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EDITORIAL

Como se revela en el Debate IT Reseller de 
este mes, y que usted puede encontrar 
en el interior de estas páginas, el 50% de 

los distribuidores tecnológicos que operan en 
España reconoce que la nube es el área principal 
en la que invertirán de aquí a 2025. De hecho, se-
gún datos de Context, el 73% de los resellers ha 
constatado en estos últimos meses un aumento 
de la demanda de tecnología cloud por parte de 
sus clientes con el objetivo de acelerar su trans-
formación digital.  

La oferta sigue, sin embargo, siendo limitada. 
De hecho, un 53% de estos canales comercializa 
entre una y tres soluciones, mientras que el 30% 
distribuye entre 4 y 10, y apenas el 17% vende 
más de 10 servicios. Ampliar la oferta de solu-
ciones cloud, incluyendo distintos partners, es 
la clave del éxito del canal. Pero al margen de 
incrementar el número de servicios en la nube, 
mayoristas y fabricantes consideran vital que el 
canal se especialice lo máximo posible, también 

en este campo, ya sea por verticales como por 
tipos de servicios. 

Y es que la enorme variedad de ofertas que apro-
vecha el poder de la nube continúa creciendo. Más 
del 90% de las empresas ha adoptado una estrategia 
multicloud y más del 80% ha utilizado ya una nube hí-
brida. Si bien, muchas compañías españolas afirman 
carecer de los conocimientos informáticos o habi-
lidades necesarias para gestionar los entornos de 
nube híbrida, y de experiencia en tecnologías nativas 
cloud como kubernetes. Además, destacan otros 
desafíos como la seguridad, la gestión de cargas de 
trabajo o los silos que se pueden generar entre los 
equipos que gestionan nubes públicas y privadas. 

Obviamente el abanico de compañías que con-
forman el ecosistema del canal tecnológico es 
muy diverso y variopinto, así como su posiciona-
miento en la frenética carrera hacia esta nueva 
tierra prometida, pero la realidad es indiscutible: 
ya no hay vuelta atrás. ■
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Fujitsu impulsa la digitalización empresarial 
con los escáneres serie fi-8000

PFU (EMEA) Limited ha presentado 
la última evolución de sus escáne-
res de imagen, la serie Fujitsu fi-

8000, unos dispositivos diseñados para 
dar respuesta a los retos de digitalización 
actuales y generar un impacto empresa-
rial sostenible.

“Al redefinir lo que es posible hacer en 
términos de rendimiento y precisión de 
imagen, la serie Fujitsu fi-8000 ofre-

ce nuevas expectativas a los clientes en 
cuanto a la calidad y eficiencia de su cap-
tura de información. Esto, a su vez, faci-
lita una mejor toma de decisiones, más 
competitividad y aporta ventajas estra-

tégicas a largo plazo para las empresas”, 
comenta Hiroaki Kashiwagi, presidente y 
CEO de PFU (EMEA) Limited.

Todos los dispositivos de la serie Fujitsu 
fi-8000 cuentan con la nueva tecnología 

Los dispositivos están dotados 
de la tecnología Clear Image 
Capture, que garantiza un alto 
índice de precisión de OCR y 
la capacidad de capturar una 
amplia gama de documentos. 
Las innovaciones de la nueva 
serie ofrecen niveles de fiabilidad 
más altos, reducen el consumo 
de energía y proporcionan una 
alimentación perfecta.
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Clear Image Capture, que garantiza una 
calidad de imagen excepcional, superan-
do las capacidades de las tecnologías CIS 
o CCD. Clear Image Capture garantiza un 
índice de precisión de OCR líder en el sec-
tor y la capacidad de capturar una amplia 
gama de documentos.

CUALIDADES 
Las innovaciones de la nueva serie ofre-
cen niveles de fiabilidad más altos, re-
ducen el consumo de energía y propor-
cionan continuamente una alimentación 
perfecta gracias al control automático de 
separación de última generación. Por otra 
parte, la protección inteligente del papel 
por sonido (iSOP) y la tecnología patenta-
da de supervisión de la imagen se combi-
nan para capturar de forma segura pasa-
portes, libretas de hasta 7 mm de grosor 
o lotes mixtos de documentos, incluso 

cuando llevan pegadas etiquetas o fotos.
La gama está diseñada para ofrecer el 

máximo tiempo de funcionamiento y au-
mentar la productividad, gracias a la me-
jora de la detección de doble alimentación 
que evita atascos y errores de alimenta-
ción consiguiendo capturar a una veloci-
dad de hasta 90 páginas a doble cara por 
minuto (180 ipm). La función de control 
de sobreescaneado, que ajusta automá-
ticamente el área de escaneado para evi-
tar la pérdida de imágenes en documen-
tos ligeramente inclinados, permite a los 
usuarios no tener que volver a escanear 
ningún documento, y garantiza un fun-
cionamiento ininterrumpido.

“Fundamentalmente, los usuarios 
pueden escalar la captura automatiza-
da de datos para ayudar a sus organiza-
ciones a ser más inteligentes a medida 
que avanzan en su transformación digi-

tal. Sabemos, gracias a nuestro Informe 
sobre Inteligencia Organizacional 2020 
de Fujitsu Image Scanners, que las or-
ganizaciones europeas ven un reto en 
la cantidad de datos que deben gestio-
nar. Como respuesta, a través de nues-
tro software PaperStream integramos 
una gama de herramientas y soluciones 
empresariales, y ofrecemos un servicio 
de co-creación para los proyectos que 
necesitan una mayor personalización”, 
añade Kashiwagi. ■

Fujitsu amplía su colaboración con 
Microsoft para impulsar la TI híbrida

Fujitsu, IdemSOFT y Aryan lanzan una 
solución para la industria hotelera

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

La gama está diseñada para ofrecer el 
máximo tiempo de funcionamiento y 
aumentar la productividad, gracias a la 
mejora de la detección de doble alimentación 
que evita atascos y errores de alimentación

La nube se ha asentado en las 
organizaciones como un mo-
delo 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.

CLOUD, EN BUSCA 
DE LA AGILIDAD

Webinars

DOCUMENTO EJECUTIVO

CLOUD,
en busca de la agilidad
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Se trata de una 
infraestructura de 

kubernetes gestionada 
capaz de desplegar 

un proyecto con unos 
pocos clics, permitiendo 

que el usuario pueda 
concentrarse en su 

operativa, olvidándose 
de tener que llevar a 

cabo actualizaciones y 
parcheos de seguridad 

de la infraestructura 
Kubernetes subyacente, 
y todo en un modelo de 

pago por uso.

Arsys facilita el despliegue de 
proyectos basados en contenedores 
con Managed Kubernetes

K ubernetes es una plataforma de 
orquestación de contenedores 
de código abierto diseñada para 

automatizar el despliegue, el escalado y 
la gestión de aplicaciones. Para muchas 
organizaciones se ha convertido en el es-
tándar para poner en marcha aplicacio-
nes basadas en microservicios, pero pue-
de resultar complejo de administrar. Para 
facilitar a las empresas la adopción de 
estas tecnologías, Arsys ha desarrollado 
Managed Kubernetes, una infraestruc-
tura de kubernetes gestionada capaz de 
desplegar un proyecto basado en conte-
nedores con unos pocos clics.

Arsys Managed Kubernetes se carac-
teriza por su escalabilidad, flexibilidad 
y facilidad de manejo. Esta plataforma 
permite configurar y desplegar un clúster 
de kubernetes de forma automática, pro-
porciona un entorno de ejecución estable 
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y con total redundancia. Como Arsys se 
encarga de la gestión, de las actualiza-
ciones y la instalación de los parches de 
seguridad necesarios, los usuarios pue-
den concentrarse en sus desarrollos y 
olvidarse de la necesidad de atender la 
infraestructura subyacente.

DATA CENTER DESIGNER
La creación y el mantenimiento de clús-
teres y grupos de nodos kubernetes se 
realiza a través del Data Center Designer 
de Arsys, una herramienta que permite 
además crear centros de datos virtuales. 
Funciona con una interfaz gráfica muy 
sencilla y proporciona una visión general 
de los clústeres kubernetes gestionados 
existentes en cualquier momento.

“Queremos facilitar a las empresas la 
adopción de cualquier tecnología y por 
eso hemos desarrollado una plataforma 
de kubernetes gestionados que hace más 
sencilla la administración de estos pro-
yectos y que va a ayudar a las empresas 
a simplificar su día a día mediante la au-
tomatización de tareas rutinarias y repe-
titivas”, explica Fernando Fuentes, direc-
tor de Arsys Cloud Solutions Partners & 
Product. “Nuestra plataforma ofrece a los 
equipos de TI una arquitectura flexible y 
moderna con toda la velocidad y libertad 

de movimientos que ahora necesitan las 
organizaciones. Todo ello con un modelo 
de facturas claras y transparente donde 
el cliente solo va a pagar por la infraes-
tructura utilizada”.

Además, Arsys pone a disposición de 
sus clientes un equipo de profesionales 
especializados con un gran conocimien-
to técnico y experiencia en la gestión de 
todo tipo de entornos cloud. Su soporte 
empresarial cuenta con el reconocimien-
to de sus propios clientes y se ajusta a las 
necesidades de cada proyecto. ■

Arsys amplía su porfolio de  
soluciones para pymes con la última 
plataforma de ePages

Arsys avanza en sus planes  
de expansión en Euskadi de  
la mano de LKS

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

PuntoGal inicia en colaboración con Ar-
sys una campaña de consejos prácticos 
sobre ciberseguridad en su web y en las 
redes sociales, para concienciar de su 
importancia a webmasters, administra-
dores de red y ciudadanía en general.

Mediante una serie de artículos que se 
publicarán de forma periódica en la pro-
pia web de PuntoGal, las dos entidades 
difundirán los conceptos más importantes 
en esta materia en ámbitos como el del 
correo electrónico, la protección de los 
datos, los formularios web, las técnicas de 
ciberataque más habituales y todo tipo de 
recomendaciones para proteger los orde-
nadores personales y redes informáticas y 
mejorar la seguridad online.

PuntoGal, que supera ya los 6.200 
dominios registrados, “empieza el nuevo 
año reforzando su apuesta por la ciber-
seguridad, especialmente en el ámbito 
de la concienciación y la prevención.  
Ese es el punto central de este proyecto 
conjunto con Arsys, en el que insistire-
mos en las medidas básicas de defensa 
y daremos a conocer los términos y 
las técnicas de ataque más comunes”, 
comenta Darío Janeiro, director general 
de PuntoGal. La iniciativa refuerza la  
implicación de PuntoGal en este tema, 
iniciada con la adhesión a la Global Cy-
ber Alliance en 2021, lo que la convirtió 
en la primera entidad gallega que forma 
parte de ella.

Protección de PCs y redes informáticas
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¿Te ha gustado 
este reportaje?

Trust lanza Elevate, su nuevo nuevo portal 
de afiliación para los puntos de venta

En funcionamiento 
desde el 14 de 

febrero, bajo el lema 
“Únete al programa 

partner Trust Elevate 
y enamórate de sus 

ventajas”, el programa 
ofrecerá bonificaciones 

y promociones 
especiales e información 

adelantada de los 
nuevos productos de 

Trust, así como un 
regalo de bienvenida 

para los nuevos 
clientes que quieran 

incorporarse a Elevate.

En su afán por establecer relaciones 
más sólidas y duraderas con sus 
clientes B2B, Trust ha anunciado el 

nuevo programa Elevate, que, a partir del 14 
de febrero, y bajo el lema “Únete al progra-
ma partner Trust Elevate y enamórate de 
sus ventajas”, dará acceso a bonificaciones, 
promociones especiales e información anti-
cipada de los últimos lanzamientos de Trust 
a todos aquellos profesionales B2B que 
quieran adherirse al programa.

Elevate es un portal diseñado tanto para 
aquellos profesionales y distribuidores que 
ya ofrecen los productos de Trust como para 
los que quieran ampliar su catálogo de ac-
cesorios digitales, tanto para el mercado ga-
mer como profesional. El programa permite 

varios niveles de relación, dependiendo del 
interés del punto de venta, que puede ad-
herirse a Elevate como partner “Autorizado”, 
“Plata” o “Oro”, por lo que los beneficios tam-
bién son variables.

BENEFICIOS
El programa incluye beneficios exclusivos 
como programas de bonificación de hasta el 
5% en la primera compra (Promoción limita-
da) y un regalo de bienvenida para todos los 
nuevos clientes que quieran incorporarse a 
Elevate. Aquellos que formen parte del mis-
mo tendrán prioridad de información sobre 
los últimos productos de Trust y acceso a 
precios especiales a través de su progra-
ma de registro, además de otros beneficios 
como promociones especiales, material ex-
clusivo y más recompensas.

“En Trust queremos apoyar a todos nues-
tros partners, independientemente de su ta-
maño, y ayudarles en el crecimiento de sus 
negocios”, apunta Craig Hill, director del área 
B2B de Trust. “Con Elevate queremos añadir 
interesantes beneficios y promociones para 

nuestros afiliados, creando una relación más 
estrecha con ellos y aumentando nuestra 
transparencia informativa sobre nuestros 
productos”. ■

Los mejores beneficios para el canal 
tecnológico B2B

El mercado de bienes tecnológicos de 
consumo finalizará 2021 con fuerza

 MÁS INFORMACIÓN
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Snom cumple 25 años convertida ya en 
una compañía con presencia mundial

Si bien nació con el 
objetivo de desarrollar 

un innovador 
microscopio óptico, 

sus fundadores 
observaron enseguida 

la oportunidad del 
incipiente mercado 

de la telefonía IP, 
convirtiéndose en 
pionera del sector 

con el lanzamiento 
del Snom 100. Desde 

entonces, Snom ha 
alcanzado nuevas 
cotas, incluyendo 

el desarrollo de 
una perspectiva 

internacional.

E l ritmo del cambio en estos dos últi-
mos años es evidente y vertiginoso 
para muchas empresas. Es el caso 

de la empresa Snom Technology GmbH, 
que celebra su 25 aniversario. Esta empre-
sa con sede en Berlín se proyectó primero 
en una dirección completamente diferente. 
Su fundador, Christian Stredicke, pretendía 
el desarrollo de un competitivo microscopio 
óptico de barrido de campo cercano (abre-
viado: “snom”), pero este objetivo fracasó a 
favor de la creciente fascinación de los fun-
dadores por la telefonía IP.

Snom conservó su nombre a pesar de 
la reinterpretación del producto y, a partir 
de 1997, se convirtió en parte integran-
te de la comunidad para el desarrollo de 
SIP (Session Initiation Protocol) y del pri-
mer códec mundial para la transmisión de 
voz, todo ello en código abierto. Aunque 
esto no parecía económicamente viable, 
fue precisamente Snom la que, en 2001, 
presentó el primer teléfono IP del mundo 
disponible en el mercado, el Snom 100. 

Desde entonces, esta compañía pionera 
ha alcanzado nuevas cotas.

2005: AÑO CLAVE
El verdadero éxito de la empresa co-

menzó en 2005/2006. Aunque la te-
lefonía IP era considerada por muchos 
como algo inusual, lo cierto es que la 
tecnología y la comprensión de la VoIP 
se impusieron, y se inició el estableci-
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miento de sucursales de la empresa en 
toda Europa y Estados Unidos y, por 
tanto, el desarrollo de una perspecti-
va internacional, que Snom mantiene 
hasta hoy. Como resultado de todo ello, 
se ha proseguido con muchos nuevos 
desarrollos, así como con la búsqueda 
continuada de innovaciones.

“Desde nuestro propio sistema tele-
fónico (un fracaso), pasando por la co-
nexión a sistemas de terceros para la 
gestión de edificios (muy exitosa como 
solución de nicho) hasta el desarrollo 
de teléfonos DECT-sobre-IP de alta ca-
lidad y basados en estándares abiertos 
(extremadamente exitosos), realmente 
hemos probado muchas cosas durante 
todo este tiempo”, revela Heike Cant-
zler, Responsable de Marketing y Rela-
ciones Públicas de Snom.

Ya en 2016, Snom pasó a formar par-
te del grupo VTech, uno de los mayo-
res proveedores mundiales del sector 
DECT. También, en ese mismo año, 
Gernot Sagl fue nombrado director ge-
neral, y, con él, se estableció la orien-
tación estratégica adecuada para una 
compañía con presencia mundial, lo-
grando, además, una colaboración flui-
da con la empresa matriz. “Si alguien 
en 2016 me hubiera dicho que segui-

ría dirigiendo felizmente el negocio 
de Snom en 2022, al menos lo habría 
cuestionado. Pero Snom es una em-
presa ágil y siempre orientada hacia lo 
nuevo”, asegura Sagl.

ESPECIALISTA EN VTECH
En VTech, Snom se considera el espe-
cialista en el campo de la IP, por lo que 
tiene vía libre para el desarrollo y com-
petencias suficientes. Por lo tanto, la 
demanda de auriculares y soluciones de 
conferencia, con la repentina tendencia 
de los lugares de trabajo híbridos, pue-
de satisfacerse mucho más rápido de 
lo que una empresa de tamaño medio 
podría haber logrado en este tiempo. 
Al mismo tiempo, Snom cuenta con el 
apoyo para pensar e investigar en otras 
dimensiones.

“Sin embargo, el tamaño del grupo 
no nos impide ser Snom desde Berlín. 

La pandemia del coronavirus, con 
todas sus repercusiones y efectos se-
cundarios, continúa deteriorando se-
veramente las cadenas de suministro 
globales. Desde el transporte hasta la 
falta de recursos y mano de obra, casi 
todos los sectores de la economía se 
están viendo afectados.

Esta prolongada congestión no solo 
conduce a las actuales interrupciones 
en las cadenas de suministro y pro-
ducciones, sino también a una verda-
dera guerra de precios en el mercado 
del transporte marítimo, donde solo 
gana el mejor postor. Además de un 
incremento en el precio, la falta de 
certeza de que la carga vaya a salir 
en el plazo establecido del puerto 
de origen o las nuevas restricciones 

medioambientales no ayudan en este 
sentido.

Desde el principio de la pandemia, 
Snom se centró en alternativas como 
el transporte ferroviario y las combina-
ciones mar/aire y ahora cuenta con una 
gran red de empresas de transporte y 
logística a su disposición. Como resulta-
do, la compañía ha podido suministrar 
productos para empresas de proyectos 
y otros personalizados con plazos de 
entrega inferiores a un mes. De una 
cartera de productos de 146 artículos, 
aproximadamente siete no se pueden 
enviar actualmente. Gracias al éxito de 
esta estrategia, Snom no ha tenido que 
repercutir mayores costes a los precios 
de los productos, a pesar de la explosión 
general de costes en la logística.

Snom adapta sus cadenas de suministro 
para hacer frente al desafío logístico

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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La empresa que, junto con sus socios y 
clientes, explora las necesidades y de-
seos de la comunicación en el futuro y 
trata de aportar al mercado las solucio-
nes ideales, a veces incluso personali-
zadas. Puede que esto no siempre nos 
permita ser rápidos, pero sí mucho más 
fiables, e incluso después de 25 años 
seguimos teniendo curiosidad por el 
futuro y por lo que este nos deparará”, 
concluye Heike Cantzler. ■

Snom aumenta en un 40%  
su volumen de negocio y en  
un 24% su red de partners

La sostenibilidad es importante  
para el 88% de los usuarios de 
teléfonos IP españoles

 MÁS INFORMACIÓN

Desde hace algún tiempo 
ha habido rumores de que 
ciertos teléfonos IP tienen 
graves fallos de seguridad. 
Esto alimenta el prejuicio que 
existe sobre la inseguridad 
generalizada de los termina-
les IP, pero los mecanismos 
de seguridad incorporados di-
fieren mucho entre las distin-
tas marcas y no depende solo 
de la implementación técnica. 
Como señala Luca Livraga, 
jefe de equipo de soporte téc-
nico internacional de Snom, 
“en términos de seguridad 
ofrecida, no se pueden meter 
en el mismo saco todos los 
teléfonos IP”.

Las directrices de protección 
de datos aplicables en Europa 
son actualmente las más es-
trictas del mundo, y los fabri-
cantes y gobiernos europeos 
mantienen una postura intran-
sigente: no se permite espiar ni 
siquiera un teléfono o acceder a 
los datos de uso sin una orden 
judicial previa o la aprobación 
de varios comités. Con SRAPS, 
Snom añade un obstáculo 
adicional, ya que el servidor 
SRAPS se encuentra en Alema-
nia, un estado que actualmente 
cuenta con las leyes de protec-
ción de datos más estrictas.

Por lo tanto, la idea de trans-
mitir datos de conversación o 

incluso conversaciones com-
pletas a terceros ni siquiera se 
considera. Incluso el acceso (en 
remoto) a los teléfonos por par-
te de un servicio de atención al 
cliente de confianza o distribui-
dores especializados con fines 
de mantenimiento está sujeto 
a la protección de datos. Snom 
incluso se asegura de que se 
eliminen todos los datos perso-
nales de los teléfonos enviados 
para reparaciones, a fin de evitar 
cualquier posible uso indebido. 
Las interfaces para almacenar 
datos de uso en el PC del usua-
rio o para la transmisión com-
pleta a terceros no están dispo-
nibles en los teléfonos Snom.

Cómo garantizar  la seguridad de los teléfonos IP

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Los Ministerios de Política 
Territorial y de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación 
Digital lanzaron a finales de 
2021 una subvención para 
la transformación digital y 
modernización de las admi-
nistraciones locales de más 
de 50.000 habitantes, y los 
proyectos se ejecutarán
a lo largo de este 2022. ¿Cuá-
les son los siguientes pasos 
para estos ayuntamientos 
que ahora tienen que desa-
rrollar los proyectos subven-
cionados o justificar los ya 
desarrollados? ¿Qué mejores 
prácticas deberían plantear-
se para la licitación de estos 
servicios?

Subvenciones para 
la modernización 
de tu Ayuntamiento

Webinars
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¿Te ha gustado 
este reportaje?

QNAP libera el potencial del 
almacenamiento all-flash

Equipado con doble 
procesador, que ofrece 

un rendimiento de 
núcleo multiplicado, 
conectividad 25GbE 

y capacidad de 
expansión PCIe Gen 
4, el TDS-h2489FU 

permite gestionar 
cargas de trabajo 

críticas y sensibles a 
la latencia, y se puede 

configurar aún más 
para responder a unas 
mayores necesidades 

de transferencia de 
datos y mezcla de 

aplicaciones.

Q NAP Systems presenta el sis-
tema de almacenamiento all-
flash NVMe con doble CPU TDS-

h2489FU. Equipado con procesadores 
Intel Xeon Silver 4300 (de 16 o 32 núcleos) 
y con 24 bahías SSD U.2 NVMe Gen 4 x4, 
el NAS ofrece un nivel de más de 1 millón 
de IOPS de lectura aleatoria iSCI 4K con 
una latencia ultrabaja. Incluye dos puertos 
SFP28 25GbE, cuatro puertos LAN RJ45 
2,5GbE, dos ranuras PCIe Gen 4 y fuen-
tes de alimentación redundante de 1200 
W, y utiliza el sistema operativo QuTS hero 
basado en ZFS, que ofrece unas potentes 
herramientas de optimización de SSD y 
reducción de los datos, lo que maximiza 
las inversiones all-flash para HPC, virtuali-
zación, servidores de archivos y aplicacio-
nes multimedia 4K/8K.

“Las unidades TDS-h2489FU impulsan 
un alto rendimiento de E/S y una baja la-
tencia gracias a procesadores Xeon de 
categoría de servidor y almacenamiento 
U.2 NVMe Gen 4 x4”, afirma Jason Hsu, 
responsable de producto de QNAP. “El 

TDS-h2489FU permite gestionar cargas 
de trabajo críticas y sensibles a la latencia 
desde el primer momento, gracias a una 
expansión PCIe Gen 4 flexible, y se puede 
configurar aún más para responder a unas 
mayores necesidades de transferencia de 
datos y mezcla de aplicaciones”.

CARACTERÍSTICAS
El TDS-h2489FU de doble procesador ofre-
ce un rendimiento de núcleo multiplicado, 
por lo que permite hasta 1 TB de memoria 
DDR4 ECC con módulos de 8 canales y 32 
ranuras Long-DIMM para responder a las 
necesidades de cálculo, conexión de red y 
almacenamiento de las aplicaciones em-
presariales y los centros de datos. El chasis 
de montaje en rack de 2U alberga 24 ba-
hías de unidades para SSD U.2 NVMe Gen 4 
x4 para optimizar los tiempos de respuesta 
de las aplicaciones. Con una conectividad 
25GbE preinstalada y expansión PCIe para 
una conexión de red de ultra-alta velocidad 
100GbE, el TDS-h2489FU libera por com-
pleto el potencial del almacenamiento all-

flash para hacer frente a los desafíos de TI 
cada vez más exigentes.

El TDS-h2489FU ofrece dos ranuras M.2 
PCIe Gen 3/SATA 6Gbps que permiten ins-
talar SSD de centro de datos; y dos ranuras 
PCIe Gen 4 para ampliar la funcionalidad 
del NAS principal, por ejemplo, añadiendo 
tarjetas de interfaz de red de alta veloci-
dad. El adaptador QDA-UMP4 de QNAP se 
puede usar para instalar SSD M.2 en ba-
hías de unidades U.2, lo que ofrece unas 
implementaciones de almacenamiento 
flexibles y asequibles al mismo tiempo 
para optimizar las aplicaciones con un uso 
intensivo de datos. ■

QNAP amplía su oferta  
de soluciones NAS para entornos 
domésticos y oficinas

QNAP premia a la pyme  
con el mejor proyecto en el que 
implementar un NAS

 MÁS INFORMACIÓN
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Los partners del Grupo 
Esprinet tendrán 

acceso al ecosistema 
completo de Dell, para 

desarrollar sinergias 
que brinden mayores 

oportunidades de 
negocio de cara a sus 

clientes. Un equipo 
de profesionales 

certificados les 
ofrecerá consultoría, 

soporte técnico, 
transferencia 

tecnológica, servicios 
profesionales y 

formación en torno a 
las soluciones.

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Esprinet completa el catálogo de  
Dell con su oferta de almacenamiento
E l Grupo Esprinet ha ampliado el 

acuerdo con Dell Technologies para 
distribuir su porfolio completo de 

almacenamiento. La nueva alianza estra-
tégica completará el catálogo ya existente 
de servidores y networking; tecnologías ya 
distribuidas por el mayorista con una am-
plia propuesta de soluciones y servicios 
para el mercado empresarial.

Con este acuerdo, los partners del Gru-
po Esprinet suman al abanico de solucio-
nes actuales todas las posibilidades que 
ofrece la tecnología de almacenamiento 
de Dell Technologies. Los partners tendrán 
acceso al ecosistema completo del fabri-
cante, poniendo a su disposición un equipo 
de profesionales altamente especializa-
dos y certificados que ofrecerá consulto-

ría, soporte técnico, transferencia tecno-
lógica, servicios profesionales y formación. 
Además, Grupo Esprinet ofrece soluciones 
financieras a medida y acordes a cada pro-
yecto y a cada uno de los partners.

“Tenemos el placer de anunciar la am-
pliación del contrato de distribución de 
las soluciones de almacenamiento de 
Dell Technologies y apreciamos mucho 

la confianza que han depositado en no-
sotros. Nos complace poder ayudarles a 
aumentar su crecimiento en el canal tan-
to en revenue, como en número de part-
ners, aportando nuestro valor como socio 
estratégico”, comenta Luisa Paolucci, IT, 
Cloud & Eaas Division Manager de V-Va-
lley Advanced Solutions. “Estamos se-
guros de que la extensión de este acuer-
do nos permitirá acercarnos a nuestros 
clientes con ofertas conjuntas para po-
sicionarnos como partner estratégico y 
poder ayudarles en todo el proceso de di-
gitalización, aportándoles soluciones de 
infraestructura acordes a las necesidades 
de sus clientes”. ■

Grupo Esprinet, a través de este acuerdo, ad-
quiere más versatilidad en su porfolio de solu-
ciones datacenter, reforzando su papel como 
mayorista de valor añadido. Esta nueva alianza 
estratégica se suma a las ya establecidas en 
respuesta a las nuevas necesidades de los 
clientes y la demanda del propio mercado. “Dell 
Technologies es el aliado perfecto para hacer 
frente a los retos que los escenarios cambiantes 
de la digitalización nos exige”, Luisa Paolucci.

Creciendo 
en datacenter

Esprinet extiende el acuerdo con Dell 
Technologies al mercado portugués

Esprinet emprende su transición hacia 
el concepto de ´Full Service Provider´

 MÁS INFORMACIÓN
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En su afán por aportar valor a sus 
clientes y al canal profesional de 
la distribución, Ingram Micro ha 

anunciado el lanzamiento de una plata-
forma online de seguros para disposi-
tivos electrónicos, que actuará como un 
potenciador de las ventas y un medio de 
fidelización claro.

La herramienta permite calcular la prima 
para cada cobertura en tiempo real y en-
viar el presupuesto en el momento. De for-
ma automática, genera la póliza y la envía al 
cliente para su firma electrónica, una agili-
dad que es clave para incluir el seguro en el 
momento de la venta de los dispositivos, de 
tal manera que el cliente pueda recibirlos ya 
asegurados sin preocuparse por contactar 
con otro proveedor para asegurar los equi-
pos. Todo resulta muy cómodo, rápido y fácil, 
sin esperas, según el mayorista.

“Esta es otra muestra más de que In-
gram Micro sigue apostando por solucio-
nes de valor añadido de apoyo al canal 
yendo por delante y aportando nuevas 
capas de servicio que ayudan a crear una 

Ingram Micro facilita al canal la venta
de seguros para dispositivos electrónicos
La herramienta permite incluir el seguro en el momento de la venta de los dispositivos, 
de manera cómoda, rápida y fácil. El mayorista sigue así “aportando nuevas capas de 
servicio que ayudan a crear una oferta más completa y rentable para todos nuestros 
partners”, señala Herminio Granero, de Ingram Micro.
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oferta más completa y más rentable para 
todos nuestros partners”, señala Hermi-
nio Granero, Executive Director Ingram 
Micro. “Desde ya —añade Granero—, 
los clientes de Ingram Micro cuentan con 
una poderosa herramienta para aportar 
valor y demostrar que estamos siempre 
enfocados en el cliente, innovando más 
allá de la venta de dispositivos hacia los 
servicios que demanda el canal”.  ■

Ingram Micro y Nintendo España 
han firmado un acuerdo para su-
ministrar toda la oferta de gaming 
en consolas del fabricante. Ninten-
do ha sido durante el pasado año 
2021 líder en el mercado español 
gracias a la venta de Nintendo 
Switch en todos sus formatos y al 
éxito de videojuegos como Animal 
Crossing, Super Mario Kart 8 o 
Metroid Dread, y ahora, de la mano 
de Ingram Micro, busca llevar sus 
productos a nuevos canales y 
clientes.

En palabras de Ángel Andrés, 
director comercial de Nintendo Ibé-

rica, “estamos contentos con este 
nuevo acuerdo que hemos alcanza-
do y con las posibilidades de nego-
cio y nuevos canales que Ingram 

Micro puede aportar como mayoris-
ta especializado en tecnología”.

Con este acuerdo, Ingram Mi-
cro refuerza su apuesta por el 

gaming, donde cubre todos los 
productos y segmentos clave de 
esta categoría, incluyendo conso-
las y PC. “La incorporación de los 
productos de Nintendo a nues-
tro porfolio gaming, es un paso 
muy importante en la apuesta de 
Ingram Micro por esta categoría. 
Vemos un interés creciente en 
muchos de nuestros clientes por 
el negocio de consolas y video-
juegos y con este acuerdo damos 
respuesta a una parte muy impor-
tante de esta demanda”, asegura 
Herminio Granero, director ejecu-
tivo de Ingram Micro España.

Ingram Micro es premiado como  
mejor mayorista Retail y Logístico  
por Context

Paul Bay toma el relevo a Alain Monié 
como nuevo CEO de Ingram Micro

 MÁS INFORMACIÓN

Acuerdo con Nintendo

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Todo apunta a que en 2022 
veremos más ataques de 
ransomware porque siguen
funcionando y porque se ha 
dado una vuelta de tuer-
ca con la doble extorsión 
que provoca una situación 
insostenible. La cadena de 
suministro seguirá siendo 
uno de los vectores
preferidos de ataque para 
los ciberdelincuentes, y las 
actualizaciones a Windows 
11 una excusa perfecta para 
dejar puertas abiertas por 
las que entren los malos.

TENDENCIAS DE 
CIBERSEGURIDAD 
2022.
La ciberinteligencia 
entra en escena

Encuentros
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Tech Data lanza una oferta de inteligencia 
como servicio con MarketsandMarkets

El servicio basado 
en suscripción 

ofrece análisis en 
categorías clave de 

megatendencias, como 
IA, big data e IoT, a través 

de la plataforma de 
inteligencia de mercado 

Knowledge Store de 
Marketsandmarkets, 

permitiendo a los 
partners ofrecer 

información 
personalizada que 
ayude a identificar 
oportunidades de 

crecimiento en 
segmentos de tecnología 

disruptiva.

Tech Data, una empresa de TD 
SYNNEX, ha firmado un acuerdo 
paneuropeo con Marketsand-

Markets, que permitirá a los partners del 
mayorista integrar servicios exclusivos 
de consultoría e inteligencia de mercado 
en sus ofertas para clientes finales em-
presariales, ayudándoles a identificar y 
aprovechar oportunidades de ingresos en 
segmentos tecnológicos emergentes.

