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S on numerosas las conclusiones que se des-
prenden del último informe ChannelWatch 
de Context con relación a la participación 

del canal este año en la transformación digital de 
las organizaciones. Como cabía esperar, los distri-
buidores B2B son más optimistas de cara a 2020 
que sus colegas B2C, principalmente por las opor-
tunidades de negocio que observan como resulta-
do de la transformación digital. 

¿Cuáles son las áreas tecnológicas en las que el ca-
nal está invirtiendo con más intensidad? ¿Adivinan? 
Nube, conectividad, ciberseguridad y optimización del 
puesto de trabajo. Además, cada vez más revende-
dores están desarrollando su propiedad intelectual 
particular en áreas como el desarrollo de software y 
las bases de datos, lo que evidentemente les sitúa en 
una posición ventajosa para beneficiarse de los pro-

yectos de transformación digital. También con mayor 
frecuencia el canal está comercializando una suerte 
de conjunción de software, hardware y servicios, otro 
indicador de la madurez progresiva del mercado.

El grado de colaboración entre canales y mayo-
ristas se erige, como siempre, vital a la hora de 
afrontar con las mayores garantías posibles los 
procesos de transformación digital de sus clien-
tes. Los distribuidores valoran especialmente la 
labor que sus mayoristas afrontan en materia de 
facturación, apoyo en la gestión de los servicios 
en la nube, formación y capacitación, la entrega 
a tiempo del producto, la competitividad de los 
precios y la disponibilidad de los productos. La 
sabiduría de siempre aplicada a los nuevos pre-
ceptos. Sin duda, mayor probabilidad de éxito. ■

Pablo García Reales

La incidencia
del canal en
la transformación
digital este 2020
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El evento se ha 
celebrado con 

normalidad, si bien 
ha disminuido la cifra 
de visitantes, que ha 
rondado los 52.000, 

30.000 menos que 
en la edición anterior. 

Ha sido la última 
convocatoria del 

Integrated Systems 
Europe en el recinto 

ferial de Ámsterdam, 
ya que el año que 

viene se celebrará en 
Fira de Barcelona.

ISE 2020

ISE 2020 reunió a más de 1.300 
expositores pese a la crisis del Coronavirus

Integrated Systems Europe (ISE), el 
evento más importante del calenda-
rio global de integración de sistemas y 

AV, abrió sus puertas la semana pasada en 
Amsterdam desafiando a la tormenta Cla-
ra, que sacudió el norte de Europa, y espe-
cialmente al coronavirus (2019-nCoV), que 
se ha convertido en protagonista de esta 
edición y de otros eventos internacionales, 
y, que como ha señalado la propia organi-
zación, ha tenido un impacto en la presen-
cia de los expositores y los asistentes.

Según la organización del evento, este 
año han participado en ISE más de 1.300 
expositores directos, con un total de 
20.764 empresas, un 9,8% más que el año 
pasado, incluidas grandes empresas como 
Sony o Intel, que suspendieron su parti-
cipación en el MWC por el coronavirus, y 
solo han cancelado su participación 59, 
entre ellas LG, que ha seguido la misma 

política en ambos eventos. La diferencia sí 
es más abultada en el número de asisten-
tes, que ha alcanzado los 52.000, frente a 
los 82.000 visitantes de la edición anterior.

PRINCIPALES NOVEDADES
A lo largo de quince pabellones y seis Zonas 
Tecnológicas (Audio & Live Events, Digital 
Signage & DooH, Education Technology, 

Residential, Smart Building y Unified Com-
munications), los expositores han mostra-
do sus últimas novedades. Este año se han 
visto muchos monitores, pantallas y digital 
signage, así como altavoces y sistemas de 
control, y una gran cantidad de accesorios 
para el hogar inteligente. Un total de 34 
empresas españolas asistieron a ISE 2020, 
entre ellas Charmex y Laia. 
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Charmex y su marca Traulux
Bajo el lema “Beyond Today, Beyond 

us”, Traulux se presentó como una 
alternativa de tecnología innovadora y 
competitiva que ofrece una experiencia 
completa. Sus soluciones se adaptan a 
las necesidades del cliente para optimi-
zar los proyectos de principio a fin, gra-
cias a su equipo I+D y el servicio técnico 
postventa, el valor añadido de Traulux. 
Pues bien, en su apuesta por la inter-
nacionalización de su marca, Charmex 
anunció su participación en ISE 2020, 
donde, bajo el paraguas Traulux by 
Charmex, mostró todas las soluciones 
Traulux, como los monitores interacti-
vos para educación y empresa, moni-
tores para Digital Signage, monitores 
para Videowall y pantallas Led.

Destacó la última serie de monitores 
interactivos TLM80, que nace de la ne-
cesidad de un dispositivo autónomo y 
eficaz, tanto para el ámbito educativo 
como el empresarial. Estos monitores 
funcionan con Android y ofrecen todas 
las herramientas y funciones deman-

dadas para clases y reuniones, incluido 
un uso sencillo y acceso fácil a los re-
cursos, hasta una amplia conectividad 
inalámbrica. Con su potente hardware 
y software desarrollado a medida, los 
nuevos TLM80 son capaces de resolver 
prácticamente todas las necesidades 
de forma sencilla y sin equipos perifé-
ricos, y ofrecen una garantía de cinco 
años para España y Portugal.

En cuanto al Digital Signage, se pudie-
ron ver las series de uso intensivo VDM 
stand alone con 400Cd/m², así como las 
series VW55 de Videowall con 500Cd/
m², 3.5mm de marco y también para 
uso 24/7. Ambas series cuentan con 
SoC propietario para gestión en cloud 
de los contenidos y SoC Android adicio-
nal en las VDM. Estos monitores Traulux 
para Digital Signage stand alone gozan 
de una amplia conectividad, presenta-
ción inalámbrica para su uso también 
en sala y salida de video para creación 
de Videowalls, además de ser fiables y 
robustos para su uso ininterrumpido.

ACTUALIDAD

ISE 2020
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Laia y su propuesta audiovisual 
Laia se ha presentado por primera vez 

en ISE con sus últimas novedades en 
cámaras de producción AV y sus innova-
doras soluciones para salas de reuniones y 
colaboración, una propuesta basada en tres 
premisas: calidad, innovación tecnológica y 
servicio Premium.

Uno de los productos allí presentados es 
Laia t-Joy SaBbio, de la familia de Broad-
cast profesional, un equipo de no más de 
35 centímetros de ancho que se presen-
ta como una mesa de control, producción, 
grabación y streaming muy sencilla de 
usar gracias a su pantalla táctil de 11,6 
pulgadas, capaz de controlar el movimien-
to de hasta siete cámaras con un joystick 
tridimensional que regula el giro, la incli-
nación y el zoom de las mismas. Sus en-
tradas y salidas de video HDMI, SDI y su 
disco duro interno permiten la grabación 
y la posibilidad de realizar streaming para 
la retransmisión de eventos de una mane-
ra sencilla, siendo una opción idónea para 
control, producción y streaming en salas 
de conferencias, auditorios, eventos, etc.

ISE 2020 también fue el escenario ele-
gido por Laia para presentar Laia CuteUP 
FullHD, un dispositivo para salas de re-
uniones que destaca por su alta calidad, 
pensado para ofrecer video, micro y alta-
voz en un único dispositivo a empresas 
que quieren calidad sin grandes inver-
siones. “CuteUp FHD es nuestra segunda 
versión en este tipo de productos, y he-
mos querido unir calidad y garantía al pre-
cio más competitivo del mercado”, afirma 
Oscar Baudot. Por último, Laia mostró el 

Laia myTeam TP200 Windows, el primer 
equipo de telepresencia FullHD PTZ ba-
sado en Windows 10 capaz de utilizarse 
con cualquier solución de comunicación 
basada en Windows10 como Microsoft 
Teams, Google Hangouts Meet, Zoom, 
Pexip o goFacing.  La experiencia de uso 
de estos equipos se hace mucho más pa-
tente y completa al conectarlo con pan-
tallas táctiles, pudiendo sacar así todo el 
partido a los equipos de videoconferencia 
de Laia, y sin un solo cable a la vista. ■

ACTUALIDAD

ISE 2020

ISE 2020, el punto de  
conexión de la industria  
AV profesional

¿Quién paga los platos rotos  
de la suspensión del MWC?
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Huawei sigue avanzando en 5G

Como proveedor mundial de 5G, 
Huawei se compromete a desa-
rrollar soluciones 5G de extremo a 

extremo. Para favorecer el éxito de esta 
tecnología, la compañía ha anunciado el 
lanzamiento del programa 5G Partner In-
novation, a través del cual planea invertir 
20 millones de dólares en aplicaciones 5G 
innovadoras durante los próximos cinco 
años, contribuyendo a la construcción de 
un próspero ecosistema 5G dinámico y 
acelerando el éxito comercial de esta red.

