble dígito
en todos los segmentos de clientes, des-

de pymes hasta clientes empresariales y
gubernamentales; su tasa de retención
de clientes superior al 90%; su 10% de aumento en los ingresos recurrentes anuales
de los partners; el crecimiento del 34% en
el volumen de unidades de nuevos clientes, con un aumento del 40% en el valor
por transacción; y el 24% de aumento en la
creación de registros de nuevos negocios.
“No hay duda de que hemos tenido un
año récord”, comenta Bob VanKirk, CRO
de SonicWall. “Lo que es igualmente importante es que 2021 fue un año récord
para muchos de nuestros partners. Se-

guimos completamente comprometidos
con nuestro canal y nuestro modelo de
ventas en el mercado, y solo el año pasado le dimos la bienvenida a más de 5.000
nuevos partners debido al impulso y la
sólida propuesta de valor de SonicWall”.
Por su parte, Sergio Martínez, director
regional por diversos resultados: Iberia,
afirma que “la nuestra es una región en la
que el canal confía al 100% en SonicWall,
con más de 900 partners realizando negocio activo durante el año pasado. El canal lo es todo para nuestra compañía”. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
SonicWall abre la inscripción para
Boundless 2022, su evento virtual
para partners
SonicWall finaliza 2021 con subidas
significativas de facturación y clientes

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.
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NFON reúne a sus principales partners
en España en su primer Partner Day

A

lo largo del primer trimestre de
2022, NFON Iberia ha centrado su estrategia en la captación
de partners con un tour que ha visitado
distintas ciudades del territorio español,
y que ha culminado en Madrid con la celebración del primer Partner Day, congregando a los principales partners estratégicos de la compañía en España, que se
reunieron con el equipo de NFON al completo en una jornada donde pudieron conocer de primera mano la estrategia de la
compañía para 2022, el roadmap planificado, las nuevas condiciones del programa NGAGE y las novedades en las campañas de marketing.
David Tajuelo, director general NFON
Iberia, inauguró el encuentro presentando a los miembros de NGAGE las expectativas y los objetivos a cumplir este
año, mediante las oportunidades que se
abren al consolidar su canal de distribución. “Nuestra estrategia está basada en
vosotros, los partners, sois nuestros ojos

y orejas ahí fuera y queremos que estéis
cómodos con nosotros”, aseguró Tajuelo.
Por su parte, María José García Brao,
Head of Sales en NFON Iberia y principal
responsable de la comunicación y colaboración con los partners de NGAGE, des-

tacó de este renovado programa de partners los beneficios y herramientas que
la empresa brindará a todos sus colaboradores, ajustados a las necesidades de
cada uno de ellos y proporcionando una
posibilidad de crecimiento continuo tan-

En el evento celebrado
en Madrid, la compañía
presentó su estrategia
para 2022, el roadmap
planificado, las
nuevas condiciones
del programa NGAGE
y las novedades de
marketing. “Nuestra
estrategia está basada
en vosotros, los
partners, sois nuestros
ojos y orejas ahí fuera
y queremos que
estéis cómodos con
nosotros”, señaló David
Tajuelo, dirigiéndose a
los partners.
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to para NFON como para sus partners.
García Brao recalcó la importancia de que
los partners tengan siempre presente la
sencillez del programa, los ingresos recurrentes y el soporte del equipo humano
que hay detrás de NFON.
ESTRATEGIA DE MARKETING
Y DE PRODUCTO
Alberto Domarco, director de operaciones de NFON Iberia, se encargó a continuación de introducir las actualizaciones
de producto y soluciones que los partners podrán presentar a sus clientes, con
ayuda de formaciones y soporte continuo
por parte de NFON, mientras que, Carmen Clemente, Marketing Manager en
Iberia, explicó la estrategia de la marca
y su fuerza tanto a nivel nacional como
europeo. Clemente aprovechó para des-
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Cloudya Meet & Share
tacar el acompañamiento que se dará a
todos los partners miembros de NGAGE
en acciones de marketing, publicidad o
eventos cuando ellos lo requieran, para
impulsar la visibilidad de sus partners con
la infraestructura y el potencial de la marca NFON.
Para el cierre del evento, NFON preparó
un reconocimiento especial por los logros
y objetivos cumplidos por los partners de

María José García Brao, nueva Head of Sales
en NFON Iberia, recalcó la importancia de
que los partners tengan siempre presente
la sencillez del programa y el soporte del
equipo humano que hay detrás de NFON

NFON anuncia la disponibilidad de Cloudya

compartir los enlaces de las reuniones, o

Meet & Share con videoconferencia, con la

bien un número de teléfono para conec-

que garantiza a sus clientes el acceso a su

tarse a la llamada. Las videoconferencias

completa plataforma de comunicaciones

pueden ser interactivas, con funciones

inteligentes en la nube, para realizar llama-

como, por ejemplo, levantar la mano para

das de voz, videoconferencias e integracio-

responder a una pregunta, o silenciarse.

nes con muchas herramientas de CRM y de

Además, se puede integrar con más de 60

colaboración. Las empresas de todos los

de las plataformas de CRM más conocidas.

tamaños pueden utilizar así una completa

El enfoque estratégico de NFON, así

suite de comunicaciones unificadas que

como sus actividades de inversión, se

está hecha en Alemania y que cumple con

dirigen por tanto de forma coherente hacia

la normativa marcada por el Reglamento

los mercados en crecimiento de las Co-

General de Protección de Datos (RGPD).

municaciones Unificadas como Servicio

De última generación, fiable y sencilla,

(UCaaS) y de Contact Centre como Servicio

Cloudya Meet & Share está diseñada para

(CCaaS). Con el lanzamiento de Cloudya

el trabajo híbrido, ya sea desde la oficina,

Meet & Share, NFON ofrece ahora una

casa o cualquier lugar. Gracias a sus carac-

Suite de Comunicaciones Unificadas junto

terísticas de última generación, los equipos

a la telefonía en la nube, CRM Connect y

podrán trabajar de manera más eficiente,

enrutamiento inteligente, al tiempo que

permitiendo a los usuarios realizar au-

entra en el mercado de alto crecimiento de

dioconferencias y videoconferencias de

CCaaS con su producto de contact center

hasta 25 participantes y compartir pantalla

omnicanal Contact Center Hub, que ya está

durante una videoconferencia. Se pueden

disponible en Europa.
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NGAGE en este último año 2021. Las empresas y categorías reconocidas fueron
las siguientes:
✪ Partner del Año 2021: BIGUNTEK
✪ Partner Revelación 2021:
PERI COMPUTER
✪ Premio Partner Empresa
Pública 2021: ÉFIKA
✪ Premio Partner Empresa
Privada 2021: ATLASVIA
✪ Partner Contenido Digital 2021:
CISET
✪ Partner Comunicaciones
Unificadas 2021: KEYKUMO
✪ Partner Integrador 2021: SERMICRO
✪ Partner Fabricante 2021: SNOM. ■

MÁS INFORMACIÓN
NFON registró unos ingresos récord
de 75,9 millones de euros en 2021
NFON Iberia incorpora a
María José García Brao como
nueva Head of Sales

¿Te ha gustado
este reportaje?

Experiencia omnicanal con Contact Center Hub
NFON lanza Contact Center

“La experiencia y satisfac-

contact center profesional

Hub, una nueva solución em-

ción del cliente sólo puede ser

específicas para cada segmen-

presarial avanzada de contact

mejorada por aquellos que

to, es rápidamente escalable y

center para pequeñas y me-

conocen bien a su público”,

está respaldada por la aten-

dianas empresas que conecta

afirma Stefan Walcz, vicepre-

ción al cliente de expertos en el

todos los canales de comu-

sidente de Productos de NFON

idioma local de cada mercado.

nicación habituales, como el

AG. “Con NFON Contact Center

Sus principales características

teléfono, el correo electrónico,

Hub ofrecemos a las pymes

incluyen una excelente aten-

el chat web, los SMS, el ví-

una solución omnicanal de úl-

ción al cliente gracias al sis-

deo, WhatsApp y los equipos,

tima generación y ayudamos a

tema inteligente de inbound,

en una sola herramienta en

llevar la relación con el cliente

las campañas de marcación

la nube, lo que permite a los

a un nuevo nivel”.

outbound y un completo histo-

usuarios ver siempre el his-

Basado en la tecnología del

rial de comunicación; además,

torial actual de los clientes y

socio estratégico de NFON,

se pueden personalizar las

ofrecer un servicio mejorado

Daktela, NFON Contact Cen-

funciones de informes y segui-

sin fisuras.

ter Hub ofrece funciones de

miento de la actividad.

Webinars

EL NUEVO
PARADIGMA
DE SEGURIDAD
PARA ENTORNOS
SDWAN

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

E

sprinet ha presentado su nuevo sitio de comercio electrónico
B2B (B2B.esprinet.com), que ha
sido renovado totalmente para alzarse
como una herramienta de venta al servicio de sus clientes. La nueva web cuenta
con contenidos y función de búsqueda
personalizada de acuerdo con los comportamientos de los usuarios para mantener una relación única con clientes y
proveedores.
Con unos 94 millones de páginas visualizadas, una media de 900 usuarios
conectados y 31.000 clientes que ya han
efectuado un pedido durante el año, el
sitio B2B se ha elaborado internamente
gracias a la colaboración de los diversos
departamentos empresariales a lo largo
de ocho meses, y tras una atenta fase de
estudio, análisis, diseño y, finalmente, la
realización y las pruebas. El objetivo es
guiar a los clientes en una experiencia de

navegación extremadamente personalizada, atendiendo a sus intereses empresariales específicos, con un enfoque
que gira en torno al cliente.

MÚLTIPLES MEJORAS
El sitio web B2B se ha desarrollado basándose en datos, respetando la normativa del RGPD, y permitiendo orientar las

Desarrollado en base
a múltiples datos,
los clientes podrán
encontrar en el sitio
web la amplia gama de
Esprinet, combinada
con la verticalidad
y la especialización
dictadas por la
satisfacción del
cliente. La fuerza
comercial podrá
proponer una oferta
de productos a sus
clientes considerando
sus comportamientos
de compra específicos.
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comunicaciones publicitarias de forma
dinámica, guiadas por sofisticados algoritmos, personalizandolas, teniendo en
cuenta el interés de negocio del usuario. Los clientes podrán, por lo tanto, encontrar la amplia gama de productos de
Esprinet, combinada con la verticalidad
y la especialización dictadas por la satisfacción del cliente, con el consiguiente
incremento de la rentabilidad. La fuerza
comercial podrá hacer uso de un nivel de
servicio adicional, ya que podrá proponer
una oferta de productos a sus clientes
considerando sus comportamientos de
compra específicos.
“El nuevo sitio web ha sido realizado totalmente a nivel interno tras una atenta
escucha de las necesidades de nuestros
clientes y en él han colaborado muchos
compañeros de trabajo que, en el último
año, han aplicado todas sus competencias para dar vida a este nuevo reto que
es la expresión perfecta de lo que la sociedad pretende ser: un punto de referencia entre las comunidades de fabricantes,
distribuidores y usuarios de tecnología”,
afirma Alessandro Cattani, administrador delegado del Grupo Esprinet, para
quien representa “un importante cambio
de perspectiva que sitúa al cliente y sus
necesidades en el centro de nuestro en-

¿Te ha gustado
este reportaje?

Esprinet se une a la Cruz Roja en apoyo a
la población ucraniana en Italia y España
Esprinet ha colaborado con Cruz Roja en

foque de negocio con el fin de obtener la
satisfacción del cliente y garantizar a los
vendedores estrategias comerciales más
directas y selectivas”.
Este proyecto se enmarca en una estrategia más amplia del negocio de Esprinet, en línea con el Plan Industrial que
mira al 2024 y que supone la transición
de la sociedad de su actual modelo de
negocio estrictamente distributivo al de
Proveedor de Servicios Total supeditado al ecosistema de vendedores y distribuidores. ■

MÁS INFORMACIÓN
Esprinet Ibérica distribuye las
soluciones de conectividad de Lindy
Esprinet registró en España unos
ingresos de 1.686 millones de euros
en 2021

La compañía ha destinado, a su vez,

la recaudación de fondos a favor de la

fondos para apoyar la emergencia,

población ucraniana en Italia y España.

donando un importe total de más de

Los empleados italianos del Grupo Es-

54.000 euros. En concreto, en Italia, la

prinet podían elegir de forma voluntaria

suma recaudada se destinará a la ac-

entre donar la cantidad equivalente a un

tivación de una Unidad Móvil de Aco-

día de trabajo o una cantidad de su elec-

gida (UMA) de la Cruz Roja de Monza y

ción, mientras que en España se activó

Brianza, una estructura de emergencia

una donación entre todos los trabajado-

sobre el terreno consistente en una

res del Grupo.

furgoneta para el transporte del ma-

“Como Grupo, tenemos el honor de

terial, dos tensoestructuras de uso

ofrecer nuestra ayuda, tanto en Italia

rápido, material sanitario para activi-

como en España, a Cruz Roja, una organi-

dades de cribado, artículos de primera

zación a la que históricamente estamos

necesidad y kits de higiene personal a

muy unidos y que se está dedicando, en

distribuir a la llegada, destinados a la

estas terribles semanas, a prestar asis-

acogida y cribado sanitario de refugia-

tencia humanitaria y socio-sanitaria a

dos que requieren asistencia.

refugiados ucranianos”, declara Maurizio

En España, el Grupo Esprinet apo-

Rota, presidente del Grupo Esprinet. “Es-

yará a los siete centros que Cruz Roja

peramos que nuestro, aunque pequeño

tiene operativos en Madrid para la

pero concreto apoyo, hecho posible tam-

atención a personas refugiadas de

bién gracias a la generosidad de nuestros

origen ucraniano, con respuestas edu-

empleados, sea de ayuda y dé esperanza

cativas dirigidas a la infancia y adoles-

a quienes han huido de su país”.

cencia.
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Ingram Micro refuerza su oferta de
ciberseguridad en España con AuthUSB

I

ngram Micro ha firmado un acuerdo de
distribución para España con AuthUSB,
que le permite ampliar su porfolio de
soluciones de ciberseguridad y ofrecer a sus
clientes tecnologías de última generación
para la protección de sus clientes en entornos OT, infraestructuras críticas y administraciones públicas.
AauthUSB es una compañía 100% española que tiene como objetivo el desarrollo
de soluciones innovadoras en el campo de la
ciberseguridad. Sus soluciones, fundamentadas en la premisa de la “seguridad desde
el diseño”, forman parte del catálogo CPSTIC
del CCN y con una clasificación de nivel ALTO

del ENS. La cobertura geográfica de Ingram
Micro, su amplia base de clientes y sus servicios de valor añadido servirán de herramienta para el desarrollo, expansión y posicionamiento de AuthUSB dentro del mercado
nacional e internacional.
“La digitalización de todos los entornos y
la convergencia de redes aisladas y las redes conectadas, expone a los entornos OT
a una mayor superficie de ataque y amenazas. Junto con Ingram Micro, equiparemos
a nuestros partners y clientes de las capacidades para hacer frente a estas nuevas
amenazas con un equipo sólido y que nos
permita de forma conjunta abordar nuevos

mercados y proyectos”, ha comentado María
Cobas, CMO y socia de AuthUSB.
Por su parte, Antonio Anchustegui, responsable del área de ciberseguridad en Ingram Micro España, añade que “el acuerdo
con AuthUSB aportará ventajas a las dos
compañías, ya que permitirá involucrar a
nuestros partners de canal en nuevas soluciones de ciberseguridad y colaborar con un
fabricante que ha sido reconocido con el premio Cybersecurity Ventures, otorgado por el
INCIBE, como una de las tres mejores empresas de ciberseguridad de España”. ■

MÁS INFORMACIÓN
Ingram Micro ampliará su acuerdo de
distribución con Okta a nivel mundial

¿Te ha gustado
este reportaje?

Reconocida por INCIBE
como una de las tres
mejores empresas
de ciberseguridad
de España, AuthUSB
tiene como objetivo
el desarrollo de
soluciones innovadoras
para la protección
de entornos OT,
infraestructuras
críticas y
administraciones
públicas. Con su
cobertura geográfica
y amplia base de
clientes, Ingram Micro
facilitará el desarrollo y
expansión de la marca.
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Arrow alcanza un acuerdo de
distribución con Megaport en EMEA

A

rrow Electronics ha anunciado la
firma de un acuerdo de distribución para EMEA con el proveedor
de redes como servicio (NaaS) Megaport,
que pone la plataforma privada de red definida por software de la compañía a disposición de aquellas empresas que buscan modernizar sus redes y acelerar la
transformación digital.
Megaport ofrece capacidades de red ágiles
que ayudan a reducir los costes operativos
y aumentar la velocidad de comercialización
en comparación con las soluciones de red
tradicionales. La plataforma NaaS proporciona conectividad privada, escalable y bajo
demanda a los principales proveedores de
servicios en la nube del mundo.
“Después de la seguridad, la optimización de la nube es una prioridad para el

¿Te ha gustado
este reportaje?

CTO, y tener las mejores conexiones en la
nube para optimizar los costes es lo más
importante para la mayoría de las organizaciones que abrazan la transformación
digital”, explica Alexis Brabant, vicepresidente de ventas del negocio de soluciones
de computación empresarial de Arrow en
EMEA. “Nos complace trabajar con Megaport para ayudarles a expandir y profundizar sus relaciones de canal”.
BENEFICIOS DE LA ALIANZA
La asociación de Arrow y Megaport ofrece a los clientes rendimiento de red mejorado con fluctuación y latencia reducidas; reducción de los costes de salida de
la nube a las rampas de acceso a la nube
en comparación con las tarifas de Internet;
aprovisionamiento de red para admitir la
interconexión entre sucursales, centros de
datos, proveedores de nube y servicios de
TI sin ningún requisito de hardware; aprovisionamiento en tiempo real de infraestructura de red virtual e interconexiones;
y conexiones seguras y privadas de nube

híbrida y multinube a más de 360 proveedores de servicios, más de 700 centros de
datos habilitados y más de 230 puntos de
interconexión en la nube.
“Incorporar la plataforma NaaS líder
de Megaport a la cartera de Arrow Electronics facilitará a los clientes de Arrow
modernizar la conectividad de red de sus
clientes y proporcionar un acceso rápido
a los principales proveedores de servicios
en la nube”, señala Rodney Foreman, director de ingresos de Megaport. “La escala y el alcance global de Arrow, combinados con su experiencia en soluciones
de TI, lo convierten en una opción ideal
para ayudarnos a expandir nuestra presencia en EMEA”. ■

MÁS INFORMACIÓN
Ignacio López Monje liderará la división
ECS de Arrow en el Sur de Europa
Las ventas de Arrow Electronics
superan los 9.000 millones de dólares

Incorporar la
plataforma NaaS del
fabricante a la cartera
de Arrow facilitará
a los clientes del
mayorista modernizar
la conectividad de
red de sus clientes
y proporcionar
un acceso rápido
a los principales
proveedores de
servicios cloud. “Nos
complace trabajar
con Megaport para
ayudarles a expandir
y profundizar sus
relaciones de canal”,
afirma Alexis Brabant.
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Charmex suministra la oferta de
Matrox Video AV en España y Portugal

C

harmex ha firmado un acuerdo
con Matrox Video AV, para distribuir sus soluciones de streaming,
videowall y KVM en España y Portugal.
Los productos de Matrox Video que ya
están disponibles a través de Charmex
son KVM IP Extio 3, codificadores y decodificadores Maevex 6100 y 5100, controladores de monitores múltiples QuadHead2GO y dispositivos de transmisión
en directo Monarch.

“Estamos encantados de anunciar nuestra asociación con Charmex. Su reputación
y experiencia en el mercado AV encaja
perfectamente con Matrox Video”, señala
Cecilia Wills, Country Manager de Matrox
Video AV/ IT Group, para quien “este nuevo
acuerdo con Charmex nos permitirá aprovechar nuestro excelente crecimiento en
la región. Esperamos ampliar el alcance de
nuestras galardonadas soluciones de AV
sobre IP y videowall en España y Portugal,

en una amplia gama de mercados verticales y áreas de aplicación”.
Por su parte, Jorge Vilaplana, responsable del departamento Gestión de Señal de
Charmex, afirma que “nos complace haber llegado a una alianza con un fabricante del calibre y la reputación de Matrox,
que en sus más de 45 años de historia
ha desarrollado novedosas soluciones de
streaming, grabación, KVM-IP y controladores de videowall”.

El acuerdo con este
fabricante permite
al mayorista ofrecer
soluciones completas
que ayuden a realizar
transmisiones
y grabaciones
profesionales en el
canal de integradores
y empresas de
rental, con el valor
añadido que aporta
en sus proyectos. “Su
reputación y experiencia
en el mercado AV encaja
perfectamente con
nuestras soluciones”,
señala Cecilia Wills,
de Matrox.
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ACTUALIDAD
PRODUCTOS AVANZADOS
Los codificadores empresariales Matrox
Maevex 6100 Series ofrecen captura,
transmisión y grabación 4K simultáneas,
dobles y cuádruples, con paso de latencia cero y compatibilidad con múltiples
protocolos, incluido SRT, todo ello en
una red Ethernet estándar de un Gigabit.
Por su parte, los codificadores y decodificadores Matrox Maevex 5100 Series
transmiten o graban vídeo de 1080p60 a
través de una red IP estándar a bajas velocidades de bits definidas por el usuario
para un consumo mínimo del ancho de
banda de la red.
Matrox Extio 3 es el primer extensor
KVM IP de alto rendimiento del mundo
capaz de admitir vídeo 4Kp60 o cuádruple 1080p60 4:4:4, así como teclado,
ratón, USB 2.0 y audio a bajas velocidades de bits a través de una red Gigabit
Ethernet. En cuanto a los controladores
multimonitor Matrox QuadHead2Go facilitan la creación de videowall dinámicos de última generación de cualquier
tipo y tamaño.
“En los últimos años, hemos visto que
el mercado demanda aplicaciones híbridas para poder enviar contenido a
cualquier destino, y los codificadores y
decodificadores de Matrox son la solu-

Confiamos poder ofrecer soluciones completas que permitan
realizar transmisiones y grabaciones profesionales en el canal
de integradores y empresas de rental, con el valor añadido
del compromiso que Charmex aporta en todos sus proyectos
ción perfecta para clientes que demandan equipos profesionales para realizar
streaming de calidad con un precio accesible”, agrega Jorge Vilaplana. “Confiamos poder ofrecer a partir de ahora
soluciones completas que permitan realizar transmisiones y grabaciones profesionales en el canal de integradores y
empresas de rental, con el valor añadido
del compromiso que Charmex aporta en
todos sus proyectos”. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
Charmex suma a su porfolio el
software de colaboración NovoStage
de Vivitek
Charmex amplía su oferta con los
proyectores láser DU9900Z de Vivitek
IT Reseller · MAYO 2022
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El 88% de los CEOs tiene previsto
mantener o aumentar el gasto en TI

“T

ecnología” es la palabra
del año para los directores generales en 2022. Así
se desprende de la Encuesta Mundial de
CEOs 2022 de IDC, que revela las prioridades, las inversiones y los factores clave
de éxito de los CEOs en 2022.
El estudio revela que los CEOs tienen
prioridades clave en el contexto del mundo digital. La primera es desarrollar un
nuevo conjunto de habilidades, ya que las
habilidades tradicionales de los directores generales están siendo desplazadas
debido a la cambiante dinámica del mercado y a las necesidades internas de la
organización. Cuando se les preguntó por
las habilidades críticas para el éxito de los
directores generales, los “conocimientos
digitales” encabezaron la lista general,
justo por delante de la perspicacia de la
estrategia empresarial y el liderazgo de
las personas. Esto refleja el reconocimiento en la cúpula directiva de la tecnología como forma de competir.