El servicio basado en suscripción 
ofrece análisis en categorías clave de 
megatendencias, como inteligencia ar-
tificial, big data, Internet de las cosas, 
conectividad, robótica, fabricación inte-
ligente y dispositivos portátiles, entre 
otros, a través de la plataforma cloud 
de inteligencia de mercado impulsada 
por aprendizaje automático de Market-
sandmarkets, Knowledge Store. Ade-
más, los clientes pueden acceder a ser-
vicios de consultoría y asesoramiento 
que brindan información personalizada 
de expertos de la industria para esta-
blecer su planificación de acciones y la 

toma de decisiones de inversión estra-
tégica en tecnología.

“Este acuerdo ayudará a los partners y 
clientes finales a equiparse con informa-
ción sólida basada en datos que será un 
activo diferenciador crucial a medida que 
guíen a los clientes empresariales para 

realizar las inversiones en tecnologías 
de crecimiento correctas”, apunta Craig 
Smith, vicepresidente de Analytics and 
IoT Solutions Europe en Tech Data. “Los 
datos de mercado y el análisis de ten-
dencias de MarketsandMarkets permiten 
a los tomadores de decisiones de nego-
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cio identificar oportunidades de manera 
proactiva y alinear su modelo comercial 
para impulsar el crecimiento no lineal, 
aprovechando la amplia cartera de pro-
ductos y soluciones de próxima genera-
ción de Tech Data”.

FUNCIONALIDADES 
La plataforma de inteligencia de merca-
do de Marketandmarkets rastrea opor-
tunidades con el potencial de generar 
un crecimiento acelerado de ingresos en 
tecnologías emergentes, con casos de 
uso personalizados para cada cliente a 
través de sus algoritmos de aprendizaje 
automático. Los partners de Tech Data 
pueden acceder a servicios de informes 
y asesoramiento que cubren aspectos 
como el análisis de mercado objetivo, la 
priorización de segmentos, la evaluación 
comparativa de productos, la gestión de 
adquisiciones, la identificación de opor-
tunidades de clientes y muchos más 
elementos de inteligencia de mercado 
en curso.

“Vivimos en un mundo lleno de cambios. 
La sostenibilidad, la digitalización, el auge 
de los vehículos eléctricos y muchas más 
tendencias disruptivas están impulsan-
do nuevas fuentes de ingresos por valor 
de billones de dólares. Solo en esta dé-

cada, esperamos que cada empresa B2B 
transforme el 50% de sus ingresos. Con 
ese antecedente, vemos una oportunidad 
significativa en este acuerdo entre Tech 
Data y MarketsandMarkets para ayudar 
a los clientes a afrontar estos cambios 
con inteligencia procesable impulsada 
por la inclusión de la inteligencia de mer-
cado Knowledge Store en su arquitectura 
tecnológica”, explica Krishnan Chatterjee, 
COO de MarketsandMarkets. ■

Tech Data se convierte en nuevo 
mayorista de Microsoft HoloLens 2 
en EMEA

Tech Data apoya al canal en  
la gestión de los fondos NextEU  
con DigitalizaTech

 MÁS INFORMACIÓN

Con el fin de aumentar las capacidades de 
los partners y clientes finales de Microsoft 
Dynamics, Tech Data, una empresa TD 
SYNNEX, colaborará con Simplanova para 
prestar servicios de TI empresariales para 
el porfolio Dynamics 365 y proporcionar 
asesoramiento experto premium. “La 
colaboración de Tech Data con Simpla-
nova va a permitir que nuestros partners 
se beneficien de servicios profesionales 
automatizados de alta calidad, con la 
garantía que supone una asociación de 
colaboración de gran fiabilidad”, señala 
Stephen Ennis, vicepresidente para Eu-
ropa de Services, Advanced Solutions de 
Tech Data.

En virtud de este acuerdo, los partners 
de Tech Data pueden acceder a los servi-
cios profesionales automatizados y precio 
fijo de Simplanova, para apoyar a los clien-
tes en la aceleración y racionalización de 
las migraciones de Dynamics NAV a Busi-
ness Central. Los partners también pue-
den utilizar otros servicios, como desa-
rrollo personalizado de Business Central, 
migración de complementos a AppSource 
y formación de equipos técnicos, lo que les 
permite dar soporte a los clientes finales 
durante la actualización de sus entornos 
Dynamics y obtener acceso a nueva fun-
cionalidad, mayor agilidad y soporte para 
su instancia del sistema Dynamics NAV.

Acuerdo con Simplanova para facilitar 
la migración a Microsoft Dynamics¿Te ha gustado 

este reportaje?
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Sus ventas en 
2021 ascendieron 

a 34.480 millones, 
lo que representa 
una subida anual 

del 20%. “Nuestros 
resultados del cuarto 

trimestre y del año 
completo demuestran 

cómo estamos 
aprovechando la 

amplia experiencia 
de Arrow en diseño, 
ingeniería y cadena 
de suministro para 

ayudar a los clientes 
a superar los desafíos 
del mercado”, apunta 

Michael J. Long, 
presidente de

la compañía.

Arrow aumenta su 
facturación un 20% en 2021
A rrow Electronics ha dado a conocer 

los resultados de ventas corres-
pondientes al cuarto trimestre de 

2021, en el que sus ventas alcanzaron los 
9.020 millones de dólares, un 7% más que 
los 8.450 millones cosechados en el cuar-
to trimestre de 2020. Las ventas no GAAP 
del cuarto trimestre de 2021 aumentaron 
un 8% anual hasta los 379 millones dólares, 
mientras que los ingresos netos del cuarto 
trimestre fueron de 371 millones, o de 5,26 
dólares por acción diluida, en comparación 
con los ingresos neto de 236 millones, o de 
3,08 dólares por acción, del cuarto trimes-
tre de 2020.

Las ventas de todo el año alcanzaron 
los 34.480 millones de dólares, lo que re-
presenta un aumento del 20% compara-
do con los 28.670 millones ingresados en 
2020. Los ingresos netos de 2021 fueron 
de 1.110 millones, o de 15,10 dólares por 
acción diluida, en comparación con los 
584 millones, o 7,43 dólares por acción, 
obtenidos en 2020.

“Nuestros resultados del cuarto tri-
mestre y del año completo demuestran 
cómo estamos aprovechando la amplia 
experiencia de Arrow en diseño, ingenie-
ría y cadena de suministro para ayudar 
a los clientes a superar los desafíos del 
mercado. Arrow está en una posición 
única en el mercado y los clientes nue-
vos y antiguos recurren cada vez más a 

nuestro equipo, lo que nos permite hacer 
aún más negocios”, ha afirmado Michael 
J. Long, presidente y director ejecutivo. 
“Nuestra organización ha trabajado ar-
duamente para capturar estas tremen-
das oportunidades y ofrecer unas ga-
nancias por acción para todo el año que 
fueron un 75% más altas que nuestro 
año récord anterior”.
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Las ventas globales de componen-
tes del cuarto trimestre ascendieron a 
6.680 millones, un 13% más que en el 
mismo período de 2020. Las ventas de 
componentes en Europa aumentaron 
un 17% anual. “Nuestras inversiones pa-
sadas en los servicios de ventas, inge-
niería y cadena de suministro de Arrow, 
combinadas con el entorno de precios 
actual y favorable, están demostran-
do ser efectivas para los componentes. 
Como resultado, los componentes re-

gistraron los niveles de márgenes más 
altos en décadas”, apunta Long.

Por su parte, las ventas globales de 
soluciones de computación empresarial 
en el último trimestre fueron de 2.340 
millones, un 8% menos que el año ante-

Arrow ha alcanzado un nuevo 
acuerdo con Broadcom Sof-
tware para posicionarse como 
Cybersecurity Aggregator 
para el catálogo de soft- 
ware de Symantec para su 
base de clientes europeos de 
pequeñas y medianas em-
presas. Tras la renovación del 
acuerdo, Arrow se posiciona 
como distribuidor exclusivo 
de las soluciones de Syman-
tec para los socios de canal y, 
en última instancia, para los 
clientes, dentro del segmento 

de las pymes en España, entre 
otros países. 

Como Cybersecurity Ag-
gregator, y con el apoyo de 
Broadcom, Arrow ofrecerá 
una serie de iniciativas que 
permitirán a la comunidad de 
socios de canal de cibersegu-
ridad crear y obtener benefi-
cios económicos. Estas inicia-
tivas incluyen el lanzamiento 
de un programa de socios de 
canal, herramientas de ven-
ta, un programa de prueba y 
compra, y opciones de precios 

basadas en el valor, lo que 
permite a los partners enfo-
carse y aumentar la inversión 
en sus negocios de cibersegu-
ridad de Symantec. 

La inversión de Broadcom 
Software reforzará a Arrow 
en la prestación de servicios y 
soporte. Además, se pondrán 
a disposición de los socios de 
canal incentivos y planes de 
registro de nuevos acuerdos 
para recompensar el creci-
miento en el segmento de 
clientes de las pymes.

Mayorista de Symantec para pymes

Arrow ha alcanzado un acuerdo con 
Pure Storage para la distribución de 
sus soluciones a clientes del canal en 
varias regiones y países de Europa, en-
tre los que figura España. En virtud del 
acuerdo, el mayorista ha añadido Pure 
as-a-Service y Pure Cloud Block Store a 
su plataforma cloud ArrowSphere.

Pure as-a-Service es un modelo de 
consumo como servicio flexible para 
ofrecer las soluciones de Pure en un 
formato de pago por uso. Además de 
ofrecer un ahorro de gastos operativos, 
transforma los entornos de infraes-
tructura empresarial de los clientes 
mediante prestaciones de servicios 
como supervisión, objetivos de nivel 
de servicio (SLOs) y acuerdos de nivel 
de servicio específicos (SLAs). Pure 
as-a-Service admite servicios de alma-
cenamiento de bloques, archivos y ob-
jetos que pueden desplegarse on-pre-

mise, en instalación de co-ubicación y 
en cloud pública. Una parte importante 
del beneficio económico que aportan 
los modelos as-a-service es la clara 
fijación de precios por unidad, que per-
mite a los clientes dimensionar y fijar 
el precio de los proyectos en función 
de los resultados, y no del hardware 
necesario para ofrecerlos. 

Por su parte, Pure Cloud Block Store 
es una solución nativa cloud que ofrece 
una movilidad de datos consistente. 
Pure Cloud Block Store se ejecuta en 
Amazon Web Services (AWS) y Micro-
soft Azure, y ofrece a los clientes la 
comodidad del almacenamiento cloud; 
fiabilidad, baja latencia, compresión y 
facilidad de acceso; y un cifrado siem-
pre activo, con ciberseguridad nativa 
cloud, proporcionando una solución 
compliant y que ayuda a salvaguardar 
los datos preservando su integridad.

Pure as-a-Service y Pure Cloud Block Store 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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rior. Las ventas de soluciones informá-
ticas empresariales en Europa dismi-
nuyeron un 6% anual. Según Long, “las 
soluciones de computación empresarial 
están preparadas para lograr el éxito en 
2022, ya que la necesidad de un socio 
de confianza para ayudar a los clientes 
a navegar por la complejidad de TI y la 
seguridad nunca ha sido mayor”. ■

Arrow ofrecerá las soluciones SaaS de 
AvePoint a través de ArrowSphere

Arrow facilita a los partners la 
transición a la Nueva Experiencia 
Comercial de Microsoft

 MÁS INFORMACIÓN
¿Te ha gustado 
este reportaje?

Arrow Electronics ha alcanzado un 
acuerdo de distribución con VAST 
Data, una compañía de infraes-
tructura de software de almace-
namiento de próxima generación. 
Arrow ayudará a acelerar la adop-
ción de la plataforma Universal 
Storage de alto rendimiento de 
VAST Data al ampliar su alcance a 
socios de canal y mercados clave 
en toda Europa.

Lanzada en 2019, la plataforma 
Universal Storage de VAST Data 
combina algoritmos de software 
con nuevas tecnologías de hard-
ware y redes. A medida que los 
administradores de TI buscan mo-

dernizar sus centros de datos em-
presariales con una infraestructura 
que ofrezca nuevos conocimientos 
de datos en inteligencia artificial (IA) 
y análisis de big data, así como pro-
porcionar una protección de datos 
rápida en caso de desastre o ataque 
de ransomware, VAST Data pro-
porciona a los clientes una solución 
integral para ayudar a satisfacer 
todas sus necesidades de datos.

Universal Storage de VAST Data 
se vende como un dispositivo inte-
grado listo para la producción. Los 
clientes del canal pueden comprar 
Universal Storage a través de Ge-
mini, el modelo de negocio de VAST 

Data que redefine la experiencia de 
compra de almacenamiento. Gemini 
es una oferta de software, entrega-
da a los clientes como un servicio 

gestionado simple en hardware 
predefinido. Proporciona la flexibili-
dad necesaria para que los clientes 
actualicen el hardware en su propio 

horario sin la necesidad de volver a 
comprar software, lo que permite a 
los clientes licenciar tan solo 100 TB 
y escalar según sea necesario.

Acuerdo con VAST Data en Europa
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V-Valley distribuye 
los productos Enterprise de 
Bitdefender en la región de Iberia

Los partners de 
V-Valley tendrán 

acceso a sus soluciones 
de ciberseguridad, 

entre las que destaca 
la plataforma 

GravityZone. El 
objetivo de Bitdefender 

es incrementar su 
presencia entre 
integradores de 

sistemas, proveedores 
de telecomunicaciones, 

socios especializados 
en ciberseguridad 

y conseguir una 
combinación de 

volumen y valor para el 
mercado.

V -Valley ha alcanzado un acuerdo 
con Bitdefender por el que dis-
tribuirá sus productos y servicios 

de ciberseguridad para la detección, pro-
tección y respuesta ante amenazas para 
el mercado empresarial.

“Tenemos el placer de anunciar el nue-
vo contrato de distribución firmado con 
V-Valley para la región de Iberia de nues-
tros productos Enterprise, MSP incluido. 
Con este acuerdo de distribución, Bitde-
fender entra a formar parte de la cartera 
de productos que ofrece uno de los prin-
cipales mayoristas en la región de Ibe-
ria al canal de la distribución dedicado a 
la seguridad”, afirma Emilio Román, SVP, 
Global Sales & Channels de Bitdefender.

Con este acuerdo, los partners de V-Va-
lley podrán acceder a la tecnología de 
Bitdefender, diseñada para la elimina-
ción de amenazas, protección de la priva-
cidad y los datos y facilitar la resiliencia 

informática. Entre todas ellas, destacan 
la plataforma GravityZone que permite 
una defensa eficaz para los activos de las 
empresas frente a toda la gama de ame-
nazas digitales, así como las tecnologías 
de EDR y MDR, que ofrecen servicios de 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

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


IT Reseller · MARZO 2022 

ACTUALIDAD

prevención, detección y respuesta en 
endpoints, red, nube y personas. Bitde-
fender dispone asimismo de soluciones 
avanzadas de Threat Hunting que ayudan 
a las empresas a identificar y eliminar las 
amenazas ocultas en su red.

FIRMA RELEVANTE
V-Valley adquiere con esta nueva firma 
más versatilidad en su porfolio de solu-
ciones de seguridad y refuerza su papel 
como proveedor de valor en esta materia. 
Esta nueva alianza estratégica se suma a 
las ya establecidas para ser capaz de res-
ponder a cualquier necesidad tecnológica 
en ciberseguridad.

“Junto a Bitdefender, desde V-Valley 
seguiremos aportando nuestra experien-
cia en proyectos y soluciones orientadas 
al mercado B2B. Contamos con un gran 
elenco de profesionales certificados en 

las tecnologías más punteras, pudiendo 
desarrollar servicios avanzados en el área 
de valor desde el inicio del proyecto hasta 
su puesta en marcha, incluyendo la for-
mación, transferencia tecnológica y solu-
ciones financieras a medida y acordes a 
cada proyecto y a cada uno de nuestros 
partners”, asegura Alberto López, Direc-
tor de la División Enterprise Security en 
V-Valley. ■

José María Díaz-Zorita se incorpora  
a V-Valley como consejero

V-Valley GTI ayuda a los partners  
a hacer negocio con las sesiones  
‘Back To Garage’

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

El objetivo de Bitdefender con esta fir-
ma es crecer en el número de partners 
y relaciones de mercado en España y 
Portugal, incrementar su presencia entre 
integradores de sistemas, proveedores 
de telecomunicaciones, socios especiali-
zados en ciberseguridad y conseguir una 
combinación completa de enfoque de 
volumen y valor para el mercado. Asi-
mismo, como señala Annalisa Aquaviva, 
Iberia Distribution Operations Manager 
de Bitdefender, “con este acuerdo bus-
camos crear nuevas sinergias con otros 
fabricantes complementarios por ejem-
plo en el área de CWPP (Cloud Workload 
Platform Protection) para aprovechar 
nuestra creciente plataforma de Ciberse-
guridad GravityZone”.

Objetivos del acuerdo

V-Valley adquiere más versatilidad 
en su porfolio de soluciones de 
seguridad y refuerza su papel como 
proveedor de valor en esta materia

Todo apunta a que en 2022 
veremos más ataques de 
ransomware porque siguen
funcionando y porque se ha 
dado una vuelta de tuer-
ca con la doble extorsión 
que provoca una situación 
insostenible. La cadena de 
suministro seguirá siendo 
uno de los vectores
preferidos de ataque para 
los ciberdelincuentes, y las 
actualizaciones a Windows 
11 una excusa perfecta para 
dejar puertas abiertas por 
las que entren los malos.

TENDENCIAS DE 
CIBERSEGURIDAD 
2022.
La ciberinteligencia 
entra en escena

Encuentros
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El fabricante ofrece a 
distribuidores y socios 
de canal la posibilidad 

de abordar la 
creciente demanda de 
soluciones orientadas 

al trabajo híbrido. 
EARPRO trabajará 

para hacer que Neat 
sea aún más accesible 

para empresas de 
cualquier tamaño en la 

región ibérica.  
El mayorista  

ha reeditado su 
catálogo incorporando, 

entre otros, los 
productos de Neat.

EARPRO amplía su oferta 
de UC&C con las soluciones 
de videoconferencia de Neat
EARPRO, empresa perteneciente 

al Grupo Midwich, ha firmado un 
acuerdo de distribución con Neat, 

por el que comercializará su oferta de 
dispositivos orientados al segmento de 
las videoconferencias en España y Portu-
gal. Esta asociación estratégica amplía la 
oferta global de Comunicaciones Unifica-
das y Colaboración (UC&C) de EARPRO.

“Estamos encantados de haber llegado 
a un acuerdo de distribución estratégica 
con Neat, alineado con nuestro enfoque de 
ofrecer las mejores soluciones de UC&C a 
nuestros clientes. Los productos de Neat 
representan una opción muy interesante 
por su calidad, funcionalidades y facilidad de 
implementación. Además, permiten seguir 
reforzando nuestra apuesta por las UC&C 
como pilar de crecimiento para la compa-
ñía en el futuro”, afirma Andrés García, Vi-
deo&UC Business Manager en EARPRO.
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Neat diseña dispositivos de vídeo que 
hacen que las reuniones virtuales se ase-
mejen lo máximo posible a una reunión 
cara a cara. Los dispositivos de Neat in-
corporan audio y vídeo nítidos, además 
de capacidades avanzadas que respaldan 
un entorno de trabajo y aprendizaje híbri-
do mejorado, atractivo y más seguro.

NEAT BAR
Entre las soluciones de Neat destaca 
NeatBar, una opción idónea para llevar 
un audio y un vídeo de calidad superior 
a espacios de reuniones de hasta diez 
personas; Neat Bar Pro, para espacios 
de mayor tamaño gracias a un subwoo-
fer con dos controladores opuestos para 
la cancelación de vibraciones y tres al-
tavoces de rango completo, así como 
un array de 16 micrófonos y una cáma-
ra con lente gran angular; o Neat Board, 

una solución todo en uno para salas de 
reuniones.

A través de su Programa Global de Par-
ners, Neat ofrece a distribuidores y socios 
de canal la posibilidad de abordar conjun-
tamente la creciente demanda de solu-
ciones orientadas al trabajo híbrido. “El 
Programa Global de Partners de Neat ha 
cosechado grandes éxitos hasta la fecha, 
por lo que estamos entusiasmados de 
poder expandirlo con la incorporación de 
EARPRO”, explica Wayne Mason, respon-
sable de Distribución en Neat.

Sobre el acuerdo con EARPRO, Marc 
Torné, Sales Manager Iberia en Neat, aña-
de que “compartimos la pasión por resol-
ver los desafíos de los clientes en los es-
pacios de reunión y ofrecer innovaciones 
que impulsen el futuro de la colaboración 
mediante vídeo. Esperamos trabajar en 
estrecha colaboración con EARPRO para 
hacer que Neat sea aún más accesible 
para empresas de cualquier tamaño en la 
región ibérica”. ■

Las ventas de comunicaciones 
unificadas en el canal crecen 
un 75% en España

EARPRO distribuye la nueva oferta 
de soluciones de audio de Shure

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje? Con el objetivo de poner a dis-

posición de los clientes una 
herramienta que incorpore las 
principales soluciones de UC&C, 
así como ejemplos de configura-
ciones prediseñadas en función 
de las características del espacio, 
EARPRO ha reeditado su catálogo 
incorporando, entre otros, los pro-
ductos de Neat.

Catálogo

Neat diseña dispositivos de vídeo 
que hacen que las reuniones virtuales 
se asemejen lo máximo posible a una 
reunión cara a cara
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Las altas expectativas 
de prosperidad en 
el mercado digital 

impulsarán las 
inversiones en 

tecnología, a pesar 
de los posibles 
impactos de la 

variante Omicron. El 
segmento de software 
empresarial registrará 
el mayor crecimiento, 

cifrado en un 11%, 
mientras que el 

gasto en consultoría 
empresarial  

y tecnológica 
aumentará un 10%.

La inversión en tecnología crecerá 
un 5,1% a nivel mundial en 2022
Se proyecta que el gasto mundial 

en TI ascenderá a 4,5 billones de 
dólares en 2022, lo que repre-

senta un aumento del 5,1% respecto 
a 2021, según el último pronóstico de 
Gartner. A pesar de los impactos poten-
ciales de la variante Omicron, la recu-
peración económica, con altas expec-
tativas de prosperidad en el mercado 
digital, continuará impulsando las in-
versiones en tecnología.

“2022 es el año en que el futuro re-
gresa para el CIO”, apunta John-David 
Lovelock, vicepresidente de investiga-
ción de Gartner. “Ahora están en con-
diciones de ir más allá de los proyectos 
críticos a corto plazo y centrarse en el 
largo plazo. Al mismo tiempo, las bre-
chas de habilidades del personal, la in-
flación salarial y la guerra por el talento 
empujarán a los CIO a confiar más en 
las consultorías y las empresas de ser-
vicios gestionados para impulsar sus 
estrategias digitales”.

Gartner pronostica que el segmento de 
servicios de TI, que incluye consultoría y 
servicios gestionados, registrará el segun-
do mayor crecimiento del gasto en 2022, 

alcanzando los 1,3 billones de dólares, un 
7,9% más que en 2021. Se espera que el 
gasto en consultoría empresarial y tecno-
lógica, en concreto, aumente un 10%.
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DEPENDENCIA EXTERNA
Hasta 2025, las organizaciones aumen-
tarán su dependencia de consultores 
externos, ya que la mayor urgencia y el 
ritmo acelerado del cambio amplían la 
brecha entre las ambiciones digitales de 
las organizaciones y sus recursos y ca-
pacidades internas, según Gartner, que 

espera que la gran mayoría de las gran-
des organizaciones utilicen consultores 
externos para desarrollar su estrategia 
cloud en los próximos años.

En 2020, dentro del mercado de soft- 
ware empresarial, el segmento cloud se 
hizo más grande que el mercado no-cloud 
por primera vez, debido en parte a la pan-

demia del coronavirus. Para 2025, Gart-
ner espera que sea el doble del tamaño 
del mercado no basado en la nube. La 
nube es responsable de casi todo el cre-
cimiento del gasto dentro del segmento 
de software empresarial en 2022, en tor-
no a un 11%, a medida que las organiza-
ciones se centran en actualizar su pila de 
software a software como servicio (SaaS) 
para respaldar la flexibilidad y la agilidad 
continuas. ■

El gasto europeo en servicios 
tecnológicos y empresariales 
creció un 23% en 2021

La inversión en TI en España 
crecerá más de un 12% en 2022, 
y el gasto un 9%

 MÁS INFORMACIÓN

La experiencia de cliente será 
clave para las organizaciones 
en 2022. Así se desprende del 
último informe “Datos, digita-
lización y vuelta al crecimiento 
prepandémico”, elaborado 
por Forrester para Experian, 
que conforma que 7 de cada 
10 compañías priorizarán la 
inversión en customer ex-
perience en los próximos 12 
meses. 

Las compañías y los usua-
rios reconocen que todavía 
existe margen de mejora en 
esta área. Uno de los factores 
que preocupa especialmente 
es el gran volumen de infor-

mación solicitada durante el 
proceso de registro online. De 
hecho, dos de cada diez usua-
rios afirman haber abandona-
do en el último año diferentes 
formularios de admisión debi-
do al gran número de detalles 
solicitados. Por otro lado, 
hasta el 34% de las organiza-
ciones admite que el tiempo 
de registro es excesivamente 
largo, hecho con el que el 26% 
de los consumidores está de 
acuerdo.

El informe apunta que la 
clave de la optimización reside 
en las nuevas tecnologías, 
ya que el 67% de las compa-

ñías tiene previsto invertir en 
digitalización de sus princi-
pales servicios para acelerar 
los procesos de admisión de 
clientes. Una de esas áreas es 
la de verificación de la iden-
tidad digital, algo prioritario 
para el 65% de las empresas a 
la hora de mejorar la incorpo-
ración digital de clientes. De 
hecho, el despliegue de este 
tipo de tecnologías es algo 
que ya está avalado y bien 
visto por los consumidores, 
pues, según el estudio, la mi-
tad de ellos estaría dispuesto 
a utilizar la biometría para 
acelerar los procesos.

Digitalizar los principales servicios

¿Te ha gustado 
este reportaje?

La nube se ha asentado en las 
organizaciones como un mo-
delo 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.

CLOUD, EN BUSCA 
DE LA AGILIDAD

Webinars

DOCUMENTO EJECUTIVO

CLOUD,
en busca de la agilidad
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3 grandes oportunidades 
para el canal TIC en 2022

A medida que la TI 
como servicio cobra 

impulso, el canal tiene 
la oportunidad de 

desempeñar un papel 
vital en la selección, 

arquitectura, gestión 
y mantenimiento de 

la infraestructura 
de los clientes, 

complementada 
con servicios 

profesionales. El 
canal también tiene 

la oportunidad 
de modelar un 

nuevo enfoque de 
ciberseguridad para la 
era del trabajo híbrido.

La imprevisibilidad ha sido una 
constante durante los últimos dos 
años y, a pesar de que al canal de 

TI le ha ido bien en general, hay dudas 
sobre si esta tendencia de crecimien-
to puede mantenerse después de la ola 
inicial, impulsada por la rápida escala de 
las prácticas de trabajo y del aprendizaje 
remotos. Sin embargo, Nuvias tiene razo-
nes para esperar que en 2022 las empre-
sas serán lo suficiente optimistas como 
para reanudar proyectos de transforma-
ción digital más amplios que se habían 
suspendido debido a la volatilidad del en-
torno empresarial.

El canal de TI ha cambiado, tanto por 
diseño como por necesidad, entrando en 
diferentes mercados y buscando nuevos 
modelos de negocio, con el modelo de ven-
tas tradicional y la cadena de suministro 
lineal que ya no abordan las necesidades 
y oportunidades del mercado. Esta evolu-
ción garantiza la diferenciación competiti-

va del canal de TI. Nuvias ve tres áreas de 
clara oportunidad para el canal de TI:

1 CONVERTIR LAS RELACIONES 
TRANSACCIONALES EN 
ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS

A medida que la tecnología como servicio 
cobra impulso como el modelo de con-
sumo de TI preferido, en un momento en 

que la conservación del presupuesto es 
esencial y la agilidad una necesidad, el 
canal de TI tiene la oportunidad de des-
empeñar un papel vital en la selección, 
arquitectura, gestión y mantenimiento 
de la infraestructura de los clientes, com-
plementada con servicios profesionales. 
Este rol en evolución significa que los 
socios de canal pueden desarrollar rela-



TENDENCIAS

IT Reseller · MARZO 2022 

ciones estratégicas a largo plazo con sus 
clientes.

2UN NUEVO ENFOQUE DE LA 
CIBERSEGURIDAD PARA  
LA ERA DEL TRABAJO HÍBRIDO

Como si la ciberseguridad no fuera un 
tema lo suficientemente candente antes 
de la pandemia, las redes híbridas y ex-
tendidas la han convertido en una priori-
dad aún mayor. Las brechas de datos se 
multiplican por la exposición creada por 
las redes extendidas, haciendo que la se-
guridad, la infraestructura y las comuni-

caciones deban ser abordadas de manera 
holística en un entorno donde se com-
parten tantos datos confidenciales.

Secure Access Service Edge (SASE) ha 
sido aclamado por Gartner como el mar-
co para soluciones integradas para la red 
híbrida. En 2022 es probable que pase de 
la teoría a la realidad, reuniendo redes y 
seguridad, entregadas y administradas a 
través de la nube. El canal tiene la opor-
tunidad de modelar este nuevo enfoque 
de la ciberseguridad, para evitar que los 
atacantes exploten las vulnerabilidades 
de seguridad de las redes.

El negocio mayorista en España creció 
un 4,6% en 2021 superando los 6.600 
millones de euros, según la consultora 
Context. Para conocer cuáles son los 
modelos de relación que funcionan en el 
canal y cuáles serán las principales vías 
de crecimiento para este año, Partner 
Virtual Forum ha realizado un estudio del 
que se extrae que la innovación junto al 
fabricante a la hora de desarrollar nue-
vos productos y servicios será la princi-
pal vía de crecimiento de negocio. Así lo 
cree el 60% de las empresas consultadas, 
mientras que el 52% considera que para 
crecer será necesario ampliar la base de 
clientes trabajándola de forma conjunta 
con el fabricante, y el 45% cree que la 
tercera vía de crecimiento llegará por el 
aumento de la facturación por servicios 
profesionales. Para ello será necesario 

un mayor número de profesionales for-
mados y certificados en las tecnologías 
de los fabricantes.

Analizando la relación histórica entre 
fabricantes y partners, en los últimos 
años el modelo de relación entre ambas 
partes ha cambiado, y ahora el 75% de 
los participantes cree que son los mayo-
ristas quienes tienen un mayor peso en 
la relación, y los que seleccionan al fabri-
cante en función de las posibilidades de 
crecimiento, innovación y las opciones 
de colaboración para desarrollar solu-
ciones personalizadas. En este sentido, 
se establecen cinco modelos posibles de 
relación para seguir creciendo con éxito 
este año: proveedores de soluciones de 
valor añadido, proveedores cloud, part-
ners tecnológicos, partners de marca 
blanca y partners estratégicos. 

El mayorista gana peso en
la relación entre partners y fabricantes

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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Elena Montañés, Country 
Director Spain & Portugal en 
Context, ha hecho un repaso 
por la situación del mercado 
español de distribución TI, ha-
ciendo balance del pasado año 
y emitiendo previsiones de cara 
a 2022. Así, en 2021, el canal 
de TI europeo registró un cre-
cimiento anual del 11,2%, una 
subida que repercutió en todos 
los países, salvo Alemania. En 
España el crecimiento fue del 
4,6%, y en 2020 del 13%.

Las previsiones para 2022 
son que haya un crecimiento 
del 1,3% en Europa (que sin 
las telecomunicaciones sería 
del 3%), y del 2,6% en España. 
En lo que llevamos de año, el 
canal registró una caída del 5% 
en enero, si bien repuntó en 
el segundo trimestre, con el 
pequeño y mediano distribui-
dor obteniendo mejores resul-
tados que el canal corporativo. 
“Este año va a ir de menos a 
más. Será un primer trimestre 

complicado, pero a partir del 
segundo va a mejorar”, vaticinó 
Elena Montañés. Las fuerzas 
impulsoras de la industria TI, 
según Context, son:
❖ Cadena de suministro: 

2022 se inicia con una acu-
mulación de pedidos récord, si 
bien la escasez de productos 
actúa como freno en el primer 
semestre.
❖ Infraestructura: creci-

miento del gasto, sobre todo 
en redes y almacenamiento, 

mientras que los servidores 
seguirán a la baja por el paso a 
la nube.
❖ Oficina híbrida/teletraba-

jo: los ciclos de actualización 
de los productos comienzan 
a funcionar, favorecidos por 
el cambio a Windows 11 y la 
adopción de productos pre-
mium.
❖ Consumo: la demanda de 

consumo es débil, varía por país.
❖ Crecimiento de software: 

el crecimiento de la nube a tra-

vés de la distribución continúa 
en niveles superiores al 25%.
❖ Estímulo del sector público:  

a través de la entrada de los 
Fondos Next Gen EU.
❖ Telecomunicaciones: el 

impacto interanual de la caída de 
este segmento se suavizará en la 
segunda mitad del año.

En cuanto a los posibles impactos 
están el coste de la vida, las inicia-
tivas de sostenibilidad y la repercu-
sión de la COVID-19 en las políticas 
de contratación de personal.