Ryan Ding, presidente de la Unidad de 
Negocio de Carrier de Huawei, ha sido el 
encargado de presentar el programa, jun-
to con los nuevos productos y soluciones 
5G de la compañía durante su discurso 
“5G, Bring New Value”, en el marco de 
un evento celebrado en Londres. En pa-
labras de Ding, el 5G se ha desarrollado 
más allá de lo que se pudiera imaginar en 
términos tanto de implementación, como 
de ecosistema y experiencia, y son preci-
samente las redes la base del negocio de 
5G. Hasta el momento, Huawei ha suscri-
to 91 contratos comerciales 5G y se han 
desplegado más de 600.000 unidades de 

La compañía planea 
invertir 20 millones de 

dólares en aplicaciones 
5G innovadoras durante 

los próximos cinco 
años, acelerando el 

éxito comercial de esta 
red. Hasta el momento, 

Huawei ha suscrito 91 
contratos comerciales 

5G y ha desplegado 
más de 600.000 

unidades de antenas 
activas Massive MIMO 

5G (AAU).

Ryan Ding, presidente  
de la Unidad de Negocio  

de Carrier de Huawei
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antenas activas Massive MIMO 5G (AAU).
Entre las soluciones 5G de Huawei 

destacan la estación base 5G de “mayor 
rendimiento de la industria”, que admi-
te todos los escenarios, y la Blade AAU, 
que puede funcionar en todas las bandas 
de frecuencia por debajo de 6 GHz y ad-
mite redes 2G, 3G, 4G y 5G. Esto aborda 
el problema del espacio limitado para la 
instalación de la antena y reduce el coste 
total de propiedad (TCO) en más del 30% 
en comparación con otras soluciones en 
el mercado. Huawei también es uno de 
los primeros proveedores de la industria 
en proporcionar módulos industriales 5G 
para aplicaciones verticales.´

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Huawei y sus partners globales han tra-
bajado juntos en múltiples proyectos 5G, 
cubriendo muchos dominios, entre los 
que se incluyen nuevos medios, cam-
pus, atención médica y educación. Junto 
con algunos operadores también está 
explorando aplicaciones B2B para impul-
sar la implementación de esta tecnología 

en numerosas industrias. Así, durante 
el evento, Ryan Ding mostró a los asis-
tentes uno de los productos estrella: una 
mochila de retransmisión en vivo que vie-
ne integrada con un módulo 5G, haciendo 
que la transmisión sea mucho más fácil.

En cuanto al 4G, Ding enfatizó que en 
la era de esta tecnología, prácticamente 
todos los operadores proporcionaban la 
misma experiencia de red. Sin embargo, 
en la era 5G, los operadores podrán pro-
porcionar experiencias diferenciales a sus 
clientes y cobrar a los usuarios en fun-
ción de más métricas incluido el volumen 
de datos, la latencia, el ancho de banda 
y la cantidad de dispositivos conectados. 
Esto hace posible monetizar el 5G y es 
crítico para que los operadores redefinan 
sus modelos de negocio 5G para poder 
adaptarse a este nuevo panorama. ■

2020, ¿el año 5G?

Huawei España recibe el sello  
Top Employer

Huawei califica 2019 como ‘un buen 
año’ a pesar del bloqueo de Trump
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Un consorcio liderado por Sym-
phony Technology Group (STG), 
Ontario Teachers y AlpInvest 

Partners ha firmado un acuerdo definitivo 
con Dell Technologies para adquirir RSA 
por un valor en efectivo de 2.075 millones 
de dólares. Se espera que la transacción, 
que incluye la compra de RSA Archer, RSA 
NetWitness Platform, RSA SecurID, RSA 
Fraud y Risk Intelligence, y la RSA Con-
ference, se cierre en los próximos seis a 
nueve meses.

“Esta es la estrategia correcta a largo 
plazo para Dell, RSA y nuestros clientes 
y socios conjuntos”, afirma Jeff Clarke, 
director de operaciones y vicepresiden-
te de Dell Technologies. “La transacción 
simplificará aún más nuestro negocio y 

cartera de productos. También le per-
mite a Dell Technologies enfocarse en 
nuestra estrategia para construir segu-
ridad automatizada e inteligente en in-
fraestructura, plataformas y dispositi-
vos, para mantener los datos seguros, 
protegidos y resilientes”.

EL PESO DE RSA
RSA proporciona a los equipos de riesgo, 
seguridad y fraude la capacidad de ges-
tionar de manera integral el riesgo digital, 
incluida la detección y respuesta a ame-
nazas, la gestión de identidades y acceso, 
la gestión integrada de riesgos y la pre-
vención de fraude omnicanal. En la ac-
tualidad, más de 12.500 clientes confían 
en RSA para impulsar su transformación 
digital, abordar las ciberamenazas cada 
vez más avanzadas y adaptarse a regula-
ciones digitales más complejas. Próxima 
a su celebración, la Conferencia RSA es la 
conferencia de seguridad más grande del 
mundo, donde los principales expertos se 
reúnen para discutir las tendencias, de-
safíos, soluciones e innovaciones de ci-
berseguridad más importantes.

Según William Chisholm, socio gerente 
de Symphony Technology Group, “como 
una de las marcas de seguridad de élite del 
mundo, RSA representa una gran oportu-
nidad para resolver algunos de los desafíos 
que acompañan a los clientes en su trans-
formación digital. Estamos entusiasmados 
y totalmente comprometidos con maximi-
zar el poder del talento, la experiencia y el 
tremendo potencial de crecimiento de RSA, 
y continuar con la estrategia de RSA para 
servir a los clientes con un enfoque holísti-
co para administrar su riesgo digital”. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Para Symphony 
Technology Group, la 

adquisición de RSA 
representa una gran 

oportunidad para 
resolver algunos 

de los desafíos de 
los clientes en su 

transformación 
digital. “Esta es la 

estrategia correcta 
a largo plazo para 

Dell, RSA y nuestros 
clientes y partners 
conjuntos”, señala 

Jeff Clarke, director 
de operaciones y 

vicepresidente de Dell 
Technologies.

Dell también se deshace de RSA

Ingram Micro suministrará las 
soluciones de ciberseguridad  
de RSA en España

Doce empresas podrán participar  
en la RSA Conference a través  
de Espacio España

RSA añade capacidades de machine 
learning a su plataforma SIEM

 MÁS INFORMACIÓN

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/aa5360f7-e2aa-40c4-a86d-4dd9f1360c61/it-reseller-54.pdf?s=SocialITIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Dell%20tambi%C3%A9n%20se%20deshace%20de%20RSA%20%23ITResellerMarzo&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/aa5360f7-e2aa-40c4-a86d-4dd9f1360c61/it-reseller-54.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2020%2F03%2Flee-it-reseller-54-marzo-2020-para-pc-y-mac
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2020%2F03%2Flee-it-reseller-54-marzo-2020-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.itreseller.es/distribucion/2020/01/ingram-micro-suministrara-las-soluciones-de-ciberseguridad-de-rsa-en-espana
https://www.itreseller.es/distribucion/2020/01/ingram-micro-suministrara-las-soluciones-de-ciberseguridad-de-rsa-en-espana
https://www.itreseller.es/distribucion/2020/01/ingram-micro-suministrara-las-soluciones-de-ciberseguridad-de-rsa-en-espana
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/12/doce-empresas-podran-participar-en-la-rsa-conference-a-traves-de-espacio-espana
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/12/doce-empresas-podran-participar-en-la-rsa-conference-a-traves-de-espacio-espana
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/12/doce-empresas-podran-participar-en-la-rsa-conference-a-traves-de-espacio-espana
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/06/rsa-anade-capacidades-de-machine-learning-a-su-plataforma-siem
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/06/rsa-anade-capacidades-de-machine-learning-a-su-plataforma-siem


IT Reseller · MARZO 2020 

ACTUALIDAD

La compañía ofrece un 
programa mejorado 

sobre servicios 
gestionados de impresión, 

proporcionando un 
precio por página que sus 

partners trasladan a los 
clientes mensualmente. 

Desde abril de 2019, 
Brother ha firmado 

más de 2.700 nuevos 
contratos de su programa 

Partner MPS CSP  
y más de 1.609 del 
Partner MPS CPP.

Brother ofrece más oportunidades 
de negocio a sus partners de MPS

Brother ha ampliado su oferta de 
servicios de impresión gestiona-
dos (MPS) con nuevas funcionali-

dades avanzadas, novedades que espera 
le ayuden a reforzar aún más su posición 
en el mercado. 

La primera novedad que Brother ha in-
cluido en su mejorado programa de MPS 
es la posibilidad de incorporar equipos ya 
en propiedad a su programa para que los 
clientes puedan beneficiarse así de las 
ventajas de su plataforma cloud, lo que le 
permitirá multiplicar por dos la oferta de 
servicios durante su presente año fiscal, 
que finaliza el 31 de marzo de 2020.

FLEXIBILIDAD CONTRACTUAL
Otra de las funcionalidades avanzadas 
que ha añadido Brother a sus servicios de 
impresión gestionados es la ampliación o 
cancelación flexible del contrato de MPS. 
Esta mejora proporciona nuevas oportu-
nidades de negocio a sus socios de canal, 

al permitirles ofrecer el servicio a em-
presas que, por el hecho de ser de nue-
va creación, desconocen, por ejemplo, el 
consumo estimado necesario para poder 
fijar un precio por página o si su negocio 
seguirá estando activo en los años que 
pueda durar el contrato. 