Una de las partidas
a las que se presta
atención es la de las
mejoras tecnológicas
en el lugar de trabajo,
ya que el 47% de los
directores generales
indican que tienen
previsto reducir el
gasto en este ámbito.
El CEO necesita
desarrollar una
relación más directa
con el líder tecnológico,
y el 55% cree que es
muy importante o
crítico reestructurar
sus organizaciones de
TI en 2022.
IT Reseller · MAYO 2022
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Otra prioridad es el gasto en tecnología.
En este sentido, el 88% de los directores
generales tiene previsto mantener o aumentar el gasto en tecnología. La inversión en nuevas tecnologías se ha disparado para satisfacer la acelerada demanda
de capacidades digitales, y los directores
generales son optimistas sobre los futuros flujos de ingresos digitales, ya que se
prevé que la proporción media de ingresos procedentes de productos, servicios
y experiencias digitales aumente 11 puntos porcentuales de 2022 a 2027.
Con las grandes apuestas que se están
haciendo en el ámbito digital, se intensificará la atención a los rendimientos financieros, sobre todo porque la inflación
enturbia el panorama. Esto está ejerciendo una mayor presión sobre la gestión de
costes. Una de las partidas a las que se
presta atención es la de las mejoras tecnológicas en el lugar de trabajo, ya que el
47% de los directores generales indicaron
que tienen previsto reducir el gasto en
este ámbito.
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to en su negocio entre 2022 y 2024, las
amenazas y regulaciones de ciberseguridad encabezaron la lista. Esto no es una
sorpresa, dado el aumento de los niveles
de amenaza y la frecuencia de los ataques
experimentados por las empresas en los
últimos dos años. De ahí que, a pesar de
la preocupación por los altos niveles de
gasto, la encuesta revele que los directores generales no son propensos a reducir
los gastos en seguridad.
Un tema adyacente a la ciberseguridad
es la soberanía digital. Abordar los nuevos regímenes de intercambio de datos y
de cumplimiento normativo también es
un riesgo creciente para los CEOs de cara
a 2024. Está claro que el equilibrio entre
la generación de ingresos y el riesgo vinCONJUNTO DE RIESGOS
culado a las inversiones en tecnología es
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
Cuando se les preguntó qué riesgos po- lo más importante para los CEOs, y tenlíticos, sociales y económicos esperaban drá implicaciones para los proveedores
los CEOs que tuvieran el mayor impac- de tecnología.

Los CIOs aceleran la inversión en analítica,
cloud y seguridad
Este año está demostrando ser uno de los

logía están aumentando sus precios, lo que

más tumultuosos registrados por los CIOs.

está ayudando a aumentar el crecimiento

La disrupción geopolítica, la inflación, las

del gasto en estos segmentos. Se espera

fluctuaciones monetarias y los desafíos

que el gasto en software crezca un 9,8%

de la cadena de suministro se encuentran

hasta los 674.900 millones en 2022 y se

entre los muchos factores que influirán

pronostica que los servicios de TI crecerán

en su labor, pero contrariamente a lo que

un 6,8% para alcanzar los 1,3 billones.

vimos a principios de 2020, los CIOs están

El aumento del software de aplicaciones

acelerando las inversiones en TI, ya que

empresariales, el software de infraestruc-

reconocen la importancia de la flexibilidad

tura y los servicios gestionados a corto y

y la agilidad para responder a la interrup-

largo plazo demuestra que la tendencia

ción. En este sentido, Gartner proyecta

hacia la transformación digital no es una

que el gasto mundial en TI alcanzará los

tendencia de uno o dos años, sino que es

4,4 billones de dólares en 2022, lo que

sistémica y a largo plazo. Por ejemplo, la

representa un aumento anual del 4%. Jo-

infraestructura como servicio (IaaS) sus-

hn-David Lovelock, distinguido vicepresi-

tenta cada una de las principales ofertas

dente de investigación de Gartner, señala

online y aplicaciones móviles centradas en

que “la preferencia de compra e inversión

el consumidor, lo que representa una parte

se centrará en áreas que incluyen analíti-

significativa del crecimiento de casi el 10%

ca, computación en la nube, experiencias

en el gasto en software en 2022.

de cliente perfectas y seguridad”.
Los impactos de la inflación en el hard-

Gartner espera que las iniciativas de
negocios digitales, como la experiencia del

ware de TI de los últimos dos años están

consumidor final y la optimización de la

comenzando a extenderse al software y los

cadena de suministro, impulsen el gasto

servicios. Con la escasez actual de talento

en aplicaciones empresariales y software

de TI que impulsa salarios más competiti-

de infraestructura a un crecimiento de dos

vos, los proveedores de servicios de tecno-

dígitos en 2023.
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Por otro lado, los CEOs ven cada vez
más la importancia de contar con el liderazgo tecnológico adecuado para tener
éxito en un mundo digital. De hecho, el
89% considera “absolutamente crítico”
o “muy importante” contar con el líder
tecnológico adecuado para impulsar la
transformación digital en 2022. El CEO
necesita desarrollar una relación más directa con el CIO. Aunque en la actualidad
existe una tendencia a que el CIO se centre en la gestión de riesgos para ofrecer
resistencia digital, en los próximos dos
años los directores generales esperan

que los CIOs se centren más en los resultados empresariales, la agilidad y la obtención de nuevas fuentes de ingresos.
Además, el 55% de los CEOs cree que
es muy importante o crítico reestructurar sus organizaciones de TI en 2022. Las
arquitecturas tecnológicas deben evolucionar y pasar de centrarse en la gestión
de las TI a crear capacidades tecnológicas
con un enfoque más externo, que genere
nuevo valor para la empresa.
A medida que los directores generales de las empresas desarrollen nuevos
mandatos, nuevas habilidades y nuevos

equipos, esto tendrá un efecto correspondiente en sus relaciones con los proveedores de tecnología. Los CEOs necesitarán complementar las habilidades del
CIO y del equipo y buscarán orientación,
recursos, experiencia en el mundo de lo
digital. Esto se convierte en una oportunidad para que los proveedores desempeñen un papel de asesor de confianza, ya
que casi 1 de cada 2 directores generales
necesita ayuda para crear una estrategia
de “digital-first”. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

Webinars

CLOUD, EN BUSCA
DE LA AGILIDAD
ELABORADO POR

CLOUD,
en busca de la agilidad

DOCUMENTO EJECUTIVO

La nube se ha asentado en las
organizaciones como un modelo de TI que permite ganar
agilidad en las operaciones y
en el despliegue de nuevos
servicios. Este informe IT
Trends apunta las principales
tendencias en torno a la cloud
en nuestro país.

MÁS INFORMACIÓN
6 de cada 10 directivos demandan
vendedores con habilidades digitales
y en analítica
La seguridad está en la agenda
tecnológica de los directivos
españoles
IT Reseller · MAYO 2022
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Las soluciones de cloud híbrido son
el objetivo para 2 de cada 3 empresas

H

ornetsecurity ha publicado los
resultados de una encuesta sobre la adopción del cloud híbrido en las empresas, que determina que
el 93% están apostando por un modelo
híbrido de soluciones on premise y en
la nube, o migrarán completamente a la
nube, en un periodo estimado de 5 años.
El 51% de los profesionales de TI encuestados afirmaron que estarán “principal-

mente en la nube” dentro de 5 años, con
una o dos cargas de trabajo on premise,
mientras que el 28% permanecerán “principalmente on premise” con una carga de
trabajo o dos en el cloud.
Mientras que el 29% de los encuestados
afirman que están utilizando soluciones
de cloud híbrido como un trampolín hacia
un entorno cloud completo, el 67% ven el
modelo híbrido como una meta final para

su infraestructura, debido a que algunas
cargas de trabajo deben permanecer on
premise, no se pueden ‘nubificar’. El resto
prevé permanecer 100% en local.
Cuando se les preguntó por qué las empresas permanecían en local, muchos de
los encuestados manifestaron su preocupación sobre el control de los datos,
la seguridad y los costes de la tecnología
cloud. Un 31-36% de las empresas en-

Mientras que el 29% de
los profesionales de
TI afirman que están
utilizando soluciones
de cloud híbrido como
un trampolín hacia
un entorno cloud
completo, el 67%
ven al cloud híbrido
como una solución
permanente. El 34% de
las empresas señalan
la desconfianza en el
cloud como la razón
principal por la que
las cargas de trabajo
deben permanecer on
premise.
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cuestadas manifiestan esta preocupación. La encuesta de adopción en el cloud
híbrido refleja los problemas de confianza
de las empresas en el cloud público, sin
importar el tamaño de las organizaciones.
OBSTÁCULOS PARA LA ADOPCIÓN
DE LA NUBE
La encuesta también refleja que cuanto mayor es el grado de experiencia de
los trabajadores, se genera mayor desconfianza en el cloud público. El 34% de
los encuestados con más de 20 años de
experiencia manifestaba de forma más
fehaciente las preocupaciones sobre la
confiabilidad de las plataformas en la
nube. La mitad de los encuestados mencionaron los “sistemas o software heredados” como otra razón importante por
la que ciertas cargas de trabajo deben
permanecer on premise, mientas que la
“compatibilidad de aplicaciones” se considera un obstáculo para la migración a
la nube para 4 de cada 10 empresas. Regulaciones de la industria como GDPR,
HIPAA y CMMC, entre otras, también
aparecen como un obstáculo para la
adopción de la nube para el 29% de los
entrevistados.
El 48% de las empresas afirman que están reteniendo la migración completa a la

nube debido a la falta de “conocimientos
técnicos o personal certificado”, el 33%
por dificultades con la “aplicación de las
mejores prácticas dentro de la empresa,
el 33% “problemas de conectividad”, y el
29% debido al “acceso seguro”.
Entre las causas más comunes por las
que los departamentos de TI ven impedimentos a la hora de llevar todos sus servicios a la nube, el 55% lo atribuyen a los
“servicios de impresión e imágenes”. Las
bases de datos, el almacenamiento de
archivos y los servicios de aplicaciones,
también se citan como razones para permanecer parcialmente on premise, con
un 50%, 45% y 43% de los encuestados,
respectivamente.
El estudio revela que las soluciones de
cloud híbrido aún presentan varios desafíos. El principal de ellos es el “monitoreo y seguridad”, con la mitad de los
encuestados expresando reticencias en
este punto. “Redes y conectividad” es
otra de las asignaturas pendientes, compartidas por el 48% de los entrevistados.
Finalmente, “capacitación y certificación”,
“capacidad de administración y herramientas” y “resiliencia y recuperación de
datos” se incluyen en las preocupaciones
identificadas por el 35%, el 35% y el 33%,
respectivamente.
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El gasto en infraestructura cloud alcanzó
los 73.900 millones de dólares en 2021
Según IDC, el gasto en soluciones de

esta aumentó apenas un 1,5% en el

computación y almacenamiento para

cuarto trimestre, hasta los 17.200

la infraestructura de la nube, incluidos

millones de dólares, lo que marca el

los entornos dedicados y compartidos,

cuarto trimestre consecutivo de creci-

aumentó un 13,5% anual en el cuarto

miento. Durante todo el año, el gasto

trimestre de 2021, hasta los 21.100

en infraestructura no-cloud aumentó

millones de dólares. Se trata del segun-

un 4,2% con respecto a 2020, alcan-

do trimestre consecutivo de crecimiento

zando un total de 59.600 millones.

anual, pese a que las limitaciones de la

Para 2022, IDC pronostica que el

cadena de suministro han agotado los

gasto en infraestructura en la nube

inventarios de los proveedores en los

crecerá un 21,7% en comparación con

últimos trimestres. A medida que los

2021 alcanzando los 90.000 millo-

retrasos continúan creciendo, la deman-

nes, mientras que se espera que la

da reprimida es un buen augurio para

infraestructura no-cloud disminuya

el crecimiento futuro, siempre que la

un 0,3%, hasta los 59.400 millones.

economía se mantenga saludable y la

También se estima que el gasto en

oferta alcance la demanda. Para todo

infraestructura de nube compartida

el año 2021, el gasto en infraestructura

aumente un 25,5%, hasta los 64.500

cloud ascendió a 73.900 millones, un

millones, para todo el año, y que el

8,8% más que en 2020.

gasto en infraestructura de nube

En cuanto a la inversión en infraestructura no relacionada con la nube,

dedicada crezca un 13,1%, hasta los
25,4 mil millones en 2022.
IT Reseller · MAYO 2022
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El 47% de los encuestados que forman
parte de los equipos de TI de las empresas manifestaron que ven sus cargas de
trabajo “principalmente en la nube” en
aproximadamente 5 años, en comparación con el 52%, cuyas empresas son
usuarias de servicios MSP y el 54%, de
las que trabajan con MSPs. Los departamentos de TI internos reportan una falta
de confianza en los servicios en la nube
casi al mismo ritmo que los que usan
servicios MSP, con un 34% y un 33% respectivamente. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

Las organizaciones desperdician el 32% del gasto realizado en la nube
Los costes de la nube continúan

Microsoft Azure alcanzó o supe-

que confían en AWS. El 53% por

nedores parecen estar perdiendo

creciendo y la cantidad de capa-

ró al de Amazon Web Services

ciento de los usuarios empresa-

terreno frente a las herramientas

cidad desperdiciada sigue siendo

(AWS) y, en el caso de las nubes

riales de Azure gastan al menos

nativas de los propios proveedo-

alta. Así lo indica el Informe del

privadas, al de VMware. Concre-

1,2 millones de dólares anuales,

res cloud. Las plantillas de AWS

Estado de la Nube 2022 publi-

tamente, Azure superó a AWS en

en comparación con el 52% de

Cloud Formation (50%) y las plan-

cado por Flexera, según el cual,

el porcentaje de empresas que

los usuarios de AWS. En nubes

tillas de Azure Resource Manager

las organizaciones superan su

lo usan (80% de Azure frente al

privadas, Microsoft Azure Stack

(48%) son las herramientas de

presupuesto de gasto en la nube

77% de AWS) y superó a AWS en

aumentó interanualmente al 37%

configuración más ampliamente

un 13% de media y esperan que

el número de máquinas virtua-

y reemplazó a VMware vSphere,

adoptadas. El uso de herramien-

el gasto en la nube aumente

les (VM) que las empresas están

ahora con el 31%.

tas de terceros disminuyó con

en un 29% el próximo año. Asi-

ejecutando, con un 71% de las

mismo, las organizaciones des-

empresas que ejecutan más de

que las herramientas de terceros

form cayó del 36% al 30%;

perdician el 32% del gasto en la

51 máquinas virtuales en Azu-

que ayudan en áreas como la or-

Ansible bajó del 31% al 27%; y

nube. En varios casos, el uso de

re, en comparación con el 69%

questación y la gestión de conte-

Salt/SaltStack cayó del 12% al 5%.

El informe señala asimismo

respecto al año pasado: Terra-

MÁS INFORMACIÓN
Nuevas tendencias en
torno a la nube en 2022, a
debate
Al 70% de los líderes de TI
les preocupa la brecha de
habilidades en tecnología
cloud
IT Reseller · MAYO 2022

➔

CONTENIDOS

TENDENCIAS

España es el quinto país con más
centros de datos en desarrollo

S

ynergy Research augura un rápido
crecimiento en el número de grandes
centros de datos que utilizarán los
operadores hiperescala para respaldar sus
operaciones comerciales en constante expansión. Con 314 nuevos centros de datos
a hiperescala en desarrollo, la base instalada
de centros de datos operativos superará la
marca de los 1.000 en tres años y continuará
creciendo rápidamente a partir de entonces.
Estados Unidos acapara actualmente
casi el 40% de los centros de datos operativos a hiperescala y la mitad de toda
la capacidad mundial. Por un amplio margen, también es el país con más centros
de datos en el futuro, seguido de China,
Irlanda, India, España, Israel, Canadá, Italia, Australia y el Reino Unido. A medida
que la base instalada de centros de datos
operativos continúa creciendo cada año a
tasas porcentuales de dos dígitos, la capacidad de esos centros de datos crecerá
aún más rápidamente a medida que aumente el tamaño medio y se amplíen las
instalaciones más antiguas.

POR PROVEEDORES
Actualmente, las empresas con el mayor volumen de centros de datos son los
principales proveedores cloud: Amazon,

Microsoft, Google e IBM. Cada uno tiene 60 o más ubicaciones de centros de
datos con al menos tres en cada una de
las cuatro regiones: América del Norte,

Las empresas con
el mayor volumen
de centros de datos
son los principales
proveedores cloud.
Cada uno tiene 60
o más ubicaciones
de centros de datos
con al menos tres
en cada una de las
cuatro regiones. Las
compañías que más se
destacan en la futura
cartera de nuevos
centros de datos son
Amazon, Microsoft,
Facebook y Google.
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APAC, EMEA y América Latina. Oracle,
Alibaba y Tencent también tienen una
red de centros de datos notablemente amplia. Por capacidad, las empresas
líderes son Amazon, Microsoft, Google
y Facebook, aunque son los hiperescaladores chinos los que están creciendo
más rápido, especialmente ByteDance,
Alibaba y Tencent. Las compañías que
más se destacan en la futura cartera de
nuevos centros de datos son Amazon,
Microsoft, Facebook y Google.
“El futuro se presenta brillante para
los operadores a hiperescala, con un
crecimiento anual de dos dígitos en los
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El mercado de hardware y software
para centros de datos crece 2 dígitos
Un reciente estudio de Synergy Re-

ingresos totales respaldados en gran
parte por los ingresos en la nube, que
crecerán en el rango del 20% al 30%
anual. Esto, a su vez, impulsará un
fuerte crecimiento en el gasto de capital en general y en el gasto en cen-

Los ingresos totales por ventas de

search Group revela que el gasto mun-

equipos de infraestructura de centros

dial en hardware y software para cen-

de datos, incluidos el hardware y el

tros de datos creció un 10% en 2021,

software en la nube y no en la nube,

principalmente gracias a un salto del

fueron de 185.000 millones de dóla-

20% en el gasto en infraestructura de

res en 2021, y la infraestructura de

nube pública, lo que lo llevó a un máxi-

nube pública ahora representa el 47%

mo histórico. Los proveedores cloud

del total. Los principales segmentos

continúan invirtiendo fuertemente en

orientados al hardware de servidores,

sus centros de datos para satisfacer

almacenamiento y redes en conjunto

la demanda cada vez mayor de sus

representaron el 77% del mercado de

servicios. Mientras tanto, el gasto em-

infraestructura de centros de datos.

presarial en su propia infraestructura

Por segmento, Dell es el líder general

de centros de datos se recuperó un

en ingresos por ventas de servidores

poco en 2021 al crecer un 3%, tras una

y almacenamiento, con Inspur siendo

disminución del 6% en 2020.

un claro líder en ventas de servidores

En términos de cuota de mercado para

a proveedores de nube pública. Cisco

todo el año 2021, los ODM en conjunto

es dominante en el segmento de re-

representan la mayor parte del mercado

des, mientras que Microsoft ocupa un

de la nube pública, con Inspur, Dell y Mi-

lugar destacado en el ranking debido

crosoft como los principales proveedo-

a su posición en el sistema operati-

res individuales, todos con una cuota de

vo de servidor y las aplicaciones de

mercado similar. Los líderes del merca-

virtualización. Fuera de estos cuatro,

do de 2021 en infraestructura empresa-

los otros proveedores líderes en el

rial fueron Microsoft y Dell, seguidos de

mercado son HPE, Huawei, VMware,

HPE, Cisco, VMware e IBM.

Lenovo e IBM.
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tros de datos específicamente”, apunta éxito a ese ecosistema con sus ofertas
John Dinsdale, analista jefe de Synergy de productos tienen muchas razones
Research Group. “Si bien vemos que la para el optimismo”. ■
distribución geográfica, la distribución
de construcción contra arrendamiento,
el tamaño medio del centro de datos y
la combinación de gastos por compo¿Te ha gustado
nente del centro de datos continúan
este reportaje?
evolucionando, predecimos un rápido
crecimiento continuo en todo el ecosistema de centros de datos a hiperescala.
Las empresas que pueden dirigirse con

MÁS INFORMACIÓN
Nace APECDATA, la Asociación de
Proveedores Españoles de Cloud y
Data Center
La capacidad de los centros de datos
hiperescala se duplicó en menos de
cuatro años

El mercado de infraestructura física de centros
de datos aumenta un 11%
Según un informe publicado

lo largo de 2022, se entien-

Schneider Electric, Vertiv y

recientemente por Dell’Oro

de que el crecimiento de las

Eaton fueron los tres princi-

Group, los ingresos por ven-

unidades será limitado, si bien

pales proveedores de infraes-

tas de infraestructura física

el aumento de los precios

tructura física de centros de

de centros de datos crecieron

medios de venta respaldará

datos, representando el 45%

un 11% en 2021, a pesar de

el crecimiento de los ingresos

de los ingresos en 2021. El

las restricciones de la cadena

en 2022. Se pronostica que

segmento del mercado de más

de suministro que limitaron

los ingresos del mercado de

rápido crecimiento en 2021

el crecimiento en la segunda

infraestructura física de cen-

fue la gestión térmica, con un

mitad del año.

tros de datos en todo el mun-

aumento de los ingresos del

do crecerán un 8% en 2022,

14%, liderado por las tecnolo-

restricciones de la cadena de

superando los 23.000 millones

gías de enfriamiento líquido

suministro se mantendrán a

de dólares.

directo y por inmersión.

Como se pronostica que esas
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El mercado español de inteligencia
artificial crecerá un 27% anual hasta 2025

L

a Inteligencia Artificial (IA) ha asumido el rol de habilitador de todas
las nuevas tecnologías que se están implantando en el mercado. Según
el informe “Inteligencia Artificial como
palanca de generación de valor. Madurez del mercado en España”, elaborado
por IDC y patrocinado por Plain Concepts,
una nueva manera de trabajar, nuevas
capacidades y herramientas conducirán

a un crecimiento exponencial del mercado español de la IA del 27% interanual en
el periodo 2020-2025, lo que supondría
alcanzar una cifra de mercado de 1.400
millones de euros en 2025.
Para 2023, el 70% de los trabajadores
conectados en funciones basadas en
tareas emplearán inteligencia integrada en los espacios de trabajo digitales
adaptables desde cualquier lugar para

involucrar clientes/colegas. La principal
ventaja que detectan los usuarios radica
en la automatización de tareas repetitivas, acompañada por una mejora en la
calidad del servicio, producto o proceso.
Además, actualmente cerca de la mitad de las empresas en España utilizan
sistemas basados en tecnología de IA o
softwares relacionados, o están en fase
de prueba.