El canal TI español: de menos a más en 2022

3VENTA BASADA EN SAAS  
PARA IMPULSAR LA EXPANSIÓN  
DEL PROVEEDOR

Con SaaS, el escalado geográfico podría pa-
sarse por alto para los proveedores, si tan 
solo no tuvieran que invertir en la infraes-
tructura y los recursos necesarios para cu-
brir el área extendida. Este desafío se pue-
de superar a través de una colaboración con 
un socio de canal con la infraestructura y los 
recursos necesarios, así como la experien-
cia para proporcionar servicios gestionados 
por expertos en los países de elección.

Los socios de canal con un marco listo 
pueden intervenir para permitir un mo-
vimiento de ventas basado en SaaS para 
los proveedores, ahorrándoles una inver-
sión considerable. Esto les da a los pro-
veedores el tiempo para establecerse y 
construir capital antes de invertir en in-
fraestructura costosa. ■

Las compañías del canal TI volverán 
a poner foco en las tecnologías 
emergentes

Para 8 de cada 10 compañías de 
canal las perspectivas para 2022 son 
positivas

 MÁS INFORMACIÓN
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Actualmente el sector 
genera 500.000 

puestos de trabajo 
directos. Pese a que 
cuenta con una tasa 

de ocupación un 50% 
superior a la media, 
y los profesionales 

TIC reciben un salario 
medio que supera 
en 11.000 euros a 

la media nacional, el 
déficit en el sector 

continúa en ascenso 
y podría rondar ya las 

100.000 posiciones 
sin cubrir.

El sector TIC liderará la creación 
de empleo en España este trimestre
E l sector de tecnologías de la infor-

mación y las comunicaciones (TIC) 
es uno de los grandes empleadores 

en España. La cifra supera ampliamente la 
cota del medio millón de puestos de traba-
jo directos. Concretamente, en 2019 estas 
empresas dieron trabajo a 517.564 perso-
nas en España, según el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).

El empleo para especialistas en tecnología 
presenta dos ventajas fundamentales. En pri-
mer lugar, el sector TIC cuenta con una tasa de 
ocupación un 50% superior a la media. Ade-
más, los profesionales TIC reciben un salario 
medio de 37.660 euros al año, es decir, casi 
11.000 euros más que la media nacional, tal 
y como expone el informe Tech Cities 2021. 
Según Experis, el crecimiento moderado pero 
constante de los salarios para perfiles de alto 
valor añadido y especializado IT será la norma 
en los próximos 5 años.

Pese estas ventajas, DigitalES estima que, 
a finales de junio de 2021, el déficit de pro-
fesionales tecnológicos en España oscilaba 

entre las 70.000 y 75.000 posiciones. Te-
niendo en cuenta los centros de datos que 
están proyectados, la aceleración de des-
pliegues de redes y los proyectos de realidad 
extendida, y si a esto le sumamos el déficit 
de profesionales en ciberseguridad, la nece-
sidad creciente en el desarrollo de cloud y el 
impulso de proyectos de inteligencia artifi-
cial, esa cifra rondaría en estos momentos la 
cota de 100.000 vacantes desocupadas.

CRECIMIENTOS DEL 50%
En España, el sector tecnológico lidera-
rá la creación de empleo en nuestro país 
durante este trimestre, por delante de la 
construcción, el comercio y la hostelería, 
según el último Estudio de Proyección de 
Empleo de ManpowerGroup, publicado 
recientemente. Las expectativas de crear 
empleo en el sector TIC se sitúan en el 
50%, fuertemente marcadas por la inyec-
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ción que supondrán los fondos europeos 
Next Generation EU.

Para DigitalES, la oportunidad de apro-
vechar el Plan de Recuperación para im-
pulsar planes urgentes de formación y 
recualificación TIC es evidente. Según 
ETNO, Europa puede crear 2,4 millones de 
nuevos empleos en los próximos cuatro 
años a través de la transformación digital, 

mientras se eleva el crecimiento económi-
co y se acelera la transformación verde. ■

El 77,4% de las empresas  
del sector TIC prevé aumentar  
la plantilla este trimestre

 MÁS INFORMACIÓN

La transformación digital ha supuesto un 
cambio cultural en el rol del personal de 
ventas. El grado de especialización, así 
como el conocimiento de herramientas 
digitales y de analítica de datos, serán 
clave para un sector donde la venta virtual 
e híbrida es ya una realidad. De hecho, un 
estudio realizado por BTS señala que 6 de 
cada 10 directivos demandan habilidades 
digitales y conocimientos en analítica de 
datos en su fuerza comercial.

Y es que, a medida que la venta tradi-
cional se transforma en consultoría, para 
ofrecer soluciones y recomendaciones al 
consumidor en lugar de únicamente infor-
mación, se considera necesario un mayor 
nivel de especialización en estos perfiles. 
Según la investigación, los compradores 
esperan que los vendedores tengan un 
conocimiento profundo del cliente, expe-
riencia en la industria y conocimiento del 
mercado para participar en conversaciones 
comerciales significativas. Esta tendencia 
plantea la posibilidad de que los perfiles 

comerciales en los próximos años necesi-
ten conocimientos especializados en áreas 
como la ingeniería o la tecnología.

Según los datos arrojados por el estu-
dio, el 80% del customer journey se lleva a 
cabo online antes de que se involucre un 
vendedor, un cambio de modelo que se ha 
visto acelerado por la pandemia y el im-
pulso del e-commerce. Como consecuen-
cia, el estudio arroja que las compañías 
tienden a integrar cada vez más las áreas 
de marketing y ventas como respuesta a 
las nuevas necesidades de las empresas y 
sus equipos comerciales. De hecho, el 47% 
de las compañías entrevistadas considera 
que la integración de las áreas de ventas y 
marketing es una tendencia cada vez más 
importante en la nueva realidad omnicanal. 
Este cambio de paradigma implica desarro-
llar nuevas habilidades en los equipos que 
estén alineadas con la estrategia, desarro-
llando el talento interno y creando equipos 
diversos que puedan enfrentar los objeti-
vos de forma conjunta.

Solicitud de vendedores 
con habilidades digitales y analíticas

¿Te ha gustado 
este reportaje?

StudentFinance ha analizado 
los roles profesionales y las 
habilidades que más se de-
mandarán a lo largo de 2022 
en el sector tech/IT y digital, 
siendo el desarrollador web 
(o Web Development) el perfil 
que sigue suscitando más 
interés entre las empresas, 
registrándose en un 39,61% 
de las ofertas del sector, con 
un salario medio para perfiles 
junior entre 21.000 y 27.000 
euros. Por el contrario, la 
oferta de profesionales espe-
cializados en diseño UX/UI ha 
perdido fuerza en el mercado 

laboral español con respecto a 
2020 y 2021.

El proceso de Transfor-
mación Digital que están 
abordando las compañías 
situará al Web Development 
en el primer puesto de los 
perfiles tech/IT y digital más 
demandados durante 2022. A 
este le seguirá Data Science, 
que actualmente supera el 
22% del total de la demanda, 
los expertos en ciberseguri-
dad y los project managers. 
Aunque estas competencias 
destacan por su transversa-
lidad, teniendo así cabida en 

cualquier sector, el área de la 
consultoría, el sector banca-
rio y financiero, así como el 
e-commerce, serán los que 
más demanden estos perfiles 
tecnológicos y digitales.

Asimismo, las compañías 
también están requiriendo ha-
bilidades específicas a la hora 
de contratar a los profesiona-
les del mundo del desarrollo 
web. En esta línea, el lenguaje 
de consulta estructurada o 
SQL, el desarrollo de APIs y 
la codificación JavaScript se 
posicionan como las mejores 
valoradas de cara a 2022.

Web Development y Data Science: 
los perfiles TIC más demandados
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Nada menos que un 
55% de empresas 

optó por implantar 
una solución ERP para 
mejorar sus procesos 

empresariales. Le 
siguen de lejos el 

software de gestión 
de almacenes, con un 

8,8% de demanda; y 
el CRM para gestión 
de clientes y ventas, 

con un 6,9%. El sector 
servicios está a la 

cabeza a la hora de 
demandar soluciones 

de gestión.

El ERP sigue siendo el software 
empresarial más demandado en España

SoftDoit ha presentado su “Estudio 
anual sobre la demanda de softwa-
re empresarial en España 2021”, un 

informe que pone de manifiesto cómo las 
empresas, y especialmente las pequeñas 
y medianas, apuestan por la transforma-
ción digital para adaptarse a los nuevos 
escenarios laborales y mantener su com-
petitividad. No en vano, el 86,4% de las 
organizaciones que implantaron un soft- 
ware empresarial en 2021 son pymes, 
con una facturación anual inferior a los 2 
millones de euros. Si tenemos en cuenta 
que, dentro de esta cifra, el 70% no llega a 
los 500.000 euros, encontramos un ele-
vado porcentaje de autónomos, micropy-
mes y pequeñas empresas que han dado 
el salto a la digitalización.

De todas las compañías analizadas, el 
55% quería implantar una solución ERP 
para mejorar sus procesos empresaria-
les. Esta modalidad de software sigue 
manteniendo un año más su liderazgo 
respecto al resto de programas, debido 

sobre todo al gran abanico de soluciones 
que se encuentran bajo el paraguas del 
ERP, desde sencillos sistemas de con-
tabilidad a otros más completos para la 
gestión global de una empresa.

Los siguientes tipos de software que 
aparecen en el estudio son el SGA o de 
gestión de almacenes, con un 8,8% de 

demanda; el CRM para gestión de clien-
tes y ventas, con un 6,9%, y el de recursos 
humanos (RRHH), con un 5,6%. Debido a 
la gran necesidad de digitalización que 
han vivido empresas de todo tipo, tam-
bién ha habido demanda de soluciones 
de gestión más concretas, como el TPV 
(3,6% de demanda), para centros médicos 
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(2,7%), de gestión documental (2,6%) o el 
software para construcción y gestión de 
obras (2,1%). De manera menos genera-
lizada se encuentran los programas de 
contact center, gestión de flotas, control 
de calidad, SAT, centralita virtual, eCom-
merce, optimizador de rutas, BI o gestión 
de proyectos.

POR SECTORES
Por último, el estudio de SoftDoit refleja 
el positivo escenario de digitalización que 
va adquiriendo nuestro país. Si hablamos 

de sectores, claramente el de servicios 
está a la cabeza a la hora de demandar 
soluciones de gestión, con un 36,5%, des-
tacando a las empresas de servicios pro-
fesionales (7,3%), logística y transporte 
(4,5%) y centros educativos (3,4%). Con un 
porcentaje algo inferior encontramos a 
asesorías y despachos profesionales, ad-
ministración pública y hostelería.

Siguiendo al sector servicios se encuen-
tran los de fabricación y distribución, con 
un 25,7% y 15,9% respectivamente. Acti-
vidades empresariales que en otros años 

no tenían tanto peso en demanda de soft- 
ware, en 2021 han iniciado o reforzado 
su transformación, como el sector retail, 
que se posiciona con un 14,4%, y el área 
de agricultura y ganadería, que irrumpe 
con un 3,1%. ■   

El papel clave de los 
desarrolladores de 
software en el entorno de 
cambio constante al que  
se enfrentan las pymes

La falta de flexibilidad en 
las licencias de software 
merma los ingresos  
de los ISVs

 MÁS INFORMACIÓN

Las compañías cloud más gran-
des del mundo, desde Microsoft, 
Amazon Web Services (AWS) y 
Google hasta Oracle e IBM, están 
luchando por hacerse con una po-
sición de liderazgo en la creciente 
industria de sistemas de gestión 
de bases de datos, a medida que 
el mercado general continúa 
avanzando a la nube. No en vano, 
Gartner predice que los sistemas 
de gestión de bases de datos 
(DBMS) en la nube representarán 
la friolera del 50% de los ingresos 

totales del mercado de sistemas 
de gestión de bases de datos en 
2022, según el nuevo Cuadrante 
Mágico de Sistemas de Gestión de 
Bases de Datos en la Nube.

Varias de las empresas líderes 
del mercado tienen la capacidad de 
ofrecer soluciones DBMS multinu-
be, internube y nube híbrida, pero 
no todos los proveedores lo hacen 
igual de bien. Para 2025, la prefe-
rencia por la gestión de datos en la 
nube reducirá significativamente 
el panorama de los proveedores, 

mientras que el crecimiento de la 
multicloud aumentará la comple-
jidad del gobierno y la integración 
de datos, según Gartner.

Hay docenas de grandes empre-
sas que proporcionan sistemas 
de gestión de bases de datos en 
la nube. Sin embargo, Gartner 
identifica a un total de 20 provee-
dores, que incluyen las compañías 
cloud más grandes del mundo, así 
como algunos de los innovadores 
en la nube más importantes. El 
Cuadrante Mágico de Gartner cla-

sifica a los proveedores en función 
de su capacidad para ejecutar y la 
integridad de su visión, y los colo-
ca en cuatro categorías: Jugadores 
de nicho (baja visión y ejecución), 
Visionarios (buena visión, pero 
baja ejecución), Challengers (bue-
na ejecución, pero baja visión) y 
Líderes (sobresaliendo tanto en 
visión como en ejecución). Entre 
estos últimos destacan AWS, 
Microsoft, Oracle, Google, IBM, 
SAP, Teradata, Snowflake, Alibaba 
Cloud y Databricks.

La gestión de bases de datos avanza hacia la nube

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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El 90% de las empresas 
está abordando un 

cambio de estrategia 
de TI donde la 

ciberseguridad 
vuelve a situarse 

entre las tres 
principales prioridades 

de inversión. La 
seguridad IoT emerge 

como prioridad 
en tecnologías de 

seguridad informática 
para el 27% de las 

empresas, y al menos 
un 38% apostará por 

la seguridad como 
servicio.

El mercado de ciberseguridad 
en España alcanzará los 1.749 
millones de euros en 2022
E l actual panorama de amenazas, la 

transformación digital que ha teni-
do lugar en los últimos dos años y 

el cambio a modelos de negocio que dan 
prioridad a lo digital ha provocado que pro-
teger la red se convierta en prioridad para 
los equipos de seguridad. Por ello, definir el 

concepto de “empresa mínima viable” (esto 
es, la infraestructura, el acceso y los datos 
necesarios para que los procesos críticos 
de la empresa sigan funcionando) pasa a 
ser esencial en las organizaciones.

Según los datos más recientes de IDC, el 
57% de las organizaciones europeas sufrió 

un ataque de ransomware que bloqueó el 
acceso a sus sistemas en 2021, aunque no 
es la única amenaza a la que se enfrentan 
las empresas. De ahí que el 90% de las com-
pañías esté abordando un cambio de estra-
tegia de TI donde la ciberseguridad vuelve a 
situarse entre las tres principales prioridades 
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de inversión, augurando que este mercado 
sobrepasará en España los 1.749 millones 
de euros en 2022, prácticamente un 7,7% 
más que en 2021. El sector que más crecerá 
en inversión en seguridad será la Adminis-
tración Pública, con un 8,3%.

NOVEDAD EN 2022
La principal novedad para 2022, según IDC, 
es que la seguridad IoT emerge como priori-
dad en tecnologías de seguridad informática 
para el 27% de las empresas. La necesidad 
de proteger los activos fuera del dominio 
tradicional de TI, la convergencia de la red y 
la ampliación de la superficie de ataque ha 
provocado que la seguridad IoT sea la preo-
cupación número uno para más de la mitad 
de las organizaciones. Además, en 2022 se 
confirmará la tendencia de la adopción de 
la seguridad como servicio al menos en un 
38% de las compañías, ya que la masiva mi-
gración a la nube demanda una seguridad 
intrínseca para salvaguardar las ganancias 
empresariales.

Mantener la seguridad y fiabilidad de los 
sistemas heredados es ya una preocupación 
para el 71% de las organizaciones europeas. 
Los equipos de seguridad están sobrecar-
gados, y consolidar la infraestructura de se-
guridad mediante un enfoque de “la mejor 
plataforma”, automatizar y orquestar para 

mejorar la eficiencia de la seguridad y con-
tratar servicios de seguridad gestionados allí 
donde el equipo carezca de cobertura, son 
recomendaciones estratégicas clave en el 
escenario actual.

Por último, IDC Research España prevé 
que, en 2023, el 55% de las organizacio-
nes asignará la mitad de sus presupuestos 
de seguridad a ecosistemas/plataformas 
de tecnologías cruzadas diseñadas para un 
consumo rápido y una seguridad unificada 
para impulsar la innovación ágil.

AUMENTO DE GASTO 
EN LAS GRANDES EMPRESAS 
Accenture ha publicado el estudio “Estado 
de la ciberresiliencia 2021”, que explora el 
grado en que las organizaciones priorizan 
la seguridad, la eficacia de los esfuerzos ac-
tuales en esta área y el rendimiento de sus 
inversiones en protegerse de los ciberata-
ques. Pues bien, de acuerdo con el mismo, 
el 55% de las grandes empresas no están 
deteniendo eficazmente los ciberataques, 
detectando y solucionando los fallos rápida-
mente o reduciendo su impacto. El estudio 
también revela que el 81% de los ejecutivos 
cree que “adelantarse a los atacantes es una 
batalla constante y el coste es insostenible”, 
respecto al 69% que tenía esa creencia en el 
2020, un aumento del 12%.

Durante el pasado año, empresas y ad-
ministraciones de todo el mundo se 
enfrentaron a un conjunto creciente de 
adversarios de ransomware y a diversos 
incidentes de ciberseguridad, con el telón 
de fondo de la pandemia que generó su 
propio conjunto de desafíos. Según el 
equipo de respuesta de Talos, la división 
de ciber-inteligencia de Cisco, el ransom- 
ware fue la principal amenaza durante 
todo el año, acaparando el 38% del total 
de ciberataques. No obstante, hubo un 
cambio en su actividad, ya que gigantes 
del ransomware como Ryuk, REvil o Maze 

fueron desapareciendo y hubo una mayor 
variedad de atacantes explotando herra-
mientas de código abierto como Power- 
Shell, 7-Zip y WinRAR.

Sanidad acaparó el grueso de los cibera-
taques con la excepción de otoño, cuando 
la administración local se convirtió en el 
principal objetivo. En diciembre de 2011 
y enero de 2022, la atención sanitaria ha 
seguido siendo el sector más atacado, 
debido sobre todo a sus menores presu-
puestos de ciberseguridad y a la mayor 
dificultad de pausar los sistemas para 
efectuar analíticas e implementaciones.

Sanidad: el vertical más atacado 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?
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En cuanto al gasto en ciberseguridad, el 
82% de las empresas aumentó su gasto en 
ciberseguridad -tanto a nivel global como en 
España-. Este porcentaje se debe al aumen-
to de infracciones, que se disparó un 31% a 
nivel mundial con respecto al año anterior, 
llegando a 270 de media por empresa. En 
España el aumento de ciberataques fue del 
236%, con 160 ataques frente a los 48 ata-
ques de media registrados en 2022.

El informe destaca la necesidad de exten-
der los esfuerzos de ciberseguridad más allá 
de los propios límites de la empresa a todo 

su ecosistema, señalando que los ataques 
indirectos siguen creciendo. Por ejemplo, 
a pesar de que dos tercios (67%) de las or-
ganizaciones creen que su ecosistema es 
seguro, los ataques indirectos representan 
el 61% de todos los ciberataques del año 
pasado, frente al 44% del año anterior.  Con 
respecto a la migración a la nube del sistema 
de seguridad, el 38% de la muestra española 
asegura que la nube todavía no forma parte 
de la discusión en torno a la seguridad, seis 
puntos por encima del resultado arrojado en 
la encuesta global (32%). ■

El volumen de 
ciberamenazas detectadas 
en 2021 registró una 
subida de dos dígitos

 MÁS INFORMACIÓN

S21sec ha publicado una nue-
va edición de su Threat Lands-
cape Report, que ofrece una 
panorámica de las amenazas 
más relevantes del segundo 
semestre de 2021. Entre los 
principales hallazgos, el equipo 
de Threat Intelligence de 
S21sec ha detectado alrededor 
de 10.500 vulnerabilidades, 
que han propiciado una mayor 
susceptibilidad del tejido em-
presarial ante cualquier posi-
ble amenaza. Además, se han 

registrado casi 5.000 vulnera-
bilidades de criticidad grave o 
alta que los ciberdelincuentes 
han explotado activamente 
para la ejecución de distintos 
tipos de ataques.

El ransomware o malware 
de rescate se ha convertido en 
uno de los tipos de ciberata-
ques más utilizados por parte 
de actores maliciosos que 
presentan motivaciones prin-
cipalmente económicas. Sólo 
en el último semestre, S21sec 

ha rastreado un total de 1.694 
víctimas de ransomware en 
todos los países del estudio. 
Estados Unidos encabeza el 
ranking de países más afec-
tados por ransomware en los 
últimos seis meses del año con 
un total de 757 ataques, sien-
do el principal objetivo de los 
ciberdelincuentes para dirigir 
este tipo de malware, mientras 
que España, con 32 ataques 
de ransomware registrados, 
ocupa el octavo lugar.

Devo ha dado a conocer los resultados de la 
segunda parte del informe SOC Performan-
ce Report realizado por Ponemon Institute. 
Si la primera parte revelaba que trabajar 
en un SOC en 2021 ha sido en ocasiones 
angustioso, debido a aspectos como la so-
brecarga de trabajo, la falta de recursos o la 
incapacidad de capturar inteligencia proce-
sable, la segunda parte analiza las medidas 
que podrían emplearse para “aliviar” esta 
problemática, empezando por la automati-
zación del flujo de trabajo, tanto en opinión 
de los directivos (71%) como de los propios 
empleados (55%). Los ejecutivos destacaron 
la implementación de analítica avanzada o 
machine learning y el acceder a más conte-
nido out-of-the-box, mientras que el staff 
resaltaba la normalización del horario de 
trabajo y la incorporación de programas de 
gestión del estrés y de ayuda psicológica.

Asimismo, tanto el personal del SOC 
(80%) como los directivos (76%) están de 
acuerdo en que ofrecer programas de for-
mación ayudaría a retener a los analistas 
y a reducir la rotación, una situación que 
aumenta la vulnerabilidad de la ciberse-
guridad y conduce al agotamiento de los 
profesionales. Sin embargo, solo el 48% 
afirma que su organización cuenta con este 
tipo de programas de formación. De igual 
manera, la efectividad de estos SOC no es 
ni mucho menos positiva según los ejecu-
tivos y el propio personal. Cuando se les 
pidió que identificaran la principal causa de 
la ineficacia del SOC, el 65% de los directi-
vos citaron la “visibilidad de la superficie de 
ataque”, mientras que el 61% del personal 
cree que el principal factor que contribuye a 
la ineficacia del SOC es “tener demasiadas 
herramientas”.

España, entre los 10 países más afectados por ransomware

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Los SOC, clave en  
las estrategias de ciberseguridad
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Nuevas tendencias en torno a 
la nube en 2022, a debate

La nube ya acapara la 
mayor parte del gasto 
en infraestructura TI, 

arrojando cifras de 
previsión de crecimiento 

interanual por encima 
del 30% hasta 2025. De 
hecho, más del 80% de 

las empresas españolas 
afirma que la pandemia 

ha convertido a la 
tecnología en un factor 

más estratégico para su 
negocio y considera a 

la nube híbrida como el 
modelo de infraestructura 

tecnológica ideal para 
la “nueva normalidad”. 

¿Cuáles serán las 
principales tendencias que 
se van a producir en torno 

al fenómeno de la nube 
este año? ¿Qué papel 

seguirá ejerciendo el canal 
al respecto?

De estas y otras muchas cues-
tiones debatimos junto a Pablo 
Ruiz-Hidalgo, director de cloud 

sales en Ingram Micro España; José María 
Díaz-Zorita, consejero de V-Valley; y Da-
niel Cala, sales channel manager en Wol-
ters Kluwer España.

Según datos de Context, el 73% de los 
resellers ya ha constatado un incremento 
de la demanda de tecnología cloud entre 
sus clientes en los últimos meses. A este 
respecto, Pablo Ruiz-Hidalgo, director de 
cloud sales en Ingram Micro España, se-
ñala que “estamos en una fase de ma-
duración del modelo cloud. Nosotros, a 
finales de 2021, preguntamos a los part-
ners sobre su negocio, y dos de cada tres 
están comercializando soluciones cloud, 
lo que es un reflejo de la demanda de so-
luciones de sus clientes, sobre todo en el 
terreno pyme. Además, si miramos las ci-
fras de algunos fabricantes, como puede 
ser el caso de Microsoft, en la primera mi-
tad de su ejercicio fiscal, que acabó el pa-

sado mes de diciembre, algunas solucio-
nes están creciendo por encima del 100%. 
Vemos, por tanto, unos porcentajes de 
crecimiento que se repiten año a año, y 
creemos que va a ser una tendencia que 
se mantenga en 2022”.

Para José María Díaz-Zorita, consejero 
de V-Valley, “el negocio cloud se ha ido 
acelerando en los últimos años. Todo el 
canal de distribución oferta este tipo de 
soluciones, pero todavía existe desinfor-
mación e inercia de modelos más tradi-

NUEVAS TENDENCIAS EN TORNO A LA NUBE  
EN 2022, A DEBATE
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cionales, de ahí que veamos cierto retraso 
frente a otros países. Somos un país de 
pymes muy atomizadas, y la importancia 
del canal a la hora de transmitir estas so-
luciones es muy importante. Nos queda 
camino por recorrer, lo que supone una 
gran oportunidad, sobre todo por el dine-
ro que llega de Europa para potenciar la 
Transformación Digital. Es más, empeza-
mos ya a hablar de entornos multicloud, 
híbridos… Tenemos un reto importante 
por delante, pero hemos crecido mucho 
en estos meses y años”.

Finaliza esta ronda de opiniones Daniel 
Cala, sales channel manager en Wolters 
Kluwer España, que se muestra de acuer-
do con sus interlocutores, y añade que 
“la pandemia ha sido un acelerador de 
la transformación de las empresas, cuya 

necesidad se ha convertido en demanda. 
Las compañías, incluso las grandes, se 
han visto obligadas a repensar su estra-
tegia TI. Las pymes han descubierto nue-
vas capacidades que se han convertido 
en elementos esenciales. Vemos el cloud 
como un habilitador clave para la conti-
nuidad de esta evolución, y cambiará la 
perspectiva de muchas de estas empre-
sas. Hoy no puedes seguir el ritmo si no 
tienes una solución o plataforma cloud en 
la que apoyarte”.

UNA OFERTA TODAVÍA LIMITADA
Pese al avance, la oferta del canal en el 
terreno cloud todavía es limitada. Context 
estima que el 53% de los canales encues-
tados vendía entre una y tres soluciones y 
solo un 17% más de diez soluciones cloud. 

En palabras de José María Díaz-Zorita, 
“el canal tiene una inercia enorme en los 
modelos tradicionales, fomentado por el 
propio modelo empresarial. Romper es-
tas inercias es complicado. Es una cues-
tión de confianza, de cultura, de forma-
ción… y hay que invertir mucho. Pero en 
los últimos años hemos pasado de un ca-
nal reactivo a un canal proactivo. Hay que 
incrementar la familiaridad con estos en-
tornos, formar a los equipos comerciales, 
crear nuevas capacidades… para cambiar 
el ecosistema, que crecerá de forma na-
tural. Es una labor conjunta, y hay que 
hacerlo porque esta tendencia ha llegado 
para quedarse”.

“Creo que hay que apostar más por la 
especialización en la verticalización del 
partner”, apunta Pablo Ruiz-Hidalgo, que 

Cada partner debe encontrar su hueco. No debe preocupar 
tanto el número de servicios, sino la especialización o el área 
de conocimiento en la que se mueva. El número de servicios 
crece a diario por las necesidades de los clientes

Pablo Ruiz-Hidalgo, director de cloud sales en Ingram Micro España
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añade que “estamos en un momento en 
que el ecosistema debe demostrar todo 
el partido que se puede sacar a la nube. 
Cada partner debe encontrar su hueco. 
No debe preocupar tanto el número de 
servicios, sino la especialización o el área 
de conocimiento en la que se mueva. El 
número de servicios crece a diario por las 
necesidades de los clientes. Esto es algo 
que demandan los fabricantes. Hay que 
demostrar el valor y sacar partido a las 
soluciones cloud”.

Coincide con él Daniel Cala, que indica 
que “en un mundo conectado, el partner 
tiene que estar dentro. El cliente tiene 
ahora un conocimiento mayor de las so-
luciones que va a adquirir que hace unos 
años. Tener un catálogo grande no sirve 
si no eres profundo en la respuesta. El 
partner no puede cubrir toda la oferta de 
servicios, debe especializarse. De hecho, 
para competir en este entorno de mayor 
complejidad, es necesario crear sinergias, 
colaboración entre diferentes perfiles”.

“Hablamos de un mundo muy comple-
jo”, comenta José María Díaz-Zorita, “y 
es imposible que una figura pueda dar 
respuesta a toda la solución. La espe-
cialización es fundamental. El canal debe 
especializarse y en este nuevo modelo, 
todavía más. Las empresas deben cola-

borar con otras para ofrecer la solución 
que demanda el cliente”.

LA CLAVE ESTÁ EN LA ESPECIALIZACIÓN
Comentaban nuestro portavoces que la 
especialización en este modelo es clave, y, 
ahondando en esta idea, Daniel Cala indi-
ca que “la solución, cuando das respuesta 
al cliente, demanda un conocimiento muy 
profundo. El mundo es exigente, y no todo 
es suficiente para competir. Debes ser 
muy bueno en algo para poder competir. Si 
no damos una respuesta que aporte valor, 
puedes perder la partida. Para construir el 
mundo digital, es imprescindible aportar 
valor, y representas valor cuando eres ca-
paz de marcar diferencias”.

Añade José María Díaz-Zorita que “tener 
un conocimiento profundo de los clientes, 

lo que les mueve, lo que necesitan… es 
esencial. De ahí que sea tan importante la 
especialización tanto en verticales como 
en soluciones concretas”.

En una línea similar se expresa Pablo 
Ruiz-Hidalgo, que apunta que “la propia 
verticalización en una industria te hace 
tener la experiencia en el modelo cloud, 
porque las soluciones de los propios fa-
bricantes ya se orientan a esta verticali-
zación”.

ROMPER LA RESISTENCIA AL CAMBIO
Parte del canal todavía no ha sido capaz 
de romper la inercia de modelos anterio-
res. En opinión de José María Díaz-Zorita, 
“hay muchos perfiles de canal. Los más 
tradicionales están acostumbrados a mo-
delos transaccionales, y les está costando. 

El canal debe especializarse y en este nuevo 
modelo, todavía más. Las empresas deben 
colaborar con otras para ofrecer la solución 
que demanda el cliente

José María Díaz-Zorita, consejero de V-Valley
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Otros, más orientados a proyectos, están 
más familiarizados con el cambio. Por úl-
timo, los nativos cloud, para los que es su 
día a día. Nosotros tenemos que ayudar-
les y facilitar que todos los perfiles estén 
en este nuevo modelo de negocio. Es una 
cuestión de confianza dar el paso a en-
tornos nuevos, y nosotros tenemos que 
ayudarles. Pero también a los orientados a 
proyectos, a los que hay que complemen-
tar las soluciones y darles el soporte que 
necesitan para llegar más lejos”.

Se muestra de acuerdo Daniel Cala, 
que comenta que “hay una cuestión que 
conviene abordar: la transformación del 
mundo de los productos a los servicios. 
Esto hará que el pago por uso sea una 
realidad. Y esto se puede entender de for-
ma externa, cuando todo se consuma en 
pago por uso, o interna, cuando tú mismo 
trasformes tu propuesta a este modelo. 
Es una realidad, no hay discusión, y la cla-
ve es integrarlo en tu negocio cuanto an-
tes, y el partner tiene que entender cómo 
debe ser su propuesta en este modelo”.

“Hemos cambiado un modelo que sale 
de la parte de TI y que tiene una réplica 
en otros sectores y segmentos”, apunta 
Pablo Ruiz-Hidalgo, que añade que “en la 
parte financiera es un modelo que tiene 
mucho que decir. El canal debe sacar ade-

lante servicios en ese nuevo modelo pen-
sando no tanto en el modelo de tarifica-
ción del fabricante, debe buscar su capa 
de valor y eso le hará ser mejor percibido 
por parte del cliente”.

AYUDAR AL CANAL EN SU TRANSICIÓN
Desde la perspectiva de Daniel Cala, “los 
fabricantes debemos impulsar al canal 
para dar el paso definitivo a este modelo. 
Tenemos que concienciarles de la nece-
sidad de transformar su propio modelo a 
la mayor brevedad posible. La pandemia 
ha permitido el cambio, pero también ha 
acelerado esta necesidad de cambio, y a 
algunos partners les ha pillado con el pie 
cambiado. Nosotros debemos ofertar un 
conjunto de soluciones y servicios para 
crear soluciones conjuntas con ellos para 
acompañar a su propio cliente. Por otra 
parte, hemos de integrar al partner como 
un elemento interno de la organización, 
estableciendo unos marcos de actuación 
en los que ganemos todos”.

Indica Pablo Ruiz-Hidalgo que “además 
de ser un facilitador para el uso de la tec-
nología, el fabricante debe poner mucho 
foco en la parte formativa. Es fundamen-
tal que sembremos de cara a futuro, por-
que estamos frente a un enorme déficit 
de profesionales”.