Con la integración de estas novedades, 
la compañía ofrece un programa mejora-
do de Partner MPS CPP, proporcionando 
un precio por página que sus partners 
trasladan a los clientes mensualmente. 
Además, se encarga de gestionar la re-
posición de los consumibles y el soporte 
técnico para facilitar una aplicación en la 
nube sencilla y cómoda con el fin de que 
sus socios monitoricen los consumos de 
los clientes. ■

Desde 2014, Brother ha venido diseñando sus 
programas de MPS a partir de los pilares de fle-
xibilidad, simplicidad, velocidad y disponibilidad 
de expertos, para hacer que sean más flexibles, 
rentables y fáciles, así como para ofrecer un mejor 
soporte a sus partners. Desde abril de 2019, la 
compañía ha firmado más de 2.700 nuevos con-
tratos de su programa Partner MPS CSP y más de 
1.609 del Partner MPS CPP. Este último supone 
un incremento del 292% en esta modalidad de 
contrato durante el último año fiscal.

Tradición con los servicios 
gestionados

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Nuevos accesorios de Brother que 
incrementan la productividad laboral

Brother participa en el Roadshow  
de DMI

El 87,5% de los usuarios 
recomendarían los productos Brother
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El fabricante pretende 
superar los 14 

millones de euros de 
facturación en nuestro 

país durante el año 
fiscal que finaliza 

este mes de marzo, 
lo que supondría un 

crecimiento de en 
torno al 4%.

Sharp redobla su apuesta 
por el mercado español
Sharp, propiedad desde 2016 del gi-

gante chino Foxconn, quiere volver 
a pisar fuerte en España. La legen-

daria firma japonesa cobró nuevos bríos 
tras esta sonada operación y en octubre 
de 2018 se hizo con el 80% de la filial de or-
denadores de Toshiba. Asentada su nue-
va estructura en los principales mercados 
internacionales ahora le llega el turno a 
este rincón del Viejo Continente. Sharp 
facturó 13,5 millones de euros en nues-
tro país durante su ejercicio fiscal 2019 (1 
de abril 2018 - 31 de marzo 2019), lo que 
implicó un crecimiento del 3,8% respecto 
a los 13 millones de euros alcanzados en 
su ejercicio anterior. La compañía prevé 
mantener un crecimiento similar para el 
presente ejercicio y situarse por enci-
ma de los 14 millones de euros. Son, sin 
duda, cifras que no responden a la magni-
tud de una marca como ésta. “Sharp está 
sub-representada en España, aglutina 

un mercado demasiado pequeño para 
lo que debería”, reconoce Enrique Cala-
buig, vicepresidente de Sharp en Europa. 
“Queremos cambiar esta situación y para 
ello no descartamos ninguna fórmula de 

crecimiento en España, ya sea orgánica o 
inorgánica”, vaticina. 

En la actualidad el fabricante centra su 
actividad en el desarrollo de productos y 
soluciones para los nuevos entornos de 

De izquierda a derecha: 
Juan Antonio Marco, 

director comercial de 
Sharp España, y Enrique 
Calabuig, vicepresidente 

de Sharp en Europa
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trabajo bajo el concepto Smart Office, 
caracterizado por la conectividad, la in-
teractividad y la movilidad. Sharp opera 
actualmente en este mercado con dos 
divisiones: una volcada en equipos de im-
presión y multifuncionales, y otra enfoca-
da en pantallas profesionales. El objetivo 
de Sharp a medio plazo es equilibrar los 
ingresos provenientes de cada una de es-
tas áreas, que actualmente se sitúan en 
un 80% y un 20%, respectivamente. Igual-
mente, la empresa también mantiene en 
España un área de I+D centrada en la ca-
lidad de imagen para las televisiones que 
se comercializan en el mercado europeo. 

Según Enrique Calabuig, “tras nuestra 
anterior etapa en España y nuestra ad-
quisición por parte de Foxconn, vamos a 
desarrollar una estrategia de negocio ba-
sada en la estabilidad y el afianzamiento 
en los mercados a los que nos vayamos 
dirigiendo, siempre a través de una política 
comercial 100% canal. Foxconn –apunta 
Calabuig- nos ha proporcionado unas ca-
pacidades de innovación y producción sin 
precedentes, pero también sinergias con 
otras empresas del grupo muy consolida-
das en sus distintos mercados, tal como 
es el caso de Dynabook, lo que nos permi-
tirá ampliar nuestra oferta, pero siempre 
desde el punto de vista de la solidez”. 

El directivo no oculta su opinión sobre 
el más que probable proceso de consoli-
dación que se avecina en la industria de la 
impresión. “En este sector hay más dinero 
que ideas, existe gran cantidad de liquidez 
en el mercado, y por ello una operación a 
priori inverosímil como podría ser la inte-
gración del grande en el pequeño, de HP 
en Xerox, se convierte en factible. A Sharp 
le interesan este tipo de operaciones, ya 
que nos proporcionan más oportunida-
des de mercado”, apostilla Calabuig.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
En el área de Visual Solutions, la compañía 
acaba de lanzar Windows Collaboration 
Display, una pantalla interactiva de traba-
jo colaborativo en el entorno Office365, 
la primera certificada por Microsoft para 
Skype for Business. A medio plazo, Sharp 

prevé que la demanda de este tipo de 
soluciones aumente de manera notable 
debido a los nuevos modelos de trabajo 
colaborativo, lo que le permitirá crecer a 
un ritmo del 20% durante los próximos 
tres ejercicios. 

Dentro del área de equipos multifun-
cionales y soluciones de gestión docu-
mental, Sharp estima un crecimiento de 
su facturación de alrededor del 3% en su 
próximo ejercicio fiscal (abril 2020 – mar-
zo 2021). Para ello, la compañía espera 
vender un 10% más de unidades de su 
gama de equipos para oficina y alta pro-
ducción en formato A3 y A4, tanto mo-
nocromo como color. Esta propuesta 
tecnológica se caracteriza por disponer 
del panel táctil LCD de Sharp, caracteri-
zado por una alta fiabilidad en las dura-
ciones de los consumibles con respecto a 
los datos de fábrica y por poner el foco 
en la seguridad de unos equipos que han 
adquirido cada vez más importancia en el 
ecosistema de oficina. ■

Al igual que Sharp ha llegado a acuerdos  
en el sector visual con compañías  
del calado de Microsoft o Amazon, 

“también queremos firmar alianzas con 
terceros en el segmento de la impresión”, 

subraya Juan Antonio Marco, director 
comercial de Sharp España.

Acuerdo con terceros
¿Te ha gustado 
este reportaje?

Windows collaboration 
display de Sharp se suma  
a la cartera de Maverick  
AV Solutions

MCR comercializa en 
España las soluciones de 
audio de Sharp

Sharp compra el negocio 
de PC de Toshiba por  
31 millones de euros

Foxconn compra el 66%  
de Sharp

 MÁS INFORMACIÓN
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Mientras que 
los ingresos de 
la corporación 

aumentaron un 11% 
respecto a 2018, 

el EBIT creció nada 
menos que un 77%, 

gracias a los buenos 
resultados registrados 

especialmente en el 
segmento Consumer 

Electronics. El negocio 
de la compañía en 

España contribuyó con 
unas ventas de 1.383 

millones de euros, 
un 6% más que el año 

anterior.

Esprinet crece un 6% en España en 2019

G rupo Esprinet ha presentado los 
resultados económicos corres-
pondientes al año fiscal 2019, 

un ejercicio que resultó ser especial-
mente bueno con unas ventas totales de 
3.951,9 millones de euros, un 11% más 
comparado con los 3.571,2 millones de 
euros cosechados un año antes. El be-
neficio antes de impuestos (EBIT) ascen-
dió a 42 millones, lo que representa una 
subida del 77% frente a los 23,7 millones 
de 2028, mientras que el beneficio neto 
también aumentó un 56%, hasta los 22 
millones de euros. Otro índice positivo lo 
marca el ROCE (retorno del capital em-
pleado) que se situó en el 9,8%, frente al 
9,4% del año anterior.

Si nos basamos en los datos de ventas 
del canal TI en Europa de Context, Es-
prinet superó al mercado y se confirma 
como el líder en el sur de Europa, con una 
cuota de mercado superior al 26%, gracias 
al aumento en las ventas tanto en Italia 
como en España. En España las ventas 
ascendieron a 1.383 millones de euros, 
un 6% más con respecto a los 1.300 mi-
llones ingresados en 2028.

POR DIVISIONES
En 2019, el segmento de Advanced So-
lutions registró unas ventas de 560,9 
millones, en comparación con los 555,7 
millones de 2018. El crecimiento del seg-
mento en cuestión fue del 7%, impulsado 
por los altos niveles de ventas de licita-
ciones concentradas en los segmentos 

de Servidor y Software. Una línea de ne-
gocio que muestra un aumento notable 
es el segmento Consumer Electronics, 
que ingresó 1.396,4 millones, un 15% 
más. Dentro de este, las mayores subidas 
fueron para los smartphones, con un 11% 
más de ventas; y gaming, con una subida 
del 47%. El segmento de IT Clients se ha 
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visto impulsado tanto por el desempeño 
positivo de los PC como por la Impresión, 
con sendas subidas del 13% y del 6%, res-
pectivamente.