Para 2023, el 70%
de los trabajadores
conectados en
funciones basadas
en tareas emplearán
inteligencia integrada
en los espacios de
trabajo digitales. Cerca
de la mitad de las
empresas en España
utilizan, o están
probando, sistemas
basados en tecnología
de IA, y hasta un 46%
tienen o planean tener
sus soluciones de IA
completamente en la
nube.
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Crece la confianza en la IA para impulsar
la sostenibilidad e iniciativas sociales

TENDENCIAS
CONFIGURACIÓN Y APLICACIONES
Los departamentos de TI suelen ser la
punta de lanza en todos los procesos de
innovación y transformación digital de las
empresas. En el caso de la IA se busca
transformar tanto la columna vertebral
de la empresa como su manera de tratar
con el cliente, evolucionando los procesos de seguridad y sistemas internos, sus
operaciones y modelos de producción.
Sin embargo, el 31% de las organizaciones
todavía no han decidido su hoja de ruta para
este viaje, que puede realizarse de múltiples
maneras: hasta un 46% tienen o planean tener sus soluciones de IA completamente en
la nube, frente a la opción on-premise.
En cuanto a la manera de desarrollar
dichas soluciones, el estudio de IDC encuentra tres opciones destacadas por los
encuestados que suman hasta el 83%
del total de respuestas: el desarrollo por
parte de un equipo de TI interno, de un
servicio de TI general y de consultoría
empresarial, o mediante empresas especializadas en desarrollo de IA.
Dicho esto, aún no se destinan los recursos financieros y humanos necesarios para llevar a cabo un cambio real y
eficaz, muchas veces limitados por los
presupuestos que se emplean en esta
materia –el 54% de las organizaciones

¿Te ha gustado
este reportaje?

Los ciudadanos de todo el mundo exigen

ciudadanos se siente frustrado y harto por

más avances en materia de sostenibili-

la falta de progreso de las empresas ac-

dad y esfuerzos sociales y esperan que

tualmente, y el 84% cree que las empresas

las empresas den un paso adelante,

avanzarían más hacia los objetivos sociales

según un nuevo estudio realizado por

y de sostenibilidad con la ayuda de la IA,

Oracle y Pamela Rucker, CIO Advisor and

y el 61% incluso cree que la Inteligencia

Instructor for Harvard Professional Deve-

Artificial tendrá éxito donde los humanos

lopment. El estudio “No Planet B” revela

han fracasado.

que las personas están hartas de la falta

todavía destina menos de 50.000 euros
anuales–, o por la dificultad de contratar
el talento. La demanda de estos nuevos
profesionales es tal que en torno al 75%
de las compañías encuestadas por IDC
afirma haber tenido complicaciones para
encontrar al menos uno de los perfiles.
La IA ya está implantada en más del 41%
de los proyectos del ámbito asegurador
buscados en las diferentes áreas que se
proponían. ■

En cuanto a las organizaciones, los líde-

de progreso de la sociedad en materia

res empresariales saben que los programas

de sostenibilidad e iniciativas sociales, y

medioambientales, sociales y de gobierno

consideran que la tecnología puede ayu-

(ESG) son fundamentales para el éxito de

dar a las compañías a tener éxito donde

sus organizaciones, identificando como

los humanos han fracasado.

principales beneficios de dichos programas

Los acontecimientos de los dos últimos

el fortalecimiento de la marca (40%), el au-

años han puesto el foco en la sostenibili-

mento de la productividad (39%) y la atrac-

dad y los esfuerzos sociales. El 93% de las

ción de nuevos clientes (38%). Sin embargo,

personas considera que la sostenibilidad y

se enfrentan a grandes obstáculos a la hora

las iniciativas sociales son más importan-

de aplicar dichas iniciativas, destacando la

tes que nunca, y el 94% cree que la sociedad

falta de datos (33%) y los procesos manua-

no ha avanzado lo suficiente. El 78% de los

les de elaboración de informes (32%).

MÁS INFORMACIÓN
Las organizaciones aumentarán
su gasto en soluciones de IA un
19,6% en 2022
La IA ya está implantada en más
del 41% de los proyectos del ámbito
asegurador
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De un tiempo a esta parte, las empresas han pasado de comprar
tecnología a consumirla como servicio. Esto, que se inició como una
alternativa pequeña en algunos terrenos, con modelos como el pago
por uso o la facturación por consumo, ha ido creciendo y nos ha
traído a un escenario en el que el consumo de TI como servicio no es
una alternativa, sino una realidad palpable, con lo que esto supone
de cambio para el canal de distribución, tanto en la forma de vender
como en la manera de facturar y organizar su propio negocio. ¿Cómo
ha sido esta adaptación? ¿En qué situación nos encontramos? Figuras
destacadas del mercado español nos dan la clave en este reportaje.

El canal,

viento en popa en
un mar de tecnología
como servicio
IT Reseller · MAYO 2022
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L

o primero que quisimos saber es
qué ha supuesto para los miembros del canal de distribución esta
transformación a un mercado de TI como
servicio. Tal y como nos explica, Ignacio
López Monje, director regional de la división de negocio Enterprise Computing
Solutions de Arrow para el Sur de Europa,
la Transformación Digital ha impulsado
los modelos de consumo, diferentes a los
que estamos acostumbrados en nuestro
día a día, aplicados al sector TI, primando
el servicio sobre la propiedad de producto. Los clientes finales esperan ahora que
su partner de confianza les proporcione
una mayor flexibilidad en sus procesos y
en sus formas de pago, lo que ha generado un nuevo modelo de ganancias para el
canal que supone nuevos retos, pero sobre todo una tremenda oportunidad”.
En una línea similar se expresa Jose María
García, country manager de Esprinet Ibérica, que añade que “el canal debe adaptarse a las necesidades del mercado, ofrecer
modelos de negocio que faciliten las operaciones y que aporten a nuestros clientes
un valor añadido frente a su competencia”.
Para Adrián Groba, country manager de
QNAP para España y Portugal, “es una
situación muy interesante en la cual el
partner instalador tiene posibilidades de

La Transformación Digital ha impulsado
los modelos de consumo aplicados al
sector TI, primando el servicio sobre la
propiedad de producto
Ignacio López Monje,
director regional de la división de negocio Enterprise
Computing Solutions de Arrow para el Sur de Europa
dinamizar su negocio: pasa a poder invertir en equipamiento para luego poder
cobrar una cuota mensual por el servicio
y el mantenimiento”.
Desde la perspectiva de Sergio Martínez, country manager de SonicWall para
Iberia, “es, sin duda, un nuevo y creciente
negocio y supone una transformación de
los VAR tradicionales, basados en la reventa e instalación de productos, en prestadores de servicios, de CAPEX a OPEX,
de “fire&forget” a modelos recurrentes,
mucho más atractivos como negocio,
pero complejos en la gestión. El canal se
está transformando hacia un modelo recurrente de servicios gestionados. Y esto
es imparable”.

Según comenta Raúl Fontán, director de
la división HP Inc & Movilidad de Vinzeo,
“durante los últimos años, en el mercado TI
ha emergido una nueva forma de comercialización de la tecnología, que entiende
la dotación de ésta en las empresas, ya
no como un negocio transaccional entre
el canal y los clientes finales, sino como
un servicio modular, escalable y en gran
medida ah-hoc a cada cliente/empresa.
Estamos ante un modelo que, si bien no
es novedoso en otros sectores, sí implica
un cambio de mentalidad en la forma en
la que tradicionalmente el canal ha atendido las necesidades de digitalización de los
usuario finales, ya sean estos empresas
o particulares. Pasamos de un modelo de
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venta que, de forma muy resumida, termina con la entrega de un hardware en concreto, a otro, donde esa misma entrega no
es más que una parte del total de un servicio que incluye o puede incluir el despliegue, mantenimiento, formación relativa a
su uso de dicho equipamiento, ofertado
todo ello o parte en cuotas mensuales con
la capacidad de ampliar o disminuir el parque instalado. Para el canal implica claramente un cambio en cómo acercarse a los
clientes finales, y esto a su vez nos invita a
todos los miembros de la cadena de valor
del sector a formarnos en conceptos y herramientas que van más allá del mero conocimiento técnico de los diferentes productos o soluciones que comercializamos”.
En opinión de Elena García-Mascaraque, security service providers director de
WatchGuard-Cytomic, “si bien es cierto
que la tendencia de modelo “como servicio” en el sector tecnológico no es algo
nuevo, la Transformación Digital ha acelerado este modelo, especialmente en
el mundo del canal, en el que estamos
viendo un creciente interés. Cada vez vemos más partners que optan por la especialización y por ofrecer una serie de
servicios asociados a los productos que,
al mismo tiempo, les sirven para diferenciarse y ofrecer valor añadido. Según

diferentes informes de mercado, el 90%
de las empresas tendrán como servicio
la operación de detección y respuesta en
materia de ciberseguridad, con un crecimiento sostenido anual del 17% alcanzando un mercado 2,2 billones de dólares
a nivel mundial, por lo que el movimiento
hacia un modelo de seguridad gestionado
como servicio es imparable en cualquier
tipo de organización”.
Finaliza esta primera ronda de valoraciones Daniel Cala, partner sales director de
Wolters Kluwer Tax & Accounting España, que indica que “la venta de intangibles
suele ser un reto para cualquier organización que tradicionalmente se ha orientado a la venta de productos. El cambio de

El canal debe adaptarse a las necesidades
del mercado y ofrecer modelos de
negocio que faciliten las operaciones y
que aporten a los clientes un valor frente
a su competencia
Jose María García, country manager de Esprinet Ibérica
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modelo de negocio orientado a servicios
implica una estrategia de venta diferente
a la tradicional enfocada en cuatro ejes: la
segmentación de públicos objetivos para
dirigir mensajes concretos y adaptados a
nuestro target; la especialización, con un
discurso cualificado que interese al cliente; desarrollar un perfil de consultoría con
capacidad de escuchar las necesidades
del cliente y resolver sus problemas; y la
orientación hacia la experiencia de usuario, imprescindible de forma transversal
durante toda la estrategia de venta”.
UNA EVOLUCIÓN ¿PARA TODOS?
A la vista de los datos que manejan las consultoras, y dependiendo del área de negocio concreta, el porcentaje de resellers que
ya se han transformado a una venta como
servicio puede variar, así que quisimos preguntan a nuestros protagonistas por ello.
Para David Cala, “podemos decir que
prácticamente el 100% de los resellers
ya caminan en la senda de la venta como
servicio. Las diferencias entre ellos radican
básicamente en el tiempo que han dedicado a construir una nueva propuesta de
valor, así como si han invertido parte de su
presupuesto en reorientar su organización
a un nuevo modelo de negocio. Actualmente, estamos en un momento transito-
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rio en el que la hibridación es un elemento
clave, así como la forma en la que el cliente entiende su negocio. La Transformación
Digital es también un fenómeno cultural y
las nuevas generaciones están más preparadas para afrontarla: los más jóvenes
entienden mejor el pago por uso que la
adquisición del bien en sí mismo. En este
contexto, la demanda precisará respuesta
en formato de uso y la venta como servicio
no hará más que crecer”.
En palabras de Elena García-Mascaraque, “el movimiento hacia modelos como
servicio se está extendiendo de forma
progresiva en el canal, que encuentra en
este modelo una forma de poder afianzar su relación con el cliente de una forma más estratégica. Este modelo es el de
preferencia por diferentes tipos de clientes de diferentes tamaños y sectores, y
el canal se está adaptando a esta necesidad”. Añadía Raúl Fontán que “la venta de
TI como servicio, el comúnmente llamado
DaaS, y la tradicional venta transaccional

no son excluyentes. Un reseller puede,
y de hecho lo están haciendo, utilizando
ambos modelos de comercialización de
la tecnología, atender a sus clientes. Los
últimos datos de ciertas consultoras, así
como los insights obtenidos por Vinzeo
en las conversaciones con nuestros clientes, indican que aproximadamente entre
el 15% y el 20% de los resellers, en mayor
o menor medida, ya están trabajando con
algunos de sus clientes en modalidad de
DaaS, y aquellos que todavía no han dado
el paso a ofertar la tecnología como DaaS,
muestran un interés creciente”.
En el caso de Sergio Martínez, “no tengo una cifra concreta, pero podríamos
decir que la mayoría ya ha enfocado parte
de sus servicios hacia este nuevo modelo financiero y de negocio. Y los que no lo
hayan hecho, lo están pensando seguro.
Es el futuro, el “XXX As a Service” es la
cultura de consumo actual y TI no es menos. Y la ciberseguridad tampoco”.
Más concreto se muestra Adrián Groba,
que comenta que “actualmente estimamos
que un 80% de nuestros partners instaladores tienen la actividad comercial de servicios
en su catálogo principal de soluciones”.
Sin embargo, para José María García, “en
estos dos últimos años se ha ralentizado
algo el avance del negocio Daas porque

Es una situación
muy interesante
en la cual el
partner tiene
posibilidades
de dinamizar
su negocio
Adrián Groba,
country manager de
QNAP para España y
Portugal
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se ha preferido apostar por la propiedad
frente al servicio; aun así, el negocio que
ya se estaba realizando contaba con una
base importante, y justo ahora es un momento muy adecuado para el total desarrollo, ya que confluyen muchos puntos
que hacen que las empresas necesiten
una mayor flexibilidad para abordar proyectos cada día más complejos”.
Pero para Ignacio López Monje, “todos
los partners siempre han incluido una
capa de servicios a su reventa de producto. Lo que estamos observando en este
mercado de TI como servicio es que los
propios productos se están ofreciendo en
modalidad como servicio (no propiedad)
y es aquí donde muchos partners están

complementando su oferta tradicional
con ofertas de productos bajo el modelo
de suscripción. Estas incorporaciones a
su catálogo se deben en parte a que sus
propios clientes son los primeros que las
están demandando, ya que incluso en su
vida personal están acostumbrándose a
“consumir” bajo modelos en los que pagan
por un servicio a través de suscripciones”.
ADAPTARSE A LA NUEVA REALIDAD
Adaptarse al nuevo modelo impone una serie de cambios a los resellers. En palabras
de Adrián Groba, “los cambios principales
que vemos son a nivel financiero y a nivel
de orientación de la fuerza comercial. A nivel financiero, la empresa tiene que ver la
viabilidad de adquirir infraestructura como
inversión a largo plazo y realizar los cálculos de manera correcta para que sea viable y
beneficioso. A nivel comercial, se trata de ser

innovadores con el acercamiento al cliente,
explicar bien las ventajas, las casuísticas que
puedan surgir y cómo se resuelven, y encontrar la solución ideal para cada cliente y así
maximizar la fidelización”.
En opinión de Sergio Martínez, “es un
prisma de varias caras. El primero es de
compra, financiero. Los proveedores tenemos que hacerlo fácil, con productos y
servicios “XXX as a Service”. Lo segundo es
de operaciones, hay que estar preparado
para prestar servicios gestionados 24x7,
y en nuestro caso, el de la ciberseguridad,
disponer de un SOC para poder hacerlo.
Y, por último, de negocio. Toda la organización debe estar orientada al cliente, a
darle un servicio exquisito. La retención
de los clientes es la clave. Y para ello, la
cercanía y la confianza, la clave de todo”.
Según el punto de vista de Raúl Fontán,
“entre las dificultades claramente identifi-

Es un nuevo y creciente negocio, y supone una transformación
de los VAR tradicionales, basados en la reventa e instalación de
productos, en prestadores de servicios
Sergio Martínez, country manager de SonicWall para Iberia
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cadas en las conversaciones con nuestros
partners encontraríamos, por ejemplo, la
necesidad de incluir en la operativa figuras
no propiamente del sector TI, como las financieras, lo que obliga a los resellers a aumentar su número de proveedores (en este
caso financieros); la complejidad a la hora
presentar ofertas en modelos DaaS cuando
los productos no son de un único fabricante:
dificultades para reducir, una vez ya firmado
el contrato inicial, el número de “puestos”
o servicios contratados, importes mínimos
demasiado elevados; y posibles tensiones
financieras, al pasar de cobrar el 100% de la
venta en un plazo “X” (normalmente semanas) a tener que cobrar el servicio ofrecido
en cuotas a largo plazo”.
Para Elena García-Mascaraque, “el canal se enfrenta a un cambio en el modelo de adquisición de tecnología, donde los
clientes quieren ser dotados de servicios y
soluciones más que de productos. Como
comentaba, tanto empresas de cualquier
tamaño como instituciones públicas están
acometiendo la evaluación de su ciberseguridad en formato servicios gestionados.
El canal se está transformando en esta
dinámica y adaptando su organización,
procesos y tecnología. El talento cada vez
más es un componente crítico en esta
evolución del modelo de negocio de los
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proveedores de servicios gestionados. En
este sentido, la estandarización de los servicios y la automatización son elementos
muy importantes en el diseño de las soluciones del canal de tecnología. Tengamos
en cuenta que, según los datos que arroja
un estudio realizado por Pulse, la falta de
una estrategia de seguridad unificada es
la principal razón por la que las organizaciones son víctimas de un ataque de ransomware. Por otro lado, estamos en un
momento en el que la seguridad compleja
y desconectada conduce a brechas. Según
Pulse, el 62% de las organizaciones medianas afirma que sus entornos de TI son
más complejos ahora que hace dos años,
y el 95% de los MSP que ha participado en
la encuesta cree que su equipo pierde productividad y eficiencia en el cambio entre
las distintas interfaces de productos para
gestionar la seguridad de sus clientes”.
Según apunta Daniel Cala, “en primer lugar,
mostrar esta tendencia como una oportunidad, pero también como una realidad, a to-

dos nuestros clientes, incluyendo el interno.
El mundo se orienta al cloud y el cloud invita
a la venta como servicio; es un proceso natural que hay que entender cuanto antes para
compartirlo, en especial con todos nuestros
socios y partners del canal de distribución.
El segundo cambio consiste en orientarnos
hacia la especialización. Estamos haciendo
un esfuerzo muy importante en la formación
y en la mejora continua de los equipos para
que adquieran conocimiento especializado
sobre nuestras soluciones para profesionales. Crear espacios para la cualificación y la
certificación de los usuarios a través de plataformas formativas son claves para adaptarnos a una nueva realidad”.
Añade Ignacio López Monje que “todo
cambio en los modelos de negocio lleva
asociado un período en el que los actores
del canal adoptan la nueva realidad mientras
lo combinan con el negocio tradicional. Estos cambios han supuesto que los partners
hayan tenido que, entre otras cosas, adaptar su modelo de facturación y fortalecer
sus equipos de pre y post venta para estar
preparados para ayudar en todo el ciclo de
vida de los productos. A su vez, deben formar una mayor fuerza comercial, incluyendo
más formaciones de productos, así como de
servicio de preventa y postventa. Además,
es necesaria más especialización y, por su-

Estamos ante
un modelo
que implica
un cambio en
la forma en la
que el canal ha
atendido las
necesidades de
digitalización
de los usuarios
finales
Raúl Fontán, director
de la división HP
Inc & movilidad de
Vinzeo
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ge explicando que, “fundamentalmente
es falta de conocimiento de las ventajas
de este producto. Es importante que estas oportunidades que está ofreciendo
el mercado puedan ser accesibles a todos los resellers de una forma sencilla y
sin necesidad de una estructura financiera potente; además, con este modelo
se contribuye a la sostenibilidad; porque
esos equipos tienen una segunda vida útil
una vez reacondicionados”.
Para Ignacio López Monje, “en un negocio tradicional, los ingresos se reconocen
todos a la vez a partir de una venta única.
Al pasar a un modelo de suscripción, los
ingresos se reconocen en incrementos
más pequeños (por ejemplo, mensuales)
REACIOS AL CAMBIO
Sin embargo, todavía hay resellers que no durante la vigencia de un contrato. A su
han dado un paso adelante en esta evo- vez, los gastos aumentan a medida que la
lución. ¿Por qué? Continúa Isabel Mon- empresa invierte en su oferta como serpuesto, más soporte, y, por último, deben
adaptar también sus finanzas internamente
de un modelo de CapEx a uno OpEx”.
Finaliza en esta ocasión Isabel Monge,
credit and control director de Esprinet, que
afirma que “hemos invertido en herramientas TI y en recursos humanos, tenemos a
disposición de nuestros resellers un espacio
ESPRIRENT dentro de nuestra web donde
pueden realizar cotizaciones para presentar
a sus clientes y donde pueden gestionar los
contratos de alquiler, además de tener un
histórico documental y de operaciones para
sacar el máximo partido con una inversión
de tiempo mínima”.

El 90% de las empresas tendrán como servicio la operación de
detección y respuesta en materia de ciberseguridad, con un
crecimiento sostenido anual del 17%
Elena García-Mascaraque, security service providers director de WatchGuard-Cytomic
IT Reseller · MAYO 2022
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vicio (desarrollo de software, alojamiento…). A la larga, la situación se invierte ya
que los ingresos aumentan a medida que
los clientes se pueden agregar fácilmente
a escala, y los gastos disminuyen. Además, el valor económico total por cliente
en modelos de suscripción es mayor que
el de los clientes de una sola transacción”.
Para Daniel Cala, “se trata de una carrera tecnológica a la que nos sumamos
las empresas realmente interesadas y
que tenemos muy presentes hacia dónde apuntan las tendencias del mercado.
La tecnología es cada día más democrática porque es mucho más fácil acceder
a ella; el mundo de los servicios elimina
muchas barreras, ya que se suprimen
costes de entrada, y la propuesta es mucho más atractiva. En este contexto y en
un sector como el nuestro, tan orientado
a la transformación empresarial, tanto
interna como de cliente, si una empresa
no adopta la venta como servicio, es muy
probable que obedezca a razones financieras o a una posible discontinuidad del
propio negocio”.
Tal y como nos explica Elena García-Mascaraque, “uno de los principales
vectores es la falta de equipo cualificado,
en un mercado como el de la ciberseguridad donde se estima que sólo en Espa-

ña hay 3.000 empleos sin cubrir. Por otra
parte, la complejidad cada vez mayor de
los ciberataques, el aumento de la superficie de ataque, y la transformación de los
modelos organizativos y de negocio, empujan a los clientes a que las organizaciones usen capacidades externalizadas de
MDR, en formatos completamente externalizados o híbridos. El 33% de las organizaciones con servicios de seguridad
internos tendrán problemas organizativos derivado de la falta de profesionales
de ciberseguridad, por lo que la tendencia
a la externalización es inexorable”.
En este sentido, Raúl Fontán añade
que “no creo que sea acertado pensar
que parte del canal quiere seguir “anclado” conscientemente a un modelo de
venta transaccional, más bien debemos
centrarnos en identificar las barreras de
entrada que se encuentran a la hora de
oferta DaaS en sus clientes, ayudarles a
montar un argumentario sólido y consistente de por qué DaaS y dotarles de herramientas útiles que les permita con el
mínimo consumo de tiempo y recursos,
presentar ofertas tipo DaaS a sus clientes
con la misma facilidad y naturalidad con
la que a día de hoy venden a esos mismo
clientes finales tecnología en el formato
tradicional”.