Coincide con él José María Díaz-Zorita, 
que afirma que “la principal dificultad que 
se encuentra el canal, y no solo el canal, 
es la falta de capacidades de su propio 
equipo. Tenemos que romper esta ba-
rrera, y todos estamos inmersos en una 
problemática común y tenemos que ayu-
dar al canal y a las empresas. Hay que 
ayudarles a poder pensar de una manera 
diferente y generar nuevas capacidades”.

Algo que también comparte Daniel Cala, 
que apunta que “la necesidad de desarro-
llar el conocimiento es una oportunidad 
para desarrollar los equipos comerciales. 
El partner tiene que poner foco, pero tie-
ne muy difícil encontrar los perfiles ade-
cuados. La de comercial es una figura 
esencial, pero no es solo técnica, sino que 
debe acompañar a su cliente a un nuevo 
nivel en la competición. Tenemos por de-
lante una gran labor para ayudar al part-
ner a desarrollar las capacidades comer-
ciales dentro de su propio equipo”.

“Esta es la clave”, añade José María 
Díaz-Zorita, “el rol del comercial ha cam-
biado. Ya no va a vender algo, tienes que 
generar propuestas de valor que tengan 
impacto real en el negocio del cliente, en 
su día a día. No se trata de vender un pro-
ducto, necesitas generar propuestas de 
valor, y eso precisa un rol comercial dife-

La pandemia nos 
ha descubierto 
un modelo de 
relación con el 
cliente que va 
a quedarse, y 
tenemos que 
ser muy buenos 
en él

Daniel Cala, 
sales channel 

manager en Wolters 
Kluwer España



IT Reseller · MARZO 2022

DEBATE

rente. Supone una generación nueva de 
capacidades”.

“No podemos acercarnos a un cliente sin 
un conocimiento muy concreto de la so-
lución que estamos ofertando”, apostilla 
Daniel Cala, “y, por eso, en nuestras pla-
taformas formativas, que hacemos cada 
tres meses, necesitamos nutrir al canal 
de conocimiento no solo técnico, sino de 
experiencias, para permitirles maximizar 
la oportunidad en cada cliente. Tenemos 
que ayudar al partner a construir sus pro-
pias capacidades”.

MULTICLOUD Y NUBE HÍBRIDA, 
TENDENCIAS DE FUTURO
Comenta José María Díaz-Zorita que “te-
nemos entornos donde conviven diferen-
tes nubes y consumos tradicionales, y hay 
que conseguir que, independientemente 
de qué haya por debajo, se vea como una 
única infraestructura. Es una tendencia 
imparable, y los entornos van a ser muy 
heterogéneos. Vemos un ecosistema de 
enorme complejidad, pero hay que hacer-
lo fácil. La especialización es cada día más 
relevante”.

Coincide Daniel Cala, que apunta que 
“este año va a ser de continuidad en dos 
tendencias: multicloud y nube híbrida. 
Esta realidad permite una gran reducción 

de costes, y esto es muy necesario para 
las empresas. Igual que la flexibilidad. Las 
pymes este año empezarán a generar 
estrategias de valor y conocimiento so-
bre estas plataformas, y la nube híbrida 
les va a permitir hacerlo atendiendo, ade-
más, a los cumplimientos normativos y la 
seguridad. 

Para Pablo Ruiz-Hidalgo, “todos los fa-
bricantes están adoptando soluciones 
cloud, con lo que la tendencia es inevita-
ble. Los entornos híbridos se mantendrán, 
pero si se hace por la reticencia a llevar 
algo a la nube puede ser un problema. Un 
modelo híbrido puede ser no totalmente 
exitoso, y creo que hay cuestiones a ma-
tizar en este terreno. En cuanto a la rea-
lidad multicloud, muchas empresas no lo 
hacen por convencimiento, sino por ne-
cesidad, y esto puede ser un problema”.

Pero José María Díaz-Zorita apunta que 
el mundo es híbrido “y hay que aprove-
charlo. La tecnología y las comunicacio-
nes nos permiten aprovechar lo mejor de 
los dos mundos. Tenemos la capacidad 
para poderlo hacer, y hay que aprovechar 
las ventajas que se nos ofrecen”.

Señala Daniel Cala que su compañía está 
en el proceso de migración de toda su tec-
nología a la nube. “Somos obligatoriamen-
te híbridos y deseadamente cloud. Quere-

mos que todo esté en la cloud, porque es 
una necesidad de negocio. Tú no puedes 
ser competitivo sin ello. Es un camino al 
que tenemos que ir. La pregunta es a qué 
velocidad quieres hacerlo. La pandemia 
nos ha descubierto un modelo de relación 
con el cliente que va a quedarse, y tene-
mos que ser muy buenos en él”. ■

“Hibridación y multicloud son las dos grandes tendencias 
en torno a la nube”, Daniel Cala (Wolters Kluwer)
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el canal se hace

fuerte en las nuevas
tendencias tecnológicas
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C ierto es que el canal de distribu-
ción ha aprovechado su cercanía 
a los clientes y la confianza que 

estos depositan en ellos para aconsejar 
y acompañar en el viaje, pero las nuevas 
tendencias tecnológicas y las exigencias 
del mercado mantienen a los profesiona-
les de la venta indirecta en una posición 
de privilegio que, a la vista de las previsio-
nes de las consultoras, están decididos a 
mantener, sino incrementar.

EL CANAL, PROTAGONISTA DE 
LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN
Recientemente, IDC ha analizado la re-
siliencia y la diversidad en el ecosistema 
de partners a nivel europeo, incluido el 
mercado español, y la consultora ha pre-
sentado algunas conclusiones entre las 
que destacan que las empresas que com-
parten datos, aplicaciones y operaciones 
con su ecosistema de socios comerciales 
crecen un 3% más que aquellas que no lo 

hacen. Asimismo, desvela la firma que el 
90% de las organizaciones ha modificado 
su estrategia para adaptarse a un esce-
nario “digital-first”.

A la vista de los datos ofrecidos por IDC, 
el 70% de los directores generales de las 
grandes organizaciones europeas se ve-
rán incentivados a generar al menos un 
40% de sus ingresos a partir de los cana-
les digitales en 2025, lo que deja claro, 
como afirma Jorge Gil, country manager 
de IDC Spain, que “lo digital es el principal 
motor para crecer y escalar”, y lo que lleva 
a las compañías a poner un foco especial 
en el cliente digital.

Esto tiene un impacto directo en el eco-
sistema de partners, más si atendemos a 
otra de las conclusiones de IDC, que pone 
sobre la mesa que, para 2023, el 60% de 
los CIO serán medidos por su capacidad 
para co-crear nuevos modelos de negocio 
y resultados a través de una amplia cola-
boración a nivel empresarial y de ecosis-

En los últimos 24 meses hemos asistido a una aceleración sin 
precedentes en los procesos de transformación y digitalización de 
las empresas, pero tras dos años de acciones reactivas para hacer 
frente a la situación generada por la pandemia, llega el momento 
de planificar y diseñar estrategias para seguir avanzando en la línea 
que los negocios necesitan.
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2022 será un 
año de gran foco 
en tecnologías 
como IoT, IA y 
automatización 
de procesos 

Montserrat Peidro, 
managing 

director de Also

tema, tanto el de partners como el de so-
luciones. La clave para la firma de análisis 
está en alinear correctamente tecnología 
y negocio, y traducir las inversiones en TI 
en valor para el negocio.

Según los datos de la encuesta realizada 
por la consultora a nivel europeo y nacional, 
dados a conocer por José Antonio Cano, re-
search director de IDC Spain, “el canal está 
presente en todos los verticales de nego-
cio, pero, sobre todo, en TI y en aquellos que 
más han apostado por la tecnología”.

Además, la consultora es optimista al 
hablar de la madurez digital del canal en 
nuestro país, y, a la vista de sus datos, en 
dos años, el 90% de las empresas tendrán 
capacidad para crear modelos de negocio 
en la nube, principalmente en los secto-
res más digitalizados.

UNA NUEVA REALIDAD 
PARA LOS PARTNERS
Esta importancia del ecosistema también 
impondrá cambios en el diseño de los 
programas de los proveedores, y a lo lar-
go del año próximo, la mitad de los prin-
cipales programas de partners se centra-
rán en el éxito del cliente y la experiencia 
del partner, poniendo el foco más en la 
capacitación de éste que en la tradicional 
clasificación por niveles.

Tal y como explican desde IDC, se busca la 
rentabilidad del partner, apostando por solu-
ciones respaldadas por un ROI demostrable.

Desde el punto de vista del canal, más de 
la mitad de las empresas que lo constituyen 
participan en actividades de co-creación con 
clientes y proveedores, un 44% colabora con 
otros partners, y un 41% forma parte de eco-
sistemas de terceros.

Ahora bien, desde IDC reconocen que todo 
esto será imposible sin la capacitación ade-
cuada del partner, un problema real que su-
fre el mercado. Para la consultora, la escasez 
de habilidades se convierte en un cuello de 
botella crítico para el crecimiento y el princi-
pal inhibidor del éxito para el 30% de las or-
ganizaciones en 2023.

Hablando de las nuevas tendencias tecno-
lógicas, casi la mitad de las firmas del canal 
(un 48%) construyen una nueva cartera de 
soluciones con tecnologías de nueva gene-
ración, mientras que un 45% han decidido 
apostar por la especialización. Con todo, la 
Inteligencia Artificial y la Automatización se 
posicionan como los principales impulsores 
de mejora en los programas de partners.

EL PARTNER OPINA
Precisamente es en estas nuevas tecnolo-
gías y el papel del canal en su desarrollo en 
lo que hemos centrado la conversación con 
los protagonistas del mercado. Y lo primero 
que hemos querido preguntar es si realmen-
te las nuevas tendencias tecnológicas ya es-
tán integradas en la oferta diaria del partner, 
como señala IDC. En este sentido, Montse-
rrat Peidro, managing director de Also, nos 
explicaba que, “sin duda, éstas están entre 
las tecnologías con mayor proyección en los 
próximos años. De hecho, un reciente estu-
dio comisionado por el Ministerio de Trans-
formación Digital considera Cloud, IOT e In-
teligencia Artificial como las tres tecnologías 
donde la inversión crecerá en mayor grado 
entre el 2022 y el 2023. Dicho esto, nuestra 
experiencia hoy es que estas tecnologías si-
guen siendo territorio de un sector concreto 
del canal de distribución que ha invertido en 
recursos técnicos y en conocimiento, lo cual 
les permite desarrollar proyectos específicos 
en estas áreas”.

Según Heraclio Sánchez Tena, managing 
director de Diode España V-Valley, “se tra-
ta de uno los segmentos que ha visto una 
mayor evolución en los últimos años. Dio-
de, antes de manera independiente y aho-
ra dentro de V-Valley, ha desarrollado estas 
soluciones desde hace más de veinte años y 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?
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el número de integradores interesados se ha 
multiplicado por diez, con la mayor evolución 
en los últimos cinco años”.

Para Alberto Pascual, executive direc-
tor de Ingram Micro, “la transversalidad de 
estas tecnologías, que están ya embebi-
das en muchas categorías más asentadas, 
como es el caso de la ciberseguridad, hace 
muy cierta esa afirmación. La IA empieza a 
formar parte de todo, la sensorización ha 
evolucionado hacia IoT, y los algoritmos, 
que todo lo inundan, son el fundamento de 
la automatización. Por ello, la evolución de 
los canales que ya estaban en las versiones 
previas de tecnologías más convenciona-
les, ahora vitaminadas por estas nuevas 
tendencias, ha sido inmediata y silenciosa. 

Sin embargo, debemos reseñar también 
que han surgido nuevos canales nativos 
en estas nuevas tecnologías y en algunas 
otras de las denominadas exponenciales. 
Este año, por ejemplo, hemos dado de alta 
en nuestros sistemas más de cien partners 
especializados en RPA”.

En opinión de Ana Carolina Cardoso, IT 
channel sales director Iberia de Schnei-
der Electric, “sin duda, todo el proceso de 
transformación digital está impactando 
a los partners de forma general, no solo 
en su propia transformación a la hora de 
adoptar nuevas tecnologías, sino también 
en cómo pueden dar soporte a sus clien-
tes. La experiencia del sector de la distri-
bución es única e intransferible, y tenemos 
que apalancarnos en ella para acelerar aún 
más su transformación e ir un paso por 

El motor para este cambio ha sido la demanda generada por 
los usuarios finales, que han visto en estas soluciones las 
grandes ventajas que ofrecen en la optimización de sus 
procesos y las nuevas oportunidades de negocio que abren 

Heraclio Sánchez Tena, managing director de Diode España V-Valley
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delante, especialmente en lo que se refie-
re a la digitalización. Ésta permite al canal 
conocer de forma mucho más profunda a 
los clientes y las tendencias del mercado, 
proporcionarles un mejor servicio y pro-
ponerles ofertas especialmente pensadas 
para ellos. Todo pasa por hacer una ges-
tión del dato más estratégica para el ne-
gocio, integrarlo para tomar decisiones al 
respecto y aumentar la eficiencia en los 
procesos. Lo que implica también trabajar 
la omnicanalidad, para aumentar la gene-
ración de demanda y ser más innovadores 
en nuestra propuesta de valor. La especia-
lización y el valor añadido son críticos para 
la necesaria diferenciación”.

Se muestra de acuerdo con el resto de 
portavoces Alejandro Benito, senior mana-
ger de Next Generation & IBM de Tech Data, 
que añade que “aunque no somos capaces 

de cuantificar el grado de penetración de 
estas tecnologías en el canal, sí que hemos 
visto como es cada vez mayor el número 
de integradores y de otro tipo de empresas 
del ecosistema de canal que van incorpo-
rándolas en su oferta. En Tech Data vemos 
como cada vez más partners nos contactan 
para que les ayudemos a la hora de desa-
rrollar una oferta de productos y servicios 
que incorporan estas tecnologías y, por su-
puesto en todo lo que tiene que ver con el 
tratamiento del dato en general”.

UN CAMBIO EN 
LA OFERTA TECNOLÓGICA
Estima IDC que uno de cada cuatro part-
ners modificará su oferta de soluciones en 
los próximos 12 meses integrando estas 
tendencias. A este respecto, Alejandro Be-
nito indica que “hay una gran inquietud en 

el canal TI y eso está teniendo su efecto en 
un interés creciente de las empresas por 
desarrollar centros de excelencia que les 
ayude a desarrollar una mayor inteligencia 
en los negocios y una oferta más amplia. 
Desde Tech Data colaboramos muy en se-
rio con ello para capacitarles”.

Se muestra de acuerdo con la consul-
tora Ana Carolina Cardoso, que apunta 
que esto se debe a que “la supervivencia 
a largo plazo de las empresas depende en 
buena parte de que adopten nuevas tec-
nologías. Eso es lo que llamamos soste-
nibilidad, entre otras cosas. Aquí las em-
presas tecnológicas, como los partners 
de TI, juegan un papel muy importante: 
deben acompañar a sus clientes en su 
camino hacia la sostenibilidad, como, por 
ejemplo, en el nuevo paradigma de gene-
ración descentralizada, de prosumidores, 

La simultaneidad y convergencia de tecnologías es lo que hace 
difícil que una compañía pueda abordar por sí sola el reto de contar 
con especialistas en todas ellas  

Alberto Pascual, executive director de Ingram Micro
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de nuevas tecnologías como las micro-
grids o el vehículo eléctrico”.

En palabras de Alberto Pascual, “vendrá 
de manera natural forzado por la evolución 
propia de las tecnologías más convencio-
nales con la incorporación de estas nuevas 
tendencias a las soluciones que configuran. 
Son tecnologías habilitadoras de esta cuarta 
revolución industrial, que sacarán del merca-
do a aquellos que no las utilicen como palan-
ca de competitividad para sus soluciones”.

Coincide con ellos la opinión de Heraclio 
Sánchez Tena, que comenta que “en para-
lelo al incremento del número de partners 
que se han orientado a estos sectores, he-
mos visto cómo ha evolucionado el perfil de 
estos. Anteriormente, eran sólo los partners 

más especializados, más de nicho, los que 
incluían dentro de su oferta de soluciones 
estas tecnologías. Hoy, todos los integrado-
res tecnológicos están obligados a revisar 
sus propuestas. El motor para este cambio 
ha sido la demanda generada por los usua-
rios finales, que han visto en estas solucio-
nes las grandes ventajas que ofrecen, por 
una parte, en la optimización de sus proce-
sos y, por otra, en las nuevas oportunidades 
de negocio que abren para ellos”.

Concluye esta roda de opiniones Montse-
rrat Peidro, que señala que la adopción de 
estas tecnologías al catálogo del canal es 
algo que vamos a ver más y más durante los 
próximos 12 meses. Esto viene propiciado 
por tres factores: la promoción que hacen 
de ellas grandes marcas como Microsoft o 
IBM; la creciente demanda por parte de las 
empresas, que ven en estas tecnologías una 
herramienta para aumentan la eficiencia 

de sus operaciones; y la mayor rentabilidad 
para el canal que estas tecnologías repre-
sentan. Por ello 2022 será un año de gran 
foco en las tecnologías de IoT, IA y automati-
zación de procesos. Y lo haremos a través de 
tres líneas principales de acción: expansión 
de nuestro propio catálogo para ofrecer más 
variedad al mercado, formación a nuestros 
partners para que adquirieran los conoci-
mientos necesarios para empezar a hacer 
negocio con estas tecnologías y servicios de 
pre-venta técnica e implantación que ofre-
ceremos bajo marca blanca, para minimizar 
la inversión en recursos técnicos que nues-
tros partners tengan que hacer”.

DIFERENTES RITMOS 
DE IMPLANTACIÓN EN EL CANAL
Evidentemente, no todas las nuevas ten-
dencias tecnológicas se han hecho hue-
co en la oferta del canal a la misma ve-

Tecnologías como IoT, AI, Data Analytics o Automatización 
generan un volumen de datos enorme y muchos de 
ellos serán generados y procesados en el Edge Computing 

Ana Carolina Cardoso, IT channel sales director Iberia de Schneider Electric
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locidad. En este sentido, Alberto Pascual 
explica que “la IA, especialmente en su 
aplicación a la Ciberseguridad, ocupa el 
primer lugar. Le sigue la Automatización, 
especialmente la Robotización y Auto-
matización de Procesos. IoT irá creciendo 
en implantación, al margen de la senso-
rización tradicional, conforme vaya avan-
zando el despliegue de 5G”.

En palabras de Ana Carolina Cardoso, 
“tecnologías como IoT, AI, Data Analytics, 
o Automatización generan un volumen 
de datos enorme y muchos de ellos serán 
generados y procesados en el Edge Com-
puting. Según IDC, el 40% de los usuarios 
finales piensa subcontratar sus proyec-
tos en Edge. Sin embargo, esto genera 
una complejidad de gestión, que se podría 
subsanar mejorando la gestión, los pro-
cesos o la configuración. Esto representa 

no solo una diferencia competitiva sino 
también la oportunidad de generar nue-
vos ingresos y rentabilidad económica”.

En una línea similar se encuentra la opi-
nión de Alejandro Benito, que indica que “la 
Inteligencia Artificial lleva probablemente 
la delantera. Cada vez son más las compa-
ñías que usan soluciones que la incorporan. 
Aunque es verdad que todo lo que tiene que 
ver con Inteligencia Artificial tiene que ha-
ber trabajado antes con la analítica del dato, 
lo que lleva a importantes crecimientos en 
ese mercado. Otras áreas en las que vemos 
crecimiento en el mercado en su conjunto, 
en nuestros clientes, es lo que tiene que ver 
con procesos automáticos de robotización. 
El crecimiento que vemos en España está 
siendo muy significativo en este campo”.

Pone el foco Montserrat Peidro en otro 
ángulo. Tal y como comenta, “conside-

rando el canal en su sentido más amplio 
y sin limitarlo al canal de TI, de estas tres 
tecnologías, la más implantada sería la 
de IoT. Hoy en día está presente en mu-
chos ámbitos de nuestra vida cotidiana, 
desde los electrodomésticos inteligen-
tes hasta la domótica, pasando por sis-
temas que miden la calidad del aire en 
nuestras oficinas o el aforo en lugares 
cerrados, a sistemas de localización de 
bienes y de vigilancia de lugares y per-
sonas, llegando hasta los sistemas más 
avanzados aplicados a la industria que 
agilizan el recuento de inventarios, las lí-
neas de producción y la logística. Por otra 
parte, el hecho de que algunos fabrican-
tes, especialmente Microsoft, IBM y los 
especializados en ciberseguridad, están 
incluyendo algoritmos de IA en sus pro-
ductos más vendidos para mejorar sus 
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capacidades y la experiencia del usuario, 
hace que la tecnología IA se esté adop-
tando casi sin darnos cuenta ya que está 
integrada en otras herramientas que 
utilizamos a diario. Y lo realmente po-
deroso de estas tecnologías es cuando 
pueden aunar fuerzas. Así, los mejores 
sistemas de IoT son aquellos donde el 
análisis de datos está reforzado con al-
goritmos de IA y las acciones resultantes 
de dicho análisis se pueden automatizar 
con herramientas de low code. Uniendo 
las capacidades de estas tres tecnolo-
gías es cuando realmente desplegamos 
todo su potencial”.

Finaliza Heraclio Sánchez Tena afir-
mando que “las más inmediatas son las 
centradas en la identificación y trazabili-
dad de activos. El mundo que nació con 
el código de barras, hoy ha evolucionado 
por la capacidad de obtener esa informa-
ción a través de múltiples fuentes y tec-
nologías. El concepto de sensor ha cam-
biado. Un escáner de mano, un terminal 
profesional o un arco de radiofrecuencia 
son sensores. Pero si tuviera que quedar-
me con una única tecnología, sería RFID. 
Su evolución técnica, la bajada de los pre-
cios de los tags y la adopción a gran esca-
la, fundamentalmente por el retail la han 
convertido en la punta de lanza en estos 

últimos años. Mirando a lo que está por 
venir, el aprovechamiento de la trazabi-
lidad, localización y big data aplicado a 
toda esa información, abrirán nuevos ca-
minos para el canal”.

INCREMENTAR LOS NIVELES 
DE COLABORACIÓN
Otro de los aspectos que destaca IDC es 
que, con estas nuevas tecnologías en sus 
ofertas, los partners están incremen-
tando sus niveles de colaboración con 
otras empresas. En opinión de la repre-
sentante de Schneider Electric, “creemos 
firmemente que esto es así y además lo 
fomentamos mucho, porque desarrollar 
nuevas tecnologías con algunos partners 
a veces ahorra tiempos y costes y per-
mite crear sinergias beneficiosas para 
todos. Dentro de nuestro ecosistema, te-
nemos partners de software que están 
trabajando con especialistas en infraes-
tructura, o partners de diseño e ingeniería 
que están trabajando con empresas de IT 
o software, o partners de OT colaboran-
do con partners de IT. Precisamente por 
este motivo hemos lanzado Schneider 
Electric Exchange, una plataforma de ne-
gocios abierta, pensada para conectar a 
expertos y partners en un nuevo ecosis-
tema digital, uniendo diferentes campos 

Pensando en la evolución de estas ten-
dencias en los próximos meses, Heraclio 
Sánchez apunta que “somos bastante 
optimistas respecto a la evolución del 
crecimiento. La adopción del mercado está 
por encima de la mayoría de las solucio-
nes tecnológicas disponibles”.

Para Ana Carolina Cardoso, “en cuanto a 
tecnologías de datos, este año nos centra-
remos en testear soluciones de Inteligen-
cia Artificial, tanto de Machine Learning 
como de Deep Learning para desarrollar 
tácticas y decisiones basadas en predic-
ciones. Y a nivel arquitectura de datos, 
exploraremos la tecnología de virtualiza-
ción de datos, que es una solución muy 
sencilla para contar con arquitecturas de 
datos más flexibles y accesibles. La virtua-
lización de datos es una herramienta clave 
para integrar los datos de forma rápida en 
la arquitectura de las empresas”.

Según Alejandro Benito, “estamos 
viendo un crecimiento todavía ligero pero 

constante, pero pensamos que, a medio 
plazo, unos doce meses, el mercado va a 
acelerarse a una velocidad cada vez ma-
yor. Somos conscientes que los partners, 
muchos de ellos, están empezando a dar 
sus primeros pasos en estas tecnologías, 
que necesitan de mucha ayuda, forma-
ción, financiación… y que eso les supone 
un cierto freno es sus primeras operacio-
nes. Además, hay que tener en cuenta que 
el ciclo de vida de estos proyectos suele 
ser notablemente más largo, lo que va 
a suponer un crecimiento importante a 
medio y largo plazo. Los fondos NextGen 
europeos van a suponer, además, una 
palanca importante para el desarrollo de 
este tipo de soluciones y proyectos. Esta-
mos convencidos que vamos a ver como 
surgen muchos proyectos, bien financia-
dos y con unos claros objetivos de impulso 
de la economía de nuestro país. Unos fon-
dos que, con seguridad, van a contribuir 
mucho a acelerar su crecimiento”.

Buenas previsiones
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disciplinares en una misma comunidad 
colaborativa. Esto permite la creación 
conjunta de soluciones y enriquece el 
aprendizaje y la velocidad de desarrollo a 
través de la inteligencia colectiva. Juntos, 
este ecosistema digital crea, colabora y 
escala el crecimiento del negocio”.

Desde Also, Montserrat Peidro apun-
ta que “para poder desplegar proyectos 
complejos basados en estas tecnologías 
se requieren ciertos conocimientos y ca-
pacidades técnicas. Es por ello por lo que 
un sector del canal ha invertido en estos 
recursos y ahora puede ofrecer sus ser-
vicios a otros partners que quieren cre-
cer en estas tecnologías y no tienen esas 
capacidades específicas. Por esto, vemos 
un aumento de las colaboraciones Peer-
to-Peer alrededor de estas tecnologías 
ya que representan un win-win para am-
bos partners y para el cliente final. Gran 
parte de nuestro valor como mayorista es 
establecer y promover este tipo de rela-
ciones entre nuestros partners a través 
de encuentros y charlas que organizamos 
periódicamente”.

En palabras del executive director de 
Ingram Micro, “la Cuarta Revolución In-
dustrial se diferencia principalmente de 
las tres anteriores en la convergencia de 
diferentes nuevas tecnologías, las de-

nominadas exponenciales, frente a la 
tecnología única (vapor, electricidad y 
computación) que caracterizaba a las re-
voluciones previas. Esta simultaneidad 
y convergencia es lo que hace difícil que 
una compañía pueda abordar por sí sola 
el reto de contar con especialistas en to-
das ellas. Y ese es el motivo de la colabo-
ración, de la articulación de ecosistemas 
colaborativos. El mayorista, debe jugar 
un rol esencial, para dinamizar esas co-
munidades de fabricantes e integradores, 
ejerciendo como agregador y centro de 
recursos compartidos.

Para Diode, “este es un aspecto inte-
resante de la evolución que estamos vi-
viendo. El canal está haciendo de la ne-
cesidad, virtud, y se está adaptando a lo 
que sus clientes demandan. Y esto no 
es otra cosa que soluciones completas. 
Estas soluciones son cada día más com-
plejas y requieren grados de especiali-
zación en diferentes áreas que no están 
al alcance de todas las compañías, por 

lo que los integradores han de buscar 
apoyo en otras empresas. Un perfecto 
ejemplo son las soluciones de IoT, que, 
habitualmente, se componen de una se-
rie de sensores, gateways, routers, una 
plataforma para gestionarlo todo y una 
capa de securización. No existen fabri-
cantes que cuenten con el 100% de las 
patas de la solución, del ecosistema. No-
sotros las ofrecemos todas, uniendo las 
propuestas de cada proveedor y ponién-
dolas al alcance del canal para que las 
puedan añadir a las suyas”.

Desde la perspectiva de Tech Data, “este 
campo es claramente un facilitador e im-
pulsor de la colaboración entre las dis-
tintas figuras del canal, respondiendo de 
este modo a nuestra estrategia de agre-
gador de soluciones. Entendiendo este 
concepto de agregador no solo como una 
función de analizar y facilitar al canal, que 
también hacemos, sino que vamos más 
allá, promoviendo la colaboración entre 
distintos tipos de partners, desde fabri-
cantes, integrantes de sistemas, MSP… 
también clientes, consumidores de cloud, 
OEM… donde cada jugador asume unos 
roles en distintas coyunturas. El papel del 
agregador de soluciones de Tech Data, se 
basa en ser capaz de gestionar esas co-
laboraciones”. ■

IaaS y PaaS son las 
principales prioridades 
de inversión de 
las empresas de canal 

IDC analiza el ecosistema 
de canal
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La documentación TIC,
a un solo clic

Nuevas reglas de seguridad 
para aplicaciones web y API     
Es hora de poner al día las reglas de la 
seguridad para API y aplicaciones web para 
que correspondan a la manera en que se crean 
y gestionan las aplicaciones hoy en día. Al 
usar herramientas y procesos tradicionales, estarás siempre a la zaga de los 
adversarios y sus ataques. Con estas nuevas reglas, puedes tomar la delantera 
y conocer de primera mano el estado de la seguridad de tu empresa.

Los tres pilares de una 
Transformación Digital 
B2B exitosa
 
MTWO Complete Construction Cloud es una 
plataforma empresarial integrada de modelado de 
información de construcción en cinco dimensiones 
(BIM 5D) en la nube que permite a contratistas, 
propietarios de activos y desarrolladores acelerar 
su proceso de transformación digital. 

MTWO 6D BIM  
Construction Cloud Platform 
MTWO es un software cloud de 
nivel empresarial para el sector de la 
construcción preparado para el futuro y 
que ayuda a gestionar todos los proyectos 
extremo a extremo con 6D BIM. Es capaz de 
conectar a todos los equipos en cualquier 
momento y en cualquier lugar a través de 
todos los dispositivos.

Informe: Cloud, 
en busca de la agilidad  
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. 

https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/51817?s=ITU
https://www.ituser.es/go-to/51536?s=ITU
https://www.ituser.es/go-to/51217?s=ITu
https://www.ittrends.es/go-to/51270?s=ITU
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La tecnología RPA gana peso como 
pilar de la transformación digital
La Automatización Robótica de 

Procesos o RPA continua en alza 
desde 2019, siendo el mercado de 

software con más rápido crecimiento en 
el mundo empresarial. Basada en la crea-
ción de robots de software para la auto-

matización de tareas y procesos de ne-
gocio sin intervención humana, la RPA es 
capaz de replicar el comportamiento hu-
mano frente a una interfaz de un sistema 
informático y realizar con una precisión 
del 100% tareas repetitivas y manuales, 

permitiendo ahorrar costes y aumentar la 
productividad del negocio. Así lo afirma un 
95% de las empresas que la utilizan. Dada 
la rentabilidad que esta supone para el 
negocio, la tendencia del mundo empre-
sarial por adentrarse en el ecosistema de 
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la automatización no es de sorprender. 
Del crecimiento de esta tecnología en el 
mercado español y de la importancia del 
canal en su adopción hemos hablado con 
aggity, CGI, Entelgy, O&S Consultores, 
Softtek y Quodem. 

En 2022 el ecosistema empresarial vie-
ne marcado, entre otras tecnologías, por 
la Automatización Robótica de Procesos 
(RPA). Con su implementación se consi-
gue generar tareas mucho más optimi-
zadas –ahorrando costes y tiempo–, se 
reduce en gran medida la tasa de errores 
para la toma de decisiones y se consigue 
un incremento de la motivación de los 
empleados. No es de extrañar pues que, 
según las previsiones de Grand View Re-
search, el mercado global de RPA, que en 
2020 registraba unos ingresos en torno 
a 1,5 millones de dólares, experimentará 
una tasa de crecimiento anual del 32,8% 
hasta 2028.

“La ventaja de una mínima inversión, un 
ROI más rápido y una implementación re-
lativamente sencilla, ha hecho que cada 
vez más empresas de todos los secto-
res industriales implementen y prueben 
las capacidades que ofrece la tecnología 
RPA. De hecho, se estima que para 2026 
el mercado global alcance los 6.810 mi-
llones de dólares, según datos propios”, 

afirma Silvia Guillén, responsable del Cen-
tro de Competencia IPA de Softtek EMEA.

LA PANDEMIA COMO ESTÍMULO
Los dos últimos años han supuesto un 
gran desafío para muchas empresas, que 
han tenido que hacer frente en tiempo ré-
cord a la aceleración de la transformación 
digital para afrontar la nueva realidad del 
mercado, lo que se ha visto reflejado en 
una creciente demanda de la tecnología 
RPA. En este sentido, la pandemia ha su-
puesto un punto de inflexión con respecto 
a la digitalización de una gran cantidad de 

procesos de negocio, y lo que en muchas 
ocasiones se planteaba como una alter-
nativa, se convirtió en imprescindible.

Como reconoce Javier Campelo Piñón, 
Head Analytics & AI Solution Leader de ag-
gity, “la demanda de iniciativas relacionadas 
con proyectos de implantación de RPA ha 
experimentado un notable aumento duran-
te los últimos dos años: por un lado, por el 
giro experimentado en varias organizacio-
nes desde el trabajo tradicional hacia en-
tornos digitales; y, por otro, por la necesidad 
de asegurar que el tiempo de nuestros pro-
fesionales se dedica a tareas de verdadero Cualquier 

iniciativa de RPA 
debe ir enfocada 
a la mejora de la 
productividad 

Javier Campelo 
Piñón, head  

Analytics & AI 
Solution leader de 

aggity

RPA: beneficios y retos de la automatización 
de procesos basados en robótica 

https://www.youtube.com/watch?v=I8qVlfIGupE
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valor añadido. En este terreno, RPA tiene 
mucho que aportar y, sin duda, contará con 
una importante evolución en el ámbito de la 
transformación digital”.