“Los resultados positivos en 2019 des-
tacan la mejora estructural de los prin-
cipales indicadores de creación de valor 
identificados por el Grupo y resumidos 
por el ROCE. El EBIT fue de 42 millones, 
un 3% más en comparación con el EBIT 
recurrente de 2018 y un 77% más en 
comparación con el EBIT de 2018, que se 
vio afectado negativamente por costes 

no recurrentes de 17,2 millones”, explica 
Alessandro Cattani, CEO de Esprinet. “El 
fuerte crecimiento del volumen en los úl-
timos años nos ha permitido establecer 
la posición de liderazgo necesaria para 
integrar nuestro modelo transaccional 
centrado en productos más orientados al 
consumidor, con modelos de negocio de 
mayor valor añadido, tanto en términos 
de complejidad de los productos distri-
buidos (por ejemplo: Advanced Solutions) 
como en el nivel de servicio prestado a 
clientes y proveedores”. ■

Esprinet e Intersales Spain firman  
un acuerdo de distribución  
de la marca Denver

Esprinet es premiado como Mayorista 
del Año en la categoría Retail

Esprinet pone la satisfacción del 
cliente en el centro de su estrategia

 MÁS INFORMACIÓN

En 2020, el Grupo continuará implementando 
el objetivo estratégico identificado, con un 
fuerte enfoque en maximizar el nivel de satis-
facción del cliente para mejorar su lealtad y la 
rentabilidad operativa. El contexto del sector 
sigue siendo favorable para la distribución y se 
cree que se confirmarán los factores que están 
impulsando el papel cada vez más importante 
del canal indirecto.

Perspectiva para 2020

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Pocas son las empresas 
que hoy no tengan alguno 
de sus elementos de TI en 
la nube. El modelo de cloud, 
con sus diferentes sabores, 
está avanzando entre las 
organizaciones con una cla-
ra tendencia hacia modelos 
híbridos (combinación de 
nubes privadas y públicas), 
y multicloud. IT Research 
tiene como objetivo cono-
cer la realidad digital de las 
empresas y con este estu-
dio, ha buscado aquellos 
datos que reflejan el estado 
de los modelos cloud. 

CLOUD, LA 
PLATAFORMA QUE 
LO CAMBIA TODO 

IT TRENDS
Cloud, la plataforma que lo cambia todo 
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¿Te ha gustado 
este reportaje?

Enmarcada dentro 
de la estrategia de 

Customer Satisfaction 
del mayorista, la web 

ofrece una experiencia 
más intuitiva y  

una nueva experiencia 
de compra, a través 
de funcionalidades 
mejoradas y fichas  

de producto. 

Vinzeo optimiza la experiencia 
de sus clientes con una nueva web

En su afán por ofrecer una experien-
cia web totalmente renovada para 
clientes y fabricantes, Vinzeo ha 

presentado su nueva web, equipada con 
todas las herramientas para que los usua-
rios puedan sacar el máximo partido en el 
día a día de sus negocios y naveguen con 
las últimas soluciones del mercado.

A través de www.vinzeo.com, pueden 
acceder ya a una experiencia más sen-
cilla, más intuitiva y más moderna, con 
nuevas funcionalidades, nuevas fichas de 
producto y nueva home, así como a una 
nueva experiencia de compra, entre otras 
novedades.

“Flexibilidad, cercanía y personaliza-
ción para ofrecer, en el menor tiempo, 
soluciones simples a los problemas más 
complejos con un servicio basado en la 
excelencia y adaptado a cada necesidad 
concreta. Esa es nuestra filosofía. Con el 
lanzamiento de nuestra nueva web, avan-
zamos un paso más en esas respuestas y 
ponemos a disposición de nuestros clien-
tes las últimas herramientas del mercado 

para que puedan sacar el máximo partido 
a su día a día”, asegura Emilio Adeva, di-
rector del canal profesional y responsa-
ble del proyecto Customer Satisfaction 
en Vinzeo.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Esta acción se enmarca dentro de la es-
trategia de Customer Satisfaction que la 
compañía puso en marcha a finales de 
2019 con el cliente como centro de todo, 
y con la que pretende dar respuesta a sus 
necesidades a través de una serie de ser-
vicios de calidad. Con esta iniciativa, Vinzeo 
busca ir de la mano del partner, convertido 
en su compañero, su socio en el sentido 
amplio, su aliado, dotándole de las herra-
mientas necesarias para que pueda afron-
tar la realidad del mercado hoy en día.

“La satisfacción del cliente corre por el 
ADN de nuestra compañía y es el motor 
que nos impulsa. Queremos demostrar 
que juntos, formamos un equipo ganador 
y que le ofrecemos soluciones adaptadas 
y personalizadas”, añade Adeva. ■

Vinzeo ve superadas las 
expectativas puestas en VipVinzeo

Vinzeo ofrece soluciones 
personalizadas a sus partners  
en busca de su satisfacción

V-Valley Vinzeo y HPE,  
un tándem único

 MÁS INFORMACIÓN
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Consciente del apoyo 
que los preventas 

ofrecen cada día 
a las empresas, el 

mayorista convoca 
a esta comunidad a 
Divergente Day, un 

encuentro donde 
podrán compartir 

sus inquietudes con 
expertos y técnicos 

especialistas del 
sector TI, y conocer las 
últimas tendencias en 
NextGen Data Center, 

Seguridad, Data 
Intelligence, Hybrid 
Cloud y Edge e IoT.

Arrow lanza Divergente para dar voz 
y soporte a la comunidad preventa

F iel a su compromiso con las necesida-
des y desafíos de la comunidad Pre-
venta de TI, Arrow ha puesto en mar-

cha Divergente, una iniciativa de co-creación 
activa con el objetivo de establecer un eco-
sistema de reflexión, conocimiento, debate y 
movilización para esta comunidad. Además, 
la comunidad tendrá acceso a formaciones 
exclusivas como webinars, eventos o sesio-
nes específicas para preventas.

Divergente se presenta como una pla-
taforma en la que dar voz y soporte a la 
comunidad Preventa, considerada por 
el mayorista un pilar fundamental en la 
toma de decisiones tecnológicas. Arrow es 
consciente de la influencia y apoyo que los 
preventas ofrecen cada día a las empre-
sas, guiándoles en la toma de decisiones 
tecnológicas y recomendando unas solu-
ciones de TI respecto a otras.

DIVERGENTE DAY
El primer punto de reunión para estos 
profesionales de TI tendrá lugar en el pri-

mer Divergente Day, que se celebrará el 
4 de marzo en el Teatro Goya de Madrid. 
Será un encuentro único donde podrán 
compartir sus inquietudes con visiona-
rios, expertos y técnicos especialistas del 
sector TI, además de permitirles conocer 
de primera mano las últimas tendencias 
en torno a cinco áreas tecnológicas: Next- 
Gen Data Center, Seguridad, Data Intelli-
gence, Hybrid Cloud y Edge e IoT.

En una única jornada se desarrollarán 
dos paneles de expertos que abordarán, 
mediante dos mesas redondas, las áreas 
tecnológicas de NextGen DataCenter y 
Seguridad. Se llevarán a cabo también 30 
sesiones paralelas sobre diferentes áreas 
tecnológicas y sesiones de soft-skils, para 
potenciar las habilidades de la comunidad 
Preventa, además de contar con zonas de 
exposición y espacios de networking.

https://soydivergente.es/
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TORNEO E-GAME SOLIDARIO
También se celebrará un Torneo E-Game 
Solidario FIFA20 en el que Arrow colabo-
ra con la Fundación Real Madrid en apoyo 
del Programa Infantil de Baloncesto en 
Hospitales, en el que podrán participar 
los miembros de la comunidad inscritos, 
en representación de los fabricantes del 
sector. El ganador hará entrega al exju-
gador profesional y embajador de la Fun-
dación Real Madrid, Álvaro Arbeloa, de 
una donación para el proyecto benéfico 
en hospitales que está llevando a cabo la 
Fundación Real Madrid. ■

Dando un paso más en la 
colaboración estratégica 
que mantiene con Check 
Point Software Technolo-
gies, Arrow ha anunciado la 
disponibilidad del programa 
de Proveedores de Servi-
cios Gestionados (MSP) del 
fabricante a través de su 
plataforma cloud multi-fa-
bricante ArrowSphere. Arrow 
se convierte así en el primer 
proveedor del mercado de TI 

en respaldar la aceleración 
del negocio de seguridad 
basado en la nube de Check 
Point en la región EMEA.

Como parte del programa, 
los clientes del canal podrán 
contratar la solución de segu-
ridad Check Point CloudGuard 
IaaS como un modelo de pago 
por uso a través de ArrowS-
phere. Esta solución ayuda 
a proteger los activos en la 
nube de posibles ciberamena-

zas gracias a la escalabilidad 
dinámica, el aprovisionamien-
to inteligente y un control 
consistente de acceso tanto a 
las redes físicas como vir-
tuales. Además, CloudGuard 
IaaS ofrece una única consola 
unificada que proporciona la 
visibilidad, gestión de políti-
cas, registro, presentación de 
informes y control de forma 
uniforme, a través de todos 
los entornos cloud.