¿Te ha gustado
este reportaje?

Muy claro es Sergio Martínez, que ejemplifica la situación diciendo que “las inercias hunden los barcos. El Titanic divisó
el iceberg mucho antes de chocar con él,
pero la inercia de la organización lo condenó a su desaparición. Y no sólo eso, hay
negocios que no son fácilmente transformables en un “XXX as a Service”. Y, por
último, la dirección de la compañía debe
creer en esta transformación. Y cambiar,
no es fácil. Para nadie. El ser humano odia
el cambio”.
Finaliza Adrián Groba apuntando que
“los casos más frecuentes que vemos
son un perfil de clientes finales que no
quieren cambiar su modo de operar y
prefieren mantener la infraestructura tal
y como funciona, y una falta de recursos
financieros por parte del partner para
modular una infraestructura de servicios que tenga el nivel adecuado para sus
clientes”. ■

La venta de
intangibles
suele ser un reto
para cualquier
organización que
tradicionalmente
se ha orientado
a la venta de
productos
Daniel Cala, partner
sales director de
Wolters Kluwer Tax
& Accounting España
IT Reseller · MAYO 2022

¡AYÚDANOS A CONOCER
LA REALIDAD TI DE LAS EMPRESAS!
Participa en nuestra encuesta
¿Tu empresa va a invertir más en
TI en 2022?
¿En qué áreas pondrá más foco?
¿Su inversión se dedica a innovar
o a mantener su TI actual?
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Los NGFW se afianzan en las estrategias
de ciberseguridad empresariales

L

os cortafuegos son herramientas
de seguridad utilizadas por la mayoría de las empresas para proteger su negocio. Los firewalls de nueva
generación (NGFW) van un paso más allá,
permitiendo rastrear los eventos de seguridad y las actividades de la red de una
organización, de ahí que haya aumentado
su demanda. Los últimos datos de MarketsandMarkets preveían que el tamaño
del mercado NGFW se duplicaría entre
2017 y 2022, y parece que el creciente
interés mostrado por las organizaciones
en España, especialmente a raíz de la
pandemia, da fe de ello. De la evolución
de este mercado en España, de las tendencias que se están imponiendo y de la
labor del canal en su implantación, hemos hablado con Sothis y SPW.
Vivimos más conectados a medida que
el perímetro de ciberseguridad es más
difuso, por ejemplo, por el auge del teletrabajo a raíz de la pandemia, por lo que
debemos ser conscientes de que la ciberIT Reseller · MAYO 2022
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seguridad absoluta no existe y estar mejor preparados e informados para actuar
y atender a ciberamenazas muy diversas:
actos criminales, ciberguerra, ciberactivismo, etc. Todas ellas están aumentando, de hecho, las fuentes oficiales nacionales apuntan a un incremento ligado a la
situación geopolítica global.
Una forma eficaz de luchar contra todas
estas amenazas es recurrir a firewalls de
nueva generación (NGFW), que tienen
las mismas funciones que los tradicionales, pero además incluyen una serie
de funciones adicionales que sirven para

abordar muchas más necesidades organizativas y para bloquear más amenazas
potenciales. Los NGFW pueden evitar que
el malware ingrese a una red, algo que
los firewalls tradicionales nunca podrían
lograr, y están mejor equipados para hacer frente a las amenazas persistentes
avanzadas (APT), al mejorar el filtrado de
paquetes, realizando en su lugar una inspección profunda de paquetes (DPI).
Por todas sus prestaciones, en su informe Global Advanced Persistent Threat
(APT) Protection Market, Research Dive
estima que el segmento de firewalls de

¿Qué es y qué hace un Firewall de Nueva Generación?

próxima generación será uno de los más
rentables, con unos ingresos de hasta
3.938,2 millones de dólares en 2027. La
razón principal detrás de este crecimiento es la adopción masiva de IoT en todo
el mundo, aumentando la conciencia y la
demanda para proteger la infraestructura
de red.
PREVISIONES AL ALZA
Las empresas han visto los beneficios de
adoptar NGFW, lo que claramente se ha
notado en la demanda en nuestro país.
Como señala Luis Giménez Rayo, director técnico de SPW, “desde la pandemia
y el teletrabajo todas las empresas han
actualizado sus firewalls, para tener así
mayor número de clientes VPN que les
dejen acceder a sus sistemas”.
Según Giménez Rayo, ha habido un aumento de ventas de licencias de firewalls,
así como de servicios para sistemas IPS,
control del dato etc. “Actualmente los sistemas de prevención de intrusiones es-

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

Los NGFW son
soluciones
destinadas a
organizaciones
con un gran
volumen de
conexiones
Catalina Jiménez,
directora de la UNE
CSI de Sothis
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tán funcionando bien, pero cada vez tenemos que ser más rápidos para evitar
los ataques y las vulnerabilidades”, afirma
el director técnico de SPW.
Por su parte, Catalina Jiménez, directora de la UNE CSI de Sothis, también opina
que hay un interés creciente, si bien “no
son soluciones para todas las empresas.
Debemos recordar que, en el tejido empresarial español, la pequeña y mediana
empresa aún tiene una representación
muy destacada, y sus necesidades son
otras. En cualquier caso, la tendencia en
la gran empresa tiende a la sofisticación

y el salto a la nube, por lo que los NGFW
son un elemento muy a tener en cuenta,
ya que ofrecen más funcionalidades que
los cortafuegos tradicionales”.
En cuanto a sus previsiones de ventas en este mercado, ambos partners se
muestran optimistas. Así, mientras que
Carolina Jiménez de Sothis, cree que “la
evolución en esta área será positiva, porque existe una demanda creciente fruto
entre otras cosas del salto a la nube”, Luis
Giménez, de SPW, para quien la venta de
firewalls representa un 75% de su negocio,
augura que las ventas crecerán progresi-

vamente. “La venta evolucionará porque,
cada año o cada tres años, el cliente volverá a renovar servicios o bien actualizar
el firewall. Hace unos años el firewall era
difícil de vender o de entender, pero ahora
la empresa entiende claramente que es
fundamental para su seguridad”, aclara el
director técnico.
DEMANDA AL ALZA, OFERTA VARIADA
A la hora de analizar de qué empresas
procede la mayor parte de la demanda
de NGFW, Catalina Jiménez, de Sothis,
insiste en que “los NGFW son soluciones
destinadas a organizaciones con un gran
volumen de conexiones, como es el caso
de un centro de datos o proveedores de
soluciones en la nube”. Asimismo, la administración pública también apuesta por
este modelo.
Sobre la tipología de NGFW más solicitada, como en otros sectores, hay una
tendencia generalizada de apostar por
modelos en la nube por razones de peso,
como la productividad, la eficiencia en
las cargas de trabajo y la optimización
de costes. Para Luis Giménez, de SPW,
“aunque el firewall de hardware es el más
demandado, ésta claro que la demanda
de NGFW disponibles a través de Azure y
AWS empieza a tener su porcentaje. Tam-

Desde la
pandemia y el
teletrabajo todas
las empresas
han actualizado
sus firewalls
Luis Giménez Rayo,
director técnico
de SPW
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bién tenemos un firewall virtual para controlar sistemas como VMware o HyperV,
de manera que tenemos controladas las
maquinas en entornos virtuales”.
Respecto a la opción del firewall como
servicio (FWaaS), parece que no está teniendo de momento mucha entrada en el
sector. Aunque para Carolina Jiménez, de
Sothis, los beneficios de este modelo son

obvios, “no es una solución para todo el
mundo y la dinámica económica española funciona a velocidades y tamaños muy
dispares. Creo que las empresas que lo
necesitan sí están acogiendo bien este
enfoque”.
En cuanto a las funciones más solicitadas, dado el elevado volumen de ciberataques que se producen, tratando de

aprovechar el factor humano y el despiste de empleados poco formados o
concienciados con la ciberseguridad, las
funciones de filtrado son muy solicitadas;
no en vano, es un enfoque orientado a la
prevención. Sin embargo, también hay un
interés por las funciones de análisis posterior, con el fin de adaptarse y prevenir
futuras amenazas.
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Firewalls tradicionales vs firewalls de nueva generación
Como sugiere el nombre, los fi-

según las aplicaciones. Estos cor-

❖ Protege la red contra el

para el ancho de banda. Las apli-

legítimo ingrese o salga de la red.

rewalls de próxima generación

tafuegos tienen un amplio control

malware. El conocimiento de la

caciones como Facebook, Twitter

❖ Simplifica la administración.

son una versión más avanzada del

y visibilidad de las aplicaciones

aplicación de NGFW inspecciona

o YouTube, por ejemplo, pueden

El IPS puede detectar ataques a

firewall tradicional. Al igual que

que pueden identificar median-

la información del encabezado y la

bloquearse para usuarios que no las

la red comparando el tráfico con

este, el NGFW utiliza filtrado de pa-

te el análisis y la coincidencia de

carga útil contra firmas de aplica-

requieren como parte de su función

una tabla de amenazas conocidas

quetes estático y dinámico y com-

firmas. Pueden usar listas blancas

ciones predefinidas para deter-

laboral, pero permitirse para depar-

o mediante métodos de detección

patibilidad con VPN para garantizar

o un sistema de prevención de

minar que la aplicación es exacta-

tamentos que sí necesitan acceso.

basados en anomalías o compor-

que todas las conexiones entre la

intrusiones (IPS) basado en firmas

mente lo que dice ser y que ha sido

❖ Controla el tráfico y mitiga el

tamientos. Antes de los NGFW, el

red, Internet y el cortafuegos sean

para distinguir entre aplicaciones

aprobada para su uso. Puede así

riesgo. Permite la monitorización

IPS debía comprarse por separado

válidas y seguras. Ambos tipos de

seguras y no deseadas, que luego

distinguir entre aplicaciones peli-

del tráfico por usuario o dispo-

junto con un firewall tradicional,

firewall también deben poder tra-

se identifican mediante el descifra-

grosas y seguras, y ayudar a evitar

sitivo, así como la capacidad de

por lo que esta integración simpli-

ducir las direcciones de red y puerto

do SSL. A diferencia de la mayoría

que el malware penetre en una red. controlar el tipo de tráfico que

para asignar direcciones IP.

de los firewalls tradicionales, los

❖ Prioriza aplicaciones. La em-

NGFW también incluyen una ruta

presa obtiene un control granular

Como resultado, las organizaciones Los NGFW permiten a las orga-

damentales entre el cortafuegos

por la cual se recibirán las actuali-

sobre qué aplicaciones se pueden

pueden identificar a los usuarios

nizaciones acceder a fuentes de

tradicional y el de próxima genera-

zaciones futuras.

ejecutar, qué características de una

que consumen ancho de banda y

seguridad externas, incluidas polí-

aplicación se pueden usar y qué

ayudar a mitigar el riesgo al per-

ticas basadas en directorios, listas

aplicaciones deben tener prioridad

mitir que solo el tráfico comercial

de permisos y listas de bloqueo.

En cuanto a las diferencias fun-

ción, la más obvia es la capacidad
del NGFW para filtrar paquetes

Un NGFW aporta los siguientes
beneficios a una organización:

un usuario puede enviar o recibir.

fica la gestión.
❖ Ahorro de tiempo y recursos.
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APOYO DE Y PARA EL CANAL
No cabe duda de que, para que la adopción de NGFW gane impulso, el papel del
canal resulta clave. En este sentido, como
señala, Luis Giménez, de SPW, “los clientes buscan profesionales del sector que
sepan cómo funciona el producto que
compran”.
En la misma línea, Carolina Jiménez, de
Sothis, opina que, como en otras categorías de productos tecnológicos, “cada
empresa necesita una solución adaptada
a su caso concreto. En la economía digital, rara vez hay soluciones universales: el
salto tecnológico es un camino único que
cada empresa debe recorrer desde su
propio punto de partida y hacia el destino
al que quiera llegar. Y los partners poseen
el conocimiento acumulado necesario
para diseñarlo y ejecutarlo con garantías,
fruto de la experiencia”.
Por supuesto, los fabricantes y mayoristas deben prestar apoyo al canal. Los
fabricantes de NGFW están innovando
mucho y muy rápido, y deberían exigir,
pero también facilitar, mayor formación
a los partners, para asegurarse de que
sabe vender la solución adecuada. “Los
mayoristas deberían ayudar al partner
no limitarse a vender cajas y poco más,
hay mayoristas muy especializados y que

realmente ayudan al partner en todo el
proceso”, apunta Luis Giménez, de SPW.
“Creo que la comunicación es clave y el
poder tender puentes entre empresas,
fabricantes, el canal y, por supuesto, la
administración pública. La ciberseguridad
es cosa de todos y no hay nada tan valioso en este campo como la inteligencia
colectiva”, concluye Carolina Jiménez, de
Sothis. ■

MÁS INFORMACIÓN
El parón de los proyectos de
infraestructura golpea al mercado
de seguridad de redes

¿Te ha gustado
este reportaje?

Los nuevos jugadores cambian
las reglas del mercado de Firewall
de Próxima Generación
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La publicación electrónica sobre Seguridad
Digital que necesitas

‘Permitimos una total transparencia
y libertad de decisión’
Juan Rodríguez, F5

‘Garantizar la experiencia de usuario
es clave en la transformación digital’
Raquel Hernández, Zscaler

Google tienta a los
cazarrecompensas para mejorar
la seguridad de Android 13

Foro ITDS SASE,
el futuro de la seguridad
de la red

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

Todo lo que necesitas saber
de Ciberseguridad está a un clic
Una propuesta informativa compuesta por una publicación digital, una página web
para profesionales de la seguridad, así como Dialogos ITDS, Webinars o desayunos de
trabajo con los principales referentes del sector…. ¡¡¡Y no te pierdas nuestras entrevistas!!!
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Se buscan
profesionales digitales
Amazon contratará en España a más de 100
personas para diseñar y desarrollar dispositivos; Meta empleará a 2.000 trabajadores en
los próximos cinco años en nuestro país, donde fijará sus planes de desarrollo en la región.
Según las últimas cifras de la patronal tecnológica DigitalEs, faltan hoy 124.000 perfiles
tecnológicos, que no se cubren porque no se
encuentran a los candidatos adecuados. Ciberseguridad, análisis de datos o Internet de
las Cosas son los campos donde mayor empleo se oferta.
La aceleración de la transformación digital en
todo tipo de organizaciones, alentada, además
de por la COVID, por la llegada de los Fondos
NextGen y todos los planes de modernización
que se están planteando desde las distintas
administraciones, así como el propio desarrollo del mercado español como hub tecnológico
con ofertas de empleo como las antes mencionadas, están agitando el mercado laboral de
los recursos humanos TIC.
Las empresas y departamentos de personal se enfrentan a una situación complicada
por la alta demanda de profesionales TI que
no se pueden cubrir, pero también por la

alta rotación que existe en estos puestos. El
déficit de perfiles se afronta, en numerosas
ocasiones, con la oferta de mejores sueldos
o con beneficios como el trabajo en remoto, ampliando así el radio de búsqueda de
estos profesionales a otras regiones o países donde sí se encuentra este talento. La
consecuencia de esto último es que la competencia entre los propios trabajadores es
también mayor, pues deja de depender de la
ubicación, lo que les obliga a una constante
formación para tener mejores capacidades
que otros aspirantes al puesto.
La escasez de talento tecnológico es un
problema real al que se está tratando de dar
solución desde diversos frentes. Desde la
formación de los alumnos en competencias
digitales hasta planes de retención en las organizaciones. En este número de IT Trends
analizamos la situación del empleo tecnológico desde distintas perspectivas con el objetivo de contribuir a la concienciación de un
asunto que debe convertirse en prioridad
máxima. ■
Arancha Asenjo
Directora IT Trends

www.ittrends.es

CONSTRUYENDO EXPERIENCIAS INOLVIDABLES.
MÁS RÁPIDO. JUNTOS.

Impulsa tus ventas
ofreciendo a tus clientes
experiencias en línea
intuitivas y sin fricciones
Ibexa ayuda a empresas B2B en su transformación digital para que tengan
éxito al transformar sus estrategias de ventas tradicionales a experiencias
de compra sin fricciones. Con la plataforma de experiencia digital (DXP) de
Ibexa, se pueden desarrollar rápidamente nuevos negocios, adoptar nuevas
estrategias comerciales y crear experiencias enriquecedoras para los usuarios
a través de todos los canales: unificando marca, contenido, información de
productos, comercio y demás procesos de venta ya existentes.

Para más información no dudes en contactarnos:
info@ibexa.co

www.ibexa.co

www.linkedin.com/company/ibexa
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Redefiniendo el futuro
del empleo TIC
La pandemia ha acelerado exponencialmente la implantación de nuevas
tecnologías y procedimientos en las empresas, con el objetivo de vender
más y facilitar mediante vías online un acercamiento masivo a todo tipo
de público. Para alcanzar esta meta, las compañías van a adoptar nuevas
herramientas y tecnologías que, además, les ayudarán a automatizar ciertos
procesos y a optimizar sus flujos de trabajo en cualquier área. Esto lleva a las
organizaciones tendencias tecnológicas como Big Data, Inteligencia Artificial,
Automatización… que solo podrán ofrecer su máximo potencial si éstas
cuentan con profesionales con las capacidades necesarias para aprovecharlas.

E

l avance en el camino de la Transformación
Digital solo puede proseguir si las empresas e instituciones cuentan con personas
con la formación y las capacidades adecuadas
para aprovechar todo el potencial de la tecnología. Esto puede suponer un problema, ante la
evidente falta de talento tecnológico, sobre todo
el relacionado con las funciones más innovadoras, pero también una oportunidad potenciando
la formación y la adquisición de conocimiento
tanto para profesionales TIC como para otros
perfiles que, partiendo de posiciones más rela-

cionadas con negocio, pueden aprovechar su
conocimiento de éste para impulsar las posibilidades de las empresas con las herramientas
adecuadas.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y FALTA DE TALENTO, MARCAN
LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TIC
Un reciente artículo firmado por el CEO de Adecco Group, Alain Dehaze, publicado en la página
web del Foro Económico Mundial, destacaba las
principales tendencias en el mundo laboral para
www.ittrends.es
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La profesión digital más
demandada en España en los
primeros meses de 2022 es la
de desarrollador de software,
que supone más del 18% de la
oferta de empleo

Clica en la im
agen para
ver la galería
completa

los próximos años, y, entre ellas, posiciona dos
de las que mencionábamos anteriormente, el impacto de la Transformación Digital y el problema
de la retención de talento. Tal y como argumenta
este responsable, hay dos elementos clave para
que las empresas puedan transformarse de forma exitosa: en primer lugar, la evolución de las
industrias y las empresas y el efecto que tiene en

las habilidades de los profesionales; y, en segundo lugar, el impacto que la digitalización tiene en
la cultura de una organización, afectando aspectos como el reclutamiento digital y remoto.
Asumiendo que todas las industrias se van
a convertir en “industrias inteligentes”, y las
transformaciones digitales están afectando a
todas las empresas por igual, no se trata solo
de construir las herramientas, la tecnología y
las infraestructuras adecuadas para facilitar
esta transformación, sino también de contar con las personas y habilidades adecuadas
para gestionarlas y trabajar con ellas. Según
un informe reciente de Addeco el 66% de los
trabajadores creen que necesitan adquirir
nuevas habilidades para mantener su nivel de
empleabilidad en los próximos años, y solo el
37% de los no responsables piensan que su
empresa está invirtiendo en sus habilidades y
desarrollo profesional.
www.ittrends.es
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Esta evolución vivida por el mercado ha llevado a un problema de escasez de talento más
pronunciado que en años anteriores. Antes de
la pandemia, ya existían problemas de escasez
de talento debido al envejecimiento de la fuerza
laboral, el desajuste de habilidades y otros factores, como las limitaciones a la movilidad laboral, que entraban en juego. Pero esta tendencia
ha crecido considerablemente desde entonces.
Las empresas tendrán que priorizar el desarrollo profesional de los trabajadores a través de la
mejora de las habilidades y el reciclaje profesional, permitiendo horarios flexibles y modelos de
trabajo híbridos.
FUTURO DEL EMPLEO
El Foro Económico Mundial ha publicado las
conclusiones del informe El Futuro del Empleo,
un documento en el que analiza las tendencias
y necesidades alrededor del empleo y las capacidades de los profesionales. Y, entre éstas,
destacan algunas que tienen un impacto directo en cómo evolucionará el futuro y las capacidades de los profesionales de TI:
❖ El ritmo de adopción de la tecnología no va
a disminuir y va a acelerarse en algunas áreas.
La adopción de tendencias como la computación en la nube, Big Data y el comercio electrónico siguen siendo de alta prioridad para los líderes empresariales, siguiendo una tendencia
establecida en años anteriores. Pero, además,

también ha habido un aumento significativo
en el interés por el cifrado, la robótica y la Automatización y la Inteligencia Artificial.
❖ Esta automatización, junto con la recesión
provocada por la COVID-19, ha creado un escenario incierto para los trabajadores. Según los
datos que maneja el Foro Económico Mundial,
el 43% de las empresas están listas para reducir su fuerza laboral debido a la integración
tecnológica, el 41% planea expandir su uso del
outsourcing para tareas concretas, mientras
que el 34% planea expandir su fuerza laboral
precisamente debido a la implicación de la tecnológica en su presente y su futuro.
❖ La falta de capacidades continúa siendo
alta a medida que las habilidades en demanda en todos los trabajos están cambiando. En
promedio, las empresas estiman que alrededor del 40% de los trabajadores requerirán
una recapacitación de seis meses o menos.
ESPAÑA, UN PASO POR DETRÁS
DE LA MEDIA DE LA UE
Al igual que ocurre en otros aspectos de la economía y la sociedad, la posición de España en
el ranking europeo de profesionales TIC sobre
el total de empleados se sitúa por debajo de la
media comunitaria.
Según los últimos datos publicados por las
autoridades europeas, el porcentaje de profesionales TIC en España sobre el total de los

SATISFACCIÓN DEL
EMPLEADO, CLAVE PARA
RETENER TALENTO
Más allá del sueldo y otros beneficios económicos, los trabajadores actuales valoran su
relación con su empresa en base a otros elementos, como la satisfacción personal, la posibilidad de mejora personal, el ambiente de
trabajo, o el acceso a la tecnología. De hecho,
si nos fijamos en el ranking de las mejores
empresas para trabajar en España en 2022 ,
empresas tecnológicas como Incentro, Insight,
Salesforce o Cisco, por mencionar solo algunas
de ellas, ocupan lugares destacados.
Y es que, como decíamos, la flexibilidad laboral, tanto en horarios como en localizaciones o
tecnología, o la capacitación como herramienta
para potenciar y retener talento, son algunas
de las ventajas más valoradas por los profesionales, incluso por encima de la recompensa
económica. De hecho, en el caso de Incentro,
los resultados de la encuesta desvelan la especial valoración que sus profesionales hacen de
la calidad del lugar de trabajo (99%), del proceso de bienvenida y acogida (99%) y del equilibrio que se promueve entre la vida profesional
y personal (99%), entre otras cuestiones.
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técnico TIC, el responsable de proyectos digitales, el administrador de sistemas y los consultores TIC.
Si ponemos el foco en las capacidades y habilidades digitales más buscadas por las empresas en el mercado español, la lista está encabezada por conocimientos de Java y JavaScript,
Cloud Computing, Git y HTML.