En los últimos años, las compañías han 
empezado a demandar una mayor eficien-
cia operacional y están abordando proyectos 
de RPA con inversiones importantes a largo 
plazo (de 3 a 5 años), lo que nos indica que, 
efectivamente, existe una clara apuesta por 
la automatización robótica de procesos. 

Manuel Ruiz, Head of Smart Automa-
tion de Entelgy, también ha observado 
“un incremento de la demanda de un 20% 
de estos servicios en la segunda mitad 
del 2020, y tras dos años hemos compro-
bado cómo esta tendencia se mantiene y 
parece que así va a seguir los próximos 
años. No podemos negar que la llegada 
de la RPA ha servido para que muchas 
empresas hayan mejorado sus procesos 
y hacerlos más eficientes, al mismo tiem-
po que ha aliviado las posibles conse-
cuencias que podrían haber surgido por el 
cambio del modelo de trabajo propiciado 
por la pandemia”.

Si bien es cierto que a nivel europeo la 
Automatización Robótica de Procesos está 
experimentando un crecimiento rápido y 
claro, en el caso de España la implemen-
tación de este tipo de tecnologías se está 

dando de manera progresiva. Así lo cree 
José Ignacio Hernández del Bosque, Exe-
cutive Consultant en Quodem, que asegura 
que “el mercado laboral español está cada 
vez tomando mayor conciencia de las ven-
tajas que suponen la automatización para 
la eficiencia del negocio, y este 2022 ven-
drá marcado por un enorme crecimiento de 
la inversión en esta tecnología en España”.  

“En cuanto a la evolución en España y, 
por lo que apreciamos, existe una deman-
da importante de proyectos que implican 
tecnología RPA tanto en las empresas pri-
vadas como en la Administración Pública”, 
añade Juan José Berdoy, director Consulting 
Expert, Spain Delivery Center – Artificial In-
telligence de CGI. 

MÁS ALLÁ DE LA PRODUCTIVIDAD
Los beneficios del uso de RPA son dema-
siados como para no tener en cuenta esta 
herramienta en los procesos de transfor-
mación digital. 

Implementar la RPA en el negocio, ha-
blando desde un punto de vista genérico, 
supone un ahorro de tiempo, pues en vez 

de tardar días en ejecutar determinadas 
actividades/tareas, se tarda segundos u 
horas. También un aumento de la renta-
bilidad, consecuencia de la reducción de 
recursos humanos y materiales, pudien-
do reducir los costes hasta en un 80%. 

Con RPA se consigue asimismo eliminar 
la tasa de errores y, por tanto, mejorar la 
eficiencia de la empresa, ya que los ro-
bots de software RPA están programa-
dos para validar los datos y no cometer 
ningún error. Además, asegura un incre-
mento de la motivación y productividad 
por parte de los empleados, quienes pue-
den centrarse en aportar valor a la em-
presa realizando otro tipo de tareas, y es 
un proceso completamente escalable, 
pudiendo aplicarlo en las diferentes áreas 
geográficas donde se opere.  

“Los objetivos principales de los proyec-
tos que implican el despliegue de RPA son 
el incremento de la agilidad, la eficacia y de 
la productividad con la eliminación de erro-
res humanos y el trabajo 24x7. Con esos 
objetivos, un requisito fundamental y de-
terminante del éxito, es la identificación de 
las tareas repetitivas de poco valor que, una 
vez automatizadas, permitan dirigir el capi-
tal humano al desarrollo de tareas de mayor 
valor añadido”, argumenta Juan José Berdoy, 
de CGI, añadiendo que la experiencia de sus 

Muchas 
organizaciones 
tienden a 
comenzar con 
RPA debido a su 
implementación 
eficiente, bajo 
riesgo y 
rápido ROI 

Juan José Berdoy, 
director consulting 

expert, Spain Delivery 
Center – Artificial 

Intelligence de CGI

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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clientes con RPA muestra que a través de la 
automatización es posible conseguir una re-
ducción de entre el 20% y el 50% de los cos-
tes del proceso y una reducción en el tiempo 
promedio de procesamiento de transaccio-
nes del 60%. También se logra incrementar 
en un 15% la capacidad de rendimiento de 
las transacciones, la calidad mejora una me-
dia del 20% y se reducen las tasas de error y 
de variabilidad del proceso.

Javier Campelo, de aggity, recalca que 
“cualquier iniciativa de RPA debe ir enfocada 
a la mejora de la productividad. No se trata 
de contar con robots de software porque se 
trate de una moda, sino de incidir positiva-
mente en el negocio aprovechando este uti-
lísimo recurso. Y no estamos hablando sólo 
de conseguir un retorno económico direc-
tamente ligado a la tarea, sino también de 
optimizar la eficiencia de los recursos, dis-
minuir el número de errores y aumentar así 
la satisfacción tanto de los clientes, quienes 
percibirán más calidad y menores tiempo de 
entrega de productos y servicios, como de 
los empleados, que podrán dejar de lado la 
realización de tediosas tareas repetitivas”.

BARRERAS QUE 
FRENAN SU IMPLANTACIÓN
A pesar de los múltiples beneficios, la adop-
ción o implementación de la tecnología de 

RPA también tiene algunos desafíos, y el 
comprenderlos será clave para superarlos y 
que los proyectos tengan éxito. 

Como en toda nueva tecnología, la resis-
tencia al cambio es una importante barrera. 
Como explica Silvia Guillén, de Softtek, “du-
rante los primeros pasos de la implantación 
de soluciones de RPA en las compañías el 
desafío a vencer ha sido la resistencia de los 

empleados a formarse y a utilizar esta tec-
nología, principalmente por el miedo a per-
der sus puestos de trabajo. Sin embargo, 
esta sensación ha ido cambiando en los em-
pleados en base a su grado de satisfacción al 
verse liberados de tareas repetitivas pudien-
do asumir nuevos retos”.

Por su parte, Juan José Berdoy, de CGI, 
sostiene que “la principal barrera es la 

Empezar con 
5-10 robots 
para alcanzar 
cifras de 30-50 
es una evolución 
lógica 

Manuel Ruiz,  
head of Smart 

Automation de 
Entelgy

RPA se basa, principalmente, en 
usar un software o implantar 
robots inteligentes en el núcleo 
de la compañía. Pero ¿cómo 
identificar qué procesos o tareas 
son idóneos para centrar en 
ellos iniciativas de RPA? El ver-
dadero reto radica justamente 
en la identificación de esos pro-
cesos. Como punto de partida, 
se elegirá aquellos que:
❖ Suponen demasiado tiem-

po y dinero invertido en proce-
sos y tareas rutinarias que no 
aportan valor al negocio.
❖ Cuentan con un alto volu-

men de transacciones.
❖ Proporcionan escasa 

rentabilidad, derivada de la 

cantidad de horas que invier-
ten los empleados en hacer 
sus tareas.
❖ Plantean dificultades para 

alinear los recursos huma-
nos a demandas variables y 
de agilidad ante necesidades 
imprevistas por la lentitud en 
el tiempo de respuesta.
❖ Ofrecen poca capacidad de 

mejora con el sistema produc-
tivo actual sin invertir mucho 
en la modificación de los siste-
mas existentes.

La combinación de todas 
estas debilidades demuestra 
la necesidad de automatizar 
determinadas tareas en la 
empresa y, por tanto, de im-

plantar un RPA. Lo más habi-
tual es empezar con un nú-
mero más reducido de robots, 
para posteriormente, una vez 
que se domina la tecnología, ir 
avanzando con paso seguro. 

Para Manuel Ruiz, de Entel-
gy, “una vez comprobados los 
beneficios de esta tecnología 
en un área o departamento, 
junto a la madurez en el uso e 
implementación de los robots 
RPA, normalmente implica su 
extensión a nuevas tareas, 
procesos o departamentos, 
por lo que empezar con 5-10 
robots para alcanzar cifras de 
30-50 robots es una evolu-
ción lógica”.

Procesos susceptibles de automatizar
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confianza en la tecnología, la cultura y el 
conocimiento para identificar procesos 
susceptibles de ser robotizados y, obvia-
mente, también el coste de implemen-
tación. Es cierto que las soluciones más 
avanzadas tienen un coste importante 
y la situación aplica a los perfiles profe-
sionales que desarrollan los robots. No 
obstante, nuestra experiencia nos dice 
que muchas organizaciones tienden a co-
menzar con RPA debido a su implemen-
tación eficiente, bajo riesgo y rápido ROI”.

Para vencer muchas de estas barreras, 
la automatización como servicio o Robot 
as a Service (RaaS) está irrumpiendo con 
fuerza. En un modelo RaaS el rediseño y 
gestión del proceso permite simplificar los 
procesos e incrementar la velocidad de 
implantación, a la vez que reduce en gran 
medida las dependencias con IT. Con estos 
modelos cloud las PYMES podrán tener 
acceso a RPA de una forma más ágil.

Otro elemento que viene a reducir la li-
mitación presupuestaria son los fondos 
Next Generation EU, que, teniendo en 
cuenta que su objetivo es transformar las 
economías y sociedades europeas para 
que sean más sostenibles, resilientes y 
estén mejor preparadas para los retos y 
oportunidades que ofrecen la transición 
ecológica y digital, está claro que su apoyo 

será fundamental para el crecimiento del 
uso de RPA en todas sus modalidades.

APTA PARA TODO TIPO DE EMPRESAS
Todas las organizaciones, sin importar 
su tamaño, lugar o sector, pueden bene-
ficiarse de la tecnología RPA. “Esta tec-
nología es ‘cross-industry’, no importa el 
tamaño ni el sector, siempre aporta be-
neficios en poco tiempo de uso, pues la 
inversión es mínima y los ‘bots’ se cons-
truyen en poco tiempo”, asegura José 
Manuel Rosanes, director de Consultoría 
y RPA de O&S Consultores.

En la empresa privada, hay tres sectores 
que claramente están apostando por las 
soluciones basadas en RPA. Por un lado, 
el sector de la banca, donde de las apli-
caciones más comunes es la creación de 
cuentas online de forma automática. Son 
muchas las entidades que ya ofrecen abrir 
una cuenta online en menos de 5 minutos 
y detrás de este proceso hay una solución 
RPA que hace las verificaciones de datos y 
de crédito correspondientes y configura la 
cuenta en un corto periodo de tiempo. Es-

tas soluciones también ayudan al control 
de fraude ya que pueden observar la acti-
vidad de todas las cuentas y encontrar mo-
vimientos sospechosos. Además, permiten 
integrar sistemas bancarios antiguos con 
los más actuales, un proceso fundamental 
para el sistema bancario por las fusiones y 
adquisiciones que suelen producirse, y que 
evita la complejidad de integraciones de 
sistemas legados y heterogéneos.

Por otro lado, el sector asegurador, que 
gracias a RPA ha podido automatizar la 
gestión de reclamaciones. De hecho, según 
distintos estudios, la RPA puede mejorar 
hasta en un 80% la eficiencia de las opera-
ciones que realizan las aseguradoras.

Por último, el sector de la energía y utilities, 
ya que gracias a la RPA mejoran la gestión de 
la atención al cliente, tanto en el ámbito de 
consultas como en las reclamaciones y los 
cambios de contrato/tarifas. Otros sectores 
donde RPA se ha convertido en un gran alia-
do son retail, turismo, farmacéutico, Mutuas 
de Accidentes y Telecomunicaciones, donde, 
además de las grandes compañías, las em-
presas de pequeño y mediano tamaño tam-
bién empiezan a apreciar el potencial de este 
tipo de soluciones.

En lo que respecta a las organizaciones 
del sector público, están adoptando e invir-
tiendo cada vez más en la automatización 

Esta tecnología 
es ‘cross-
industry’, no 
importa el 
tamaño ni el 
sector 

José Manuel 
Rosanes, director de 
Consultoría y RPA de 

O&S Consultores
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robótica de procesos, lo que les está pro-
porcionando numerosas ventajas. Aplicar 
este tipo de tecnología en el sector evita 
“atascos” en los organismos públicos y li-
bera tiempo de papeleo para poder dedi-
carlo en la atención al ciudadano.

“Destaca la mejora en los procesos de 
servicio al ciudadano, con mayor rapidez 

en el procesamiento de consultas y tra-
mitaciones. Gracias a la automatización 
robótica de procesos, determinados ser-
vicios que las administraciones públicas 
sólo ofrecían en horario comercial actual-
mente lo están prestando durante las 24 
horas, algo que los ciudadanos deman-
dan cada vez más, para poder realizar 

trámites administrativos”, comenta Ma-
nuel Ruiz, de Entelgy.

EL PARTNER COMO EVANGELIZADOR
No todas las empresas están preparadas o 
cuentan con los recursos necesarios para 
implementar y gestionar correctamente 
soluciones RPA, y aquí es donde entran en 

Los proveedores 
de servicios 
tecnológicos se 
están sumando  
a la tendencia  
de la RPA 

José Ignacio 
Hernández del 

Bosque, executive 
consultant en 

Quodem 

RPA se identifica como uno de 
los elementos que caracterizan el 
‘smart working’, puesto que contri-
buye, no solo al mayor rendimiento 
de los empleados, también a su 
motivación y satisfacción al permi-
tirles destinar más tiempo a tareas 
más creativas y valiosas, contribu-
yendo a garantizar la eficiencia y la 
productividad de los profesionales 
con independencia de si teletra-
bajan o desarrollan su trabajo de 
forma presencial.

“Basándose en la automatización 
de procesos digitales las empresas 
pueden garantizar que todos los 
implicados tengan la mejor expe-
riencia posible. Las herramientas 
inteligentes (RPA, robots, chat-

bots) pueden dar las herramientas 
necesarias a los empleados para un 
mayor rendimiento y también una 
atención al cliente mucho más per-
sonalizada y eficaz”, apunta Manuel 
Ruiz, de Entelgy.

El trabajo híbrido va a suponer 
evolucionar hacia un entorno de 
trabajo colaborativo entre perso-
nas y máquinas, es decir, focalizar 
esfuerzos en cómo optimizar la 
tecnología y los recursos digitales 
emergentes en beneficio de la com-
pañía y de sus trabajadores. En este 
sentido, en el puesto de trabajo hí-
brido el mercado RPA cobra mayor 
importancia. 

La naturaleza del trabajo híbrido 
requiere un sistema en el que se 

dote a los trabajadores de las he-
rramientas, servicios y dispositivos 
necesarios con las que colaborar en 
remoto. Esto es posible gracias a 
que, con la robotización de ciertos 
procesos, la transición del trabajo 
presencial al modelo mixto garan-
tiza un correcto funcionamiento de 
los flujos de trabajo y evita pérdi-
da de tiempo y costes. Ante esta 
realidad, José Ignacio Hernández, 
de Quodem, cree que “el mercado 
va a experimentar una subida en 
la demanda de herramientas en 
la nube y de soluciones de RPA, 
y su incorporación va a ser clave 
para mejorar la productividad y 
el rendimiento de las personas, 
aprovechando todas las ventajas 

de esta tecnología para optimizar 
los recursos de la empresa”.

El escenario a futuro puede 
implicar que cada trabajador 
disponga de una consola de robots 
para la ejecución de tareas repe-
titivas y que demandan mucho 
tiempo. José Manuel Rosanes, de 
O&S Consultores, opina que “los 
empleados habituales deberán 
adquirir algunos conocimientos 
acerca del uso de dicha tecnología, 
pues se convertirá en sus asisten-
tes personales. De forma similar 
al uso que hacen del Excel ya en 
la actualidad, deberán coordinar 
y supervisar las tareas realizadas 
por los ‘bots’ bajo su control y 
responsabilidad”.

RPA en el puesto de trabajo híbrido
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juego las distintas figuras del canal de TI. En 
palabras de José Manuel Rosanes, de O&S 
Consultores, “actuamos como evangeliza-
dores de la bondad que supone el uso de 
dicha tecnología por parte de las empresas, 
si bien muchas de ellas, aunque decididas 
con el concepto, no saben cómo iniciar este 
viaje. Necesitan que les construyamos una 
hoja de ruta clara y concisa”.

Como en otras tecnologías, los proyectos 
o servicios de RPA deben ir acompañados 
de servicios como pueden ser consultoría 
de procesos, servicio de outsourcing de ope-
ración y soporte, servicios de formación de 
gestión del cambio en las organizaciones al 
adoptar estas tecnologías, etc. en definitiva, 
un acompañamiento integral en el cliente 
para que la adopción de RPA sea lo más sen-
cillo para el cliente. Es importante también ir 
de la mano de los fabricantes y mayoristas 
que brindan un soporte en temas de forma-
ción, certificaciones, soporte de desarrollo y, 
en algunos casos, en la labor comercial.  

“La estrategia de los principales fabrican-
tes de software desde hace años pasa por 
una estrategia de colaboración con partners 
para expandir sus productos. Este modelo 
ha funcionado a lo largo de los años y las 
principales marcas que han abanderado la 
expansión de RPA lo han tenido claro desde 
el primer momento; de hecho, una de las 

claves de su éxito ha sido esta confianza y 
el trabajo conjunto con sus partners”, seña-
la Silvia Guillén, de Softtek.

Según José Ignacio Hernández, de Quo-
dem, “estamos observando cómo los 
proveedores de servicios tecnológicos se 
están sumando a la tendencia de la RPA 
y siendo pioneros de su expansión como 
aliados en la transformación empresarial. 
Vemos que la RPA está a la orden del día 
y cómo los diferentes actores del merca-
do se están adaptando para dar respuesta 
de un servicio cada vez más demandado y 
que se encuentra en constante evolución”. 

Javier Campelo, de aggity, considera asi-
mismo que “los proveedores de servicios 
gestionados, o MSP, son una figura cada vez 
más valorada a tenor de los servicios que 
brindan y de las soluciones que aportan a 
sus clientes. Para poder desempeñar su la-
bor, sus acuerdos con los ISV, proveedores 
de software independientes, son cruciales a 
la hora de agilizar y supervisar tareas críticas 
como migración de datos, realización de co-
pias de seguridad en la nube, y las tareas de 
gobernanza”, aclara.

Finalmente, todos coinciden en que las 
soluciones RPA generan buenos már-
genes, siempre y cuando se lleve a cabo 
una sólida fase de consultoría de proce-
sos que permita el estudio, comprensión, 

y optimización de estos, con el objetivo 
de facilitar el desarrollo de los robots de 
software. También es importante tener 
en cuenta que las soluciones RPA deben 
incluir los servicios de mantenimiento 
y el acompañamiento al cliente hacia la 
transformación digital. ■ Se estima que 

para 2026 el 
mercado global 
alcance los 
6.810 millones 
de dólares 

Silvia Guillén, 
responsable 

del Centro de 
Competencia IPA de 

Softtek EMEA
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en transformaciones digitales 

Las empresas españolas invertirán  
en conectar, proteger y automatizar 
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Tecnologías imprescindibles en  
el puesto de trabajo del futuro

El 73% de las empresas ya utilizan 
tecnologías de automatización inteli-
gente

El mercado de software RPA crecerá  
a doble dígito hasta 2024
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La empresa distribuida 
se convertirá en 
el modelo más común 

Mucho se ha hablado en estos dos últimos 
años sobre los cambios en el modelo de traba-
jo. Pasada la urgencia de mantenerse aislados 
y seguir siendo productivos, las empresas em-
pezaron a plantearse un formato híbrido que 
permita -cuando sea posible- compaginar el te-
letrabajo o trabajo en movilidad y el desempe-
ño de la labor en las instalaciones corporativas. 

Según Gartner, éstas son las empresas que es-
tán en el camino correcto. La consultora estima 
que, en 2023, el 75% de las organizaciones que 
viren hacia un concepto de empresa distribuida 
verán crecer sus ingresos un 25% más rápido 
que sus competidores. Vale la pena, por tanto, 
plantearse la adopción de esta fórmula, para la 
que los responsables de IT deberán implantar, 
como mínimo, nuevas formas de colaboración 
para trabajadores en remoto y on premise, ac-
ceso remoto seguro, gestión de la experiencia 
digital del empleado, y automatización de las 
operaciones de TI. De forma concreta, esto su-
pone incorporar suites de colaboración y apli-
caciones en cloud, autenticación multifactor, 
acceso a la red Zero-Trust, plataformas cloud 
nativas, analítica del puesto de trabajo, o ges-
tión del endpoint, entre otros. 

De todas estas soluciones, del nivel de ma-
durez alcanzado por las empresas en estas 
estrategias de puesto de trabajo digital y 
seguro, y de las mejores prácticas para im-
plantarlo, hablamos en el último Encuentro 
IT Trends “Transformación del trabajo. El em-
pleado conectado”, en el que participaron 
Logitech, NFON, Check Point, WatchGuard, 
CITRIX, Canon, SonicWall y ESET, con la vi-
sión práctica del puesto de trabajo en la Ad-
ministración Pública de la mano de ASTIC y 
del sector privado con Haya Real Estate. 

En nuestras páginas podrás encontrar tam-
bién otros reportajes y contenidos que toman 
el pulso a la adopción de las TIC en sectores 
tan diferentes como son la universidad y la 
construcción. 

Además, adelantarte que nos convertimos 
en una revista bimestral. El próximo número 
lo tendrás en tus manos a mediados de abril. 
Mientras tanto, puedes seguir la actualidad 
de las tendencias tecnológicas en nuestra 
web www.ittrends.es. ■

Arancha Asenjo
Directora IT Trends
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Tras el esfuerzo de habilitación inmediata de sistemas digitales que permitieran la continuidad de las 
actividades educativas en los inicios de la pandemia, el futuro de las enseñanzas superiores conlleva 
un cambio organizativo, cultural y tecnológico que integre las tecnologías emergentes situando al 
estudiante en el centro para recuperar el papel de liderazgo de la Universidad en la transformación social.

la universidad digital

El cambio tecnológico y
cultural en el paradigma de

La transformación del puesto de trabajo
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Según los últimos datos publicados por el 
Ministerio de Universidades, en España 
existen 83 universidades y, de ellas, 33 son 

privadas. Con la llegada de la pandemia, el con-
junto del sistema universitario español sufrió el 
mayor impacto de su historia, al margen de con-
flictos bélicos, viéndose obligado a habilitar en 
tiempo récord sistemas digitales para continuar 
su funcionamiento de forma remota. 

Tal como refleja el Informe CYD 2020 de la Fun-
dación conocimiento y Desarrollo, casi el 86% de 
las universidades llevaron a cabo medidas para 
adaptar su actividad docente a un modelo online 
antes del 14 de marzo de 2020 y cerca de un 90% 
cerró sus instalaciones, al menos parcialmente. 
De la noche a la mañana, el porcentaje de ense-
ñanzas totalmente online que impartían las uni-
versidades españolas presenciales pasó de un 
5% a más del 83%. ¿Un milagro?

UNA DIGITALIZACIÓN 
QUE COMENZÓ HACE AÑOS
Lo cierto es que, aunque en parte fue absoluta-
mente asombroso, el sistema universitario espa-
ñol ya llevaba varios lustros adaptándose a las 
demandas de una sociedad cada vez más digita-
lizada. Sobre todo en el ámbito privado, con enti-
dades más flexibles y, por tanto, menos resisten-
tes al cambio. 

“Las universidades que ya estaban inmersas en 
esta adaptación antes de la época de pandemia 

han podido hacer frente, de una manera más efec-
tiva, a la situación que nos ha tocado vivir e incluso 
aprovechar esta coyuntura de cambio obligatorio 
para avanzar en sus procesos de transformación. 
En U-tad, fuimos capaces de adaptarnos muy rá-
pidamente a las necesidades especiales que su-
puso la crisis de la COVID-19 porque contábamos 
con la experiencia de metodologías de formación 
en formato híbrido”, afirma Pilar López, directora 
de Tecnología Académica y E-Learning en el Cen-
tro Universitario U-tad.

En la misma línea, se manifiesta Emiliano Blas-
co Doñamayor, vicerrector de Transformación 
Digital en la Universidad CEU San Pablo: “en el 
CEU, la apuesta por la tecnología y la innovación 
es tradicional y lo venimos haciendo como parte 
de nuestra vocación docente y de servicio desde 
el principio de nuestra actividad como institución 
educativa”.

Tras el hito marcado durante el confinamiento 
con un gran esfuerzo por parte de toda la comu-
nidad educativa, ahora se trata de afrontar una 
transformación digital fruto de la reflexión y la 
planificación que conduzca al paradigma de la 
universidad digital. Una universidad que, como 
asegura el propio Blasco Doñamayor reclaman-
do su posición de liderazgo, “es desde siempre el 
centro de la cultura e innovación en la sociedad y 
su misión debe estar orientada a este fin”.

Cristina Villalonga, directora de Global Campus 
Nebrija de la Universidad Nebrija, se extiende 

un poco más y añade que la Universidad no solo 
tiene que saber adaptarse a los cambios tecno-
lógicos, sino también a los cambios sociales, cul-
turales y profesionales. En su opinión, debe estar 
conectada con el contexto y el entorno, y abierta a 
un proceso de reflexión, reinvención e innovación 
continuo para poder dar respuesta a las necesi-
dades y desafíos de cada momento. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
EN TODAS LAS DIMENSIONES DE
LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA
José María Ortiz, vicerrector de Organización y 
Transformación Digital de la Universidad Pontifi-
cia Comillas, considera que uno de los pilares para 

PILAR LÓPEZ, 
directora de Tecnología Académica y 
E-Learning en el Centro Universitario U-tad

https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2020
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alcanzar ese reto es maximizar la experiencia digi-
tal de los estudiantes. A este respecto, ve funda-
mental analizar su student journey, pero también 
incorporar nuevas tecnologías disruptivas que 
permitan transformar en términos de eficiencia 
los procesos operativos y aumentar significativa-
mente su valor, o integrar la cultura del gobierno 
del dato como socio necesario e imprescindible 
para promover una mejora continua que forme 
parte del ADN de la labor de gestión.

Desde luego, la transformación digital afecta a 
todos los ámbitos de la actividad universitaria. 
Joaquín Rodríguez, director de Tecnología para 
el Aprendizaje de la Institución Educativa SEK, 
bajo cuyo paraguas está la Universidad Camilo 

José Cela, se muestra convencido de que todos 
los departamentos de una organización educa-
tiva están implicados directamente en el cam-
bio. Así, señala que la transformación digital trae 
consigo cambios en los modelos de dirección 
y gobernanza, en las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje, en las modalidades de comunica-
ción y trabajo colaborativo, en la manera en la 
que se investiga y publica...

Igualmente, exige nuevas metodologías y for-
mas de docencia que sean capaces de aglutinar 
entornos y recursos presenciales y online, itine-
rarios formativos dinámicos, entornos disrup-
tivos de aprendizaje, plataformas adaptativas, 
nuevas titulaciones que combinen humanística y 
tecnología y, por supuesto, una experiencia úni-
ca y completa para el estudiante (y el profesor) 
en todos sus aspectos vitales, tal y como apunta 
José Antonio Marcos, CIO y director de la Ofici-
na de Transformación Digital de la Universidad 
Francisco de Vitoria.

COMPETENCIAS DIGITALES 
Y REORGANIZACIÓN
En una primera fase, para el CIO de la UFV, la 
mayor dificultad está en la resistencia de las 
personas a salir de su zona de confort, lo que 
comúnmente denominamos "el miedo al cam-
bio". Dado que es un proceso que implica a toda 
la institución y va más allá de la mera implanta-
ción de tecnología, resulta imperativo realizar 

un diagnóstico inicial del punto de partida y una 
planificación de la hoja de ruta que va a definir 
el camino hacia el futuro de la Universidad.

A este aspecto, Joaquín Rodríguez desvela: “nos 
ha forzado a repensarnos como una organización 
más horizontal y colaborativa, en base a nodos 
que cooperan en la resolución de retos y proble-
mas, lo que nos ha obligado, por último, a pensar 
en el tipo de competencias que queremos pro-
mover y cultivar para que todo esto sea posible”. 
Y es que, en este escenario de disrupción en la en-
señanza superior, la capacitación digital de alum-
nos, profesores y personal es una cuestión que 
destacan todos los responsables de instituciones 
privadas entrevistados. 

EMILIANO BLASCO DOÑAMAYOR, 
vicerrector de Transformación Digital 
en la Universidad CEU San Pablo

CRISTINA VILLALONGA, 
directora de Global Campus Nebrija de la 
Universidad Nebrija



www.ittrends.es 

La transformación del puesto de trabajo

“Contamos con programas de competencia digi-
tal docente, para mejorar la enseñanza en los es-
pacios digitales, y acciones específicas para el desa-
rrollo de competencias y habilidades digitales del 
alumnado. En este sentido, formamos no solo en 
aquellas skills vinculadas al desarrollo profesional, 
sino también aquellas que permitan al estudianta-
do desenvolverse como ciudadanos digitales con 
libertad, responsabilidad y seguridad”, apunta la di-

rectiva de la Universidad Nebrija. En cambio, para 
un centro universitario tecnológico como U-tad, 
donde la tecnología es intrínseca a su concepción, 
con un promedio de uso de 3-4 herramientas de 
software por asignatura, el desafío se ha centrado 
en que estudiantes y claustro pudieran acceder 
desde el campus virtual a los recursos necesarios 
para el desarrollo del proceso educativo de forma 
simplificada desde cualquier lugar y dispositivo. Y, 

obviamente, esta actualización de infraestructuras 
y procesos se ha potenciado en todos los centros

LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS 
MÁS SIGNIFICATIVOS
El vicerrector de la Universidad de Comillas nos 
habla de las ventajas de la administración elec-
trónica, materializada de forma muy especial en 
la digitalización de procesos relevantes dentro de 
su Secretaría General. “En este departamento, se 
han fomentado sistemas de autoservicio para la 
comunidad universitaria, que también han con-
seguido una reducción de tiempos muy signifi-
cativa”, indica José María Ortiz. Por su parte, José 
Antonio Marcos, de la UFV, explica que han migra-

El Componente 21 del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia del Gobierno se dedica 
íntegramente a la modernización 
y digitalización del sistema edu-
cativo español para orientarlo 
hacia un modelo de enseñanza 
personalizado, inclusivo y flexible, 
contemplando la formación del 
profesorado en el uso de nuevas 
técnicas educativas en las escue-
las, así como la conectividad de la 
red universitaria y la adaptación 
de sus programas y sistemas a las 
nuevas tecnologías y al aprendiza-
je híbrido. En su desarrollo, recoge 

los principales retos y objetivos 
para modernizar la Educación, en-
tre los que destacan la mejora de 
los resultados educativos, la mo-
dernización del sistema universi-
tario y la recualificación e interna-
cionalización del personal docente 
e investigador. También persigue 
estimular la innovación y transfor-
mación digital desde la universidad 
buscando que las propias univer-
sidades puedan convertirse en 
actores centrales en los procesos 
de transición digital, además de 
detallar su contribución global a la 
transición ecológica y digital.

COMPONENTE 21 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

JOSÉ MARÍA ORTIZ, 
vicerrector de Organización y Transformación 
Digital de la Universidad Pontificia Comillas

https://www.ittrends.es/informes/2022/02/componente-21-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia
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do sus sistemas a estructuras cloud escalables, 
desplegado redes colaborativas de conocimien-
to y desarrollo e implantado nuevos sistemas 
para la prevención y control en ciberseguridad. 
Asimismo, asegura que se han creado y se están 
creando nuevos edificios y espacios en el campus 
con un alto índice de eficiencia energética al que 
contribuye su domotización, se han digitalizado 
todas las aulas de la Universidad y grandes salas 
de reuniones o eventos, o se han diseñado espa-
cios de investigación y descubrimiento comparti-
do, como un learning space en que se despliegan 
un ágora digital, dos espacios de cocreación , dos 
espacios de coworking y múltiples cabinas para 
videoconferencias.

En la CEU San Pablo, la mejora de los servicios 
universitarios ha logrado reducir la burocracia a 
la que tenía que responder el claustro, mientras 
que los mostradores virtuales ahora permiten a 
los estudiantes realizar gestiones de forma re-
mota. No obstante, según confiesa el vicerrector 
Emiliano Blasco Doñamayor, uno de los mayores 
beneficios ha sido el refuerzo de un sentimiento 
de comunidad y de pertenencia a la institución, lo 
que “ha demostrado ser el caldo de cultivo para la 
investigación y creación de nuevas sinergias”.

El reconocimiento es otro estímulo para la inno-
vación. De hecho, el Premio Magisterio a los Pro-
tagonistas de la Educación 2021 en la categoría 
de Educación Superior y el Blackboard Catalyst 
Award en la categoría Leading Change que ha 

recogido la Universidad Nebrija por su modelo 
de Presencialidad Híbrida, los conminan a seguir 
avanzando en la inmersión y personalización del 
aprendizaje.