Arrow, reconocida por Fortune 

Check Point en ArrowSphere

Fruto de las aportaciones de 3.700 
ejecutivos, directores y analistas del 
sector sobre las compañías mejor 
valoradas en 52 industrias, Fortune 
publica todos los años su lista de 
“Empresas más admiradas del mun-
do”, un listado en el que Arrow Elec-
tronics ha sido de nuevo incluida por 
séptimo año consecutivo como líder 

en la industria de “Mayoristas: Elec-
trónica y Equipos de Oficina”. Esta es 
la vigésima vez que Arrow es incluida 
en la lista, que asciende así cuatro 
posiciones en el ranking global de 
empresas de la lista Fortune 500, 
alcanzando el puesto 109.

La Lista de Empresas más Admiradas 
del Mundo de Fortune reconoce a las 
empresas basándose en nueve carac-
terísticas clave en la reputación de la 
compañía, entre las que se incluyen 
innovación, gestión del personal, usos 
de activos sociales, responsabilidad 
social, calidad en la administración, 
solvencia financiera, valor de las 

inversiones a largo plazo, calidad de 
los productos o servicios y la com-

petitividad a nivel mundial.

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Arrow reúne a más de 1.000 
profesionales en su fiesta anual

Arrow mejora ArrowSphere con 
nuevas herramientas y soluciones

Arrow es elegido Distribuidor del año 
para España por su atención al cliente

 MÁS INFORMACIÓN
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La incorporación 
de la compañía 

holandesa respalda 
la estrategia del 

mayorista de expandir 
sus capacidades 

europeas en mercados 
de alto valor y rápido 

crecimiento, incluidos 
los servicios de TI y 
la consultoría. Ésta 

continuará operando 
independientemente 

como Ictivity, una 
compañía de Ingram 

Micro.

Ingram Micro mejora su propuesta 
de servicios TI con Ictivity

Ingram Micro ha anunciado la adqui-
sición de Ictivity, un proveedor de 
servicios de TI con sede en los Países 

Bajos, una operación con la que el mayo-
rista amplía su cartera de ofertas de ser-
vicios de TI de alto valor en Europa.

Durante los últimos 22 años, Ictivity ha 
brindado al mercado holandés una amplia 
experiencia en servicios de TI, que incluye 
consultoría, implementación y servicios 
gestionados. La compañía, con oficinas 
en Eindhoven y Vianen, continuará ope-
rando independientemente como Ictivity, 
una compañía de Ingram Micro. Se espe-
ra que la administración y los empleados 
continúen en la compañía, que estará di-
rigida por el director gerente Wilbert van 
Beek, quien reportará al vicepresidente 
de Ingram Micro en Benelux, Eric Segers.

Mark Snider, vicepresidente ejecutivo 
y presidente ejecutivo de Ingram Micro 
EMEA, afirma que “la incorporación de 
Ictivity respalda nuestra estrategia para 
expandir nuestras capacidades europeas 

en mercados de alto valor y rápido cre-
cimiento, incluidos los servicios de TI y 
la consultoría. Ictivity es bien conocida y 
respetada en todos los Países Bajos por 
su foco en el cliente y su estrategia de va-
lor añadido, y esperamos ofrecer a nues-
tros clientes conjuntos una cartera de 
ofertas ampliada. Estamos encantados 

de dar la bienvenida a Ictivity al equipo de 
Ingram Micro”.

Por su parte, Wilbert van Beek señala 
que “unir fuerzas con Ingram Micro nos 
brinda una excelente plataforma para lo-
grar nuestros objetivos de hacer crecer 
nuestro negocio y entregar más valor a 
nuestros clientes y partners conjuntos. La 
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colaboración es la clave del éxito y ahora 
tendremos acceso a más recursos y una 
base más amplia de clientes y socios para 
continuar cumpliendo nuestra promesa de 
ser el mejor proveedor de servicios de TI 
para pequeñas y medianas empresas en 
los Países Bajos. Estamos entusiasmados 
de unirnos a la familia Ingram Micro”. ■

Ingram Micro suministrará las 
soluciones de ciberseguridad de RSA 
en España

Ingram Micro refuerza su foco 
estratégico en los negocios  
Cloud y CLS

Ingram Micro Cloud, la nueva división 
del mayorista en pro de la nube

 MÁS INFORMACIÓN Con el objetivo de dar el mejor soporte 
posible a sus distribuidores, ofrecer un 
mejor servicio e incrementar su relación 
de confianza, Ingram Micro ha presen-
tado su renovada plataforma de ecom-
merce, que presenta un diseño actual, 
un nuevo look and feel, pero conser-
vando todas sus funcionalidades, como 
mantener las cestas existentes y la lista 
de productos favoritos, consultar pedi-
dos, códigos descuentos web, etc.

Adaptándose a la demanda del 
mercado, el mayorista lanza una nueva 
experiencia para los usuarios, a través 
de una interfaz mucho más moderna, 
adaptable a todos los dispositivos, 
facilitando a sus partners la gestión de 
sus compras desde cualquier medio y 

en cualquier situación, para dar una 
respuesta inmediata a sus clientes.

La nueva plataforma mejora asimis-
mo la navegación, permitiendo encon-
trar fácilmente los productos, gracias a 
una búsqueda más inteligente. El usua-
rio puede afinar sus búsquedas gracias 
al menú lateral y recibir recomendacio-
nes en base a sus compras para poder 
completar sus pedidos y presupuestos 
a sus usuarios finales. Los clientes 
del mayorista podrán comprobar en 
tiempo real la información del stock de 
producto, los precios y promociones, 
acceder a las especificaciones técnicas 
y a una galería mejorada de imágenes, 
así como ver los accesorios compati-
bles del producto.Ingram Micro continúa con su 

compromiso de ser el partner 
preferente en América Lati-
na (LATAM) realizando una 
inversión continua en toda 
la región, dirigida a crear y 
entregar un valor comercial 
aún más sostenible para sus 
socios y clientes de canal. 
“Continuamos invirtiendo en 
nuestra organización LA-
TAM para apoyar aún mejor 
a nuestros socios de canal 

y clientes, permitiéndoles 
generar y escalar el éxito de 
formas que nunca imagina-
ron posibles”, afirma Daniela 
Rosa, directora ejecutiva en 
Ingram Micro.

Alimentando el éxito de su ne-
gocio LATAM, Ingram Micro ha 
continuado incorporando recur-
sos de ventas, técnicos y finan-
cieros dedicados en la región, 
al tiempo que ha expandido su 
equipo de soluciones avanzadas 

dentro de su sede en Miami. En 
los últimos seis meses, Ingram 
Micro LATAM ha agregado más 
de 40 ejecutivos en toda la re-
gión, con el mandato de ayudar 
a desarrollar e implementar 
programas en una cartera cada 
vez mayor de soluciones de gran 
valor y demanda, que incluyen 
la nube, la ciberseguridad, el 
centro de datos e Internet de las 
cosas, así como servicios profe-
sionales y capacitación.

Refuerzo en Latinoamérica

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Web mejorada
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¿Te ha gustado 
este reportaje?

La incorporación de las 
soluciones de gestión 
de puntos de venta de 
la compañía japonesa 

a su catálogo da a DMI 
mayor visibilidad en este 

mercado. El fabricante 
espera que este 

acuerdo de distribución 
contribuya a su objetivo 

de que en 2025 el 50% 
de los TPV usados por 

el comercio en nuestro 
país sea Toshiba.

DMI distribuye la propuesta 
para el comercio de Toshiba TEC

DMI ha firmado un acuerdo con Tos-
hiba TEC por el que distribuirá sus 
soluciones de gestión de puntos 

de venta en España y Portugal. El objetivo 
del acuerdo es incrementar las ventas de 
soluciones de retail de la marca entre pe-
queños comercios y pymes de estos dos 
países. Cabe recordar que, según el fabri-
cante, Toshiba lidera el mercado de este 
tipo de soluciones en nuestro país, con una 
cuota del 23%.

Mediante este acuerdo, DMI se convier-
te en distribuidor oficial de la oferta de so-
luciones para el comercio de Toshiba, que 
incluye terminales punto de venta (TPV), 
terminales de autoservicio e impresoras 
de etiquetas y códigos de barras, am-
pliando así su capacidad como suminis-
trador global de soluciones tecnológicas 
para comercio minorista y pymes.

Según Sergio Escarabajal, director de 
compras de DMI, “con este acuerdo oficial 
de distribución con Toshiba TEC, líder mun-
dial del sector retail, incorporamos a nues-
tro porfolio de producto la mejor solución 

para puntos de venta, aportándonos una 
mayor visibilidad en este mercado”.

TÁNDEM IDÓNEO 
Toshiba TEC valora la especialización de DMI 
en pequeñas cuentas y canal retail, y conside-
ra que este acuerdo contribuirá a su objetivo 
de conseguir que el 50% de los TPV usados 
por el comercio en nuestro país sea marca 
Toshiba en 2025, una cifra que actualmente 
ronda el 36%. “Nuestra experiencia, unida a 
la larga trayectoria de DMI en el mercado de 
la distribución informática, augura una rela-
ción muy interesante para ambas partes y 
en la que podemos encontrar sinergias que 
beneficiarán, sin duda, a los clientes finales”, 
asegura Ignacio Bertoncini, responsable de 
Business Development Channel de Toshiba 
TEC en España. ■

El gasto en tecnología del sector retail 
alcanza los 203.600 millones  
de dólares

DMI PRO añade a su catálogo la 
oferta de videovigilancia de MOBOTIX

DMIPRO apuesta por las soluciones 
TPV de Muzybar

 MÁS INFORMACIÓN
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Exclusive cubre la protección  
del directorio activo con Alsid
La popularidad del directorio activo como vector de ataque está impulsando  
el conocimiento y la conciencia alrededor, y obligando a las empresas a actuar.  
La inclusión de la tecnología de Alsid en el catálogo de Exclusive Networks Iberia 
permite al mayorista entrar de lleno en un área que demanda una alta protección.