“La atracción de talento y
la escasez de profesionales
formados con capacidades
TI son las 2 principales
prioridades en el ámbito de
Recursos Humanos para las
organizaciones”
JOSÉ ANTONIO CANO,
director de Análisis y Consultoría
de IDC Research España
trabajadores apenas supone un 3,8%, lo que
nos deja en la mitad de la ratio ofrecida por los
principales países de la lista, Finlandia y Suecia, y medio punto por debajo de la media de
los veintisiete, y en la posición diecisiete.
A la luz de estos datos, podemos concluir
que el porcentaje de especialistas TIC en la EU
ha crecido en esta última década por encima
del 50% (50,5%), lo que supone más de nueve
veces más que el porcentaje de empleados totales, que en este período solo ha crecido un
5,5%. De estos profesionales, en 2020 solo el
18,5% eran mujeres.
Pero, volviendo a nuestro país, ¿cuál es la
realidad de la demanda de profesionales TIC
en nuestro país en este momento? Según los

Clica en la im
agen para
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completa

datos recopilados por el programa de formación digital ConectaEmpleo, de la Fundación
Telefónica, para la elaboración de su Mapa de
Empleo, la profesión digital más demandada
en España en los primeros meses de 2022 es
la de desarrollador de software, que supone
más del 18% de la oferta de empleo, seguida,
a cierta distancia, por la figura del profesional

UNA DEMANDA CLARAMENTE
SUPERIOR A LA OFERTA…
Para conocer con más detalle no solo la realidad del presente, sino la evolución esperada,
hemos querido contar con las opiniones de las
principales consultoras. En este sentido, José
Luis Pérez, director de análisis de Penteo, nos
explicaba que actualmente “hay una demanda
general de profesionales bastante amplia y variopinta, afectando a muchos perfiles, puesto
que estamos en un año donde la previsión de
inversión TIC se incrementa respecto al año
pasado. Sin embargo, por la inclusión en proyectos específicos, iniciativas renovadas o por
la continuidad de algunas puestas en marcha
anteriormente, se va a dar continuidad a perfiles más buscados. Un ejemplo serían los profesionales con experiencia y conocimientos en
Analítica y ciencia de datos. Según nuestras
investigaciones, en nuestro país un 47% cree
que es uno de los perfiles que más costará incorporar. Otros perfiles también bastante dewww.ittrends.es
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mandados serán los relacionados con la ciberseguridad”.
Pero ¿qué buscan las empresas realmente?
En general, apunta José Luis Pérez, “se solicitan profesionales que, teniendo experiencia
en el ámbito TIC, tengan una orientación ha-

cia negocio muy importante. Esto significa que
quizá no se exija tanto conocimiento técnico
en determinados aspectos, pero creemos que
hay todavía carencias en el departamento TIC
en relación con la generación de soluciones y
concreción de necesidades con negocio. Adi-

PERFILES CON ALTA DEMANDA
Independientemente de la demanda general de profesionales,
existen algunos nichos tecnológicos donde el tiempo necesario
para encontrar un puesto de trabajo tras finalizar la formación es
tremendamente reducido. Éste es
el caso de las personas que se han
formado en desarrollo web o en
Data Science que, según los datos
de un estudio dado a conocer por
la firma de formación Le Wagon,
encontraron trabajo en menos de
6 meses en un 94% de los casos.
Según la información que maneja la compañía, el 85% de quienes encontraron trabajo lo hicieron en puestos como analista de
datos, desarrollador back-end o
responsable de producto, con una
media salarial de 30.000 euros.

Y es que existen perfiles, tanto
de nueva creación como con una
mayor implantación en el mercado que todavía presentan muchas
vacantes por rellenar en el entorno laboral. Entre ellos destacan
los arquitectos de Inteligencia
Artificial, que deben tener experiencia en Machine Learning, en
Analítica de datos o en procesamiento de lenguaje natural para
su integración en la IA; analistas
de Business Intelligence, que necesitan experiencia en tecnología
de bases de datos, en herramientas de análisis y en generación de
informes; arquitectos Cloud, que
necesitan tener una sólida comprensión de varios sistemas operativos, además de habilidades en
redes, programación y seguridad;

especialistas en Data, que es
fundamental que estén altamente capacitados para hacer uso de
datos valiosos sin poner en riesgo
a la empresa; y desarrolladores
web, que deben comprender los
requisitos del cliente y ofrecer
recomendaciones para mejorar la
web y satisfacer las necesidades
del usuario.
Pero no son los únicos, porque
la lista de perfiles demandados
por las empresas se completa
con otros tales como CDO, especialista SEO/SEM, traffic manager, digital account manager,
diseñador web, CRM manager,
diseñador UX/UI, social media
manager, growth hacker o bioinformático, por mencionar solo
algunos de ellos.

cionalmente, las nuevas tendencias tecnológicas están trayendo paradigmas algo diferentes en relación a las TIC, mientras que ahora
la incorporación de soluciones en el ámbito de
IoT, Inteligencia Artificial, robótica y, en general, Industria 4.0, exige salir del discurso del
software para considerar otros aspectos más
amplios”.
Esta situación provoca, en opinión de Penteo,
que la falta de talento sea “una realidad muy
palpable. Pocos proveedores TIC no crecen a
cifras cercanas al doble dígito, y la previsión es
de un incremento presupuestario de los clientes en torno al 7% con respecto al año pasado,
así que proyectos habrá de sobra. Sin embargo, las tasas de rotación en muchos proveedores están en torno al 15-20%, por lo que va a
ser un año complicado por la falta de talento”.
… Y UNA FORMACIÓN INADECUADA
PARA SOLVENTAR EL PROBLEMA
Precisamente de esta falta nos habla José Antonio
Cano, director de Análisis y Consultoría de IDC Research España, que indica que en la actualidad “la
atracción de talento y la escasez de profesionales
formados con capacidades TI son las 2 principales
prioridades en el ámbito de Recursos Humanos
para las organizaciones, incluso por encima de las
derivadas de la vuelta a la normalidad post-pandémica como la vuelta a la oficina o lo relacionado
con el teletrabajo”.
www.ittrends.es
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Estas empresas demandan, principalmente,
explica José Antonio Cano, “la experiencia en TI
(14,6%) y los conocimientos del sector (11,5%)
como las habilidades más deseadas”.
Esto provoca, para IDC, “una desalineación entre
la oferta disponible y las necesidades de las empresas (40,6%), y la formación dual aparece como
la principal vía para adaptar la formación existente a esas necesidades (34,1%). Sin embargo, la
oferta de formación TI es escasa para el 70,5% de
las empresas y se considera necesaria una mayor
formación específica y menos generalista (39,3%)
así como una mayor presencia práctica en los programas curriculares reglados (24,5%). Con todo,
el 81,4% de las organizaciones considera que contratar un perfil TI es mucho más difícil que otros
perfiles, y, por eso, las soft skills son cada vez más
importantes a la hora de contratar talento TI. La
proactividad, el trabajo en equipo y la capacidad
de análisis y resolución de problemas son las más
demandas por las empresas”.
DIECISIETE PROFESIONES CON FUTURO
Deloitte e Infoempleo han realizado el estudio
Empleo IT: 17 profesiones con futuro, que desvela que un gran porcentaje de las nuevas contrataciones en el futuro estarán relacionados con TI.
La llamada Cuarta Revolución Industrial está
cambiando a una velocidad de vértigo el mercado laboral y para abrirse camino en él no queda
más remedio que reciclarse. Y es que, según la

Agencia Digital de la Unión Europea (UE) la demanda de perfiles vinculados a la tecnología de
la información experimentará un incremento del
9,3% hasta 2020 de forma global. Ante este crecimiento, el principal reto al que se enfrenta el
sector es la escasez de personas que se especializan en este campo, ya que el número de profesionales TI no aumentan de forma proporcional
a la demanda.
Así, en los próximos años, el sector TIC va a necesitar contratar a 900.000 profesionales a nivel
mundial y, unos 100.000 en España, y, para satisfacer las necesidades de todos estos puestos de
trabajo, la especialización es clave. Los profesionales serán capaces de manejar dos o tres tecnologías de forma simultánea, pondrán en marcha
modelos colaborativos e integrarán y liderarán
equipos ubicados en distintas partes del mundo,
pero, si ponemos el foco sobre las que se estiman que serán las profesiones más demanda-

“Se solicitan profesionales
que, teniendo experiencia
en el ámbito TIC, tengan una
orientación hacia negocio muy
importante”

das, entre éstas destacan: desarrollador Android,
analista auditor, arquitecto Big Data, especialista
en Customer Intelligence, experto en Ciberseguridad, ingeniero de calidad del dato, científico de
datos, hacker ético, director de proyectos, analista de seguridad, analista de malware, especialista
en SAP GRC, especialista SIEM, experto en riesgos
operacionales y tecnológicos, y diseñador UX. ■

MÁS INFORMACIÓN
Empleo IT: 17 profesiones con futuro
Foro Económico Mundial:
El futuro del empleo
Gartner: Cinco tendencias para los
responsables de recursos humanos
Ranking europeo de profesionales TIC
sobre el total de empleados
ConectaEmpleo: Mapa de Empleo

Si te ha gustado este artículo,
compártelo

JOSÉ LUIS PÉREZ,
director de análisis de Penteo
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OPINIÓN

La paradoja del mercado
laboral del sector TIC

L

a paradoja del mercado laboral del sector
TIC se pone de manifiesto cuando cada día
estamos escuchando la escasez de talento o, mejor dicho, de profesionales que hay en
este sector y, al mismo tiempo, tildamos como
un dato de “mejoría” ya que hay casi 500.000
jóvenes menores de 30 años sin empleo, por
no incluir la precariedad de muchos de ellos
que no suman en esta importante cifra.
En términos generales, es plausible la escasez
de profesionales TIC para poder dar respuesta a
la demanda del mercado y proyectos existentes
y venideros, pero para poder orientar bien los esfuerzos en cuanto a la formación específica que

se necesita, bien orientada a profesionales ya
del sector, o bien para otro tipo de profesionales
pertenecientes a otros sectores o con formación
ajena a este, es necesario conocer las diferentes
tendencias y diversas realidades existentes en
un sector TIC tan amplio y diverso.
Por ello, y teniendo en cuenta datos directos
de ticjob.es, como site de empleo 100% especializado en el sector TIC, podemos afirmar algunas tendencias emergentes y otras permanentes que están demandando las empresas y
sus proyectos, más si cabe en estos momentos
en el que los fondos para la digitalización parece que están llegando.

RUBÉN FUENTES,
CEO de www.ticjob.es

En cuanto al perfil más demandado y con
mayor número de vacantes disponibles sigue
siendo el desarrollo. El desarrollador o programador es con creces el rol más demandado,
aunque esto no quiere decir que sea el más
escaso, aunque como todos, también lo es.
Más del 40% de las ofertas de trabajo del sector
que se publican son para perfiles de desarrollo,
independientemente del lenguaje o lenguajes
de programación específicos que se requieran.
Si nos adentramos en discernir qué lenguajes
son los más demandados, aquí nos encontramos con una tendencia perenne que desde hace
más de 10 años sigue a la cabeza: Java.
www.ittrends.es
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Las ofertas de empleo que requieren Java superan el 20% y le sigue cada día más de cerca
JavaScript rondando el 18%. Los siguientes lenguajes se sitúan ya por debajo del 10% y cabe
destacar la bajada en los últimos años de .Net.
Sin embargo, resalta la tendencia en crecimiento
de la utilización y, en consecuencia, la demanda
de lenguajes de desarrollo como Python y Angular, además del control y la utilización de API.
La flexibilidad y fácil aprendizaje de lenguajes
como Python es un plus para que marque tendencia, aunque algunos más completos como
Java y JavaScript seguirán a la cabeza debido
al completo abanico de opciones y oportunidades que ofrecen en el desarrollo web. Esto
deriva en que la formación ofertada sea más
amplia en lenguajes como Python que en Java,
a pesar de que la más demandada con creces
sea esta última.
Por otro lado, y marcando tendencia debido
a la fuerte escasez de perfiles que existen, encontramos tres tipos de perfiles cada vez más
solicitados y en los que cada vez se amplía más
la brecha de profesionales que hay.
Se trata de los perfiles de ciberseguridad, para
entornos Cloud y relacionados con Big Data.
La migración de la mayoría de las empresas
a Cloud ha hecho que este perfil sea crítico
y la complejidad de sus funciones hace que
sea el tipo de perfil más demandado, si excluimos a los relacionados con el desarrollo.

De hecho, este crecimiento se ha puesto de
manifiesto en los últimos tres años y cada vez
la tendencia es mayor. En torno al 17% de las
ofertas de empleo relacionadas con la parte
de sistemas piden este tipo de tecnologías,
independientemente del fabricante que sea,
aunque con dos agentes destacados como
son AWS y Azure.
Continuando con estos tres perfiles que marcan tendencia, más allá del desarrollo, nos
encontramos con roles que están marcando
tendencia en los últimos años debido a la necesidad y la escasez. Para poder determinar
esta tendencia, ha sido de gran ayuda apoyarnos en el informe de necesidades formativas
que se realizó desde ticjob para el SEPE. En
este informe se analizó la tendencia y previsión de profesionales, así como las competencias necesarias para Big Data, Ciberseguridad
y Blockchain.
Pudimos proyectar y confirmar, a lo largo de
2021, que las tres tecnologías mencionadas
aseguran una empleabilidad total, pero que la
formación específica que se necesita es mayor
que la que se requiere para un perfil de desarrollo. En este informe se puede ver cómo, a
pesar de que actualmente haya una mayor demanda de perfiles de Big Data que de ciberseguridad, el recorrido a medio plazo es bastante mayor para estos últimos. A pesar de ello, la
escasez de perfiles de ciberseguridad es ma-

yor, debido, al igual que el caso de los perfiles
Cloud, a la complejidad de estos.
Por otro lado, dado que he citado el perfil de
Blockchain, y es algo tan en boca de todos, simplemente cabe puntualizar que, a pesar de ser un
perfil con mucho recorrido en los próximos 10
años, todavía a día de hoy la oferta laboral o el
número de proyectos no es tan grande como se
puede presuponer.
Otro mito es la tendencia generalizada a indicar
que existe un teletrabajo masivo en el sector. Si
bien, por motivos obligatorios debidos a la pandemia, este se ha llevado a cabo, las ofertas que
ofrecen teletrabajo al 100% son del 15%. Es cierto
que se ha triplicado el número de puestos de trabajo que ofrecen esta modalidad con respecto a
antes de la pandemia, pero con esta notable contracción hacía modelos, en todo caso, híbridos.
Por último, debemos indicar que el sector tecnológico es el que más rápido crece y avanza. Por
ello, el estar al día en estas tendencias, disponer
de una actitud constante al cambio y al reskilling
es vital para adaptarse y poder dar salida a las necesidades del mercado y la sociedad. ■

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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OPINIÓN

Cuatro claves para potenciar

la empleabilidad en
el mercado laboral actual

A

medida que evolucionan las demandas
del mercado laboral, el desarrollo y el
fortalecimiento de ciertas ‘power skills’
y habilidades duras adquieren una mayor relevancia frente a los títulos profesionales, que
están ganando en obsolescencia.
Junior, sénior, senior manager, director…
Abundan las categorías en el entorno laboral. No obstante, esta categorización de perfiles profesionales se está quedando cada vez
más obsoleta a medida que evolucionan las
demandas en el mercado laboral, ocasionadas
principalmente por un mundo altamente digi-

talizado. Por ejemplo, a pesar de ser considerados como puestos junior, muchos pueden
estar altamente capacitados en habilidades
clave para desarrollar su trabajo y tener un
perfil atractivo en el entorno laboral. Por otro
lado, hay perfiles más sénior que pueden haber quedado desfasados o no han tenido que
desarrollar ciertas habilidades.
Esta situación se agrava más en las habilidades relacionadas con el mundo digital, pero
las habilidades blandas (‘soft skills’ en inglés)
también están ganando terreno, para optimizar la comunicación, el trabajo en equipo y el

N.C KURT,
instructor de Udemy
y experto en
potencial humano

liderazgo. Éstas se han convertido en auténticos valores diferenciales en el entorno laboral,
evolucionando hasta posicionarse como habilidades de poder o ‘power skills’, como apunta
el informe de Tendencias de aprendizaje en el
entorno laboral en 2022 de Udemy Business,
la solución de formación y aprendizaje online
para empresas de Udemy. Capacitar a los empleados para que desarrollen habilidades de
poder relacionadas con la comunicación, la colaboración y el liderazgo es fundamental para
crear empresas flexibles y una sólida cultura
corporativa en un entorno cambiante.
www.ittrends.es
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8 de cada 10 directores de Recursos Humanos en nuestro país
reconocen tener problemas a la hora de reclutar talento
para la compañía, porcentaje que se ha disparado 30 puntos
en los últimos 5 años
Ciertas habilidades no se han enseñado -ni
se enseñan- en la educación obligatoria e incluso en las universidades, lo cual hace replantear a las empresas sus procesos de selección.
De hecho, 8 de cada 10 directores de Recursos Humanos en nuestro país reconocen tener
problemas a la hora de reclutar talento para la
compañía, porcentaje que se ha disparado 30
puntos en los últimos 5 años. Por lo tanto, ¿sigue teniendo sentido contratar a nuevos perfiles exclusivamente en función de su categoría
profesional o sus títulos académicos?
Existen cuatro claves sobre cómo están evolucionando los procesos de selección en las
empresas en la actualidad:
Cuanta mayor diversidad, mayor talento colectivo. Las compañías se deben abrir
a la diversidad y tener presente en todo momento que las opiniones y las perspectivas de
sus empleados contribuyen de forma positiva
en hacer crecer el talento de sus equipos de
trabajo y, en última instancia, aumentar los
ingresos. Por lo tanto, la diversidad, así como

1

la personalidad de los empleados, influye más
que nunca en los procesos de selección, pues
son, en muchas ocasiones, gran parte del éxito
en el entorno laboral.
La inteligencia emocional. Será clave en
los procesos de selección demostrar nuestras capacidades en inteligencia emocional, así
como transmitir integridad. En esta materia,
destacar nuestras ‘power skills’ será de gran
ayuda, pues nos capacitan para comunicar, colaborar y liderar con efectividad. Añadirlas de
antemano a nuestro currículo ayudará a destacar nuestro valor diferencial.
Experiencias laborales previas. Aunque
no necesariamente determinante, la experiencia sigue cobrando gran importancia en los
procesos de selección. Pero no solo se deberá
explicar qué puestos de trabajo tuvimos en el
pasado, sino también qué éxitos se lograron
durante el desempeño del rol, qué obstáculos
encontramos por el camino y qué hicimos para
superarlos. El objetivo no será solo conocer
más en profundidad al candidato, sino iden-

2

3

tificar habilidades que encajen con el puesto
para el cual se postula.
Formación continua. Pasado el proceso de
educación obligatoria y los estudios superiores o universitarios -en caso de poseerlos-, los reclutadores tienen más presente que nunca otros
conocimientos y habilidades adquiridas a través
de la formación. La continua formación refleja el
afán de mejorar y estar siempre actualizándonos
acorde al mercado laboral, lo que se conoce en
inglés como ‘lifelong learning’, es decir, mantener un aprendizaje continuo de por vida teniendo en cuenta las demandas y requerimientos del
mercado o la posición que ocupemos.
En definitiva, la formación continua y el resto
de claves anteriores se posicionan como herramientas fundamentales para afrontar nuestro
futuro profesional. Nos ayuda a ser más competitivos y a satisfacer las necesidades evolutivas
que demandan las empresas en la actualidad. Y
este factor es lo que va a garantizar, por encima
de cualquier título o categoría profesional, gran
parte de nuestra satisfacción laboral y nuestra
empleabilidad a largo plazo. ■

4
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OPINIÓN

Digitalización
y flexibilidad:

las claves para la retención de talento

E

l bienestar y la flexibilidad en el trabajo
son, a día de hoy, una de las principales
prioridades a la hora de escoger o cambiar de puesto de trabajo. Según un informe
elaborado por Microsoft, un 57% de los españoles da más prioridad a estos parámetros,
mientras que más de un 80% considera que
son igual o más productivos con un formato
de trabajo híbrido. Otro dato interesante, y
quizá el más preocupante, es que un 42% de la
población joven plantea el cambiarse de traba-

jo. Estos datos reflejan un gran cambio en las
preferencias de los empleados durante los últimos meses, especialmente tras la pandemia.
Asimismo, este estudio pone en evidencia
una necesidad creciente por parte de los empleados que, en ocasiones, las empresas fallan
en cumplir. Esto se traduce en un aumento del
malestar en el trabajo y, por tanto, un descenso en la productividad o incluso una fuga de
talento. Estas consecuencias, en el medio-largo plazo, a la larga pueden no ser muy benefi-

GASTÓN PARISIER,
CEO y Fundador
de Bigbox

ciosa y tener graves consecuencias para el funcionamiento de una empresa, traduciéndose
en unos malos resultados. Por esta razón, la
estrategia de atracción y retención del talento
debería ser la “piedra angular” en la gestión de
los recursos humanos.
Dicho esto, lo cierto es que las compañías
cada vez son más conscientes de este problema, adaptándose a los nuevos tiempos, adoptando medidas y soluciones en favor de un
lugar de trabajo más flexible. Para conseguir
www.ittrends.es
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La digitalización fomenta la flexibilidad en el trabajo,
favoreciendo la conciliación entre la vida personal y profesional,
consiguiendo así un mayor bienestar de los trabajadores,
y asegurando, de esta forma, la retención del talento
esto, muchas empresas confían en soluciones digitales para fomentar el trabajo remoto
y optimizar procesos internos, con el objetivo de facilitar la conciliación, en beneficio de
sus trabajadores. En este sentido, es razonable pensar que la digitalización de la operativa
de una empresa y de los puestos de trabajo
es un aspecto relevante a tener en cuenta de
cara a conseguir una empresa flexible tanto en
las operativas, como los horarios y espacios de
trabajo.
Con todo ello, se puede establecer una conclusión muy simple, a la par que decisiva: la
digitalización fomenta la flexibilidad en el trabajo, favoreciendo la conciliación entre la vida
personal y profesional, consiguiendo así un
mayor bienestar de los trabajadores, y asegurando, de esta forma, la retención del talento.
Siguiendo las premisas previamente expuestas, Bigbox apuesta por un método completa-

mente digital dentro de un sector típicamente
físico. Si nos centramos en el mercado de las
experiencias en España, nos encontramos con
cifras realmente interesantes: el sector de las
experiencias supone 1.500 millones de euros
de las que 400 millones no se disfrutan. Esto
se debe a que, en ciertas ocasiones, las molestas fechas de caducidad ponen barreras a la
hora de disfrutar el regalo, impidiendo, en este
caso, que cumpla su objetivo.
Este sería otro ejemplo en el cual la digitalización es útil a la vez que necesaria a la hora
de garantizar flexibilidad y comodidad, garantizando de esta forma, la satisfacción del usuario que sería, en este caso, el trabajador. Ante
esta situación, se ha detectado la necesidad
de un proceso de digitalización con el objetivo
de convertirse en una solución corporativa clave para garantizar y fomentar la felicidad y el
bienestar de los empleados.