TECNOLOGÍAS EMERGENTES 
EN LA UNIVERSIDAD: PRÓXIMOS PASOS
En el rol de liderazgo que debe asumir la Uni-
versidad como promotora de la transformación 
social en una economía digital, las tecnologías 
emergentes tienen que ocupar un primer pla-
no en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, 
gestión, investigación y transferencia de cono-
cimiento. Se trata de buscar la excelencia edu-
cativa reinventado la educación superior para 

JOAQUÍN RODRÍGUEZ, 
director de Tecnología para el Aprendizaje 
de la Institución Educativa SEK
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alcanzar una Universidad innovadora, abierta y 
conectada. Es por ello por lo que en entidades 
como la CEU San Pablo ya están desarrollando 
proyectos en torno a la Inteligencia Artificial, el 
metaverso o el análisis y gestión de datos. Tam-
bién la Universidad Francisco de Vitoria se apoya 
en la investigación en tecnologías disruptivas. Así 
lo ve su CIO, José Antonio Marcos: “la Inteligencia 
Artificial y el Machine Learning nos permitirán 
mejorar nuestros procesos de toma de decisio-
nes basados en el tratamiento de datos de múl-
tiples fuentes y aplicaciones de la Universidad en 
un campus conectado (nuevas titulaciones, pla-
taformas de aprendizaje adaptativo, moderniza-
ción de la gestión y los servicios, la experiencia 

en la Universidad, o la gestión del tráfico y reduc-
ción de la huella de carbono). La domotización 
inteligente de los edificios mejorará aún más la 
eficiencia y sostenibilidad en el campus. La rea-
lidad virtual y aumentada combinada con el 5G 
posibilitarán entornos inmersivos de aprendiza-
je en formato híbrido que permitirán que cual-
quier persona pueda estudiar en la Universidad 
desde cualquier lugar y en cualquier momen-
to. El blockchain y la robotización mejorarán la 
gestión y administración inteligente de servicios 
y la posibilidad de plataformas adaptativas de 
aprendizaje”.

OBJETIVOS ALINEADOS 
CON LA UE Y EL GOBIERNO DE ESPAÑA

Es un viaje en el que por primera vez hay unas 
ambiciosas directrices comunes nacionales e 
internacionales. La Brújula Digital europea o 
el Componente 21 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia son algunas de las 
iniciativas que funcionan como guías. 

“En nuestro caso –aclara Joaquín Rodríguez de 
la Institución SEK– tenemos presente desde el 
mismo momento de su publicación las recomen-
daciones de la Unión Europea referentes a las ‘Or-
ganizaciones educativas digitalmente competen-
tes’ y a los distintos marcos competenciales para 
el profesorado y el alumnado. También participa-
mos con regularidad en los distintos grupos de 
trabajo de la CRUE, dedicados al análisis e imple-

JOSÉ ANTONIO MARCOS, 
CIO y director de la Oficina de Transformación 
Digital de la Universidad Francisco de Vitoria

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
https://www.ittrends.es/informes/2022/02/componente-21-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia
https://www.ittrends.es/informes/2022/02/organizaciones-educativas-digitalmente-competentes
https://www.ittrends.es/informes/2022/02/organizaciones-educativas-digitalmente-competentes
https://www.ittrends.es/informes/2022/02/organizaciones-educativas-digitalmente-competentes
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mentación de muchas de las recomendaciones 
provenientes del ‘European framework for the 
digital competence of educators’ o de otras líneas 
de trabajo relacionadas con sistemas de acredita-
ción, estándares o big data educativo. En mi opi-
nión, esta vertiente de colaboración estratégica 
entre instituciones de educación superior será de 
vital importancia para afrontar la complejidad de 

los asuntos a los que tendremos que hacer frente 
los próximos años”. 

De igual modo, en la Universidad de Comillas 
están elaborando un plan director de transfor-
mación digital alineado con los objetivos de la UE 
y el Gobierno de España basado en cuatro ejes 
estratégicos de actuación: la promoción de un 
ecosistema de educación digital; el impulso de la 

experiencia global de los usuarios; la mejora de 
los modelos de gobernanzas y la toma de deci-
siones basadas en datos; y la promoción de un 
smart campus, el cual también se vincula con el 
compromiso por la transición ecológica definido 
en el PRTR.

En definitiva, reinventar la educación superior 
pasa por una transformación digital focalizada en 
la innovación y una intensidad tecnológica que 
ponga al alumnado en el centro y persiga metas 
de desarrollo de pensamiento crítico y creativi-
dad, equidad, compromiso medioambiental y co-
hesión social. ■

Este informe del Centro Común 
de Investigación (Joint Research 
Centre, JRC), el servicio cientí-
fico propio de la Comisión Eu-
ropea, presenta las líneas clave 
para que los países de la UE 
puedan rediseñar sus estrate-
gias organizativas, de modo que 
mejoren su capacidad de innova-
ción y exploten todo el potencial 
de las tecnologías y contenidos 
digitales.

Con la progresiva incorpora-
ción de las tecnologías digitales 
en todos los niveles de la educa-
ción, este documento pretende 
ayudar a consolidar el progreso 
en este sentido y asegurar su 

escala y sostenibilidad. Por ello, 
presenta el Marco Europeo para 
Organizaciones Digitalmente 
Competentes (DigCompOrg), 
con el que se pretende facilitar 
la transparencia y la comparabi-
lidad entre iniciativas relaciona-
das emprendidas por toda Euro-
pa. Sus principales objetivos son 
invitar a la autorreflexión y la 
autoevaluación dentro de las or-
ganizaciones educativas a medi-
da que vayan profundizando en 
su implicación con el aprendizaje 
y pedagogías digitales, así como 
permitir a los responsables de la 
elaboración de las políticas dise-
ñar, implementar y evaluar inter-

venciones para la integración y 
uso eficaz de las tecnologías de 
aprendizaje digital.

ORGANIZACIONES EDUCATIVAS DIGITALMENTE COMPETENTES

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

5 tendencias en innovación cloud para 2022

El mercado de soluciones de inteligencia 
artificial seguirá creciendo a partir de 2022

Nuevas tecnologías que revolucionarán  
el ecosistema digital

 MÁS INFORMACIÓN

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en
https://www.ittrends.es/informes/2022/02/organizaciones-educativas-digitalmente-competentes
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https://www.ittrends.es/cloud/2022/02/5-tendencias-en-innovacion-cloud-para-2022
https://www.ittrends.es/inteligencia-artificial/2022/02/el-mercado-de-soluciones-de-inteligencia-artificial-seguira-creciendo-a-partir-de-2022
https://www.ittrends.es/inteligencia-artificial/2022/02/el-mercado-de-soluciones-de-inteligencia-artificial-seguira-creciendo-a-partir-de-2022
https://www.ittrends.es/transformacion-digital/2022/01/nuevas-tecnologias-que-revolucionaran-el-ecosistema-digital
https://www.ittrends.es/transformacion-digital/2022/01/nuevas-tecnologias-que-revolucionaran-el-ecosistema-digital
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EL TRABAJO HÍBRIDO
EN ACCIÓN
Muchas empresas están en fase de descubrir un 
nuevo mundo. Un mundo en el que el trabajo ya 
no está vinculado a una sola ubicación. En el que 
pueden capacitar a sus empleados para que se 
conecten, colaboren y hagan el trabajo de forma 
segura, sin importar donde estén.
Pero, ¿encontrarán lo que buscan? ¿O se trata de 
un sueño imposible?
 
Si se hace bien, el trabajo híbrido puede suponer 
que todo el mundo salga ganando, así como 
ofrecer mejores resultados y una mayor 
flexibilidad y libertad a los empleados. Adaptar tu 
modelo de trabajo es más fácil de lo que supones, 
si tienes un socio de confianza que te acompañe 
en el proceso.

Descarga la novela gráfica y descubre
cómo impulsar tu negocio.

https://bit.ly/3C1qg4O


www.ittrends.es 

La transformación del puesto de trabajo

Entornos híbridos: 
la nueva normalidad 
en la fuerza laboral

No parece que el puesto de trabajo pre-
sencial vaya a imponerse en la globali-
dad de las empresas, pero tampoco lo 

va a hacer el puesto remoto, con lo que la nueva 
realidad laboral apunta a unos entornos híbridos 
que fusionen las ventajas de ambos modelos, 
pero que también tienen unos retos en cuanto a 
seguridad, colaboración y productividad, que las 
empresas no pueden pasar por alto.

Recogía recientemente Harvard Business Re-
view en un artículo titulado 11 tendencias que 

darán forma al trabajo en 2022 y más allá, los 
cambios culturales que tendrán que asumir 
trabajadores y empresas en esta nueva reali-
dad, que, tal y como explican los expertos de 
la publicación, no serán pocos ni sencillos.

Sin embargo, los avances tecnológicos hacen 
posible una evolución que va a facilitar una reali-
dad híbrida que permita a la fuerza laboral traba-
jar allí donde quieran o necesiten hacerlo, sin que 
ello suponga un menoscabo de la productividad 
o de la seguridad necesaria para el negocio.

Tras varios años hablando del teletrabajo y de sus ventajas, la realidad surgida 
de la irrupción de la Covid-19 aceleró una trasformación que ha alterado por 
completo los entornos laborales que conocíamos. Ahora, dos años después, 
todo parece indicar que la vuelta atrás es imposible, pero que la huida 
hacia delante tampoco es una opción, con lo que nos vemos abocados a un 
planteamiento híbrido que permita concentrar lo mejor de ambos mundos.

https://www.weforum.org/agenda/2021/11/hybrid-work-future-technology/
https://www.weforum.org/agenda/2021/11/hybrid-work-future-technology/
https://hbr.org/2022/01/11-trends-that-will-shape-work-in-2022-and-beyond
https://hbr.org/2022/01/11-trends-that-will-shape-work-in-2022-and-beyond
https://www.ituser.es/it-whitepapers/2021/12/pwc-el-futuro-del-trabajo
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LA NUEVA REALIDAD
Los empleados se han acostumbrado a trabajar 
desde casa, y no hay forma de volver atrás. La 
nueva realidad a partir de este 2022 es el trabajo 
híbrido, lo que significa apoyar a una fuerza la-
boral que incluye tanto a usuarios internos como 
remotos. Los trabajadores exigen estas opcio-
nes de trabajo híbridas, y, si no las obtienen, irán 
a trabajar a una empresa que las proporciona, 
inmersos como estamos en una guerra por la 
obtención y la retención del talento.

Crear un entorno de trabajo híbrido no es sim-
plemente una cuestión de dar permiso a los em-
pleados para trabajar desde casa unos días a la 
semana. Eso es simplemente aplicar una nueva 
política o dos a un viejo sistema que fue diseña-
do para empleados internos, con trabajadores 
remotos como una idea de último recurso. El 

cambio al trabajo híbrido es una oportunidad 
para una realineación estratégica del negocio 
que mantendrá a las empresas competitivas a 
medida que la relación entre empleadores y em-
pleados continúa redefiniéndose.

DEFINIENDO EL TRABAJO HÍBRIDO
El principal elemento de esta realidad híbrida es 
la irrelevancia del lugar desde el que el emplea-
do se conecta y trabaja. La empresa debe garan-
tizar que el trabajador puede acceder a los datos 
y recursos que necesita allí donde los necesita, 
sin que ello suponga un retroceso en la seguri-
dad o en la productividad imprescindible para el 
negocio. De hecho, una encuesta publicada por 
Mercer, realizada a empresas de Estados Unidos, 
deja claro que el 94% de los encuestados estima-
ban que la productividad con el trabajo remoto a 
raíz de la pandemia había crecido o, al menos, se 
había mantenido. Aunque esta percepción es di-
ferente si hablamos de las empresas, tal y como 
señala una encuesta de Gartner, que muestra 
que el 64% de los empleadores consideran que 
los trabajadores on-site son más productivos. 

Asimismo, las compañías deben asegurar la 
colaboración entre los miembros de la fuer-
za laboral a través de herramientas específicas 
y tecnología de comunicaciones que consigan 
ofrecerles una sensación de “seguir en la oficina” 
aunque se encuentren a muchos kilómetros de 
distancia.

Pero, como decíamos, permitir que los traba-
jadores cumplan con sus funciones fuera de la 
oficina es solo un paso en este modelo híbrido. 
Es necesario un cambio cultural en la empresa 
que defina una estrategia pensada para la nue-
va realidad. Todos los responsables de la toma 
de decisiones en la organización deben estar de 
acuerdo con las mismas políticas y principios ge-
nerales, desde los directivos de TI hasta los de 

Fuente: Gartner

Clica en la imagen para ver la galería completa

Permitir que los trabajadores 
cumplan con sus funciones 
fuera de la oficina es solo un 
paso en este modelo híbrido. 
Es necesario un cambio cultural 
en la empresa que defina una 
estrategia pensada para la 
nueva realidad

https://www.workhuman.com/resources/globoforce-blog/2022-trends-reimagining-culture-for-hybrid-work
https://www.workhuman.com/resources/globoforce-blog/2022-trends-reimagining-culture-for-hybrid-work
https://www.mercer.us/content/dam/mercer/attachments/north-america/us/us-2020-flex-working-survey-results-infographic.pdf
https://www.mercer.us/content/dam/mercer/attachments/north-america/us/us-2020-flex-working-survey-results-infographic.pdf
https://www.mercer.us/content/dam/mercer/attachments/north-america/us/us-2020-flex-working-survey-results-infographic.pdf
https://www.mercer.us/content/dam/mercer/attachments/north-america/us/us-2020-flex-working-survey-results-infographic.pdf
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-11-gartner-hr-research-reveals-eighty-two-percent-of-employees-report-working-environment-lacks-fairness
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-11-gartner-hr-research-reveals-eighty-two-percent-of-employees-report-working-environment-lacks-fairness
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Recursos Humanos, pasando, por supuesto, por 
el CEO. Al mismo tiempo, la flexibilidad es esen-
cial para ayudar a retener talento en la empresa. 
Para ello, las empresas se están volviendo más 
competitivas no solo en salario y beneficios, sino 
también en flexibilidad de horarios. Las empre-
sas están descubriendo que la relación emplea-
dor/empleado es más que solo hacer el trabajo 
de hoy. Se trata de mantener una relación a lar-
go plazo donde se eliminan los obstáculos que 
impiden que cada empleado alcance su máximo 
potencial. En este sentido, Brian Kropp, jefe de 
Investigación de RR.HH. de Gartner señalaba que 
“forzar a los empleados a volver a acuerdos de 
trabajo no flexibles podría dejar a las organizacio-
nes vulnerables a que el talento sea activamente 
cazado por los empleadores que ofrecen el tipo 
de flexibilidad que los empleados han llegado a 
esperar durante la pandemia. Los empleados 
han demostrado que pueden ser productivos 
a distancia y ahora desafían a los empleadores 
para que les expliquen por qué deberían volver”.

UNA NUEVA APROXIMACIÓN A LA SEGURIDAD
Más allá de esta renovación en la relación con el 
trabajador, no hace mucho tiempo que la mayo-
ría de la TI corporativa se centraba en un centro 
de datos en el sitio que controlaba y administra-
ba toda la actividad de los empleados internos. 
Los trabajadores remotos tenían que conectarse 
a través de una VPN para atravesar el perímetro 

de seguridad, pero eso era suficiente porque no 
había tantos trabajadores remotos.

Obviamente, ese modelo está desactualizado 
ahora, porque hay muchos más trabajadores 
remotos. Las conexiones VPN pueden ser tem-
porales, y si la mitad de su fuerza laboral necesi-
ta acceso fuera del sitio, simplemente no es via-
ble pedirles a todos que usen VPN. Asimismo, 
muchas empresas están moviendo la mayoría 
de sus sistemas de TI a la nube, donde todos 
tienen el mismo acceso, sin importar dónde se 
encuentren, lo que provoca que los firewalls 

que protegían el centro de datos interno de 
intrusos externos tampoco sean la respuesta, 
porque la confianza se basaba en la ubicación. 
A medida que se disuelve la distinción entre el 
acceso interno y remoto a los recursos de la em-
presa, también lo hace la necesidad de diferen-
ciar entre el nivel de seguridad necesario para 
el acceso in situ y fuera del sitio. En los sistemas 
de TI actuales, todos tienen el mismo nivel de 
confianza: ninguno.

Cada activo y cuenta comienza con una base de 
confianza cero (Zero Trust), y tiene que demostrar 
su valía con cada acceso. Ninguna cuenta, ningún 
dispositivo, ninguna conexión obtiene ningún 
tipo de pase de seguridad de forma predetermi-
nada. Esta mentalidad de confianza cero elimina 
la necesidad de que el personal de TI administre 
diferentes niveles de seguridad y mantiene los 
sistemas en general más seguros.

OTRAS TECNOLOGÍAS 
PARA EL TRABAJO HÍBRIDO
Algunas organizaciones están adoptando un en-
foque de digitalización centrado en la nube en 
apoyo de sus estrategias en el lugar de trabajo. 
Sin embargo, muchos aún no están maximizan-
do sus inversiones en tecnología. Necesitan una 
infraestructura de red moderna que admita los 
cambios en los espacios de trabajo físicos y ha-
bilidades internas para garantizar la integración 
y optimización de las tecnologías existentes. 

https://enterprisersproject.com/article/2021/8/hybrid-work-5-trends-watch
https://enterprisersproject.com/article/2021/8/hybrid-work-5-trends-watch
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/returning-employees-to-an-office-consider-the-talent-risks
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/returning-employees-to-an-office-consider-the-talent-risks
https://hbr.org/2022/02/in-a-hybrid-world-your-tech-defines-employee-experience
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Aquellos que se han digitalizado con éxito están 
viendo los resultados: en un mejor trabajo en 
equipo, una mayor agilidad empresarial, mejo-
res experiencias de empleados y clientes, y un 
rendimiento comercial.

Las redes y los servicios de conectividad deben 
ser resistentes y seguros, y la calidad de servicio 
(QoS) a un nivel que permita resultados comer-
ciales para diferentes perfiles de empleados. 

Las soluciones basadas en Edge Computing, 
IA, computación en la nube y análisis de datos 
generarían información en tiempo real para que 
las empresas la utilicen a medida que hacen la 

transición a modelos de trabajo híbridos. Los da-
tos recopilados de los dispositivos y sensores co-
nectados instalados en todo el lugar de trabajo 
ayudarían a las empresas a optimizar sus recur-
sos y garantizar un entorno de trabajo seguro.

Junto con las herramientas de seguridad ya 
mencionadas, guardar información en un servi-
dor basado en la nube es un requisito clave para 
el trabajo híbrido. Al pasar a la nube, las empre-
sas pueden aumentar las capacidades de ancho 
de banda de Internet, reducir los costes de man-
tenimiento y conservación de la infraestructura 
local y disfrutar de la capacidad de escalar hacia 
arriba o hacia abajo cuando sea necesario.

Y es que a medida que las personas aumentan 
el trabajo desde una variedad de ubicaciones, 
los empleados buscan aplicaciones basadas en 
la nube que guarden datos automáticamente y 
faciliten el intercambio y el acceso. Por su parte, 
las empresas ahora pueden usar herramientas 
móviles para elevar sus experiencias de colabo-
ración.

Por otra parte, la actividad empresarial conti-
núa evolucionando en la mejora de los proce-
sos, y tecnologías como la Automatización o la 
IA pueden ayudarles en este terreno, mientras 
conviven con la nueva realidad laboral, por-
que liberarán recursos asignados hasta ahora 
a tareas repetitivas y aportarán inteligencia a 
la toma de decisiones. Esto, junto con nuevas 
capacidades a la hora de definir las aplicacio-

nes, incluidas tendencias para la creación de 
estas herramientas con poco (low-code) o sin 
ningún código (no-code), facilitarán un nuevo 
nivel de colaboración entre desarrollo y nego-
cio no alcanzado hasta ahora. ■

Fórum Económico Mundial: 
Tecnología para el futuro trabajo híbrido

Harvard Business Review: 11 tendencias que 
darán forma al trabajo en 2022 y más allá

PwC: El futuro del trabajo

Cultura empresarial para el trabajo híbrido

Gartner: riesgos a considerar de la vuelta  
de los trabajadores a la oficina

Harvard Business Review: la tecnología 
define la experiencia del empleado
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“La mayoría de los empleados públicos 
están en disposición de teletrabajar”

CARMEN CABANILLAS, Subdirectora General de Gobernanza de los Registros 

en Dirección General de Gobernanza Pública y presidenta de ASTIC

Uno de los ámbitos donde más 
se notó el salto al teletrabajo 
fue en la Administración 
Pública, donde estaba mucho 
menos implantado que en 
la empresa privada. Por este 
motivo, hemos conversado con 
Carmen Cabanillas, Subdirectora 
General de Gobernanza de los 
Registros en Dirección General de 
Gobernanza Pública y presidenta 
de ASTIC, para que nos ofreciese 
su valoración sobre el cambio 
vivido en estos dos años en este 
terreno.

ENTREVISTA: Carmen Cabanillas, de ASTIC, nos explica la adaptación de la 
Administración a la realidad del trabajo remoto. Clica en la imagen para ver el vídeo. 

https://www.ittrends.es/go-to/53753?s=itt14
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Tal y como nos explicaba Carmen Caba-
nillas, “antes de la pandemia es cierto 
que teníamos poca implantación del 

teletrabajo en las Administraciones Públi-
cas. Algunas entidades específicas sí lo te-
nían muy regulado, pero en la mayoría no 
era así. Podíamos encontrar pilotos o gru-
pos muy específicos en los que sí se esta-
ba teletrabajando. Uno de ellos era nuestro 
colectivo, el personal de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, pero real-
mente hablamos de una corriente escasa. 
Sin embargo, con la pandemia hemos con-
seguido avanzar en este sistema de traba-
jo más flexible y llevarlo al 80-90% de los 
empleados cuyos puestos lo permiten, por-
que otros sí requieren una presencia física, 
como puede ser la atención en oficinas u 
otros puestos muy específicos”.

“El grueso de los empleados públicos”, 
continuaba, “están en disposición de tele-
trabajar. Se ha hecho un esfuerzo muy no-
table y en poco tiempo hemos cambiado la 
posición de partida”. 

Pero este cambio acelerado ha traído con-
sigo una serie de retos que la Subdirectora 
General de Gobernanza de los Registros en 
Dirección General de Gobernanza Pública y 
presidenta de ASTIC resume diciendo que 
“hemos tenido que reinventarnos para po-
der ofrecer los servicios en plena pandemia. 

Esta etapa complicada ha venido acompa-
ñada de un incremento de inversión eco-
nómica, porque no disponíamos del equi-
pamiento preciso, hemos tenido que dotar 

a los empleados del ancho de banda que 
necesitaban, proporcionarles licencias de 
todo tipo, incrementar la seguridad con 
la introducción de dobles factores de au-

“El grueso de los empleados públicos están en disposición de 
teletrabajar. Se ha hecho un esfuerzo muy notable y en poco 
tiempo hemos cambiado la posición de partida”
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tenticación… También hemos contado con 
la voluntad de los empleados públicos de 
adaptarse en un tiempo récord, sin apenas 
formación, a esta nueva forma de trabajo”.

Después de este esfuerzo, recalcaba, “pa-
rece que la apuesta no se va a mantener y 
vamos a volver a una situación de presen-
cialidad, pese a que la UE quiere que la Ad-
ministración Publica sea un motor que sirva 
de guía para la sociedad. Por eso, nos gusta-
ría llamar la atención sobre si no sería mas 
adecuado mantener el esfuerzo e intentar 
apostar por un trabajo más flexible, porque 
uno de los problemas a los que nos enfren-
tamos es la escasez de personal, y las nue-
vas generaciones lo que más valoran es un 
puesto de trabajo flexible, no uno para toda 
la vida. Además, el teletrabajo nos permi-
te alinearnos con otras políticas europeas 
y nacionales, como la apuesta por el Medio 
Ambiente o por luchar contra la España Va-
ciada. Tenemos que ser el motor, el espejo 
en el que se mire la sociedad”.

En este cambio en el modelo de trabajo se 
han tenido en cuenta diferentes tecnologías, 
pero otros elementos, como la Experiencia 
de Usuario, tal y como explica Carmen Caba-
nillas, “no, por la situación de partida. No fue 
algo planificado, sino que hubo que adap-
tarse sobre la marcha. Es cierto que se han 

ido corrigiendo errores iniciales, sobre todo 
a nivel técnico, apostando por tecnología 
que proporcione la propia Administración, 
porque es más seguro, eficiente y efectivo. 
Se ha hecho un análisis y se han ido toman-
do acciones correctoras, pero este proceso 
no ha terminado, es necesario mejorarlo, 
y atender una de las grandes carencias, la 
formación de los empleados públicos, tanto 
en seguridad como en protección de datos 
o usabilidad de la tecnología. Todo se hizo 
tan rápido, que se dieron unas recomenda-
ciones muy sencillas, y es algo que habría 
que mejorar”.

Por último, quisimos conocer la opinión de 
ASTIC sobre el Real Decreto que regula el 
teletrabajo en la Administración Pública. En 
este sentido, Carmen Cabanillas afirma que 
la posición de la asociación que ella presi-

de es de apoyo, “sobre todo, en el ámbito 
técnico, donde tenemos una gran carencia 
de profesionales. Muchos puestos no se cu-
bren porque no tenemos especialistas, y, en 
el caso español, esta carencia es grave, por-
que competimos con empresas de todo el 
mundo, porque éstas ven claro que se trata 
de una tendencia muy importante para las 
nuevas generaciones de trabajadores, y co-
rremos el riesgo de quedarnos atrás y no 
poder ofrecer los elementos motivadores 
para captar nuevo talento que necesitamos 
e, incluso, mantener el que tenemos. Nos 
preocupa bastante, y pensamos que el pro-
yecto es demasiado rígido, estricto, y cree-
mos que hay cuestiones específicas que 
deberían adecuarse al caso o al colectivo 
concreto, porque cuando intentas contem-
plar todo con una misma norma, puedes 
dejar fuera elementos importantes. La Ad-
ministración debe ser más flexible y aprove-
char la disponibilidad de fondos europeos 
para apostar por estas fórmulas de trabajo 
que demandan los profesionales”. ■

“La Administración debe ser 
más flexible y aprovechar 
la disponibilidad de fondos 
europeos para apostar por 
estas fórmulas de trabajo que 
demandan los profesionales”

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo
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“Tanto la persona como el servicio pueden estar en 
cualquier lugar, con lo que el planteamiento y la TI 

que lo soporte tienen que ser completamente diferentes”

ANTONIO SÁENZ SEGOVIA, Director de Operaciones IT de Haya Real Estate

El cambio en el puesto de trabajo 
está suponiendo un impacto 
importante para las empresas, que 
deben adaptar su TI y su seguridad 
para responder a una demanda cada 
vez mayor de los empleados en lo 
que a experiencia de uso se refiere. 
Y para conocer estos retos de 
primera mano, hemos hablado con 
Antonio Sáenz Segovia, Director de 
Operaciones IT de Haya Real Estate.

ENTREVISTA: Antonio Sáenz Segovia, de Haya Real State, nos explica 
qué retos han tenido que afrontar para adaptarse a un modelo de trabajo 
híbrido. Clica en la imagen para ver el vídeo. 

Haya Real State es una empresa de 
gestión del crédito y activos inmobi-
liarios. Según nos explica este res-

ponsable, “hace años, cuando hablábamos 
de infraestructura, lo hacíamos de oficinas 

https://www.ittrends.es/go-to/53754?s=itt14
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y centros de datos, y ahora lo hacemos de per-
sonas y de servicios. La realidad es mucho más 
fluida ahora, y tanto la persona como el servi-
cio pueden estar en cualquier lugar, con lo que 
el planteamiento y la TI que lo soporte tienen 
que ser completamente diferentes. En el caso 
de las empresas de nueva creación, es necesa-
rio diseñar la infraestructura tecnológica pen-
sando en las personas y apoyándose en cloud. 
Pero si es una empresa que tiene que evolu-
cionar a ese entorno, tiene que hacerlo con 
tecnologías como SASE o Zero Trust, que nos 
permitan controlar la situación desde un pun-
to de vista de personas, no de ubicaciones”.

El trabajo remoto no es nuevo, aunque se 
haya visto acelerado, y, en opinión de Sáenz Se-
govia, “el primer reto ha sido la transformación 
digital, trabajando para poder afrontar una se-
rie de cambios como tener a toda la plantilla 
teletrabajando en dos semanas. Teníamos las 
herramientas, pero las usábamos muy poco 
porque no era necesario. Para responder, in-
crementamos las capacidades tecnológicas 
de las conexiones por VPN, aumentamos la 
adopción de herramientas colaborativas, pre-
paramos a los usuarios a través de las propias 
herramientas, adaptamos los procesos a la 
nueva realidad… Tres o cuatro años antes esto 
hubiera sido impensable, porque lo cierto es 
que se habían ido dando pasos previos que 
nos permitieron una adaptación más sencilla”.

Una exigencia de los trabajadores es la expe-
riencia de uso, “y hemos debido tenerlo en cuenta, 
porque los nuestros no son usuarios de tecnolo-
gía, sino de negocio, que usan la tecnología como 
una herramienta. Trabajamos con equipos para 
tener su respuesta y poder llevar esa experiencia 
al resto de los usuarios, si bien tuvimos que ha-
cerlo en muy poco tiempo. Además, hay procesos 
y tecnologías que han aprovechado esta situación 
como un punto de inflexión en su adopción”.

Otro reto a tener en cuenta es el impacto del 
modelo híbrido en la gestión de TI. Para el Direc-
tor de Operaciones IT de Haya Real Estate, “hace 
dos años salimos del paso como pudimos, pero 
ahora estamos tomando el control de la situación 
con el foco puesto en la persona. Da igual des-
de dónde o cómo se conecte, debemos darle la 
misma experiencia una vez que lo hemos iden-
tificado. Hay que ser conscientes de que cuando 
está en la oficina asumimos que tiene unas medi-
das de seguridad, pero no así cuando se conecta 
desde su casa. Hay que tener en cuenta que el 
entorno se amplía y hay que mitigar los posibles 
riesgos de trabajar desde ubicaciones diferentes 
a la oficina”. 

Para finalizar, quisimos saber qué hemos apren-
dido de esta situación. Desde la perspectiva de 
Antonio Sáenz Segovia, “primero, tener un inven-
tario detallado de lo que había. Controlar perso-
nas, equipos y necesidades de cada uno de ellos, 
algo muy complejo en grandes organizaciones. 
Por supuesto, no olvidar la seguridad, que es im-
prescindible, aunque el usuario no sea conscien-
te. Por último, el equipo humano, que es el que 
hace todo esto posible”. ■

“La experiencia de uso es 
fundamental, porque los 
nuestros no son usuarios de 
tecnología, sino de negocio, 
que usan la tecnología como 
una herramienta”

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo
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Tecnologías habilitadoras de un puesto de 
trabajo conectado, en movilidad e híbrido

#ENCUENTROSITTRENDS

Para hablar de cómo estas tecnologías y ten-
dencias han modificado los entornos labo-
rales, organizamos una mesa redonda den-

tro del Encuentro IT Trends La transformación del 
trabajo: el empleado, que reunió a María Jesús 
Gras, Head of Enterprise Iberia de Logitech; Agus-
tín Sánchez Fonseca, Responsable de Desarrollo 
de Negocio de NFON Iberia; Manuel de Dios, Field 
Sales Manager de Citrix; y Eva Sánchez Caballe-

María Jesús Gras, Head of Enterprise Iberia de Logitech; Agustín Sánchez Fonseca, 
Responsable de Desarrollo de Negocio de NFON Iberia; Manuel de Dios, Field Sales 
Manager de Citrix; y Eva Sánchez Caballero, Directora de Transformación Digital 
de Canon España, participaron en este debate moderado por Arancha Asenjo, 
Directora de IT Trends. Clica en la imagen para ver el vídeo.

Los entornos laborales han cambiado 
mucho en los últimos años. Una de las 
principales razones, pero no la única, 
ha sido el teletrabajo. La evolución de 
las tecnologías aplicables en el puesto 
de trabajo para conseguir un empleado 
más conectado y con un mejor acceso 
a la inteligencia de negocio, hacen 
que la realidad del trabajador sea 
completamente diferente.
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ro, Directora de Transformación Digital de Canon 
España, que, moderados por Arancha Asenjo, Di-
rectora de IT Trends, conversaron sobre la nueva 
realidad del puesto de trabajo.

ELEMENTOS TRANSFORMADORES
En los últimos dos años, la Covid-19 ha provocado 
una gran transformación en los entornos labora-
les. Pero no ha sido el único elemento que ha con-
tribuido a ello. A este respecto, Eva Sánchez Caba-
llero apuntaba que “la Covid-19 llegó y aceleró lo 
que llevábamos años contando que iba a pasar, la 
transformación digital. Pero la evolución de esta 
transformación va de personas, y una de las cosas 
que ha cambiado es la percepción de cómo deben 
encarar estas personas el nuevo puesto de traba-
jo. Hay que analizar cómo se están haciendo las 
cosas, para ver si se pueden simplificar y eliminar 
procesos. Después, habrá que optimizarlos y au-
tomatizarlos. Trabajar en la nube es algo normal 
ya a estas alturas, pero no debemos olvidar que el 
puesto de trabajo debe adaptarse a las personas 
para ofrecer una adecuada experiencia de uso”.

En opinión de Manuel de Dios, “el mayor pro-
blema no es la tecnología, sino que el reto está 
en las personas, y debemos ser capaces de trans-
mitir qué pueden hacer, qué capacidades tienen. 
Llevamos años trabajando en el puesto remoto, 
híbrido… y tecnológicamente casi todo está re-
suelto, pero queda la parte de las personas para 
que sepan lo que pueden hacer. Evidentemente 

hay procesos obsoletos que ya no necesitamos 
hacer, pero es necesaria una labor de conciencia-
ción por parte del sector, porque cada día cambia. 
En estos meses nos hemos felicitado por la capa-
cidad de adaptación de los clientes, porque la im-
periosa necesidad del teletrabajo nos ha sorpren-
dido, pero ellos han sido capaces de reaccionar. 
También hay que concienciar sobre la seguridad, 
porque un mundo digital abre nuevas puertas al 
cibercrimen, y la protección de activos digitales es 
algo que tenemos que asumir rápidamente”.