E xclusive Networks refuerza su 
oferta de soluciones de ciberse-
guridad con un nuevo fabricante. 

En esta ocasión, el mayorista ha firmado 
un acuerdo en exclusiva con Alsid, por el 
que distribuirá en España y Portugal su 
tecnología centrada en proteger el direc-
torio activo de las infraestructuras, pie-
dra angular de los sistemas de informa-
ción de las empresas y, en la actualidad, 
principal objetivo de todos los ataques a 
gran escala.

Con una oferta de ciberseguridad que 
cubre las principales necesidades del 
mercado, la inclusión de la tecnología de 
Alsid en su catálogo permite a Exclusi-
ve Networks entrar de lleno en un área 
que demanda una alta protección. Como 

señala Alberto Pérez Cuesta, 
director de Desarrollo de Negocio 
de Exclusive Networks Iberia, “esta nueva 
asociación permite a Exclusive Networks 
Iberia dar cobertura a otro de los pilares 
de protección que cualquier compañía de 
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tamaño medio y grande debe considerar, 
por el volumen de usuarios y la cantidad 
de controladores de dominio del directo-
rio activo que alberga”.

SOLUCIÓN NO INTRUSIVA
Fundada por antiguos expertos técnicos 
de la agencia de seguridad francesa ANS-
SI, Alsid ofrece una solución proactiva y 
totalmente automatizada que supervisa 

en tiempo real la seguridad de cualquier 
componente de la infraestructura del di-
rectorio activo, protegiéndolo frente a la 
mayor parte de los ataques. Desplegada 

sin ningún agente o privilegio administra-
tivo obligatorio, Alsid es una solución no 
intrusiva y rápida de proveer que ofrece a 
los usuarios un motor de detección, que 
permite investigar las brechas de segu-
ridad en el directorio activo cuando ocu-
rren, y con recomendaciones a medida 
para fortalecerlo.

Según Pérez Cuesta, “el enfoque dis-
ruptivo y especializado de esta empre-
sa, junto a la posibilidad de desplegar 
sin necesidad de agentes su tecnología, 
nos permite considerar Alsid como una 
auténtica revolución, complementaria a 
proyectos de gestión de IAM/PAM, UEBA, 
o incluso, agregar nuevos servicios de va-
lor en centros SOC”. ■

Exclusive Networks refuerza su equipo 
directivo para acelerar su crecimiento

Exclusive Networks apuesta  
por los servicios de seguridad 
gestionados con MSSD

La gestión de accesos e identidades 
es la principal causa de  
las violaciones de datos

 MÁS INFORMACIÓN

A punto de cumplirse un año 
de la firma del acuerdo de 
distribución con One Identity, 
desde Exclusive Networks Ibe-
ria se muestran muy satisfe-
chos por la exitosa integración 
de su tecnología dentro de la 
oferta de ciberseguridad pro-
pia, así como, por el crecimien-
to del negocio. A día de hoy, 
Exclusive Networks distribuye 
en Iberia tanto las soluciones 
de Gestión de Identidad y de 
Acceso, con especial atención 
a las tecnologías de Gestión de 
Cuentas Privilegiadas, como la 
solución de gestión de logs y 

syslog-ng, las cuales atesoran 
un conjunto de referencias 
muy variado. Entre los clientes 
se encuentran empresas como 
Telefónica en España y varias 
referencias internacionales 
como American Express, Bar-
clays, Intel, Chevron y Alaska 
Airlines.

En un momento en el que 
muchas empresas en Espa-
ña se hallan inmersas en un 
importante proceso de trans-
formación digital, que está 
alterando muchos aspectos, 
la mayor adopción de dispo-
sitivos y aplicaciones está 

originando un crecimiento 
en el robo de credenciales 
de usuario, sobre todo, de 
aquellas identidades con 
privilegios que pueden con-
ceder un acceso casi ilimitado 
a la infraestructura de TI. Las 
soluciones de administración 
de accesos con privilegios 
de One Identity mitigan los 
riesgos de seguridad y permi-
ten a las empresas alcanzar 
el cumplimiento, al controlar, 
supervisar, analizar y gober-
nar los accesos con privilegios 
a aplicaciones y datos críticos 
de la organización.

¿Te ha gustado 
este reportaje?

One Identity gana peso en Exclusive 

Si en algo se ponen de 
acuerdo las consultoras 
cuando hablan de presente 
y de tendencias de futuro 
es que la impresión 3D no 
es flor de un día, y que los 
pasos que se han ido dando 
hasta la fecha han consoli-
dado sus capacidades para 
un mañana que muestra un 
crecimiento explosivo en 
base a una ampliación de 
los proveedores, pero, so-
bre todo, gracias a la apari-
ción de casos de uso en un 
mayor número de sectores 
y negocios. 

IMPRESIÓN 3D, 
TENDENCIA DE 
PRESENTE, NEGOCIO 
DE FUTURO

UNA TENDENCIA 
DE PRESENTE, 
UN NEGOCIO DE FUTURO

UNA PUBLICACIÓN DE
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DMI Computer como mayorista en 
el canal focaliza parte de su valor 
en una atención comercial 
personalizada y  de calidad a cada 
uno de sus clientes.
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IDC Research España confirma la apuesta de las empresas  
por la inversión en digitalización, que pasará del 36% actual  
al 50% en 2023. El proceso de la digitalización es una carrera 
hacia la supervivencia de la empresa, un viaje en el que  
la inteligencia artificial es el cerebro, y los aceleradores de  
la innovación (IoT, 5G, edge) los impulsores y estabilizadores.

IDC Research España estima que el gas-
to en TI en España alcanzará los 49.300 
millones de euros en 2020, un 1,01% 

más que en 2019, y que registrará un creci-
miento anual del 2,21% hasta 2021. “Estas 
cifras nos llevan a la consolidación de mode-
los híbridos en un escenario de innovación 
multiplicada”, afirna Jorge Gil, director de la 
consultora en España.

Nos encontramos ante un escenario don-
de la inteligencia artificial, la movilidad y las 
tecnologías de tercera plataforma habilitan 
el auge de los modelos de negocio digitales, 
y donde es preciso evolucionar la estrategia 
de ciberseguridad hacia la confianza digital. 

En base a estos, IDC Research Es-
paña ha emitido sus prediccio-
nes tecnológicas para 2020 
en torno a las prioridades 
de las empresas españo-
las en Transformación Digital:

PREDICCIONES  
DE PLATAFORMA DIGITAL
Se va a dar una mezcla de escenarios 
on-premise, cloud y multicloud, que en 2021 
alcanzará el 90% de las organizaciones. Au-
mentará la inversión en automatización, or-
questación y gestión del ciclo de vida de apli-
caciones y plataformas nativas en la nube.

El gasto de TI en España alcanzará 
los 49.300 millones de euros en 2020

IT Reseller · MARZO 2020 
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Este estudio de ESADE 
analiza la actitud de los em-
presarios de la distribución 
minorista en España ante 
la transformación digital, 
la cual se asocia en mayor 
proporción a tener presen-
cia en internet, seguido 
de implantar las nuevas 
tecnologías. Un 20,7% de 
los casos considera que la 
transformación digital es un 
“cuento que se han inven-
tado y que favorece a las 
empresas de internet y de 
redes sociales”.

ACTITUD DE LOS 
EMPRESARIOS DEL 
RETAIL ANTE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

PREDICCIONES DE IOT COMO 
GENERADOR DE DATOS  
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
En 2020, el 90% de las organizaciones 
habrá definido KPIs para medir el éxito de 
sus proyectos de IoT. Además, el 70% de 
los desarrollos de IoT incluirán soluciones 
de Inteligencia Artificial para la toma de 
decisiones en Edge, para facilitar así la 
estrategia operacional de las organiza-
ciones.

PREDICCIONES Y DESARROLLO  
DE 5G Y EDGE
En 2020, existirá una simbiosis entre 5G 
y Edge Computing para habilitar la capa 
de transporte de datos inteligente. En 
2022, se producirá una consolidación de 
la red 5G en las grandes ciudades espa-
ñolas convirtiéndolas en Hubs Digitales 
Inteligentes.

PREDICCIONES DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
Para 2022, el 75% de las empresas incor-
porarán la automatización inteligente en 
la tecnología y el desarrollo de procesos. 
Utilizarán software basado en IA para 
descubrir ideas para guiar la innovación. 
Esto hará que el sector de Inteligencia 
Artificial en España alcance los 650 mi-

llones de euros en 2022, creciendo un 
32,3% respecto a 2019, y un 35,6% anual 
de aquí a 2022.

PREDICCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO
En 2023, el 30% de la fuerza laboral ten-
drá su propia identidad de trabajo digital, 
privada, portátil y segura, permitiéndola 
poder acceder a las herramientas y datos 
que necesita.

PREDICCIONES DE EXPERIENCIA  
DEL CLIENTE
En 2022, el 75% de las empresas incorporarán 
inteligencia artificial en tecnologías y 
procesos, queriendo así descubrir 
ideas para guiar la innovación. 
La personalización inteligente 
del usuario a través de la IA 
será la base para poder 
conseguir experiencias 
de usuario únicas y 
aumentadas.

PREDICCIONES DE 
CIBERSEGURIDAD
En 2021, el 50% de los analis-
tas de los centros de operaciones de 
seguridad (SOC) elevará su productivi-
dad gracias a la Inteligencia artificial y 
el aprendizaje automático. ■

El gasto en TI empresarial crecerá un 
3,4% impulsado por las ofertas cloud

La inversión de las empresas en TIC 
aumenta las expectativas del sector

El canal TI mantiene buenas 
perspectivas de cara al nuevo año

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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2019 finalizó con un 
crecimiento del 2,2%
en la distribución de TI
E l informe ChannelWatch de Context 

revela que se registró un 2,2% de 
crecimiento en la distribución de TI 

en el año 2019. Aunque es inferior a la cifra 
del 6,7% del año anterior, definitivamente 
hay un sentimiento de optimismo entre 
los revendedores. Casi dos quintos (38%) 
afirman que no tienen grandes preocupa-
ciones financieras, en comparación con el 
27% del año anterior, y los revendedores 
en el Reino Unido y en Alemania son nota-
blemente más positivos.

¿De dónde viene este optimismo? Parece 
que muchos revendedores experimentaron 
un crecimiento mucho mayor que la me-
dia registrada en el canal de distribución. Si 
bien parte de esto provino de adquisiciones, 
la mayor parte fue generada por una com-
binación de impulsores tradicionales, inclui-

A pesar de una 
combinación 

de desafíos 
macroeconómicos y 

factores industriales 
como la escasez 
de CPU de Intel, 

el crecimiento del 
canal sigue siendo 

sólido. Para este 
año, Context estima 

un crecimiento de 
entre el 1 y el 3%, 
una cifra inferior 

a la previsión 
del año pasado, 

influenciada por los 
pronósticos de bajo 

PIB, que rondan el 
1% para la Eurozona.
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das las actualizaciones de Windows 10 y la 
transformación digital.

Destaca la creciente importancia de la 
transformación digital para los revendedo-
res. De hecho, el 75% de los revendedores 
dijeron que están entusiasmados con las 
oportunidades que estas iniciativas traerán 
en 2020, ya que las empresas buscan tec-
nologías emergentes para impulsar la inno-
vación y el crecimiento. Países como el Reino 
Unido, Alemania y España están liderando el 
camino.

LOS FRENOS
Sin embargo, no todos son tan entusiastas. 
Más de la mitad (52%) considera que se están 
frenando las inversiones en transformación 
digital. Los obstáculos comunes incluyen la 
falta de comprensión de las oportunidades y 
la renuencia a cambiar los modelos comer-

ciales tradicionales. Aquí es donde los mayo-
ristas tienen un papel clave que desempeñar. 
Los revendedores dicen que los mayoristas 
podrían mejorar el soporte en la facturación 

y los servicios relacionados con la nube (solo 
el 53% de los revendedores consideran que 
su mayorista es excelente o muy bueno en 
estas áreas) y también ofrecer más educa-
ción y capacitación.

Esto les da a los mayoristas tradicionales 
una oportunidad tremenda para agregar va-
lor a sus socios revendedores, y deben apro-
vecharlo ante la creciente competencia de ri-
vales y mayoristas “nacidos en la nube” que 
pueden debilitarlos. ■

La transformación digital es la clave  
del éxito del canal en 2020

Tendencias que influirán en el 
panorama del canal TI este año

Tendencias tecnológicas que el canal 
debe aprovechar este año

 MÁS INFORMACIÓNEn el futuro, la estimación de crecimiento de 
Context para 2020 es de entre un 1 y un 3%, 
una cifra inferior a la previsión del año pasado, 
influenciada por pronósticos de bajo PIB, que 
rondan la marca de 1% para la Eurozona. Pero 
con la incertidumbre del Brexit comenzando 
a aclararse, y Alemania evitando una recesión 
en el tercer trimestre, en Context se muestran 
cautelosamente optimistas para los próximos 
doce meses.

Expectativas  
de crecimiento

¿Te ha gustado 
este reportaje?

El 75% de los distribuidores se muestran 
entusiasmados con las oportunidades  
que ofrece 2020, ya que las empresas 
buscan tecnologías emergentes para 
impulsar la innovación y el crecimiento

PRINCIPALES 
TENDENCIAS EN LA 
SEGURIDAD DE LAS 
APLICACIONES 2019
La seguridad de las aplica-
ciones recibe cada vez más 
atención. Esencialmente se 
trata de prevenir ataques 
que puedan explotar fallos 
en cualquier software que 
utilice una organización. 
Existen cientos de herra-
mientas disponibles para 
asegurar las aplicaciones, 
incluso algunas especializa-
das en aplicaciones móvi-
les, en aplicaciones basadas 
en red, incluso firewalls 
diseñados específicamente 
para las aplicaciones web. 
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Se prevé que los 
servicios de seguridad 

gestionados 
acapararán el 27% 

del mercado, seguido 
de los servicios de 

integración, con 
un 25%. Según IDC, 

el CISO a partir de 
ahora debe cultivar la 
cultura digital, por lo 
que debe ir más allá 

del conocimiento y 
experiencia técnica 

para involucrarse 
directamente en el 

negocio.

El gasto en ciberseguridad 
crecerá en España un 6% este año
E l dato se ha convertido en el epi-

centro del negocio y del cibercri-
men, destacando la importancia 

de la confianza digital. Así lo cree IDC 
Research España, que en su evento IDC 
Cybersecurity 2020 ha desvelado que en 
los próximos cinco años el 25% del gasto 
en servicios de seguridad se destinará a 
desarrollar, implementar y mantener un 
“framework de confianza”.

“Existe una gran preocupación por la 
gestión del riesgo, la influencia de la re-
gulación está ganando enteros, así como 
la seguridad y la confianza desde el dise-
ño y por defecto, ya que la experiencia del 
usuario es la prioridad”, explica José Anto-
nio Cano, director de análisis de IDC Re-
search España, quien añade que “el nuevo 
rol del responsable de ciberseguridad pasa 
por cumplir cinco requisitos: garantizar los 
niveles de seguridad, orquestar la estrate-
gia de ciberseguridad, facilitar el escena-
rio multicloud, crear servicios personali-

José Antonio Cano, 
director de análisis de 
IDC Research España
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zados y concentrar la tecnología. Es decir, 
no basta con tener las herramientas y el 
conocimiento, sino que el CISO a partir de 
ahora debe cultivar la cultura digital”.

IDC Research España ha desvelado que el 
gasto en ciberseguridad en España alcan-
zará los 1.381 millones de euros en 2020, 
lo que va a suponer un incremento del 6% 
con respecto a 2019 y un crecimiento me-
dio anual del 5,8% en el período que abarca 
del 2019 al 2022. 

POR SECTORES
Por segmentos, los servicios de seguri-
dad gestionados acapararán el 27% jun-
to con los servicios de integración con un 
25%, mientras que el software de iden-
tidad digital y confianza aparece en el 

ranking con un 4%, lo que desvela la ten-
dencia al alza de la confianza digital que 
ya empieza a despuntar como prioridad 
entre los CISOs de nuestro país.

Según IDC Research España son tres 
los desafíos a los que los CISOs van a te-

ner que responder en 2020: la excelen-
cia en la seguridad operacional, la gestión 
del riesgo para generar impacto comer-
cial y una confianza digital que permita 
la transformación digital. “Como conse-
cuencia, el CISO debe ir más allá del co-
nocimiento y experiencia técnica para 
involucrarse directamente en el negocio”, 
aclara José Antonio Cano. ■

Cómo pueden ofrecer ciberseguridad 
las empresas de TI

El mercado de ciberseguridad 
ingresará 151.200 millones en  
tres años

En torno a la mitad de  
las empresas no invierte suficiente  
en ciberseguridad

 MÁS INFORMACIÓN

Los CISOs del futuro no lo van a tener fácil pues 
deben ser gestores del riesgo, manejadores de 
crisis, habilitadores de confianza, contar con 
dotes de comunicación y poseer business skills. 
Para la consultora tecnológica española, 2022 
será el punto de corte para que los CISOs se 
establezcan como líderes empresariales que 
puedan proporcionar confianza digital.

El CISO del futuro ¿Te ha gustado 
este reportaje?

¿Cómo están tratando las 
empresas sus datos? ¿Qué 
aspectos son fundamen-
tales para sus estrategias 
alrededor de los datos? 
¿Cómo están gestionando 
sus aplicaciones? ¿De qué 
manera están incorporan-
do nuevas tendencias a la 
administración de datos 
y desarrollo de apps? Lee 
este Documento ejecutivo 
IT Trends Q2 y conoce las 
respuestas.