En definitiva, con este tipo de soluciones, las
organizaciones pueden llegar a tener el poder
de fidelizar y retener talento en un contexto
marcado por la incertidumbre, a través de opciones flexibles, especiales y únicas, que van
más allá de la típica retribución monetaria.
El gran reto al que nos enfrentamos en la actualidad pasa por lograr la felicidad de los equipos
humanos que están detrás de las empresas. Por
este motivo, para las compañías, el establecer
relaciones de valor con sus empleados, teniendo
en cuenta sus preferencias, y reconociendo su
gran labor, son claves para el cuidado del talento, llevando la experiencia profesional más allá
que el mero hecho de completar un trabajo concreto. Desde Bigbox, estamos convencidos que
una nueva forma de hacer Recursos Humanos
es posible, estableciendo un vínculo emocional
entre los empleados y sus empleadores. Es hora
de que convenzamos al mundo de la necesidad
de acumular menos y vivir más. ■
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ANTONIO HERRERO, Data & Analytics Director en Quirónsalud

“Utilizamos el dato para crear salud”
Tecnologías de machine learning, deep learning, PLN o la aplicación de IA en imágenes radiológicas para aportar
valor en la toma de decisiones de los facultativos ya no son cosa del futuro, sino que están siendo ampliamente
utilizadas en los procesos asistenciales gracias a la labor de la Unidad de Big Data e IA que coordina Antonio
Herrero en Quirónsalud para cuatro hospitales universitarios integrados en la red pública sanitaria.

A

unque la digitalización del sector sanitario
es un proceso que comenzó años atrás,
la pandemia ha resultado un acicate para
acelerar la integración de las nuevas tecnologías
con dos objetivos prioritarios: automatización de
procesos y el estudio de los datos para la ayuda al
diagnóstico. Así lo afirma Antonio Herrero, coordinador de la Unidad de Big Data e IA en Quirónsalud para los hospitales universitarios Rey Juan
Carlos, Infanta Elena, General de Villalba y la Fundación Jiménez Díaz.
Antonio Herrero relata en esta entrevista cómo
la innovación tecnológica les ha permitido extraer
valor de los datos recopilados de más de un millón
de pacientes para avanzar en una medicina de precisión, predictiva, proactiva y personalizada. Eso sí,
advierte: “La disrupción debe ser desde la perspectiva del apoyo al diagnóstico y en ella deben intervenir los facultativos. Si no es así, no funcionará”.

ENTREVISTA: “Utilizamos el dato para crear salud”, Antonio Herrero, Data &
Analytics Director en Quirónsalud
www.ittrends.es
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Inteligencia Artificial aplicadas al Big Data. Hoy por
hoy, ya se están aprovechando sus posibilidades.
“El estudio masivo que podemos hacer a través
de los datos que tenemos digitalizados y aplicando técnicas de machine learning y procesamiento
del lenguaje natural (PNL por sus siglas en inglés)
a través de las historias clínicas de los pacientes
permite detectar patrones de comportamiento de
ciertas patologías y realizar modelos para aplicarlos a otros pacientes y adelantar la intervención”,
explica Antonio Herrero en este sentido.
Precisamente, en ese aprovechamiento del Big
Data para la creación de salud poblacional es en lo
que se fundamente la iniciativa C-Salud, en la que
está inmersa la Unidad de Big Data coordinada por
Antonio Herrero y que surgió fruto de dos décadas
de evolución en data e información clínica digitalizada. Cuenta con 8 líneas estratégicas y participan
en ella más de 30 profesionales y 8 servicios distintos para situarse a la vanguardia de los procesos
asistenciales. En definitiva, es uno de los caminos
que han tomado desde esta red de hospitales para
avanzar en la medicina predictiva, de modo que
provoque un cambio de paradigma, pasando de
una medicina tradicional reactiva a una medicina
más proactiva.
Para, Antonio Herrero, uno de los aspectos más
EL TÁNDEM IA-BIG DATA
gratificantes de esta anticipación, detección precoz
No obstante, la verdadera revolución que va a per- y personalización de los tratamientos gracias a las
mitir un salto cualitativo en la medicina tal y como nuevas tecnologías es que “tiene utilidad real para
la conocemos llega de la mano de tecnologías de el paciente y para el facultativo”. Uno de los ejem-

LA SMART ROOM DEL PACIENTE
El responsable de Data y Analytics en Quirónsalud destaca dos grandes logros en la digitalización
del sector:
❖ La historia electrónica digitalizada e integrada
e el propio sistema sin islas de información, haciéndola también accesible para los pacientes a
través de apps o portales específicos.
❖ La receta electrónica y su interoperabilidad
entre distintos sistemas para ser usada entre comunidades autónomas
En su ámbito de actuación, concreta otros dos
proyectos tecnológicos con resultados muy satisfactorios durante estos últimos años:
❖ La smart room para pacientes pone toda la
tecnología posible al alcance de estos usuarios
durante su ingreso hospitalario para mantenerlos
informados de todo el proceso de su enfermedad
y, al mismo tiempo, hacerles más amable esta estancia, con opciones como la de elección del menú.
❖ Medición de parámetros en la escucha al paciente sobre la atención recibida, lo que ha logrado mejorar el manejo de ciertas patologías. Por
ejemplo, gracias a la informatización, se han acortado los tiempos de estancia en el hospital del día
oncológico en un 80%.

plos más llamativos, en este caso de la aplicación
de técnicas de deep learning en el procesamiento
de imágenes radiológicas de tórax, es la capacidad
de hacer más visible al especialista la parte afectada del pulmón para que, de una forma muy sencilla, sea capaz de ayudarle en la toma de decisiones.
Para los próximos años, el experto en analítica
de datos prevé que “la innovación apunta hacia la
utilización de gemelos digitales para ensayar tratamientos, intervenciones y ver posibles evoluciones
antes de aplicarlas a un paciente real”. ■

MÁS INFORMACIÓN
Big data e inteligencia artificial para
modernizar el sector farmacéutico
“Algunas tecnologías están cambiando
cómo hemos entendido el sector salud
en los últimos años”, Ricard Castellet
(Gebro Pharma)
Tendencias tecnológicas que transformarán
para siempre la atención sanitaria

Si te ha gustado este artículo,
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ALFONSO NEGRETE, CDO de IKEA en España

“El Big Data nos ayuda a adelantarnos
a las necesidades de nuestros clientes”

L

a evolución del comercio minorista pasa necesariamente por una digitalización global
del sector en la que van a ser decisivas las
tecnologías basadas en la nube y la gestión del
dato que propicien una mejora sustancial de la experiencia del cliente, anticipándose a sus requerimientos, garantizando la seguridad y alineándose
con su nuevo estilo de vida omnicanal. ¿Cómo se
logra una transformación digital del retail capaz
de adaptarse a la evolución del ecommerce y a las
demandas de un consumidor cada vez más exigente? Alfonso Negrete, DCO de IKEA en España
nos brinda su visión de una reconversión del sector espoleada por la crisis del coronavirus.
La aceleración de la digitalización ha propiciado
una rápida expansión del comercio electrónico.
De hecho, según el último informe del ONTSI, el
79,4 % de los internautas españoles realizaron
alguna compra online de bienes o servicios durante el año 2020. ¿Ha supuesto esta fecha un
antes y un después en su sector?

Sí, sin duda a raíz de la pandemia hemos visto
una aceleración del canal digital. La consolidación
del mismo en España supone ya el 22,7 % de la
facturación total a cierre de año fiscal 2021, con
356 millones de euros en ventas y un crecimiento del 90% respecto al ejercicio anterior. Es, por
tanto, un área estratégica para el negocio de IKEA
en España, que apuesta por ser más accesible y
estar más cerca de sus clientes.
Según un estudio de OMD sobre la revolución
del retail, las distintas generaciones se acercan
a las compras a través de canales diferentes
(RRSS, marketplaces, sites de la marca), al tiempo que se han diversificado los dispositivos utilizados (móvil, ordenador, tablet). ¿Cómo se
consigue una experiencia unificada en canales
y plataformas tan distintos sin tener que hacer
un desarrollo para cada uno?
La tecnología nos permite seguir probando nuevas formas de hacer las cosas. Seguir acercándonos a nuestros clientes con nuevos formatos que
www.ittrends.es
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nos permitan ser aún más accesibles. El consumidor busca procesos más fluidos, que se superen
las barreras naturales entre lo físico y lo digital, ya
sea visitando las propias tiendas físicas o a través
de su smartphone o tableta, pero siempre con
agilidad e inmediatez. La tecnología nos posibilita
mejorar su experiencia en todas las fases: inspiración, decisión y compra; y en todos los canales,
pero nunca de forma aislada sino conectando todos ellos como un único IKEA. Entre las novedades que estamos trabajando, próximamente vamos a celebrar el primer Live Shopping de IKEA.
Es un formato que queremos testar para simular
una experiencia de compra experiencial en el entorno virtual.
¿Qué puede aportar la automatización, el RPA,
en el journey del cliente y el conocimiento que
se obtiene del mismo?
El Big Data nos ayuda a adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes. Veníamos utilizando
el dato de manera descriptiva y hemos pasado
a usarlo de manera predictiva y prescriptiva. Así,
podemos adelantarnos a lo que quieren nuestros
clientes y optimizar nuestras operaciones. La automatización de estas operaciones, de los contactos con los clientes, el uso de robots, por ejemplo, nos permite utilizar modelos predictivos para
saber cuándo y dónde debemos ofrecer ciertos
productos. De esta manera podemos gestionar la
logística, el inventario o los equipos de trabajo de

manera eficiente. Esta información también nos
sirve para saber, entre otras cosas, dónde abrir
una tienda y de qué tamaño. El cliente tiene muy
claras sus necesidades y expectativas, de ahí la
importancia del dato.
También los consumidores aplauden la tecnología por la capacidad de personalización del
proceso de compra. ¿Cómo está actuando la IA
en la extracción de valor de estos datos y en la
posibilidad de ofrecer al cliente una experiencia
personalizada y, además, optimizar la rentabilidad del negocio?
Internamente hemos puesto en marcha nuevos
procedimientos basados en IA, para continuar
impulsando la innovación que define a la compañía. En IKEA situamos al cliente más allá del centro
de todas nuestras decisiones y nos planteamos
cómo nos gustaría hablar con él, tanto dentro de
nuestras tiendas como fuera de ellas. A través
de nuestra página web, newsletters, redes sociales, SMS... ¿Qué nos gustaría contarle? ¿Cuándo y
cómo? Una vez definimos todas sus necesidades,
nos planteamos cómo hacer realidad nuestro objetivo de hablar de tú a tú a nuestros clientes, según sus circunstancias personales.

el IoT en los próximos años?
Una de las tecnologías que más impacto y crecimiento ha tenido en los últimos años ha sido
la realidad virtual. Ha pasado de centrarse en
el mundo del entretenimiento a extenderse a
numerosos campos de la vida cotidiana donde
amplía el mundo físico a través del uso de la tecnología informática, ofreciendo contenido digital
en tiempo real. En el caso de ecommerce, está
tecnología hará que la experiencia de usuario

“El consumidor busca procesos
más fluidos, que se superen
las barreras naturales entre
lo físico y lo digital”

Si los chatbots han experimentado un crecimiento sustancial para el impulso de las ventas
en ecommerce, ¿qué papel van a jugar otras tecnologías como la realidad virtual, la sensórica y
www.ittrends.es

➔

CONTENIDOS

Se buscan profesionales digitales

mejore y, por tanto, recuerden mejor tu marca y
“La sensórica junto al
tus productos.
ecosistema de IoT ofrecerá a los
Por otro lado, la sensórica junto al ecosistema de
IoT ofrecerá a los ecommerce oportunidades en
ecommerce oportunidades en
tres áreas críticas: experiencia del cliente, cadena
experiencia del cliente, cadena
de suministro y construcción de nuevos canales
de suministro y construcción de
de venta, conectando el mundo físico con el virtual. Permitirá la bidireccionalidad y la interacción
nuevos canales de venta”
con los consumidores tanto en el establecimiento
como fuera del mismo, siendo el smartphone el
elemento que actuará de hub de las interacciones. Learning, Impresion 3D, Blockchain, realidad virtual y realidad aumentada, innovamos en nues¿Piensa que el ecommerce tendrá un espacio tros espacios de creación con tecnologías disruptivas para estar más preparados que nunca, para
importante en el metaverso?
Es todavía pronto para aventurarse, pero podría que cuando estas tecnologías se democraticen
ser. Imagino que saldremos de dudas muy pron- aún más, podamos ponerlas en manos de la mato, pero a priori sí parece un espacio que permite yoría de nuestros clientes.
implicar, inspirar y encontrar nuevas formas de
conectar con las personas en torno a los diferen- Entre las preocupaciones de los consumidores
tes aspectos de la vida en el hogar y fuera de él, se encuentra la seguridad y la privacidad, ¿cómo
pueden ayudar a esto tecnologías como el uso
por lo que tendría sentido en IKEA.
de blockchain en la identidad digital?, ¿qué otras
¿Qué tecnologías entran en juego para fusionar implicaciones tendrían?
el mundo físico y digital en lo que se ha denomi- En el momento en que las fronteras entre la vida
real y la vida digital se han difuminado es cuando
nado phygital?
En IKEA trabajamos por llevar a nuestros clientes hemos empezado a hablar del concepto de Idenlos beneficios de la tecnología y, además, la uti- tidad Digital. En este momento gestionar diferenlizamos para mejorar los procesos internos, im- tes identidades o tener que introducir una y otra
pactando así en el día a día de los trabajadores de vez mis datos cada vez que me registro puede reIKEA y la forma en la que nos relacionamos con sultar pesado, sin olvidar la preocupación por la
nuestros clientes. Utilizamos Big Data, Machine seguridad de estos datos.

El blockchain sería la tecnología idónea para solucionar o, al menos, minimizar las dificultades
comentadas. Se trata del registro descentralizado
e inmutable que facilita la autenticación y la verificación de lo que conocemos como identidad
digital, preservando la privacidad del usuario.
¿Son las nuevas tecnologías patrimonio exclusivo de las grandes corporaciones, en qué medida están accesibles a las pymes?
No deberían serlo. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, necesitan adaptarse al
gran impacto que están ocasionando los cambios
tecnológicos experimentados en las operaciones
comerciales, para poder mantener o incrementar sus ingresos. Esta transformación les permitirá mejorar y abaratar la comunicación comercial,
alcance niveles ajustados de producción óptima,
gestión de stock y automatización, disminuyendo
errores, los movimientos financieros. Además, el
precio de la tecnología se ha ajustado y democratizado de manera notable en los últimos años. Habrá que ver su evolución a partir de ahora. La crisis
de componentes y los acontecimientos bélicos en
Europa solo pueden tener efectos negativos. ■

Si te ha gustado este artículo,
compártelo

www.ittrends.es

➔

CONTENIDOS

Se buscan profesionales digitales

ÓSCAR ALVARADO, Head of digital, Volvo Cars España

“5G va a ser una de las claves
de la movilidad del futuro”
Las fronteras entre tecnología y automoción nunca han sido tan difusas.
En el albor de la descarbonización y la digitalización como estandartes
de una nueva era, la industria está en plena transición hacia un automóvil
electrificado, conectado y cada vez más autónomo.

E

spaña y Europa tienen claro sus objetivos
de movilidad. Tal como recordaba la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la reunión parisina del
Consejo de Ministros de la UE a finales del pasado
febrero, España destinará 6.700 millones de euros a lograr una movilidad segura, sostenible y conectada a través del PRTR (Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia).
Igualmente, el objetivo del PERTE del coche
eléctrico, cuya primera convocatoria ya está publicada, es crear el ecosistema necesario para el
desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos
y conectados a la red y convertir a España en
el Hub Europeo de Electromovilidad. Para este
proyecto se prevé una inversión total de más de
24.000 millones de euros en el periodo 2021-

2023, con una contribución del sector público de
4.300 millones de euros y una inversión privada
de 19.700 millones de euros.
En muy poco tiempo se ha avanzado mucho para acercarnos a los objetivos europeos
de sostenibilidad y progresar en la seguridad
vial gracias a la digitalización y nuevas tecnologías que doten de inteligencia y autonomía
a infraestructuras y vehículos. Pero aún queda
mucho por hacer. Y una de las compañías que
lleva la innovación y la seguridad en su ADN es
la sueca Volvo Cars. No en vano, inventó el cinturón de seguridad de tres puntos a finales de
la la década de los 50 y pocos años más tarde
liberó la patente para beneficio de todos.
Hoy sus compromisos con el planeta y las
personas están vinculados al desarrollo tecnowww.ittrends.es
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lógico. Óscar Alvarado, digital director en Volvo
Cars España, nos cuenta los puntos más significativos de su estrategia y su visión sobre el futuro de la automoción.
Si hay un sector que está experimentando
una transformación sin precedentes ese es el
de la automoción, ¿qué está influyendo más
en ese cambio radical del mundo del motor,
la digitalización o la descarbonización?
La electrificación y conectividad ya es una realidad y ha llegado para quedarse y convertirse en la

primera opción de la movilidad del futuro. En consonancia con los objetivos de la Unión Europea
de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 30% para 2030 y la transformación de la economía neutra en carbono para
el 2050, la implementación de una estrategia empresarial de descarbonización es clave para nosotros como empresa con gran respeto por el mundo en que vivimos.
Es por esto por lo que nos hemos marcado un
reto para liderar uno de los movimientos más disruptivos de la industria de la automoción, como

VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMATIZADOS: el caballo de batalla de la Industria 4.0

es la electrificación y la eliminación completa de la
huella de carbono para el año 2040. Una apuesta
ambiciosa, una búsqueda y desarrollo del coche
ecológico que empieza también por nuestras fábricas, el reciclaje y la digitalización.
De hecho, ya hemos anunciado que, para 2025,
la mitad de nuestras ventas sean eléctricos puros
y, en el año 2030, ya no comercializaremos ningún motor de combustión. A día de hoy, en España ya un 25% de nuestras ventas son híbridos
enchufables, mientras que la media del sector no
llega al 5%.
Parece claro que, en lo que respecta a la propulsión, los sistemas no contaminantes son
los que van a marcar la hoja de ruta, pero
hablemos de tecnología. ¿Qué grandes hitos
señalaría en la historia del coche conectado
tal como lo conocemos ahora?
La tecnología 5G va a ser una de las claves que
permitirá una mayor conectividad en la movilidad del futuro, no solo con tu propio vehículo,
sino con las infraestructuras y el resto de los vehículos circulando. El 90% de los accidentes se
producen por errores humanos. Desde Volvo,
y nuestro compromiso por la seguridad de las
personas, nos hemos convertido en pioneros
en el desarrollo de la conducción autónoma y el
coche conectado juega un papel fundamental.
La conducción autónoma sin duda será una
revolución ya presente en nuestros vehículos
www.ittrends.es
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a través de sistemas como Pilot Assist, no solo
capaz de acelerar o frenar de forma automática, sino también de girar el volante y mantenerte en tu carril hasta 130 Km/h.
Si antes el software de los vehículos se limitaba a herramientas de diagnóstico y poca cosa
más, ahora es un pilar en torno al cual asoma
una industria muy prometedora. Según una investigación realizada por Capgemini, el mercado de funciones y servicios basados en software para la industria del automóvil va a crecer
mucho en esta década, alcanzando un valor de
640.000 millones de dólares para 2031. ¿Se van
a convertir los fabricantes de coches en desarrolladores de software?
Actualmente, si uno de nuestros modelos se encuentra con una placa de hielo, a través del sistema Slippery Road Alert, es capaz de avisar al
resto de vehículos que se aproximan a la zona
para advertirle del peligro en ese determinado
punto de la carretera.
Pero nosotros vamos más allá. Un ejemplo es
nuestra participación en el proyecto europeo
‘Data for Road Safety’ para intercambiar datos
en tiempo real de carreteras y coches averiados
con otros fabricantes de coches. Los fabricantes
de vehículos tenemos la posibilidad de ofrecer a
la sociedad beneficios reales compartiendo los
datos obtenidos de los usuarios anónimos de
los vehículos.