Todos estos cambios están teniendo gran im-
pacto en la sociedad. Desde la perspectiva de Ma-
ría Jesús Gras, “vivimos un constante cambio, muy 

“Trabajar en la nube es algo 
normal ya a estas alturas, 
pero no debemos olvidar que 
el puesto de trabajo debe 
adaptarse a las personas 
para ofrecer una adecuada 
experiencia de uso”

EVA SÁNCHEZ CABALLERO, 
DIRECTORA DE TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DE CANON ESPAÑA

EL ESPACIO DE TRABAJO 
DEL FUTURO 
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acelerado, y todas las empresas tienen que estar 
capacitadas para adaptarse continuamente. La 
pandemia nos ha puesto a prueba y ha demos-
trado que remotamente podemos ser producti-
vos y eficientes. Ahora estamos en una fase de 
gran incertidumbre, y tenemos que adaptarnos a 
la realidad de un trabajo híbrido. Esto va a forzar 

grandes inversiones, y las empresas deben estar 
preparadas para asumirlas”. 

Concluía Agustín Sánchez Fonseca esta primera 
ronda destacando que “la evolución de personas 
y procesos es un tema de cultura, porque hay em-
presas que no han querido todavía adaptar sus 
procesos y es necesario que impere una cultura 
hacia la tecnología, compuesta, por una parte, 
por los elementos habilitadores para consumir 
la información que está disponible en la nube, y, 
por otra, integrar todas las piezas necesarias para 
permitir que cada perfil dentro de cada empresa 
cuente con una solución ideal para desarrollar su 
labor. Lo cierto es que donde no se están hacien-
do los deberes es en la parte cultural, y debemos 
explicarles que no toda la tecnología vale y que es 
necesario cambiar los procesos y apostar por las 
herramientas adecuadas”.

TECNOLOGÍAS PARA UNA NUEVA REALIDAD
Como decían los diferentes portavoces, el aparta-
do tecnológico de la digitalización del puesto de 
trabajo ya está solventado. Por este motivo, qui-
simos saber qué tecnologías son las que respal-
dan esta nueva realidad de los entornos laborales, 
con un empleado más conectado y digital. Desde 
NFON, Agustín Sánchez Fonseca apuntaba que “en 
la parte de hardware, tecnologías y dispositivos 
para poder procesar imagen y sonido. A partir de 
ahí, necesitamos un acceso seguro para el consu-
mo de los diferentes servicios digitales, ya estén en 

la nube o en un entorno on-premise. De hecho, en 
esta mesa podemos encontrar las diferentes tec-
nologías que lo habilitan, más allá del PC. Nosotros 
estamos en la parte de las comunicaciones unifica-
das, incluyendo voz, vídeo, compartir información 
y documentos… Es una necesidad para todo tipo 
de empresas, independientemente del tamaño y 
el sector. Y, por encima de todo esto, una cultura 
que permita decidir cuáles son las herramientas 
adecuadas que faciliten a cada empleado cumplir 
con sus objetivos en la empresa”.

TRABAJO HÍBRIDO 
SEGURO Y PRODUCTIVO 

“La complejidad de 
escenarios es donde está 
el reto, en cómo lo gestiona 
la empresa y cómo adopta 
la tecnología en cada caso”

MANUEL DE DIOS, 
FIELD SALES MANAGER DE CITRIX

https://www.ittrends.es/informes/2022/02/trabajo-hibrido-seguro-y-productivo?s=itt14
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Indicaba Manuel de Dios, de Citrix, que “tene-
mos que empezar a pensar que hay puestos que 
no son deslocalizables, y la presencialidad del 
trabajador es básica. Pero sí hay muchos que lo 
son, y que pueden desarrollarse desde cualquier 
parte. Yo tengo mi puesto de trabajo donde tenga 
mis herramientas, que, en mi caso, son mis apli-

caciones y mis datos, se consuman como se con-
suman. Con las diferentes tecnologías estamos 
permitiendo que cada uno pueda hacerse el traje 
a medida que necesita. Tecnológicamente ya no 
hay diferencia entre lo que necesito para trabajar 
desde la oficina, en mi casa o en un aeropuerto. 
Hemos humanizado el puesto de trabajo, porque 
se adapta a nuestra realidad. En definitiva, la tec-
nología es importante, pero lo más necesario es 
un cambio de mentalidad”.

Pero para una empresa, continúa Manuel de 
Dios, “es imposible conocer todas las tecnologías 
que digitalizan un puesto de trabajo. Es funda-
mental la capa de integración que convierta es-
tas tecnologías en soluciones concretas, porque 
la empresa consume un producto o servicio que 
soluciona una necesidad concreta. La capa inter-
media entre tecnología y consumidores es el ele-
mento diferenciador de esta evolución”.

Coincidía con ambos portavoces Eva Sánchez Ca-
ballero desde Canon, al señalar que “tenemos que 
entender la tecnología como un facilitador que ha 
permitido la evolución. En nuestro caso, hemos 
querido hablar con las personas que ‘sufren’ los 
procesos en las empresas, para poder aportar la 
tecnología que se adapta a esas necesidades y que 
permite al trabajador abordar sus funciones de 
una manera digital, apostando por un cambio cul-
tural que permita la evolución, no una imposición”.

En palabras de María Jesús Gras, de Logitech, 
“según mi experiencia, hasta hace un par de 

años, las Comunicaciones Unificadas eran, prin-
cipalmente, tecnologías de audio, porque apenas 
se usaba el vídeo. Nuestro foco ahora es la video-
colaboración. Es importante para las empresas 
elegir soluciones profesionales, porque no sirve 
cualquier dispositivo o herramienta. Las empre-
sas deben apostar por tecnologías homologadas 
y con posibilidad de evolución en el tiempo y con 
el soporte necesario para que el departamento de 
TI pueda estar tranquilo porque el equipamiento 
está actualizado y listo para ser utilizado, ya sea 
desde casa o desde la oficina. Además, la empre-
sa deberá adaptar sus salas para que estén pre-
paradas para la labor que van a desempeñar. Ha 

¿ESTÁ PREPARADO PARA EL 
LUGAR DE TRABAJO HÍBRIDO?

“Vivimos un constante 
cambio, muy acelerado, y 
todas las empresas tienen 
que estar capacitadas para 
adaptarse continuamente”

MARÍA JESÚS GRAS, HEAD OF 
ENTERPRISE IBERIA DE LOGITECH

https://www.ittrends.es/informes/2022/02/esta-preparado-para-el-lugar-de-trabajo-hibrido?s=itt14
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llegado el momento de replantearse la tecnología 
y apostar por la más adecuada”.

LO QUE ESTÁ POR VENIR
Más allá de lo que es una realidad hoy en día, ¿cómo 
se prevé que evolucione la tecnología alrededor 
del puesto de trabajo? En opinión de María Jesús 
Gras, “cada empresa tiene que definir la platafor-
ma por la que se va a decantar y cada empleado, 
en función de su trabajo, la modalidad por la que 
va a optar. Para ese trabajo híbrido, es necesario 
que esté disponible la tecnología en función de 
las necesidades de cada uno, abriendo la puerta, 
a nivel empresarial, a nuevo talento más allá del 
que podría atraer físicamente a las empresas, y, 
a nivel personal, un mayor grado de conciliación, 
una reducción de los desplazamientos, mayor efi-
ciencia…”. “Desde el punto de vista tecnológico”, 
explicaba Manuel de Dios, “vemos una continui-
dad sobre lo que hemos venido haciendo. La evo-
lución no se puede evitar, y el siguiente paso es 
de transformación de las personas más que de la 
tecnología. La complejidad de escenarios es don-
de está el reto, en cómo lo gestiona la empresa 
y cómo adopta la tecnología en cada caso. Ahí es 
donde estará el reto en los próximos años, porque 
las mayores sorpresas a los proveedores nos las 
dan los clientes y cómo han sido capaces de adap-
tar la tecnología a sus necesidades específicas”.

Para Eva Sánchez Caballero, “es difícil saber 
cuándo empezó la transformación, porque lo que 

ha habido es una evolución. Vemos que hay ten-
dencias que están empezando a coger velocidad 
de crucero a la hora de evaluar procesos, y la tec-
nología ahí es un facilitador”.

“La evolución tecnológica la vemos más como 
una democratización”, comentaba Agustín Sán-
chez Fonseca, que añadía que “estas herramien-
tas van a evolucionar a partir de la flexibilidad y la 
sencillez de uso.  En la medida en que la tecnología 
sea flexible y conveniente, tendremos que definir 
la arquitectura en cada caso en busca de la mayor 
eficiencia. No se trata de obligar a los usuarios y 
las empresas a usar una tecnología concreta, sino 
de lo contrario, de usar las piezas necesarias a la 
hora de definir la solución más eficiente”. ■

“No se trata de obligar a los 
usuarios y las empresas a usar 
una tecnología concreta, sino 
de lo contrario, de usar las 
piezas necesarias a la hora 
de definir la solución más 
eficiente”

AGUSTÍN SÁNCHEZ FONSECA, 
RESPONSABLE DE DESARROLLO 

DE NEGOCIO DE NFON IBERIA

El trabajo híbrido en acción 

Videoconferencias en el lugar 
de trabajo moderno

Reconstruir el comercio minorista 
con una base digital
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Tecnologías habilitadoras de un puesto de 
trabajo conectado, en movilidad e híbrido

“La Transformación Digital va de personas, y debemos lograr 
una experiencia positiva para ellas”, Eva Sánchez Caballero, Directora de 

Transformación Digital de Canon España

“El usuario y el puesto de trabajo siempre han sido nuestros 
focos de atención”, Manuel de Dios, Field Sales Manager de Citrix

“Podemos ser igual de productivos sin necesidad de ir a la oficina”, 
María Jesús Gras, Head of Enterprise Iberia de Logitech 

“Ofrecemos a las empresas lo que necesitan los diferentes 
perfiles de trabajadores”, Agustín Sánchez Fonseca, Responsable 

de Desarrollo de Negocio de NFON
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Nuevas medidas de protección 
para un puesto de trabajo híbrido

#ENCUENTROSITTRENDS

P recisamente de las necesidades de se-
guridad y de los nuevos retos a los que 
se enfrentan las empresas alrededor del 

puesto de trabajo remoto o híbrido es de lo que 
hablamos en esta mesa redonda del Encuen-
tro IT Trends La transformación del trabajo: el 
empleado, que reunió a Eusebio Nieva, Direc-
tor Técnico de Check Point; Miguel Carrero, VP 

Eusebio Nieva, Director Técnico de Check Point; Miguel Carrero, VP Security 
Service Providers & Strategic Accounts de WatchGuard; Sergio Martínez, Country 
Manager de SonicWall; y David Sánchez, Director comercial de ESET, participaron 
en este debate que fue moderado por Arancha Asenjo, Directora de IT Trends. 
Clica en la imagen para ver el vídeo.

La evolución del puesto de trabajo 
digital trae consigo una inevitable 
transformación de la seguridad, que 
debe enfrentarse a nuevos retos al 
tener que proteger una fuerza laboral 
que ya no se concentra en un único 
punto cuyos límites están asegurados, 
sino que puede conectarse desde 
cualquier ubicación, con diferentes 
dispositivos y en distintos momentos.

https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2021/12/la-transformacion-del-trabajo-el-empleado-conectado?s=itt14
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Security Service Providers & Strategic Accounts 
de WatchGuard; Sergio Martínez, Country Ma-
nager de SonicWall; y David Sánchez, Director 
Comercial de ESET, moderados por Arancha 
Asenjo, Directora de IT Trends.

TRANSFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD
Los procesos de transformación llevan consi-
go también una evolución en la aproximación 
a la seguridad. En este sentido, Miguel Carre-
ro, VP Security Service Providers & Strategic 
Accounts de WatchGuard, apuntaba que todo 
empieza por asumir “el nuevo entorno, elimi-
nar el calificativo de temporal y asimilar que 
el trabajo híbrido está aquí para quedarse. Y 
esto implica que vamos a trabajar desde dis-
tintos puntos físicos, lo que supone diferen-
cias entre los entornos de telecomunicaciones 
y conexión en cada caso, si bien también hay 
elementos comunes, como puede ser el end-
point, un mismo dispositivo conectado de ma-
neras diferentes. El perímetro no desaparece, 
pero sí cambia y se difumina. Asimismo, hay 
que entender que ha habido una aceleración 
muy importante de las empresas hacia entor-
nos cloud, que también tiene muchas implica-
ciones en la seguridad, de ahí que haya que 
aplicar un nuevo modelo que, en nuestro caso, 
da relevancia al end-point en el concepto de la 
identidad, algo que hay que verificar indepen-
dientemente de dónde, cómo o a qué te estés 
conectando. Sin olvidar los elementos de una 
red que cambia el perímetro de las comunica-
ciones. Manejar todo esto desde un punto uni-
ficado y central no es sencillo, pero creemos 
que es donde está la clave del modelo de segu-
ridad para un entorno híbrido”.  

Coincidía con él Sergio Martínez, Country 
Manager de SonicWall, cuando afirmaba que, 
“efectivamente, el perímetro no desapare-
ce, sino que hay múltiples perímetros. Según 
el Informe de Ciberamenazas 2022 que he-
mos presentado, se mantiene el incremento 
del ransomware, que se ha más que doblado 
en los últimos meses. Pero vemos otra ten-
dencia también muy interesante, el uso de la 
encriptación por parte de las amenazas. Nos 

“Para luchar contra las 
amenazas necesitas un 
conjunto de herramientas 
que, aunque se solapen, nos 
permitan componer una 
seguridad más adecuada”

EUSEBIO NIEVA,  
DIRECTOR TÉCNICO DE CHECK POINT

HARMONY CONNECT, 
LA SOLUCIÓN SASE DE 
CHECK POINT 

https://www.ittrends.es/informes/2022/02/harmony-connect-la-solucion-sase-de-check-point?s=itt14
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aproximamos al 80% de tráfico encriptado, y, 
si los firewalls no son capaces de ver dentro 
de este tráfico encriptado, no pueden analizar 
si hay amenazas. Eso se ha agravado durante 
la pandemia por el despliegue de estrategias 
BYOD en muchas empresas, y la movilidad, y 
esto traslada la respuestas de la seguridad, 

cada vez más, al end-point. Por tanto, es muy 
importante su gestión. La defensa por capas 
toma todavía más protagonismo en el entorno 
en el que nos encontramos”.

“La tendencia”, añadía Eusebio Nieva, Direc-
tor Técnico de Check Point, “es centralizar la de-
fensa más importante en el end-point, porque 
es uno de los elementos sujetos a más cam-
bios, porque se ha convertido en el perímetro. 
Por eso, hemos de tener en cuenta la adopción 
de arquitecturas globales para poner puntos 
de control allí donde sean necesarios. Si toma-
mos como ejemplo las últimas tendencias de 
Zero Trust, donde no te puedes fiar de nadie 
y todo debe ser comprobado antes de dar el 
acceso, el end-point es una parte importante, 
pero también hay que securizar el punto des-
de el que se conectan, el acceso en sí mismo, o 
el punto de entrada al servicio al cual el usua-
rio tiene derecho. La pieza central de todo es 
la gestión de la identidad, porque, si no sabes 
quién se conecta, Zero Trust pierde su senti-
do. Tenemos que ser capaces de comprobar la 
identidad en todo el ciclo y poner esos puestos 
de control en todos y cada uno de los puntos 
implicados. Así, minimizamos el impacto de los 
ataques, que en más de 50% de los casos, pro-
vienen de un robo de credenciales”. 

Concluía David Sánchez, Director Comercial de 
ESET, esta primera ronda de opiniones indican-
do que no solo hay que proteger el end-point, 

“sino también todos los elementos conectados 
a nuestra red. El número de dispositivos co-
nectados aumenta y, con ello, la superficie de 
ataque. Si hablamos de la gestión de sistemas 
o plataformas, necesitamos contar con una so-
lución de monitorización que pueda centralizar 
datos y alertas. Hemos detectado que el uso del 
cifrado y de la doble encriptación han sido im-
portantes en los últimos meses”. 

DIFERENTES ESLABONES 
DE UNA MISMA CADENA
Como veíamos, la seguridad no es algo que 
afecte a un único elemento o punto de la in-
fraestructura, sino que todos los importantes. 
Recordaba desde WatchGuard Miguel Carrero 
que “ha cambiado también la forma en que 
trabaja el profesional de la seguridad. Vemos 
una apuesta por la externalización de las labo-
res de seguridad y, en muchos casos, el profe-
sional de la protección no está integrado con 
el resto de los elementos, pero la eficiencia de 
las tecnologías de securización en las opera-
ciones de seguridad es absolutamente crítico. 
Son muchos los elementos que hay que tener 
en cuenta, pero necesitamos que estén inte-
grados en una plataforma con capacidades de 
automatización que incrementen la eficiencia”.

Múltiples elementos, diferentes amenazas y dis-
tintos vectores de ataque. La realidad de la segu-
ridad ha cambiado, y hay que cambiar con ella. 

“Hemos de centrarnos en 
el usuario, que es el 
elemento más importante, 
y que debe entender que la 
seguridad es fundamental”

DAVID SÁNCHEZ, 
DIRECTOR COMERCIAL DE ESET
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Para SonicWall, en palabras de Sergio Martínez, 
“hay que dejar de ver la ciberseguridad como una 
mera colección de dispositivos y verlo de otra for-
ma. Por eso es importante una defensa por ca-
pas, empezando en el nuevo perímetro, porque 
nunca ha habido tantas amenazas y de corte tan 
desconocido. Conviene, asimismo, compartimen-
tar con estrategias de Confianza Cero, pero eso 
también requiere un elemento central para po-
der analizar la información y detectar amenazas, 
aunque estas provengan de tráfico encriptado. 
De ahí que el uso de SandBox también sea una 
estrategia adecuada, como lo es el punto de acce-
so seguro. Por último, hay que cerrar el círculo y 
que el coste sea adecuado para que las empresas 
puedan defenderse de manera eficiente”.

En opinión de David Sánchez, de ESET, “más 
que ver lo que falta, conviene ver cómo se está 
aplicando el plan de seguridad. Según los da-
tos de nuestros análisis, el número de ataques 
a usuarios remotos en los últimos cuatro meses 
en España fue de 51.000 millones, duplicando 
a Italia, que ocupa la segunda posición. Por eso 
es fundamental que estos entornos híbrido es-
tén convenientemente protegidos. Además, no 
podemos olvidar que nuestro tejido productivo 
está formado por pequeñas empresas, y que 
tampoco se está definiendo, desde un punto de 
vista legal, de manera suficiente en puesto de 
trabajo híbrido o remoto. En definitiva, creo que 
nos falta mucho camino por recorrer. 

“Tenemos que ser capaces de transmitir”, co-
mentaba Eusebio Nieva desde Check Point, “que 
la seguridad es el habilitador de hacer negocios 
en internet. No hay otro camino. El número de 
amenazas es tan grande que necesitas seguridad 
sí o sí. Tiene que ser algo que esté planificado des-
de el primer momento, desde la puesta en mar-
cha de cualquiera de los servicios. Por desgracia, 
con la pandemia, algunos de estos servicios, so-
bre todo los de teletrabajo o trabajo remoto, no 

“Tenemos un entorno 
con potenciales riesgos 
catastróficos y no es 
sencillo que los usuarios 
lo entiendan, pero hay que 
insistir en ello, porque este 
es el punto débil donde 
tenemos que centrar 
nuestro foco”

SERGIO MARTÍNEZ, COUNTRY 
MANAGER DE SONICWALL

SONICWALL: INFORME DE 
CIBERAMENAZAS 2022

https://www.ittrends.es/informes/2022/02/informe-de-ciberamenazas-2022-de-sonicwall?s=itt14
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han sido planificados con la seguridad adecuada, 
pero ahora sí podemos y es el momento de ha-
cerlo. Sin embargo, seguimos viendo que se pla-
nifica el acceso remoto y la seguridad se añade a 
posteriori, y esto es un error. Además, hemos de 
tener una visión global, y tener claro cómo quere-

mos consumir los servicios de seguridad, porque 
no todos tenemos que ofrecerlos internamente, 
y algunos pueden ser consumidos por servicios 
ofrecidos por terceros. Si no tomamos las medi-
das adecuadas, estamos abocados al fracaso. No 
basta con proporcionar al usuario un antivirus, 
sino que hay que contar con otros servicios aña-
didos, como, por ejemplo, la seguridad de la na-
vegación, porque ahora no están protegidos por 
el perímetro de la empresa, como ocurría antes”.

Apuntaba Miguel Carrero que “hay muchos 
elementos de ciberseguridad, pero quizá la com-
plejidad es el mayor enemigo. Si tenemos las he-
rramientas para son complejas o no se pueden 
implementar, tenemos un problema, y, por eso, 
hablamos de una plataforma unificada de segu-
ridad, que incorpore estas capas necesarias paro 
entrelazadas de forma eficiente y sencilla. Hay 
que mantener las características adecuadas en 
cada una de las dimensiones, que no es algo tri-
vial, pero sin incrementar la complejidad”.

Otro elemento fundamental, añadía, “es la 
proactividad. A la velocidad de surgen las ame-
nazas, no podemos limitarnos a reaccionar. Hay 
que ser proactivos. Anticiparse al ataque a partir 
del conocimiento obtenido por lo que ya ha ocu-
rrido, es esencial para asegurar el éxito”.

UN ELEMENTO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
Hemos visto que las amenazas y, por ende, la 
seguridad, son cambiantes. Pero ¿hacia dónde 

nos dirigimos? Comentaba Eusebio Nieva que 
“cada vez más, el cifrado es más importante, 
pero incluso para el malware. Del mismo modo 
vemos que hay veces que este malware se aloja 
en un espacio considerado seguro, como pue-
de ser una tienda de aplicaciones. El problema 
es que algunas de las tecnologías que eran la 
solución frente a amenazas, hay que comple-
mentarlas con otras que nos ayuden a dar una 
respuesta más eficiente. Para luchar contra 
las amenazas necesitas un conjunto de herra-
mientas que, aunque se solapen, nos permitan 
componer una seguridad más adecuada. Nece-
sitamos una defensa para múltiples amenazas, 

“Es fundamental que la 
seguridad no vaya contra 
la experiencia de uso, porque 
el usuario tiene que aceptarla 
y participar en ella”

MIGUEL CARRERO, VP SECURITY 
SERVICE PROVIDERS & STRATEGIC 

ACCOUNTS DE WATCHGUARD

SEGURIDAD UNIFICADA 
PARA UN MUNDO 
EN RECONEXIÓN

https://www.ittrends.es/informes/2022/02/una-seguridad-unificada-para-un-mundo-en-reconexion?s=itt14
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lo suficientemente flexible para adaptarte a las 
nuevas que puedan ir surgiendo. La compleji-
dad es enemiga de la seguridad, pero esta es 
enemiga de lo fácil. Y no podemos olvidar la 
concienciación del usuario, porque es funda-
mental para atajar las nuevas amenazas”.

Añadía Sergio Martínez el riesgo que supo-
ne “la enorme ampliación de la superficie de 
exposición, con un aluvión de dispositivos 
smart que no cuentan con la seguridad nece-
saria. Es necesaria una respuesta global frente 
al cibercrimen. Tenemos un entorno con po-
tenciales riesgos catastróficos y no es sencillo 

que la gente, los usuarios, lo entiendan, pero 
hay que insistir en ello, porque el punto débil 
es el usuario, y es donde tenemos que centrar 
nuestro foco”.

En esa línea, es fundamental que la seguri-
dad no vaya, tal y como indicaba Miguel Ca-
rrero, “contra la experiencia de uso, porque 
el usuario tiene que aceptar y participar en la 
seguridad. Cada vez contamos con más tec-
nologías que permiten, de una forma amiga-
ble y sencilla, introducir elementos de iden-
tificación que son absolutamente críticos. Al 
usuario hay que concienciarlo y hacerle partí-

cipe, sin que la seguridad afecte a su trabajo 
de forma negativa”.

Destacaba David Sánchez que los delincuen-
tes también “seguirán evolucionando, y tene-
mos que estar preparados para ello. Hemos de 
centrarnos en el usuario, que es el elemento 
más importante, y que debe entender que la 
seguridad es fundamental. Por otra parte, ve-
mos muchos casos en los que cuando alguien 
recibe un ataque no se notifica, y esto es un 
problema que también hay que afrontar”.

Finalizaba aportando Sergio Martínez otro 
elemento al debate: la privacidad contra la 
ciberseguridad, “que va a tener más relevan-
cia próximamente. Hay una realidad que tam-
bién afecta a las infraestructuras, como el ci-
frado de los DNS. Es algo que está encima de 
la mesa y que será un tema recurrente en el 
futuro”. ■

Check Point Maestro y la necesidad de 
seguridad para las redes hiperescalares 
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Tecnologías habilitadoras de un puesto 
de trabajo conectado, en movilidad e híbrido

“Muchas empresas se plantean SASE o ZTNA como servicio para evitar 
complejidades”, Eusebio Nieva, Director Técnico de Check Point

“El puesto de trabajo hibrido cambia el escenario para el empleado 
y para el personal de TI”, Miguel Carrero, VP Security 

Service Providers & Strategic Accounts de WatchGuard

“El tráfico encriptado es una autopista para el cibercrimen”, 
Sergio Martínez, Country Manager de SonicWall

“ESET pone el foco en el usuario y en la usabilidad y eficacia de las soluciones”, 
David Sánchez, Director Comercial de ESET

www.ittrends.es 
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En la actualidad no podemos imaginar un 
mundo sin datos. Un mundo donde no 
exista el teléfono móvil, esa herramienta 

que casi parece una extensión más de nues-
tro cuerpo y con la que, sin ser del todo cons-
cientes, llevamos a cabo un gran número de 
interacciones al día y compartimos gran can-
tidad de datos.

La tecnología se ha introducido en nuestras 
vidas de una forma cotidiana provocando que 
las hasta hace poco grandes desconocidas, 
como el IoT y la IA, formen parte de nuestro 
día a día sin necesidad de tener profundos co-
nocimientos sobre las mismas.

En una descripción muy llana, estas tecnologías 
emergentes consiguen que los objetos hablen, es 
decir, transmitan datos. Solo tenemos que fijar-
nos en todas las transacciones digitales que hace-
mos habitualmente y que pertenecen al mundo 
del Internet de las Cosas (IoT). El hecho de que 
los datos vayan creciendo de un modo exponen-
cial también implica que su tratamiento, para un 
uso adecuado de los mismos, deba tener un cre-
cimiento exponencial. Es aquí donde tecnologías 
de IA (Inteligencia Artificial) toman un importante 
protagonismo gracias a los algoritmos extraen el 
jugo de toda esa maraña de datos, que sin estos 
mecanismos sería indescifrable.

Pero ¿qué pasaría si la tecnología que nos 
parece tan tangible y de uso diario se alinea-
se dando lugar a grandes conjuntos de datos 
que interaccionan entre sí? Sin duda, llevaría 
a otra escala la tecnología y su usabilidad. 
Pues bien, hoy las nuevas tecnologías brin-
dan la posibilidad de llevar el negocio de la 
construcción a un siguiente nivel. Sí, esto no 
es futurible, sino que la tecnología lleva años 
preparada para ello y, junto al usuario cada 
día más digital, cambiará el paradigma de la 
construcción, con una edificación previsible, 
a medida y personalizada en función de cada 
usuario.

Las tecnologías emergentes 
abren un nuevo paradigma para

el sector de la construcción

Sergio Hernández Moreno,  

presidente de Smartech 

Cluster y regional manager 

Smart Infrastructures de 

Cataluña en SIEMENS

OPINIÓN
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La Brújula Digital para la Década Digital de 
la UE nos propone cuatro pilares: capacidades; 
infraestructuras digitales, seguras y sosteni-
bles; transformación digital de las empresas; 
y digitalización de los servicios públicos. Estos 
cuatro focos alineados harán posible dar un 
paso adelante y transformar un sector tan pa-
sivo como la construcción. No hablo de nada 
que parezca ciencia ficción, de hecho, en la in-
dustria se lleva tiempo utilizando la tecnología 
para mejorar los procesos de producción o di-

seño de una fábrica, permitiendo la mejora de 
la competitividad de las empresas.

Por tanto, ahora es el momento de que el 
sector de la construcción de ese salto, un salto 
que debe implicar a toda la cadena de valor. 
Estoy hablando de aspectos tales como la si-
mulación de los efectos del crecimiento de la 
población, el incremento del consumo de re-
cursos energéticos o la concentración en los 
núcleos urbanos. Todos ellos grandes retos 
que apuntan al año 2050. En poco más de 25 

años, esta será nuestra realidad y, para poder 
hacer frente a la misma, la digitalización será 
una de las claves.

Entretanto, es factible simularla y gestionar-
la mediante modelos digitales de los edificios 
y las ciudades que nos permiten adelantarnos 
al efecto y generar soluciones ante todos es-
tos retos. Como muestra, tenemos los prime-
ros ejemplos de proyectos de innovación so-
bre Gemelo Digital en edificios con resultados 
muy prometedores. A través de ellos vemos 
claramente cómo la simulación permite, en 
lugares ya construidos, tomar decisiones de 
mejor continua para el consumo energético y 
la sostenibilidad de los emplazamientos con 
totales garantías.

Si bien la tecnología es una realidad, ¿por qué 
no se aplica hoy en día en todos los edificios? 
Para poder contestar a esta pregunta, debo 
volver a los cuatro pilares de la Brújula Digital. 
Necesitamos personal con mayor capacitación 
y ello no conlleva necesariamente nuevo per-
sonal, sino más bien al contrario, personal con 

La tecnología lleva años 
preparada y, junto al usuario 
cada día más digital, cambiará 
el paradigma de la edificación
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la actitud necesaria para mejorar su capacita-
ción. A diferencia de antaño, son habilidades 
que se pueden adquirir en un tiempo muy re-
ducido y ser un gran contribuyente a la imple-
mentación de estos sistemas.

Sin duda, la capacitación es un gran habilita-
dor que facilita la transformación digital de las 
empresas. Sin embargo, es una cuestión que 
hasta el momento pasa desapercibida para 
una gran mayoría de pymes, lo que impedirá 
que sigan el ritmo de otras que sí se suban al 
carro y que consigan mejorar su competitivi-
dad de manera notable. 

Como podemos ver, todo tiene una gran re-
lación entre sí. Sin capacitación del personal 
no obtendremos la transformación digital ne-
cesaria que dé lugar a esas infraestructuras di-
gitales deseadas y que la tecnología actual nos 
permitiría disponer.

No queremos perder de vista el cuarto foco 
de la Brújula, la digitalización de la infraestruc-
tura pública es primordial. El ejemplo que nos 
dan las empresas públicas facilita la implica-
ción del resto de actores. Es más, ya hay nor-
mativa para digitalizar los edificios públicos, 
pero para ir un paso más allá debemos focali-
zarnos en los servicios públicos, es decir, mirar 
fuera de los edificios y poder digitalizar todo 
servicio externo.

Pensando en una matriz que nos dé la opor-
tunidad de dimensionar las infraestructuras, 

los servicios, la movilidad e incluso la energía 
con términos como el “Grid Edge” alcanzare-
mos un paradigma digital completo de nues-
tro entorno. Solo cuando consigamos obtener 
la digitalización de todos estos procesos con 
tecnologías como las ya comentadas, que pro-
picien tener una semántica global de enten-
dimiento entre los diferentes sistemas, po-
dremos hablar del concepto de Conectividad 
Global, Smart City, Country o World. Se trata 
de entornos donde todos los elementos se 
puedan comunicar entre sí y, de ese modo, 
conseguir superar cualquier desafío que se 
nos pueda plantear en el futuro.

En resumen, me gustaría concluir otorgan-
do a la tecnología un efecto de facilitador para 
conseguir la mejora de la sociedad en general. 
Sin tecnología y su correcta aplicación no po-
dremos hacer frente a los grandes retos que 
tenemos actualmente encima de la mesa, tam-
poco a los futuros que seguramente se nos 
planteen en los próximos años o décadas. ■
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Soluciones a la brecha digital (¡ya!)
La brecha digital es el problema más 

serio de Occidente en su transfor-
mación digital. Gobiernos y em-

presas deben coordinarse para educar a 
niños/as en digitalización y formar a los 
trabajadores en las tecnologías exigidas 
para acceder a los trabajos del futuro. 
World Economic Forum propone solu-
ciones que, desde España, Fundación La 
Caixa, Fundación Telefónica, ProFuturo y 
Telefónica Tech con sus partners, ya es-
tán llevando a cabo.

La disrupción causada por la Cuarta Re-
volución Industrial se ha visto acelerada 
por la COVID-19 y ha aumentado nues-
tra necesidad de agilidad, adaptación y 
transformación digital. A medida que la 
economía mundial se digitaliza rápida-
mente (Estados Unidos, Europa, China…), 
el 70% del nuevo valor económico creado 
durante la próxima década se basará en 
modelos de negocios de plataformas ha-
bilitadas digitalmente (WEF, FMI, Banco 
Mundial, OCDE). 