La integración de Android Auto o Apple Carplay
en los sistemas de infoentretenimiento del coche es cada vez más habitual y permite ofrecer
a conductor y pasajeros un elemento de interacción con el que ya están muy familiarizados
dada la penetración de los teléfonos inteligentes, ¿cómo está avanzando esa comunión entre
coche y smartphone?
Nuestro objetivo es que para 2025 recuperes
una semana de tiempo de calidad al año con
los nuevos vehículos Volvo, y lo haremos utilizando la tecnología como una herramienta
que nos ayude a vivir una vida mejor y más satisfactoria. La tecnología debe servir y ayudar,
entretener y guiar. Volvo Cars será el primer
fabricante de automóviles en integrar directamente en sus vehículos los dispositivos habilitados para Google Assistant, lo que supone

CONECTIVIDAD EN LOS
VEHÍCULOS: C-V2X Y 5G
A medida que las redes
celulares inalámbricas
de quinta generación
(5G) ganan prominencia
a nivel mundial, la conectividad móvil para
vehículos está adquiriendo más influencia.
Este documento técnico
cubre los impactos del
vehículo celular basado en 5G, las tecnologías en los
automóviles, la infraestructura integrada y las redes de
transporte inteligentes.
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un nuevo paso adelante en la duradera alianza
entre Volvo Cars y Google.
La integración directa simplificará la conexión entre el Asistente de Google y el automóvil, y permitirá
a los clientes de Volvo Cars controlar las funciones
del vehículo mediante comandos de voz dirigidos
a los dispositivos móviles y domésticos que tengan
activado el Asistente. Al vincular el vehículo Volvo
con la cuenta de Google, los clientes podrán hablar
directamente con el Google del vehículo y controlar en remoto diversas funciones, como calentarlo
en un frío día invernal o bloquearlo.
Pero la tecnología no atañe exclusivamente a
actividades más o menos lúdicas, sino que entra de lleno en la seguridad vial a través de los
sistemas ADAS, de asistencia a la conducción,

que serán obligatorios a partir de mediados de
año. ¿Podría comentarnos las prestaciones más
reseñables y cuál será en su opinión la evolución tecnológica en este campo?
Ofrecer una movilidad personal y segura es fundamental y, desde hace más de 94 años, el propósito
de Volvo es cuidar a las personas. Seguimos desarrollando tecnologías ADAS de última generación
para facilitar la conducción y combatir la siniestralidad. La seguridad, y evitar las muertes en carretera, es el gran reto. De ahí todos los esfuerzos en
conseguir una movilidad autónoma y conectada.
Erradicar la siniestralidad en carreteras gracias
a la evolución de la tecnología basada en la nube,
con vehículos conectados y sociedad conectada.
Es el futuro de la movilidad y de la seguridad vial,
y todos los fabricantes de vehículos, administra-

ciones y sectores tecnológicos, estamos realizando grandes esfuerzos para seguir avanzando en
el desarrollo de técnicas y servicios de conectividad. Sistemas que hemos lanzado en Volvo hace
muchos años, como el City Safety, capaz de frenar solo ante ciclistas, peatones u otros vehículos, tanto de día como de noche, están ayudando
enormemente en este sentido.
En cambio, para alcanzar los niveles 4 y 5 del
coche autónomo parece que aún queda bastante, ¿no es así?
En Volvo llevamos años trabajando en la integración de esta tecnología ya que, muy probablemente, los vehículos totalmente autónomos
mejorarán la seguridad vial hasta niveles nunca
antes vistos y revolucionarán la forma en que
las personas viven, trabajan y se desplazan.
Pero no queda tanto como se puede creer.
Hemos anunciado recientemente que desde
Volvo Cars vamos a ofrecer su función de conducción autónoma no supervisada Ride Pilot
a los clientes del estado de California. El objetivo de esta función, basada en un estándar
de seguridad líder del sector que se incluirá en
la próxima generación de vehículos eléctricos
puros de Volvo Cars, es ofrecer más tiempo libre a los clientes y hacer que la conducción de
un Volvo sea aún más cómoda y divertida.
Una vez que se haya verificado su seguridad en
la carretera, se prevé que Ride Pilot estará dispowww.ittrends.es
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nible mediante suscripción adicional en el próximo SUV totalmente eléctrico de la empresa. Este
nuevo modelo lo presentaremos a finales de
este año 2022.
¿Cómo va a impactar la Inteligencia Artificial en
esas soluciones de las que estamos hablando?
La Inteligencia Artificial engloba avances entre
los que destacan los datos sintéticos, que es
una forma de entrenar a las inteligencias artificiales utilizando mundos virtuales y objetos
matemáticos que se comportan como los del
mundo real. Gracias a ello, son posibles los sistemas de entrenamiento para la conducción
automática, tomando la ventaja de la ausencia cios de forma online, ¿también las nuevas tecde peligrosidad y daños, además de que pue- nologías podrían consolidar la incipiente venta
por Internet de vehículos con pruebas de Realiden simularse a mayor velocidad.
dad Aumentada o entornos de Realidad Virtual?
¿Y la sensórica, el IoT y el big data?, ¿está próxima Sí. En Volvo contamos con la ayuda de HoloLens,
el primer ordenador holográfico inalámbrico del
una revolución en la comunicación V2V y V2I?
En este caso, la tecnología Road Status, que mundo, para ofrecer nuevas formas de explorar
hemos desarrollado en Volvo Cars, ya es una nuestros vehículos y servicios, junto a sus benerealidad en muchos mercados, entre ellos Es- ficios, al traerlos casi de manera real a la vida.
paña. Con ella, los coches se hablan entre sí y Somos la primera marca de coches en colaborar
alertan en caso necesario, como cuando un ve- con Microsoft en desarrollar esta tecnología piohículo se encuentra con una zona de pavimen- nera, que utiliza hologramas para combinar a la
to deslizante en la carretera o si el conductor perfección el mundo real y el digital.
Creemos firmemente que la venta on line es una
enciende las luces de emergencia.
vía más para que los clientes puedan comprar sus
Finalmente, Volvo Cars ya comercializa su pri- vehículos y, de hecho, así lo ofrecemos en nuesmer modelo concebido eléctrico desde sus ini- tros modelos completamente eléctricos. ■

MÁS INFORMACIÓN
Tendencias tecnológicas emergentes
en la industria automotriz
La industria de semiconductores de
automoción sigue recuperándose
Los sistemas de pago en vehículos serán
habituales en cinco años

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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OPINIÓN

Construir consistencia
de marca en B2B:

¿cómo puedes fortalecer las relaciones con tus
clientes a través de una comunicación consistente?

J

eff Bezos lo resumió sucintamente cuando dijo: “tu marca es lo que otras personas
dicen de ti cuando no estás en la sala”. Con
esto quiso decir que tu marca no es lo que dices
que es, sino cómo la experimentan los clientes. En
consecuencia, debes pensar en lo que tus clientes
esperan experimentar cuando te compran y cómo
puedes ofrecerles tal experiencia. En este artículo,
analizamos por qué la consistencia de la marca es
esencial y qué puede hacer para garantizar que tu
empresa sea más coherente con su mensaje.

pasar a lo que puedes hacer para mejorar la consistencia de la marca. Hemos compilado una lista
de cinco áreas en las que tu organización puede
enfocarse para obtener el máximo efecto.
1. Distribución de contenido. Un potente sistema de distribución de contenido garantiza la
coherencia de la marca en todos los canales. Por
lo general, esto se logra a través de una plataforma de experiencia digital (DXP) moderna que utiliza una arquitectura autónoma para transmitir
contenido a múltiples sitios y varios dispositivos
o aplicaciones digitales sin necesidad de hacer
CINCO ÁREAS DE ENFOQUE PARA
cambios en los sistemas de back-end. Esto facilita
CONSTRUIR CONSISTENCIA DE MARCA
el mantenimiento de la consistencia de marca al
Ahora que hemos establecido por qué la consis- publicar en diversos canales, mercados, disposititencia de la marca es tan importante, es hora de vos y sitios garantizando la regularidad en la dis-

JAVIER AHEDO,
Partner Manager
de Ibexa en España

tribución del contenido.
2. Experiencia del cliente. La experiencia del
cliente es tan esencial para las empresas modernas porque define su marca. Desafortunadamente, no es la cosa más simple de administrar. Esto
se debe a que cada cliente experimenta su organización de manera diferente. Así que hay, de
hecho, múltiples experiencias de cliente. Como
empresa B2B, debes garantizar la coherencia de
la marca en todos los canales y dispositivos, así
como para todas las partes interesadas. También
debes hacer que tu marca sea relevante para cada
una de estas partes interesadas. Ahí es donde entran en juego la segmentación y la personalización. Al adaptar el contenido a las necesidades de
cada grupo, garantizas una experiencia de cliente
www.ittrends.es
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“El arduo trabajo de construir la marca comienza mucho antes
de que un cliente elija un producto y continúa mucho después
de que finalice la venta, y, hay muchas cosas que puedes hacer
para mejorar la coherencia de tu marca y crear una identidad en
la que los clientes confíen y con la que se identifiquen”
más ágil y satisfactoria que te ayuda a construir tu
marca. Puedes optimizar la experiencia del cliente entregando contenido relevante y recomendaciones de productos a tus usuarios objetivo en
tiempo real.
3. Transacciones y Comercio Digital. Las empresas B2B también deben ofrecer una experiencia de compra fluida para aprovechar su trabajo
inicial en la creación de marca y posteriormente
mantener su consistencia. Esto significa perfeccionar los procesos de transacción y el comercio digital en su conjunto. Para las organizaciones B2C,
esto es relativamente fácil. En el sector B2B, las cosas son un poco más complicadas. ¿Por qué? Porque los productos y los precios suelen ser mucho
más complejos y variables. Sin un DXP que se integre a la perfección con tus sistemas comerciales,
tendrás dificultades para mantener la consistencia
de tu marca y ofrecer experiencias de cliente intuitivas y memorables. Si estás buscando un DXP que
te ayude a crear una experiencia de cliente más
optimizada y simplificada, deberás:
❖ Integrar los sistemas comerciales, como tu
ERP, PIM y CRM.

❖ Facilitar precios dinámicos, precios personalizados y precios variables para diferentes regiones, mercados y audiencias.
❖ Administrar múltiples inventarios, proveedores, almacenes y cadenas de suministro.
❖ Permitir la combinación de servicios profesionales con productos.
4. Implementación de flujos de trabajo en
toda la organización. Una de las mejores formas
de garantizar mensajes coherentes en toda la empresa es implementar flujos de trabajo estandarizados que permitan a los empleados, equipos
y departamentos colaborar de manera eficiente.
Al usar una plataforma experiencia digital (DXP),
puedes hacer que sea más fácil para tus editores
mantener el contenido relevante y acorde con la
marca, al mismo tiempo que garantizas que se
cumplan los plazos.
5. Traspasar las barreras nacionales. Finalmente, una de las mayores amenazas para la
consistencia de la marca son las fronteras y las
barreras políticas y lingüísticas. Si bien puede resultarte fácil comunicarte de manera clara y consistente en un mercado, ¿qué tal dos, tres, cua-

tro o más? Los DXP modernos permiten operar
a las empresas a través de fronteras y barreras
comerciales de varias maneras diferentes. Un
repositorio de contenido flexible de DXP facilita la entrega de contenido multicanal, multilingüe y multimarca. Además, ofrece implementar
nuevos sitios para diferentes países, marcas y
regiones de manera rápida y eficiente, al mismo
tiempo que mantiene la consistencia y el mensaje central de la marca.
Tu marca es mucho más que el producto o servicio que vendes. Recuerda, el arduo trabajo de
construir la marca comienza mucho antes de que
un cliente elija un producto y continúa mucho
después de que finalice la venta. Y, como puedes
ver, hay muchas cosas que puedes hacer para
mejorar la coherencia de tu marca y crear una
identidad en la que los clientes confíen y se identifiquen. La mayoría de las áreas enumeradas
anteriormente dependen de que tu organización
implemente una plataforma de experiencia digital que garantice que pueda articular y comunicar
la marca de manera coherente a través de múltiples canales, dispositivos y mercados. ■

Si te ha gustado este artículo,
compártelo
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Claves para
aprovechar

el kit digital

➔

CONTENIDOS

CENTRO DE RECURSOS

EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES IMPULSAR LA DIGITALIZACIÓN DE PYMES Y AUTÓNOMOS

Claves para aprovechar el kit digital
Las beneficiarias de este programa de ayudas tienen que ser organiZaciones de entre 10 y 49 empleados,
inscritas en el censo de empresarios de la Agencia Tributaria. Ecommerce, ciberseguridad o tecnologías
de gestión empresarial, están entre los servicios que más demandarán las pymes españolas.

E

l Kit Digital, programa que cuenta con un
presupuesto de 3.067 millones de euros
de los fondos europeos de recuperación
para el periodo 2021-2023, permitirá a pymes
y autónomos acceder a ayudas de 12.000 euros, en el caso de tener entre 10 y 50 empleados; 6.000 euros, para aquellas de entre 9 y 3
empleados; y 2.000 euros, para las de menos
de 3 y ningún empleado. La primera de ellas se
lanzará antes de que este mes.
Esta es una gran oportunidad para estas empresas para impulsar su digitalización, y las pequeñas y medianas empresas son conscientes
de ello, ya que 70.000 se han registrado para
poder obtener la ayuda.
CINCO ÁREAS CLAVE
La empresa Nuvix Consulting recomienda la inversión en cinco áreas que considera claves para aprovecha al máximo el programa de digitalización:
MAYO 2022

➔

CONTENIDOS

CENTRO DE RECURSOS

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

1

Mejorar la presencia en Internet. Hoy
en día es imprescindible que los clientes
encuentren a las marcas de forma rápida y
concreta en Internet. La forma más sencilla
de conseguir esto es tener un buen posicionamiento SEO, es decir, aparecer entre los primeros resultados de los buscadores gracias al
valor del contenido web. Un método muy recomendable para conseguirlo es crear contenido
atractivo en un blog que convierta a la marca

en prescriptor de su sector y genere interés en
potenciales compradores.

2

Gestión de redes sociales. La comunicación entre las marcas y sus clientes ha dejado de ser unidireccional para convertirse en
una charla mucho más participativa y colabora-

tiva. Las redes sociales han facilitado la comunicación bidireccional, abriendo a las marcas
un canal de comunicación, atención al cliente y
resolución de dudas, pero también permitiendo a los usuarios conectar directamente con las
empresas para resolver cualquier duda y expresar cualquier queja. Por ello, es importante
no tratar a las redes sociales como un canal de
comunicación exclusivamente corporativa, sino
como un instrumento de interacción y venta.

3

Gestión de la experiencia del cliente
digital. Uno de los principales efectos que
tuvo la pandemia en el comercio global fue el
empuje de las ventas a través del comercio
electrónico. En este contexto, es necesario cuidar la experiencia de compra del cliente digital
para que sea tan positiva como la del consumidor del establecimiento físico. Por eso, es imprescindible tener una web sencilla, atractiva y
diseñada para que los usuarios encuentren rápidamente sus productos y servicios y los adquieran de la forma más cómoda. Esto implica
tiempos de carga rápidos y pocos pasos a la
hora de procesar los pagos, pero la experiencia de compra digital no acaba ahí.

QUÉ ES EL KIT DIGITAL

4

Business intelligence y analítica de datos.
Los datos son hoy un gran activo para las
compañías si son capaces de analizarlos para
MAYO 2022
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apoyar sus procesos de toma de decisiones. Y
esto se consigue a través de soluciones de business intelligence. A grandes rasgos, las empresas pueden usar dos tipos de programas
de Business Intelligence: las herramientas de
gestión de descubrimiento de datos para recopilar información de múltiples fuentes mediante data mining (minería de datos) y las
herramientas de gestión de datos para transformar los datos en información útil para la
compañía.

5

Gestión de procesos. La tecnología BPM,
de gestión de procesos de negocio, ayuda
a agilizar la operativa de las compañías, automatizando lo posible para reducir los costes y
el tiempo empleado en tareas rutinarias.

CÓMO APROVECHAR EL KIT DIGITAL
El proyecto pone a disposición de las organizaciones un bono digital con una cuantía económica para que la administren escogiendo una o
varias soluciones digitales de las ofrecidas por
los agentes que desarrollen los servicios del
catálogo. Estas ayudas son clave para la mejora de las pymes en España, el tipo de empresa
más abundante en nuestro tejido empresarial
y de la que depende buena parte de nuestra
economía. Por ello, Seresco da las pautas para
que una pyme aproveche el kit digital.
AUTODIAGNÓSTICO Y
ELECCIÓN DE LAS SOLUCIONES
En primer lugar, las empresas interesadas deben
comprobar su nivel de digitalización, a través de

QUÉ PROYECTOS ENTRAN
DENTRO DEL KIT DIGITAL

E

ntre los proyectos que se pueden llevar a cabo
destacan:
❖ Desarrollo de sitio web para expandir la presencia en Internet de las pymes.
❖ Puesta en marcha de comercio electrónico
con alta de catálogo de productos y configuración de métodos de pago.
❖ Redes sociales para promocionar la empresa, incluyendo un plan de medios sociales,
monitorización y optimización de al menos una
red social.
❖ Gestión digital de clientes y proveedores
con el fin de optimizar las relaciones con prescriptores actuales y potenciales, así como de
oportunidades de negocio.
❖ Gestión de procesos para automatizar procesos de negocio relacionados con aspectos operativos o productivos, entre los que se encuentran
la contabilidad y las finanzas, la facturación, presupuestos, inventario, compras y pagos, recursos
humanos, logística…
❖ Comunicaciones seguras para proteger las
conexiones entre dispositivos y redes.
❖ Ciberseguridad para contar con herramientas de análisis y protección de la información.
MAYO 2022
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El Kit Digital cuenta con
un presupuesto de 3.067
millones de euros de
los fondos europeos de
recuperación para
el periodo 2021-2023
un test de autodiagnóstico, que está a su disposición mediante la plataforma Acelera Pyme. Una
vez completado el formulario, deben acceder al
catálogo de soluciones digitales, donde deberán
elegir aquellas opciones ofrecidas por los agentes
digitalizadores que mejor se adapten a sus necesidades.
Entre las soluciones digitales más demandadas
a las que pueden optar las pymes se encuentran
desde la puesta en marcha de un ecommerce
para impulsar su venta online, hasta la incorporación de business inteligence o sistemas de
ciberseguridad para la protección de redes corporativas, análisis de riesgos, securización de comunicaciones entornos colaborativos, etc. Según
Seresco, otros de los servicios más demandados
que se esperan activar bajo el kit digital consiste
en la implementación de tecnologías de gestión
de clientes (CRM) o de procesos empresariales
(ERPs, proyectos Lean, Industria 4.0, plataformas

¿Te gusta este reportaje?
MÁS INFORMACIÓN
Toda la información sobre las tendencias
tecnológicas en las empresas
El mercado cloud avanza
de gestión de compras y homologación de proveedores, etc.).
Posteriormente, las organizaciones deben solicitar la ayuda Kit Digital en la sede electrónica de
Red.es y completar todos los pasos del formulario. Es necesario que las empresas solicitantes
cumplan ciertos requisitos como disponer de la
evaluación del nivel de madurez digital o estar al
corriente de las obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
Pueden acogerse pequeñas compañías con entre 10 y 49 trabajadores, que estén inscritas en
el censo de empresarios de la Agencia Tributaria,
donde debe quedar reflejada la actividad económica desarrollada a la fecha de solicitud de la
ayuda y con una antigüedad mínima de seis meses. No obstante, se espera que en los próximos
meses salga una nueva convocatoria, respecto a
empresas entre 6 y 9 empleados.
El plazo de presentación será de seis meses,
hasta el 15 de septiembre, si bien podría finalizar
antes de tiempo en el caso de que se agotase el
crédito presupuestario establecido. ■

El futuro de las comunicaciones unificadas
La transformación del mercado de
impresión
El mercado de almacenamiento camina
hacia su consolidación
La importancia de la innovación en la era de
la tecnología
Cuál es la propuesta de NFON para el
mercado de la telefonía en la nube
Revista Digital Tecnología para Tu Empresa:
Fondos Europeos, una oportunidad para las
PYMES
Revista Digital Tecnología para Tu Empresa:
Conectividad, comunicación y colaboración,
claves del trabajo del futuro
MAYO 2022
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“MULTIPLICAR EL NÚMERO DE
PARTNERS Y TRABAJAR CON
GRANDES INTEGRADORES Y
MAYORISTAS SON OBJETIVOS
PRIORITARIOS PARA NFON’”
AGUSTÍN SÁNCHEZ, RESPONSABLE
DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE NFON

L

a pandemia ha obligado a
los equipos de TI a pasar de
las infraestructuras de red
tradicionales a las soluciones basadas en la nube, que promueven
el trabajo remoto, impulsando así
la demanda de comunicaciones
unificadas como servicio, lo que
ha provocado que se espere que
en 2021 el mercado crezca alre-

dedor de un 25%. ¿Cree que esta
tendencia va a continuar a corto/
medio plazo?
La tendencia según varios analistas se mantiene en torno a un 15%
de crecimiento hasta 2025, cosa
bastante posible en España si además consideramos el apagón de
cobre en 2025, que obliga a pasar
toda la telefonía a IP. Además, teMAYO 2022
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IA puede que apoye en todo lo referente a reconocimiento de voz,
análisis de presencia y optimización
de recursos, pero sin duda los elementos que multiplican el poder del
UCaaS son el Cloud y el BYOD. Cloud
y BYOD juntos permiten habilitar
esta fusión entre teléfono fijo, móvil,
entorno colaborativo de un modo
¿Por qué se caracterizará la de- muy sencillo. Todas las herramienmanda de servicios de comunica- tas de comunicaciones estarán acceciones unificadas el próximo año? sibles desde cualquier dispositivo en
Por la sencillez de uso, la movilidad y
la integración. Al menos es la visión
que tenemos en NFON. Poder llevar
teléfono y entorno colaborativo en
cualquier dispositivo y poder usarlo
directamente desde una agenda o
CRM. El modelo Cloud se está consolidando todavía en clientes medianos y grandes, ese es otro punto que
evolucionará bastante en 2022. Los
proveedores que carezcan de esta
flexibilidad se quedarán pronto fuera de mercado.
nemos una nueva ley que obliga a
reducir el uso de “máquinas” para
responder y a disponer de centros
de atención con personas. Al sumar estos dos puntos a los esfuerzos de fabricantes e integradores
de UCaaS, veo un crecimiento sostenido más allá del 2025.

¿De qué forma tecnologías como
la inteligencia artificial, la cloud
o el BYOD influirán en el crecimiento del mercado?

modelo de suscripción y ese será un
estándar no tardando mucho.
NFON es una de las compañías
que más ha sabido aprovechar el
auge del mercado de comunicaciones unificadas. En los nueve
primeros meses de 2021, los ingre-

“PASAMOS DE SER UN FABRICANTE DE TELEFONÍA A SER
UNA EMPRESA DE COMUNICACIÓN COMO SERVICIO”

sos recurrentes de la compañía
crecieron un 15,7%, mientras que
el número de asientos aumentó
por encima de los 573.000. ¿Cuáles son las principales causas de
este incremento? ¿Han superado
las expectativas que se marcó la
compañía a principios de año?
Las causas del incremento son una
mezcla de dos cosas. Primero disponer de soluciones con una relación calidad–coste y ser lideres del
mercado (Frost and Sullivan) nos
ha puesto en el short list de muchos clientes, en un mercado donde ya hemos visto que la necesidad
en UCaaS se ha multiplicado. Pero
también hemos hecho una apuesta
muy fuerte por el canal de distribución que al final es el que prescribe
y hace crecer a los clientes. Para el
año que viene queremos crecer en
partners y sobre todo, en lo que
podemos ofrecer a estos.
En el caso de España, la compañía prevé crecer más de un 16%.
¿Van a cumplir estas previsiones? ¿Qué objetivos de negocio
se marcan para 2022?
MAYO 2022
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¿Te gusta este reportaje?
Todo apunta a que superaremos
ese crecimiento del 16%. Más allá
del volumen de ventas o los beneficios, insistimos en el crecimiento
del canal. Multiplicar el número
de partner y disponer de algunos
grandes integradores y mayoristas colaborando con nosotros,
son objetivos prioritarios. Por
otro lado, la aparición de nuevos
productos, nos ayudará si cabe, a
acelerar el logro de este objetivo.

NFON ha presentado numerosas
novedades en este 2021 como son
CRM Connect y Meet & Share, dos
funcionalidades que se han añadido a Cloudya. ¿Qué mejoras aportan a la plataforma? ¿Cómo está
siendo la acogida en el mercado?
Aporta mejoras en el plano de la video conferencia y compartición de
pantalla, y todo esto dentro de una
solución de centralita cloud. Hay
mucha masa de usuarios que ne-

cesita esta función, pero tienen que
recurrir a 2 o 3 herramientas para
tenerlo todo. Por ese motivo la acogida está siendo muy buena. Tanto
la pyme que no quiere invertir “2
veces” en zoom o teams, como la
mediana y grande que desea integrar telefonía y TEAMS para algunos
usuarios, pero disponer de videoconferencia a nivel corporativo.