Sin embargo, casi la mitad de la pobla-
ción mundial sigue sin estar conectada a 
Internet. Si bien las tecnologías digitales 
tienen el potencial de crear valor para to-

dos, corren también el riesgo de exacer-
bar aún más la exclusión, la concentración 
desigual de poder y riqueza y la inestabi-
lidad social. Gobiernos y empresas deben 
usar la infraestructura y los datos digitales 
para desarrollar modelos educativos inno-
vadores y hacer la transición a una nueva 
normalidad: postpandemia, impulsada por 
un propósito, sostenible e inclusiva.

La innovación tecnológica está trans-
formando fundamentalmente la educa-
ción y actualizando las habilidades reque-

ridas para el trabajo moderno. La creación 
de sistemas educativos preparados para 
el futuro (y a prueba de pandemias) re-
quiere planes de estudios adecuados 
para el siglo XXI, junto con la formación 
constante y accesible, que construya 
una base sólida, para una vida de conti-
nua adaptación y desarrollo de nuevas 
habilidades tecnológicas y digitales para 
trabajar. La educación debe centrarse en 
las habilidades que tienen demanda en el 
mundo laboral y profesional real y abor-

Economista, sociólogo, abogado, 
historiador, filósofo y periodista. 
Autor de más de veinte mil 
de artículos de economía y 
relaciones internacionales, 
ha publicado más de una 
veintena de libros, cinco sobre 
Digitalización. Ha sido director 
de Intel, Ipsos Public Affairs, 
Porter Novelli International, 
Brodeur Worldwide y Shandwick 
Consultants.

Socio director general de 
Advice Strategic Consultants

Jorge Díaz-Cardiel 
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dar la desconexión entre las necesidades 
de los empleadores y los potenciales em-
pleados/as.

Es verdad que la tecnología, la digitali-
zación, han brindado un salvavidas cru-
cial durante la COVID-19 al conectar a 
las personas con sus seres queridos y el 
trabajo, de manera que dejan más claro 
cuán digitalizado será el futuro cercano. 
Las formas híbridas de trabajo, que han 
surgido a medida que avanzamos hacia 
una nueva normalidad, presentan sus 
propios desafíos y pueden agravar las 
desigualdades ya existentes: para pros-
perar en un lugar de trabajo contempo-
ráneo, los jóvenes deben desarrollar la 
llamada fluidez digital y las habilidades 
de ciencia, tecnología, ingeniería y mate-
máticas (STEM), desde una edad tempra-
na. La fluidez digital real comienza con la 
alfabetización digital básica.

Los sistemas educativos deben garan-
tizar que los planes de estudios (tecnoló-
gicos) estén actualizados y los maestros 
necesitan oportunidades para actualizar 
sus propias habilidades y conocimientos 
para mantenerlos también al día con los 
desarrollos del mundo actual.

Combinar adecuadamente las habilida-
des STEM con una sólida base ética re-
quiere inversión, aunque los beneficios 

en términos de una mayor fluidez digi-
tal pueden superar claramente los cos-
tes relacionados. Esto es cierto para las 
empresas que contratan a jóvenes equi-
pados con fluidez digital. Muchos de los 
trabajos más deseables requieren una 
sólida comprensión de las matemáticas y 
las ciencias; según las proyecciones reali-
zadas por el Departamento de Trabajo de 
EEUU, las 20 ocupaciones de más rápido 
crecimiento entre 2022 y 2026 requeri-

rán habilidades digitales: cloud, big data, 
robótica, ciberseguridad... 

El Centro Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional (Cedefop) ha es-
timado que habrá un crecimiento del em-
pleo del 11% dentro de la Unión Europea 
para ocupaciones vinculadas a la ciencia, 
la ingeniería y las tecnologías de la infor-
mación y la digitalización entre 2022 y 
2030. Dada la importancia de STEM de 
alto valor añadido, en los lugares de tra-
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bajo del futuro, es imperativo garantizar 
el acceso a la educación digital para per-
sonas de todos los grupos socioeconómi-
cos. Las niñas y las mujeres están parti-
cularmente subrepresentadas dentro de 
las disciplinas STEM, y es fundamental 
encontrar formas de aumentar de ma-
nera proactiva su participación durante la 
educación secundaria y terciaria.

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
REQUIERE ACCESO A 
UNA EDUCACIÓN DIGITAL BÁSICA
Menos del 10 % de los países tienen leyes 
que ayuden a garantizar la plena inclusión 
digital en sus sistemas educativos, según 
el último informe de la UNESCO, publica-
do en 2021, y el 40% de los países más 
pobres no han proporcionado apoyo a los 
"estudiantes en riesgo de exclusión" du-
rante la COVID-19. Según UNICEF, más 
de 175 millones de niños en todo el mun-
do no han recibido educación preescolar, 
y la desigualdad en términos de acceso a 
la educación básica y digital sigue siendo 
alta, especialmente entre los más desfa-
vorecidos. 

Precisamente desde España, hay una 
iniciativa de alcance mundial (FroFuturo) 
en que Fundación La Caixa y Fundación 
Telefónica, con los recursos y tecnologías 

de la digitalización que provistas por Te-
lefónica Tech y la conectividad el Grupo 
Telefónica, trabajan para cerrar la brecha 
digital tanto en España como en el mun-
do, en la escuela y en el lugar de trabajo.

El Observatorio Social de Fundación 
La Caixa estudia la brecha digital para 
poder poner soluciones prácticas y rea-
les: la brecha digital, entendida como las 
desigualdades en el acceso y en el uso 
de las tecnologías de la información y la 
digitalización, genera consecuencias so-
bre la igualdad de oportunidades de los 
ciudadanos. Esta problemática no es re-
ciente; los investigadores sociales la es-
tudiamos desde 1990, cuando “estalló” 
la Computación. 

ProFuturo es uno de los programas de 
educación digital más grandes del mundo, 
impulsado por Fundación La Caixa y Fun-
dación Telefónica, para reducir la brecha 
educativa digital en el mundo, mejorando 
la calidad educativa de millones de niños 
y niñas que viven en entornos vulnera-
bles de Latinoamérica, el Caribe, África y 
Asia, como apuntábamos más arriba con 
datos de World Economic Forum. Obvia-
mente, también Fundación La Caixa tra-
baja en educación básica y digital en Es-
paña, donde viven 4,5 millones de pobres, 
según el INE.
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Fundación La Caixa y Fundación Telefó-
nica se apoyan en las nuevas tecnologías 
digitales que provee Telefónica Tech para 
llegar a más países y a más personas y 
usan experiencias digitales de enseñan-
za-aprendizaje innovadoras, para poten-
ciar el desarrollo de competencias digita-
les que permitan a los docentes, alumnos 
y directores de escuelas hacer frente a los 
retos del siglo XXI y para conseguir que 
todos los niños y niñas tengan igualdad 
de oportunidades independientemente 
del lugar donde nazcan.

En línea con el objetivo 4 de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible de Nacio-
nes Unidas (ODS4), Fundación La Caixa y 
Fundación Telefónica aspiran a mejorar la 
educación de millones de niños y niñas a 
través de la tecnología y la digitalización, 
convirtiéndose en un referente mundial 
de la transformación digital e innovación 
educativa con las TIC.

A través de ProFuturo, Fundación La 
Caixa y Fundación Telefónica trabajan 
para reducir la brecha educativa digital en 
el mundo, proporcionando una educación 
digital de calidad a los niños y niñas que 
viven en entornos vulnerables de Lati-
noamérica, el Caribe, África y Asia.

Este programa de carácter mundial 
pone la tecnología al servicio de la socie-

dad para que estos niños y niñas tengan 
las mismas oportunidades de acceso a 
una educación de calidad que el resto, es-
tén donde estén.

La educación es uno de los instru-
mentos más poderosos para reducir la 
desigualdad y construir las bases de un 
futuro sostenible. Sin educación no hay 
progreso; por eso, Fundación La Caixa 
y Fundación Telefónica se dirigen a co-
munidades en vías de desarrollo, que 
tienen dificultades para acceder a una 
formación de calidad. Promueven alian-
zas locales con instituciones, empresas 
o agencias internacionales y ONG que 
quieran ayudar a llevar la educación a 
niños, jóvenes y profesores de todo el 
mundo.

¿Cómo se consigue en la vida real el cie-
rre de la brecha digital? 

Con prácticas concretas:
❖ Promover la educación a través de 

contenidos digitales y avanzados métodos 
de enseñanza-aprendizaje, modulares y 
adaptados a cada entorno y contexto.
❖ Mejorar la formación de los profesores 

y facilitarles las mejores herramientas tec-
nológicas y digitales para fomentar la cali-
dad educativa en sus aulas.
❖ Personalizar el aprendizaje para cada 

alumno.

❖ Crear contenidos educativos accesibles 
para jóvenes y niños con discapacidad.
❖ Utilizar la tecnología para eliminar las 

barreras educativas y la brecha digital en el 
mundo.

Por cierto, una obviedad que tendemos 
a pasar por alto muchos: los docentes son 
la figura clave de cualquier sistema edu-
cativo. Por eso, la propuesta educativa 
de Fundación La Caixa busca formar a los 
profesores en el uso de las herramientas 
digitales esenciales para la educación del 
siglo XXI. Y educarles para que sean ca-
paces de aplicarlas en las aulas.

Terminamos repitiendo una frase ante-
riormente escrita en esta tribuna, porque 
entendemos es el mensaje más impor-
tante: La educación digital es uno de los 
instrumentos más poderosos para re-
ducir la desigualdad social y construir las 
bases de un futuro sostenible. ■
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José Manuel Navarro Llena 
es experto en Marketing, 
Durante más de treinta años ha 
dedicado su vida profesional 
al sector financiero donde 
ha desempeñado funciones 
como técnico de procesos 
y, fundamentalmente, como 
directivo de las áreas de 
publicidad, imagen corporativa, 
calidad y marketing. Desde 
hace diez años, basándose en 
su formación como biólogo, 
ha investigado en la disciplina 
del neuromarketing aplicado, 
lo que le ha permitido dirigir, 
coordinar e impartir formación 
en diferentes masters de 
neuromarketing en escuelas 
privadas y en universidades 
públicas. Es Socio fundador de 
la agencia de viajes alternativos 
Otros Caminos, y de la entidad de 
dinero electrónico con licencia 
bancaria otorgada por el Banco 
de España SEFIDE EDE de la que 
en la actualidad es director de 
Marketing. Autor de “El Principito 
y la Gestión Empresarial” y “The 
Marketing, stupid”, además de 
colaborador semanal desde 2006 
en el suplemento de economía 
Expectativas del diario Ideal 
(Grupo Vocento).

CMO MOMO Group
José Manuel NavarroComo indica el informe de Minsait so-

bre tendencias en medios de pago, 
el impulso del que se ha beneficiado 

esta industria durante los meses más du-
ros de la pandemia merecerá la pena si se 
consolidan estructuralmente los cambios 
acecidos, tanto en la conducta de los con-
sumidores como en la entrada en escena 
de nuevos jugadores y de la mejora de so-
luciones para dar respuesta a las necesi-
dades emergentes de los usuarios. 

Si bien el crecimiento del comercio elec-
trónico se ha moderado en los últimos 
meses y el uso del dinero efectivo sigue 
manteniendo un margen mínimo que no 
avala las predicciones de su desaparición, 
otros parámetros se siguen comportando 
como se esperaba que ocurriera para el 
período “post-covid”. Nos referimos a que:
❖ La banca tradicional sigue siendo el 

proveedor principal en el sistema finan-
ciero, si bien los nuevos operadores le 
van ganando cada día posiciones al atraer 
a un importante número de usuarios y de 
nuevos bancarizados que buscan mode-
los de relación más innovadores y solu-
ciones más personalizadas. 

❖ La diversificación de los medios de pago 
digitales crece, aunque sin mermar en exce-
so a los tradicionales; billeteras, agregadores 
de cuentas, app de pago entre particulares 
(P2P) y transferencias inmediatas alcanzan 
ya a más de un tercio de la población y, sin 
embargo, no terminan de desplazar a las 
tarjetas (crédito y débito) del pódium de las 
compras en comercio físico y electrónico. 
❖ Asociaciones y colaboraciones entre 

actores del sector Fintech, y entre éstas y 

bancos tradicionales para compartir da-
tos y soluciones más innovadoras, están 
enriqueciendo el ecosistema, aportándo-
le más valor y generando nuevas oportu-
nidades más eficientes y escalables. 
❖ La necesidad de establecer procesos 

más seguros y convenientes en las tran-
sacciones sin contacto y de autoservicio 
(mediante procedimientos de autenticación 
reforzada y biométrica) ha obligado a los 
proveedores de servicios financieros y de 

www.otroscaminos.com
www.sefide.com
https://twitter.com/jmnllena?lang=es
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-manuel-navarro-llena-6b35b214/
https://mediosdepago.minsait.com/sites/default/files/PDFs/mediospagoxi.pdf
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pago a simplificar las operaciones para man-
tener una experiencia de usuario satisfacto-
ria, pasando de ser un modelo de operatoria 
obligada por las circunstancias a uno confia-
ble y demandado por los usuarios para sen-
tirse más seguros frente a posibles fraudes. 
La innovación en este terreno no ha dejado 
de crecer poniendo al cliente en el centro de 
todos los desarrollos para lograr soluciones 
más intuitivas, humanas y personalizadas. 
❖ La rápida transformación digital del 

conjunto del sector financiero ha permitido 
a muchas entidades generar más ingresos 
(informe Infosys) de los previstos, no solo 
por la automatización de muchos procesos 
sino, también, por la búsqueda de mayor re-
torno de las inversiones realizadas median-
te la aplicación de analíticas avanzadas para 
un mejor conocimiento del cliente. En un 
entorno donde los precios dejan márgenes 
de intermediación muy justos y la oferta de 
soluciones gratuitas por los nuevos “player”  
no permite establecer tarifas para muchos 
epígrafes que antes suponían importantes 
ingresos, les ha obligado a cambiar las po-
líticas que afectaban a los recursos fuera de 
balance y a crear un nuevo sistema de ser-
vicios personalizados bajo demanda más 
aceptado por los clientes.

No obstante, la tendencia en el sector es 
que las disrupciones audaces de las Fin-

tech se aceleren mediante la incorporación 
de transformaciones más desafiantes que 
apuntan a un modelo financiero desinter-
mediado. Si bien es cierto que se ha avan-
zado en la regulación de las nuevas empre-
sas financiero-tecnológicas, encaminada a 
proporcionar unas reglas de juego comunes 
para todo el sector y a proteger a sus clien-
tes con fórmulas que permiten una mayor 
transparencia y libertad de elección y de 
gestión del dinero, la tecnología basada en 
blockchain está propiciando que, cada vez, 
sean más las personas atraídas por las apli-
caciones financieras descentralizadas (DeFi), 
no reguladas ni respaldadas por organismos 
centrales supervisores.

La irrupción de las criptomonedas generó 
en muchos ciudadanos el espejismo de la 

independencia y el control autónomo sobre 
su dinero, pero la deriva que ha tomado la 
“criptoeconomía” se ha alejado de este con-
cepto y ha abrazado rápidamente el modelo 
especulativo de un mercado de activos con 
un elevado componente de riesgo y volatili-
dad, muy atractivo para para inversores ave-
zados y con exceso de tesorería. Aunque los 
datos no son fáciles de obtener, se estima 
que unos 300 millones de personas poseen 
alguna de las más de diez mil criptomone-
das circulando en el mercado global (informe 
TripleA), almacenadas en billeteras digitales 
de custodia centralizada o descentralizada 
(Exchanges CEX o DEX). Igualmente, el nú-
mero de operaciones realizadas con crip-
todivisas es bastante complejo de calcular 
ya que los fondos no se suelen mover para 
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transacciones de pago y, en la gran mayoría 
de las ocasiones, se limitan a ser órdenes de 
compra o de venta. Aún así, se estima que 
se realizan unas 280.000 transacciones al 
día (muy lejos de los casi mil millones que se 
realizan con VISA y MasterCard).

A pesar de que lo volúmenes de cripto-
divisas aún son pequeños (Bitcoin procesó 
489.000 millones de dólares por trimestre 
en 2021 frente a los 5 billones de dólares de 
VISA y MasterCard), su crecimiento y adop-
ción por, cada día, más usuarios recomien-
da una urgente regulación, como expone el 
BPI, para evitar el excesivo apalancamiento 
de este mercado descentralizado, así como 
sus continuos desajustes de liquidez y ele-
vada volatilidad de su valoración, siempre 
dependiente de la confianza del conjunto de 
usuarios e incapaz de desvincularse de los 
parámetros económicos clásicos, como se 
ha visto por su respuesta a las fluctuaciones 
en la inflación y a las políticas de precios de 
los bancos centrales. En este escenario, se 
hace imprescindible proteger a los inverso-
res desde tres vías: frente al fraude y a las 
actividades ilegales, y dotando de garantías 
de estabilidad al sistema.

En el caso de Europa, se está trabajando 
en la regulación mediante el proyecto de 
reglamento sobre los mercados de crip-
toactivos ("MiCA"), iniciativa para introdu-

cir un marco armonizado y completo para 
la emisión, aplicación y prestación de ser-
vicios en criptoactivos. De aprobarse esta 
normativa, se abrirá la puerta a que se pue-
da realizar cualquier tipo de negocio con 
estos criptoactivos, lo cual normalizará la 
situación de los proveedores de servicios 
de criptomonedas (CASP) y formalizará su 
uso como medio de pago. Aunque se prevé 
que la implementación del MiCA tendrá lu-
gar en 2024, algunos pasos ya se han dado 
como han sido la publicación de la circular 
de la CNMV acerca de la publicidad sobre 
criptoactivos y la apertura del registro en 
los bancos de centrales de empresas Ex-
change (para cambio y custodia).

Son legítimas las preocupaciones de re-
guladores y responsables políticos sobre la 
dimensión que están tomando los servicios 
DeFi, pero también son conscientes del im-
portante potencial transformador del sector 
financiero. Por ello, la actuación con caute-
la de los legisladores implica también cierto 
acompañamiento de propuestas como las 
presentadas en el Foro Económico Mundial 
para dar sentido a estas tendencias y ela-
borar una orientación adecuada de las po-
líticas regulatorias para mantener el equi-
librio entre la voluntad de los inversores de 
mantenerse al margen de los mercados tra-
dicionales y la voluntad de los supervisores 

de proteger la estabilidad financiera global. 
Si ese equilibrio no se consigue, se corre el 
riesgo de que muchos inversores se salgan 
del DeFi, lo cual supondrá graves caídas del 
valor de los criptoactivos, algo que algunas 
voces auguran podría ser el derrumbe de la 
“criptoburbuja”.

Los retos del sistema DeFi serán, primero, 
mejorar su velocidad actual de procesamien-
to y ampliar la oferta básica de contratos fi-
nancieros (“smart contract”) de préstamo e 
inversión a servicios básicos de ahorro y de 
medio de pago universal, mediante el res-
paldo que ofrece blockchain de un modelo 
más transparente, seguro y fuera de con-
trol de intermediarios. Y segundo, promover 
la suficiente formación de los usuarios para 
poder acceder de forma libre, consciente y 
preparada para gestionar sus posiciones 
con autonomía y sin riesgos. La regulación 
ayudará al alcanzar el primer reto, pero el 
segundo será más complejo de lograr en un 
alto porcentaje de la población, a no ser que 
todos los actores implicados se impliquen 
en la educación financiera necesaria de sus 
usuarios para garantizar la consolidación de 
este sistema financiero descentralizado. ■
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La naturaleza del trabajo ha cambiado rápidamente. COVID-19 ha tenido, y continuará desempeñan-
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Encuentros y desencuentros con la Comunicación

El término VUCA (Volatility, Uncer-
tainty, Complexity, Ambiguity) es 
un acrónimo inventado por el ejér-

cito americano a finales de la década de 
los 80 en el siglo XX. Se hizo muy popular 
para referirse al entorno mundial tras los 
atentados del 11-S, pero cuando real-
mente se ha extendido su uso ha sido 
a raíz de la pandemia del COVID-19. Ha 
sido durante la pandemia global más im-
portante de lo que va de siglo XXI, cuando 
VUCA ha estado permanentemente en 
los medios y sobre todo en las escuelas 
de negocio y en las reuniones de la alta 
dirección de las empresas.

Parece bastante acertado denominar a 
los tiempos vividos recientemente como 
tiempos VUCA, pero la realidad nos está 
demostrando que la denominación se 
está quedando corta. Se ha empezado 
a hablar de VUCA 2.0 entre otras mu-
chas denominaciones, como por ejemplo 
la denominación BANI (Brittle, Anxious, 
Nonlinear, Incomprehensible) que lanzó 
el famoso futurólogo Jamais Cascio en un 
artículo titulado “Facing the age of chaos”, 
publicado en Medium en abril de 2020. 
En el artículo, Cascio defiende que hemos 

entrado en una nueva era donde el caos 
es el rey y que está consiguiendo hacer 
que VUCA se quede obsoleto por ser in-
suficiente para definir el nuevo entorno.

Así que Cascio define un nuevo marco 
bajo el acrónimo BANI, para explicar y res-
ponder a los nuevos retos a los que nos en-
frentamos a nivel global. Repasemos bre-
vemente el significado del acrónimo BANI, 
comparándolo con su predecesor, VUCA.

Efectivamente los tiempos que esta-
mos viviendo no son ya sólo volátiles, sino 
extremadamente frágiles (Brittle). Parece 
que nos recuperamos con fuerza, pero no 
deja de ser una ilusión que se viene abajo 

con inusitada rapidez, pudiendo llevarnos 
a situaciones catastróficas antes de que 
podamos reaccionar.

Claro que los tiempos que vivimos están 
llenos de incertidumbre, pero la incertidum-
bre está convirtiéndose rápidamente en 
una tremenda ansiedad (Anxious) que con-
lleva una sensación de impotencia, algo así 
como que hagamos lo que hagamos siem-
pre será lo incorrecto. Como dice Cascio, “en 
un mundo ansioso, cada elección parece ser 
potencialmente desastrosa y casi siempre 
lleva a la pasividad”, es decir que nos lleva a 
lo que nosotros reflejamos en la frase: “que 
me quede como estoy”.

NO SOLO

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.

Asesor de Comunicación
Manuel López

Comunicando en un mundo posVUCA

https://twitter.com/ManuelLopezGo
https://www.linkedin.com/in/manuellopezgo/
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NO SOLO

Por supuesto que los tiempos actuales 
son complejos, quizá los más complejos 
de la historia reciente de la humanidad, 
pero la complejidad que vivimos nos está 
llevando según Cascio, a un mundo ‘no 
lineal’ (Nonlinear) donde causa y efecto 
están aparentemente desconectados o 
son desproporcionados.

Y que decir de la ambigüedad que go-
bierna el mundo contemporáneo. La am-
bigüedad es tal, que se está convirtiendo 
en totalmente incomprensible (Incom-
prehensible). Todo parece ilógico, absur-
do. Intentamos encontrar respuestas, 
pero las respuestas que encontramos no 
tienen sentido alguno.

Así pues, parece razonable decir que de 
un entorno VUCA pasamos a un entorno 
BANI, ¿cuál será el siguiente entorno? Yo 
no soy futurólogo y no me atrevo a hacer 
pronósticos ni adivinaciones. Pero sí me 
gustaría aportar mi granito de arena, des-
de el punto de vista de la comunicación, de 
forma que, siguiendo la línea de esta serie 
de artículos, tengamos un encuentro con la 
comunicación que nos ayude a sobrevivir 
en un entorno VUCA-BANI… y lo que venga.

En Comunicación, siempre debemos te-
ner en cuenta el entorno en el que se desa-
rrolla el negocio de nuestra empresa, entre 
otras cosas, para ir siempre por delante. Así 

que ahora hay que acostumbrarse a comu-
nicar más allá del VUCA, debemos posicio-
narnos en un mundo posVUCA.

Dice Cascio en su artículo, “estamos en 
una era de caos, una era que intensa, casi 
violentamente, rechaza la estructura. No 
es simple inestabilidad, es una realidad que 
parece resistir activamente los esfuerzos 
por entender qué diablos está pasando”.

Creo que esta frase es especialmen-
te adecuada para los profesionales de la 
comunicación. Debemos ser los primeros 
en entender que es lo que está pasando 
con el ecosistema de nuestra empresa y 
empezar desde la comunicación a inten-
tar poner un poco de orden en el caos. 

Y para eso se me ha ocurrido plantear un 
conjunto de tácticas de comunicación que 
he denominado “Comunicación CORAJE”. 

En este entorno de caos, debemos co-
municar con coraje, con valentía. Creo 
que hay que pasar por alto lo que nos di-
cen los oráculos de la comunicación, que 
como explica muy bien Antonio Ortiz en 
su artículo “Medir usuarios únicos: la he-
roína de los medios digitales”, publicado 
en Retina, está llevando la comunicación 
a conseguir titulares sin valor pero que 
atraen usuarios únicos. En contra de esto, 
abogo por una comunicación que llegue a 
nuestros clientes y potenciales clientes, 

aportando luz a la situación y sobre todo 
valor. Por tanto, hagamos comunicación 
encuadrada en el acrónimo “coraje”.

“C” de Concentrada. El mundo post 
VUCA parece que será un mundo más 
local, y por tanto la comunicación habrá 
que adaptarla a ser cada vez más local y 
menos global. Lo que ayer valía para todo 
el mundo hoy ya no, hoy solo cuenta lo 
próximo, lo local. Vivimos en un mundo 
concentrado en las contradicciones: glo-
bal versus local, estabilidad versus ines-
tabilidad, sólido versus frágil, valiente 

Encuentros y desencuentros con la Comunicación
¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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versus cobarde. En definitiva, un mundo 
completamente polarizado, un mundo 
lleno de piedras en el camino. 

Por tanto, concentremos la comunicación 
en aportar valor a nuestro cliente cercano. 

“O” de obvia. En momentos de caos pro-
bablemente lo más sensato es volver a lo 
obvio, volver a los orígenes, volver a lo bá-
sico, alejarnos de la complejidad. Debemos 
seleccionar los mensajes con la claridad, 
creatividad, pragmatismo y coherencia para 
que sean entendidos con toda facilidad por 
nuestro público objetivo.

Por tanto, comuniquemos lo obvio, el 
valor que nuestra empresa aporta a sus 
clientes y al mercado.

“R” de resiliente. Quizá no haya pala-
bra que defina mejor como superar una 
situación caótica como resiliencia. Desde 
la comunicación debemos actuar con la 
máxima resiliencia para aprovechar las 
dificultades, convirtiéndolas en oportuni-
dades. Debemos de aportar el optimismo 
comunicativo necesario para que el caos 
se convierta en la oportunidad de trans-
mitir con toda claridad nuestro mensaje.

Por tanto, transmitamos con resiliencia 
nuestro valor al mercado.

“A” de arriesgada. En tiempos difíciles 
suelen ganar los que arriesgan. Como dice 
el dicho “el que no arriesga no gana” y en 

los tiempos posVUCA, quien se quede es-
perando a ver qué pasa, probablemente 
en breve no esté aquí para ver lo que pasa. 
Pero arriesgar no debe ser jugar a la ruleta 
rusa. Arriesgar desde la comunicación, sig-
nifica utilizar todos los caminos para llevar 
el valor de nuestra empresa a nuestros 
clientes potenciales, sin jugar a lo seguro, 
siendo diferentes en la aportación de valor. 

Por tanto, arriesguemos en la comuni-
cación para aportar valor a nuestro clien-
te objetivo.

“J” de juiciosa. El sentido común debe 
ser el sentido más común para superar el 
caos. Siempre he creído que el mayor valor 
de las personas reside en su sentido co-
mún y creo que en estos momentos pos-
VUCA, las personas, los profesionales en 
general y los comunicadores en particular 
deben de ser los mayores aportadores de 
juicio y sentido común a la empresa.

Por tanto, comuniquemos con buen 
juicio, con prudencia y madurez nuestro 
mensaje al mercado.

“E” de empatía. En entornos caóticos 
como el actual, la empatía con el cliente 
es quizás lo más valioso que puede apor-
tar la comunicación. En un mundo donde 
todo es caro, complicado, difícil, polariza-
do y falso, la comunicación debe aportar 
todo lo contrario, siempre desde el pun-
to de vista del cliente, no solo poniendo 
al cliente en el centro, sino comunicando 
desde “dentro de sus zapatos” y eso se 
llama empatía.

Por tanto, comuniquemos el valor de 
nuestra empresa desde la empatía con 
nuestros clientes objetivo.

En definitiva, mi propuesta es que ten-
gamos un encuentro con la Comunica-
ción Coraje: Concentrada, Obvia, Resilien-
te, Arriesgada, Juiciosa y Empática, para 
aportar el máximo valor desde la comu-
nicación a nuestra empresa.

Y en esto es en lo que estamos: En-
cuentros con la comunicación, para evitar 
desencuentros y frustraciones con la co-
municación. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Ha sido durante la pandemia global más importante de lo que 
va de siglo XXI, cuando VUCA ha estado permanentemente 

en los medios y sobre todo en las escuelas de negocio y en las 
reuniones de la alta dirección de las empresas

The VUCA Method for 
Leadership & Management 
in times of crisis

After VUCA, the 
transformation to a BANI 
World, Ideas LLYC, 

Facing the Age of Chaos, 
Jamais Cascio on Medium
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NO SOLO Capacitación digital

Capacitación digital: adaptarse o morir
Desde el inicio de la pandemia, las 

empresas han tenido que hacer lo 
imprescindible para sobrevivir. Se 

calcula que, en pocos años, la mayoría de 
pequeñas y medianas empresas basarán 
su actividad en el mundo digital y aquellas 
que no implanten en su estrategia de cre-
cimiento un plan de transformación digi-
tal no solo habrán perdido la oportunidad 
de obtener más beneficios, sino que po-
drían estar condenadas a la desaparición.

Según el Índice de la Economía y la So-
ciedad Digitales de la Comisión Europea 
(DESI), un estudio que analiza el rendi-
miento digital general de Europa, España 
va progresando año tras año situándose 
en la cabeza con infraestructuras de pri-
mer nivel pero, en cuanto a capital huma-
no, ocupa un puesto bastante bajo, es-
pecialmente por la falta de especialistas 
en las TIC. Este informe también indica 
que, a pesar de que el número de pymes 

españolas que se ha sumado a la digitali-
zación y han optado por transformar sus 
procesos y vender por internet sigue cre-
ciendo, estas no están aprovechando lo 
suficiente las nuevas tecnologías, como 
la inteligencia artificial o la nube. Este 
retraso digital lo sustenta también el In-
forme Adaptación Digital 2022 de IEBS 
Business School, que señala que solo 1 
de cada 4 empresas españolas están a 
la vanguardia de la digitalización. Unas 

Óscar Fuente es el fundador 
de IEBS Digital School. 
Anteriormente creó otras 
empresas como Área de 
Ventas, la Agencia Digital Área 
Interactiva, Diverbium o el portal 
Iberestudios. Ha participado 
como inversor y/o business 
angel en startups de éxito como 
Glovo, Coverfy, Chicfy, Wazypark 
o Hannun, entre otras. También 
ejerce como mentor en la 
aceleradora Seedorocket.

Director y fundador de IEBS 
Business School

Óscar Fuente

https://www.linkedin.com/in/oscarfuente/?originalSubdomain=es
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cifras que, en plena era digital, dejan mu-
cho que desear. 

Pero no solo debemos señalar a las 
empresas ya que el problema no es solo 
ese. Es mucho más amplio. Lo que difi-
culta el progreso de la digitalización de las 
empresas y la adopción de tecnologías 
digitales avanzadas es la falta de capa-
citación digital de la población. Según el 
DESI, sólo el 57% de la población españo-
la tiene, al menos, competencias básicas 
digitales y un 36% de la población activa 
española todavía no tiene competencias 
digitales básicas, muy lejos de conseguir 
el objetivo de que el 80% de la población 
europea las tenga para 2030.

La falta de formación digital está muy ge-
neralizada y, teniendo en cuenta que se cal-
cula que 8 de cada 10 puestos de trabajo 
que se crearán en el futuro más próximo es-
tarán relacionados con la tecnología, da mu-
cho que pensar y es probable que la mayoría 
de trabajos cualificados de la actualidad se 
transforme en los próximos años. Por eso, 
para que una compañía pueda digitalizarse 
primero deberán hacerlo los trabajadores, si 
no el proceso será un caos. 

Esta inquietud, según el estudio de IEBS, 
ya existe entre los trabajadores, ya que 8 de 
cada 10 profesionales ha necesitado for-
marse los últimos meses para satisfacer las 

demandas digitales de su puesto de trabajo. 
Pero no solo eso, el 93,5% de los encuesta-
dos señaló que creía que su puesto de tra-
bajo iba a evolucionar en los próximos años 
y, concretamente, el 55% que iba a ser com-
pletamente diferente a su puesto actual. 

Sin embargo, todavía hay personas reti-
centes a adaptarse a esta nueva era. Una 
de las realidades que supone esta situación 
es el aumento de la brecha digital entre los 
profesionales más seniors y las nuevas ge-
neraciones. Eliminar esta brecha es todo un 
reto social y es relevante generar visiones 
transversales que ayuden a adaptar tanto 

empleos como empleados. Lo que es indu-
dable es la relevancia de proteger al profe-
sional y potenciar su cualificación. Es decir, 
capacitarles para adquirir las nuevas skills 
que necesitarán para desempeñar sus nue-
vas tareas. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Informe Economía y Sociedad Digital 
España 2021

Informe Adaptación Digital 2022
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