Daktela, estas colaboraciones se
han dado desde los orígenes de
NFON y han dado grandes éxitos.
También abordaremos colaboraciones con otro tipo de empresas
De cara a 2022, ¿de qué manera que nos permitan mejorar y ampliar nuestra oferta y seguro que
va a evolucionar Cloudya?
Además de las mejoras en Meet & dentro de poco, estaremos en poShare, todo lo referente a integracio- sición de daros más detalles. ■
nes CTI con CRMs y agendas y crecer
en casos de uso para la atención al
MÁS INFORMACIÓN
cliente. Nuestra reciente alianza con
Daktela nos permitirá anunciar nuevas soluciones enfocadas a Contact
Toda la información sobre
Center a lo largo de 2022.
las tendencias tecnológicas
en las empresas
En 2021 NFON también ha anunciado diversas asociaciones con
El mercado de las
terceros como pueden ser Meetecomunicaciones Unificadas
cho o Daktela. ¿Qué aporta este
crece
tipo de alianzas a la compañía?
¿Tienen previsto seguir con este
Cuál es la propuesta de NFON
tipo de alianzas el año que viene?
para el mercado de la telefonía
Sin duda, como he adelantado con
en la nube
MAYO 2022

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

Con la colaboración de:

Centro de
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El momento del Behavioral Finance

U

na de las cualidades más fascinantes que aporta la ciencia es la capacidad de extrapolar principios y
teorías de cualquiera de sus disciplinas a
otras áreas, aunque a priori no estén relacionadas, para poder tener un campo de
visión más amplio sobre el que elaborar
hipótesis o facilitar el análisis y comprensión de los resultados. ¿En qué nos pueden
ayudar la física, la geometría y la psicología
en el mundo financiero? Hagamos la abstracción de encontrar paralelismos entre
la geometría euclidiana y el modelo cognitivo “shanniano” que sustenta al “Homo
economicus”, y entre la geometría no euclidiana y el modelo cognitivo “gödeliano”
que caracteriza al “Homo excitatur”.
Veamos: la geometría euclidiana se
encarga del estudio de las propiedades
geométricas de los espacios planos y tridimensionales a partir de los cinco postulados descritos por Euclides hace 24 siglos.
Todos sus fundamentos están basados
en la uniformidad y limitación del espacio, definido por puntos, rectas y ángulos
que siguen unas reglas fijas y cuyas relaciones pueden ser reducidas a fórmulas
universalmente aplicables. Podemos decir

que sustenta una visión determinista del
espacio y del comportamiento de sus estructuras fundamentales. Basado en este
concepto determinista, en 1948, C. Shannon simplificó su teoría matemática de la
comunicación a una lógica booleana en la
que cualquier variable solo podía tener uno
de dos valores únicos: verdadero o falso (1
o 0); este hecho determinó el futuro diseño de la computación digital e introdujo el
concepto de “bit” como unidad básica de
información. Si asimilamos la lógica determinista (“si A entonces B”, es decir, se
produce una relación causa-efecto) que

subyace en estos modelos a los procesos cognitivos humanos, encontraremos
relación con la racionalidad en la toma de
decisiones. Partimos de unos conceptos,
pensamientos o experiencias previas sobre los que sustentar una decisión en un
proceso lineal más o menos complejo en
el que, si conocemos todas las variables
previas y el contexto, es posible anticipar
el resultado final.
Por otro lado, en la geometría no euclidiana (o de Riemann) se contempla una métrica
adicional para abordar problemas que han
de tener en cuenta una dimensión adicional

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

IT Reseller · MAYO 2022

➔

CONTENIDOS

NO SOLO

Marketing y consumo

a las tres descritas por Euclides. Añadir el
tiempo como variable de esa cuarta dimensión supuso las bases de la relatividad general creadas por Einstein. Teoría claramente determinista que fue revisada por Gödel,
quien expuso la existencia de soluciones
paradójicas que podían describir universos
rotatorios que permitirían viajar en el tiempo, lo cual provocó en su amigo Einstein dudas razonables acerca de su propia teoría.
Gödel, avanzando en su análisis de la teoría
de la información, describió el teorema de la
incompletitud por el cual cualquier conjunto
de axiomas que se puedan orquestar como
base matemática no podrán demostrar su
propia coherencia ni servirán para demostrar hechos verdaderos sobre los números.
Con ello, cuestionó la teoría matemática del
todo, dejando en mano de los matemáticos la demostración de hechos puntuales
en base a los supuestos de los que partan
para su análisis, no desde una verdad única
y fundamental. De esta forma, planteó una
alternativa al determinismo de la mecánica
clásica y de la relatividad de Einstein, acercándose más al concepto de predictibilidad
de la mecánica cuántica, ya que existen muchas dificultades (variables ocultas) para alcanzar un conocimiento total de la posición
y estado físico de cualquier sistema. En el
plano cognitivo ocurre algo similar, la com-

plejidad y plasticidad del sistema nervioso
humano hace inabarcable la posibilidad de
parametrizar una respuesta conductual a
partir de la intervención secuencial de órganos sensoriales, estructuras neuronales,
neurotransmisores y hormonas. Es decir,
una decisión o reacción se podrían predecir
a partir de un estímulo, pero no de una manera inequívoca o determinista, ya que millones de años de evolución han preparado
al ser humano para activar una conducta a
partir de un desencadenante emocional, si
bien ésta puede ser modulada por muchos
factores ambientales e internos.
Simplificando la comparación, el determinismo de Shannon sería al “Homo economicus” lo que la predictibilidad de Gödel al “Homo excitatur”.
El determinismo económico postula que
el conjunto de medidas aplicadas frente a una situación concreta producirá los
mismos resultados en cualquier entorno,
con independencia de los posibles factores que pudieran influir. Algo parecido
sucede con el determinismo tecnológico,
el cual defiende que los avances técnicos
condicionan por igual los cambios sociales, económicos y culturales de cualquier
región, con parecida fuerza e incidencia.
Estos principios, en la economía clásica,
han dibujado el modelo de pensamiento

racional del “Homo economicus”, quien
persigue la maximización de sus beneficios a partir de la información que dispone sobre oportunidades y amenazas, la
cual es analizada desde su perspectiva en
función de la máxima utilidad u obtención
de los más altos grados de bienestar.
Frente a este modelo, encontramos la manifestación del “espíritu animal” (J.M. Keynes)
del “Homo excitatur”, que le hace más emocional que racional, más impulsivo que re-
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flexivo, con respuestas más sesgadas cognitivamente que fruto de un pausado análisis
multivariable. El comportamiento de este
tipo de humano no encaja en la economía
clásica, por lo que ha sido objeto de estudio
de la nueva economía conductual (aunque
los primeros estudios sean de la década de
los ’70), la cual inserta el concepto de irracionalidad en la observación de los mercados
para poder entenderlos admitiendo la ocurrencia de errores en la toma de decisiones
económicas, tanto por parte de los individuos como de los colectivos.
Autores como D. Kahneman, A. Tversky,
R. Thaler, D. Ariely, R.J. Shiller, C.Sunstein,
G. Lewenstein o C. Sunstein, han puesto
la economía bajo el prisma de la psicología y la neurociencia para, reescribiendo
los principios psicológicos de la conducta
individual planteados por A. Smith, formular nuevos modelos cognitivos de la
toma de decisiones, con los que han documentado las anomalías y sesgos que
se producen en éstas, alejándose del plano racional al estar condicionadas por reacciones emocionales. Tversky y Kahneman, por su parte, ha profundizado en la
toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre en el ámbito financiero, abriendo
la puerta a lo que se ha llamado “Behavioral Finance” (o finanzas conductuales).

Esta rama de la economía conductual
se encargó inicialmente del área de inversión, analizando cómo los inversores se
ven afectados por muchos sesgos cognitivos que provocan decisiones impulsivas
y emocionales que unas veces son acertadas y otras, en un porcentaje importante,
les conducen a cometer desaciertos. Los
mercados no son entes abstractos, sino
que se configuran como la suma de muchas individualidades caracterizadas por la
conducta del “Homo excitatur”, de ahí que
se hable de pánico, de aversión al riesgo,
de pesimismo, de optimismo, de confianza o de entusiasmo en los parqués. Ello
provoca períodos de gran volatilidad en

Diversos autores han puesto la
economía bajo el prisma de la psicología
y la neurociencia para, reescribiendo los
principios psicológicos de la conducta
individual, formular nuevos modelos
cognitivos de la toma de decisiones
los que se producen altas variaciones de
la rentabilidad de los activos, la mayoría
de las veces como consecuencia de contagiarse el miedo o la excitación entre los
inversores. Ambos impulsos irracionales
(rápidos) no dejan cabida a procesos re-
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flexivos o racionales (lentos), por lo que
es necesario estudiar las limitaciones impuestas por ambos sistemas (1 y 2 definidos por Tversky y Kahneman) para tratar
de evitar decisiones erróneas.
Una de las bondades del sistema 1 (rápido) es que nos ha ayudado evolutivamente poniéndonos a salvo en situaciones de
amenaza inmediata, evitando el riesgo o anticipando la defensa. Adicionalmente, al estar regulado este sistema por el flujo de las
emociones, favoreció la constitución de los
principios éticos y pautas morales en función
de que nos sintiéramos bien o mal por nuestras actuaciones o por las de los semejantes, algo que fue determinante para el surgimiento de la cooperación y el desarrollo de
la cultura y de la sociedad. Pero para ser un
sistema que responda con rapidez, requiere
de procesos fisiológicos que consuman poca
energía y que recluten inconscientemente
la información imprescindible para tomar
la decisión más rápida y, supuestamente,
conveniente para los intereses del momento. Desde el punto de vista cognitivo, esto lo
consigue mediante heurísticas (reglas sencillas) o sesgos (atajos mentales) que aceleran
la decisión sin meditar las consecuencias. A
posteriori, será el sistema 2 el que evalúe lo
decidido y, en su caso, lo justifique o busque
rectificación.

Sesgos como el de disponibilidad, de
confirmación, de anclaje, de retrospectiva,
de aversión a la pérdida, de ilusión de control, de encuadre o de exceso de confianza
son algunos ejemplos de cómo se pueden
tomar decisiones filtrando la información
de manera subjetiva, sin tener en cuenta
otras variables que pueden ofrecer una
visión más elaborada del problema por
afrontar. De ahí que, en el ámbito financiero, sea imprescindible conocer el grado de
irracionalidad que puede dominar no ya las
decisiones de inversión, sino también las
de financiación, aseguramiento y ahorro,
tanto desde la perspectiva del individuo
como desde las entidades financieras. En
el primer caso, para que cualquier persona
sea consciente de las limitaciones de orden
psicológico que pueden llevarle a contratar
o invertir en productos que no le reporten
la rentabilidad esperada o no cuadren con
sus necesidades económicas reales. Y en
el segundo caso, para que las entidades
financieras puedan perfilar a sus clientes
mediante un alcance más profundo de su
conocimiento de la estructura y riesgo de
los productos (recordemos el formulario MIFID para los de inversión) pero, sobre todo, de su conducta y expectativas
ante cualquier tipo de oferta financiera, de
planificación (a corto o a largo plazo) y de

respuesta ante posibles situaciones como
impagos o recobros.
Que la conducta social de las personas
influye en los mercados y que, a su vez,
estos determinan las respuestas de aquéllos es una regla conocida que no debería
dejarse al arbitrio de la intuición o de la
creencia de que ambos se comportan de
una manera estrictamente racional (aplicando el pensamiento deliberado), empleando reglas que relacionan causas con
efectos de una manera “shanniana”. Bien
al contrario, en lo que nos pueden ayudar
las finanzas conductuales es a clarificar
que es más fácil entender el funcionamiento del sistema desde una perspectiva
“gödeliana”, con la que poder predecir (no
adivinar) conductas financieras y con la
que ayudar a las personas a tomar mejores decisiones económicas. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
Behavioral Finance
Sesgos conductuales en
el Behavioral Finance

Que la conducta social de las personas
influye en los mercados y que, a su vez,
estos determinan las respuestas de
aquéllos es una regla conocida que no
debería dejarse al arbitrio de la intuición o
de la creencia de que ambos se comportan
de una manera estrictamente racional
IT Reseller · MAYO 2022
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Encuentros y desencuentros con la Comunicación

Comunicación de Precisión para
un mundo “Infoxicado”

L

a comunicación está viviendo tiempos
convulsos. El mundo digital, un mundo
hiper conectado donde nos llegan cantidades ingentes de información y por multitud de canales, se está convirtiendo en un
mundo “infoxicado”, donde la comunicación
tóxica es casi la norma.
La comunicación tóxica está construyendo
un mundo irreal, donde las personas empiezan a tener dificultades de distinguir la realidad de la ficción. La comunicación tóxica o
bien busca manipular la mente de las personas o bien busca simplemente darle vueltas
a la manivela digital de conseguir ingresos.
De hecho, la mayoría de la comunicación de
hoy en día solo busca un titular llamativo,
que lleve al destinatario al clic impulsivo y
generar así el centimillo de recaudación, que
multiplicado por miles (o millones) consiga
sabrosos ingresos, a costa de destruir la comunicación. Porque lo único que se busca es
conseguir el clic y no informar, transmitir un
mensaje, que es el objetivo final de la comunicación de calidad.

En este entorno, cada vez es más complicado llegar de forma clara y nítida a los destinatarios objetivo de nuestra comunicación
y como dice el dicho: “separar el grano del
trigo”. La tarea del comunicador es cada vez
más compleja y cada vez es más importante
intentar salir del ruido mediático y diferenciar
nuestro mensaje: el grano, del ruido: la paja.
Y es cada vez más difícil porque nuestro target de comunicación está “infoxicado” por la
cantidad de información que recibe constan-

temente y por multitud de fuentes de información, por la mínima o más bien nula credibilidad de los mensajes y por la dificultad de
diferenciar la verdad de la mentira, de la posverdad, de la verdad a medias o de la realidad.
Así pues, los comunicadores debemos
cambiar el rumbo y salirnos de la estela de
la comunicación tóxica para dirigirnos hacia
una Comunicación de Precisión.
Hay una frase que leí hace tiempo que decía algo así como: “Cuándo un cirujano corta,

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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sabe lo que va a encontrarse”. Haciendo una
analogía podríamos hablar de Comunicación
de Precisión ‘quirúrgica’ y suponer que cuando vayamos a hacer Comunicación de Precisión, sepamos que vamos a encontrarnos.
Describamos pues la Comunicación de
Precisión separando cada una de las letras
de la palabra precisión, para expresar con
más claridad su sentido en el contexto de la
Comunicación.
Profundidad. No debemos confundir
profundidad con extensión. No hay que hacer una tesis universitaria de cada una de
nuestras comunicaciones. Pero la realidad
es que hoy en día se tiende a comunicar “en
la superficie”, sin entrar en detalles o aclarar
el mensaje que queremos transmitir. Vivimos en un mundo de titulares llamativos
volcados en atraer la atención, en muchas
ocasiones la atención emocional o la curiosidad y no el deseo de conocimiento, de
aprender, de crear opinión.
Por eso es importante que nuestro mensaje sea profundo, cargado de conocimiento,
de información, de soluciones.
Rigor. Es fundamental que transmitamos
credibilidad en todo momento. Debemos ser
la antítesis de la comunicación tóxica. Nuestro objetivo es informar, ayudar a solucionar
los problemas de nuestros clientes. Debemos de emplear la razón y convencer con

argumentos sólidos y no vencer a base de
información tóxica.
Entendimiento. Tenemos que entender
muy bien al destinatario de nuestro mensaje. También podríamos emplear aquí la palabra ‘Empatía’, ponernos en los zapatos de
nuestros clientes y conocer sus necesidades, sus requerimientos, sus aspiraciones o
sus problemas. En el momento en que nos
situemos de su lado, podremos empezar a
comunicar con ‘Eficacia’ (otra E) y transmitir
con precisión nuestro mensaje.
Intensidad. La comunicación tóxica
solamente es intensa en cuanto al volumen de toxicidad que transmite. Pero
la realidad es que la información que se
transmite es de todo menos intensa: es
ligera, retorcida, manipuladora. Nuestra
Comunicación de Precisión debe tener
la intensidad suficiente para captar toda
la atención de nuestro cliente de forma
completa y siempre en positivo, aportando valor.
Solidez. Los pilares de nuestra comunicación deben ser muy sólidos. Hoy en día
es muy fácil destruir cualquier mensaje
que no esté sólidamente basado, por lo
que es conveniente que invirtamos tiempo de calidad en construir los cimientos
de nuestra Comunicación que de otra forma podría ser desactivada con suma faci-

lidad por nuestra competencia o la propia
‘infoxicación’ de nuestros clientes.
Influencia. La Influencia es clave para
conseguir nuestros objetivos de la Comunicación de Precisión. Debemos ser capaces
de dar sentido a nuestra comunicación y el
mejor sentido que puede darse a una comunicación es que podamos influir en nuestros
clientes de forma que genere negocio para
nuestra empresa.
Así pues, la Influencia en los clientes tiene
que ser uno de los principales resultados de
nuestra Comunicación de Precisión.
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Objetividad. La objetividad tiene que ser
una de las características principales de
nuestra comunicación. En un mundo cada
vez más polarizado y con una visión más
ciega de la realidad, ser objetivo puede marcar la diferencia y hacer que nuestra comunicación llegue con total nitidez e influencia a
nuestros clientes.
Novedad. Debemos hacer un gran esfuerzo por aportar valor en nuestra comunicación. Es importante que esa palabra tan
manoseada como es la palabra ‘novedad’
se convierta en realidad en nuestra comunicación. Si no aportamos novedades, ¿para
qué queremos comunicar? La comunicación
tóxica no ofrece novedades, sino puntos de
vista polarizados sobre hechos reales o inventados. Nuestra credibilidad a la hora de
aportar novedades hará que nuestra comu-

nicación de precisión sea realmente efectiva.
Así pues y como conclusión, el mundo digital necesita Comunicación de Precisión,
una comunicación que tenga la profundidad
necesaria, el rigor, la empatía, la intensidad,
la solidez, la objetividad y la novedad, en la
cantidad y calidad suficiente para conseguir el
objetivo de influir en nuestros clientes. Y más
si tenemos en cuenta que cada vez estamos
más cerca de que el Metaverso sea una realidad y la necesidad de comunicar en ese mundo virtual, en el que será necesario tener una
tremenda precisión, se convierta en realidad.
Debemos de prepararnos para un Encuentro con la Comunicación en el Metaverso.
Pero de eso hablaremos en otro momento.
Y en esto es en lo que estamos: Encuentros
con la comunicación, para evitar desencuentros y frustraciones con la comunicación. ■

MÁS INFORMACIÓN
Communicating Accuracy and
Precision; Warren Black on Lazy
Modelling Crew Blog

¿Te ha gustado
este reportaje?

Accuracy In Communication; Margi
Matters
Accuracy, Brevity and Clarity in
Communication; Dr. Rafraf Shakil on
Open Learning for all Blog
Precision Communication: the
new Fusion framework to reduce
conversation overhead and delight
your clients; Shan Picciotto

El mundo digital necesita Comunicación
de Precisión, una comunicación que tenga
la profundidad necesaria, el rigor, la empatía,
la intensidad, la solidez, la objetividad y
la novedad, en la cantidad y calidad
suficiente para conseguir el objetivo de
influir en nuestros clientes
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Mundo virtual

Los 5 retos del metaverso

E

l concepto del Metaverso es sencillo de entender, se trata de un
mundo virtual completo en tres dimensiones accesible a través de Internet
como medio y gracias a diferentes dispositivos tecnológicos de entrada, que permite el desarrollo de acciones ampliadas
a nuestro mundo físico en tiempo real y
en colaboración con el resto de usuarios.
Sería un error distinguir entre mundo real
y mundo virtual, ya que ambos son reales.

El Metaverso supone un cambio en nuestra forma de comunicación e interacción social al igual que ya ocurrió con la aparición de
Internet. En aquel tiempo, Internet nos dio la
posibilidad de comunicarnos de forma rápida, fácil y masiva. En el futuro, el Metaverso
nos permitirá vivir una experiencia única libre
de las restricciones del mundo físico como el
tiempo y el espacio.
En estos momentos, sólo tenemos una
idea ambigua sobre el Metaverso y para

transformarlo en realidad habrá que superar los siguientes retos:
ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Un reto a superar por el Metaverso es la
infraestructura y la arquitectura tecnológica necesaria para poder albergar mundos virtuales de relativa complejidad. Los
mundos en 3D están formados por miles
de millones de ángulos a través de figuras
que han de ser almacenados, pero que,
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además, han de ser representados por
un software cliente capaz de moverlo con
soltura permitiendo las capacidades desarrolladas por los creadores. Si bien disponemos de tecnología de computación y almacenaje más que suficiente, tendremos
que diseñar arquitecturas escalables que
permitan el crecimiento del Metaverso.

taverso para detectar este tipo de cuentas
falsas y que la interacción sea lo más humana y natural posible. Esto es una utopía,
pero no por ello debemos de olvidarlo y no
dejar de buscar soluciones. La tecnología ha
de tener un valor para las personas. El reto
es reivindicar el humanismo digital.
ECONOMÍA EN EL METAVERSO
Si el objetivo es crear un mundo virtual
completo, habrá que permitir transacciones
dentro del mismo. Este es el punto que las
grandes empresas tecnológicas ya estarán
diseñando, pues para ellas, y para todas las
empresas, el Metaverso será un canal más
dentro de sus embudos de captación y conversión de audiencias. El comercio dentro
del Metaverso estará asegurado, y el reto
es buscar una estandarización a través de
tecnologías como la Web3 y los NFTs.

CONECTIVIDAD ENTRE MUNDOS
Podemos imaginar el Metaverso, al igual
que el Internet actual, como un conjunto
de nodos o servidores conectados a la red
que funcionarán bajo un mismo protocolo
de comunicación. Si el Metaverso se crea
de este modo, cualquier organización podrá crear su propio mundo virtual y conectarlo a la red. El reto en este caso pasa por
disponer de un único protocolo de comunicación para todos y, en segundo lugar, de
poder navegar entre mundos creados por
distintas organizaciones conservando la TIEMPO Y ESPACIO
identidad y los objetos relacionados a ella El tiempo y el espacio no tendrán el mispor cualquier usuario en cualquier mundo. mo significado dentro del Metaverso que
fuera. Dentro de un mundo virtual la ley
de la gravedad ha de ser simulada, pero
REPUTACIÓN E IDENTIDAD DIGITAL
no es una restricción a cumplir, además,
EN EL METAVERSO
La identidad digital es un problema actual y el espacio es ilimitado por lo que no tiene
futuro, y el Metaverso no impedirá la exis- sentido pagar por él a no ser que se asetencia de cuentas falsas o bots. El reto pasa gure una cantidad determinada de persopor disponer de funciones dentro del me- nas que transiten por el mismo. El hecho

de moverse andando también es curioso ¿Por qué ha de ser así? ¿Y en cuanto
al tiempo? ¿Tiene sentido el día y la noche en el Metaverso? El reto pasa por no
negar nada, romper con lo establecido y
buscar nuevas definiciones del tiempo y
el espacio. ■
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Cada mes en la revista,
cada día en la web.