IT TRENDS 2020, 
EL AÑO DE LA 
CONSOLIDACIÓN 
DIGITAL

IT TRENDS 2020,
el año de la consolidación digital

DOCUMENTO EJECUTIVO
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Los actores digitales, como Amazon o Aliexpress, y el Voice Search protagonizarán 
un año en el que el retail deberá redefinir su esencia para reencontrarse con los 

consumidores. Los puntos de venta tienen en la Inteligencia Artificial, Conectividad  
o Big Data aliados para mejorar sus cifras de facturación y reducir costes.

2020 será el año en el que el pequeño 
comercio asumirá la revolución digital

T-Systems prevé que 2020 será un 
año en el que el pequeño comercio 
asumirá la revolución digital, inte-

grando la tecnología como herramienta de 
crecimiento. Por su parte, las grandes cade-
nas de retail que ya han empezado su trans-
formación con mejoras en las cadenas logís-
ticas y de gestión, afianzarán su confianza 
en la tecnología e integrarán soluciones y 
aplicaciones en los puntos de venta.

“Las tiendas deben ser espacios comple-
tamente digitalizados, que den una expe-
riencia de compra personalizada y que se 
complementen con el resto de los canales 
de venta de la marca”, afirma Fernando Pa-
reja, director comercial para los sectores de 
Retail y Logística de T-Systems Iberia. “El 
afán de acortar los tiempos de entrega ha 
llevado a la gestión logística a una nueva 
dimensión; el único camino para ser com-
petitivo es aprender a optimizar la logística 
y conseguir una gestión del stock lo más 
eficaz posible, y para eso, la tecnología es 
fundamental”.
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NUEVOS ACTORES
El panorama del consumo se ha visto trans-
formado no sólo por las nuevas tecnologías 
sino también por la irrupción de nuevos ac-
tores, como Amazon o Aliexpress, capaces 
de actuar en multitud de sectores de ven-
ta, sin los costes asociados a los puntos de 
venta, y que han desarrollado sistemas lo-
gísticos y de entrega muy eficaces. La últi-
ma revolución la protagoniza el Voice Search. 
Según el último informe de PWC el 17% de 
las personas entrevistadas en todo el mun-
do utilizan los asistentes de voz como Ale-
xa y Google Home para comprar una o más 
veces al mes. “Integrar la tecnología de voz 
dentro de los procesos de gestión y venta 
va a ser un reto para todo el retail en 2020”, 
añade Pareja.

La llegada de la Inteligencia Artificial y Big 
Data permitirá desarrollar modelos predicti-
vos para realizar previsiones de demanda y 
mejorar la planificación de la cadena de su-

ministro, necesidades de stock, etc. Otras 
tecnologías como RFID, que ya tienen una 
amplia implantación en el sector retail, vivirán 
un nuevo amanecer con la llegada del 5G y se 
revitalizarán con nuevas aplicaciones. Ade-
más, la estandarización del IoT para recopilar 
y analizar datos, ayudará a las marcas a per-
sonalizar el servicio y la oferta de producto. ■

¿Qué tendencias tecnológicas 
marcarán el sector retail en 2020?

En 2020 el comercio tradicional 
extraerá a la tecnología  
todo su potencial

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

La transformación digital en el sector retail 
ha sido gradual en los últimos años, si bien 
en España solo el 22% de los retailers se ha 
embarcado ya en un proceso de digitali-
zación de su negocio, mientras que el 29% 
planea la digitalización de sus negocios 
durante este año. Así lo indica el Informe 
Adyen sobre el Retail 2019, según el cual, 
las principales barreras que los retailers 
españoles identifican en el proceso de di-
gitalización son la dificultad de gestionar el 
proceso de cambio en el negocio (33%) y los 
cambios organizativos que conlleva (28%), 
seguido de la complejidad de adaptar los 
sistemas heredados y las potenciales 
brechas que la digitalización pueda supo-
ner para la seguridad de los datos (25% en 
ambos casos).

“Es significativo ver que un 51% de los re-
tailers españoles encuestados identifican la 
actitud de su compañía respecto a la adop-
ción de tecnología como pragmáticos, pero 
con intención de adoptarla más pronto que 
tarde”, destaca Juan José Llorente, Country 
Manager de Adyen en España y Portugal. 
“Abordar un proceso de digitalización inte-
gral no es baladí. Son muchos los paráme-
tros a tener en cuenta para que el proceso 

sea un éxito, y deben abordarse de forma 
coherente para que el resultado sea el espe-
rado. Optimizar la satisfacción del cliente en 
todos los canales, mejorar las opciones de 
registro, ofrecer opciones de omnicanalidad 
no solo para la fase de descubrimiento y 
compra, sino también para la de devolución 
y postventa, son algunos de los principales”.

En esta fase es vital para el retailer 
convertir la tienda física en un activo es-
tratégico. De hecho, el 24% de los retailers 
españoles admite que la revitalización de la 
tienda física es una iniciativa importante en 
la estrategia de su organización. Un 70% de 
las marcas vaticinan un aumento de cierres 
de establecimientos entre 2020 y 2023, 
porque las ventas procedentes de estos 
canales se están viendo superadas por el 
e-commerce, el m-commerce e incluso el 
social commerce. Sin embargo, la experien-
cia en tienda física sigue jugando un papel 
importante en el proceso de decisión de los 
nativos digitales que, aunque no concluyan 
el proceso en el establecimiento, precisan 
de la experiencia para tomar una decisión de 
compra. La clave para el retailer es adap-
tarse a este escenario integrando en las 
tiendas la estrategia digital.

Sólo el 22% de los retailers españoles  
ha abordado un proceso de digitalización

Otras tecnologías como RFID, que ya tienen 
una amplia implantación en el sector retail, 
vivirán un nuevo amanecer con la llegada del 
5G y se revitalizarán con nuevas aplicaciones 
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Todos los caminos conducen al 
software de gestión empresarial

EL MERCADO DE SOLUCIONES 
PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

COLABORATIVO ES UN NEGOCIO 
QUE DUPLICARÁ SU CIFRA  
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, 

IMPULSADOS POR EL CRECIMIENTO 
DEL NÚMERO DE USUARIOS EN 

ENTORNOS DE COWORKING Y 
AYUDADOS POR EL CLOUD.  

LA MOVILIDAD Y LA COMPARTICIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DEFINIRÁN 

ESTA EVOLUCIÓN QUE YA SE 
ESTÁ IMPLANTANDO EN LOS 

ENTORNOS AFECTADOS POR LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Synergy Research ha indicado que el mercado de videoconferencia 
y colaboración creció un 10% interanual en el primer trimestre, 
superando los 1.500 millones de dólares

L
levar a cabo una buena gestión empre-
sarial pasa, cada vez más, por desarrollar 
un proceso ambicioso de digitalización 

que haga posible la necesaria optimización 
de las organizaciones. Esta mejora permite 
automatizar tareas, simplificar procesos y ob-
tener una mayor visibilidad y control de las 
organizaciones. El acceso a la tecnología se 
ha democratizado y el coste de las solucio-
nes ya no supone una barrera de entrada. 
Aunando todos estos factores, y teniendo en 
cuenta que las personas se erigen como otro 
elemento clave, cualquier organización pue-
de aprovechar el uso de la tecnología para 
evolucionar sus procesos, incluso cambiarlos, 
con el fin de abrirse a nuevos modelos de ne-
gocio; la verdadera transformación digital.

En este contexto, la visión monolítica que 
hasta la fecha se había tenido de la mayoría 
de las soluciones ERP presentes en el merca-
do se constata como ineficiente. Las empre-
sas, cada vez con mayor frecuencia, modifican 
su modus operandi y necesitan adaptar sus 
procedimientos. Sistemas complejos, con ci-
clos de implantación largos, que crean depen-
dencias del proveedor, o no preparados para 
evolucionar con agilidad y con altos costes 
de adaptación, no son las soluciones idóneas 
en las organizaciones actuales. Nos encontra-
mos en un punto donde convergen diferen-
tes situaciones históricas que están desem-

bocando en una nueva realidad. Fabricantes 
con aplicaciones obsoletas sin posibilidad de 
evolución, otros proveedores que están reno-
vando sus productos a muy diferentes ritmos, 
nuevas visiones sobre los sistemas de informa-
ción, un mercado que pide agilidad, retornos 
de inversión acelerados, lejanía frente a las 
aplicaciones monolíticas… Factores todos que 
están determinando el mercado.

ERP EN MODELO CLOUD
Cómo no, las soluciones de software de ges-
tión empresarial en modo cloud permiten 
generar procesos más eficientes en entor-
nos cada vez más digitales. Por tanto, no es 
de extrañar que el mercado crezca en los 
próximos años migrando a la nube los des-
pliegues de estas soluciones. De hecho, se-
gún MarketsandMarkets los ingresos proce-

“Las empresas cada vez huyen más de los ERPs monolíticos” 
Ignacio Herrero

https://www.itreseller.es/it-television/2020/02/las-empresas-cada-vez-huyen-mas-de-los-erps-monoliticos-ignacio-herrero-ahora
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dentes de los sistemas ERP en modo cloud 
crecerán un promedio del 9% anual hasta 
2024. A nadie se le escapa que la oferta en 
modo cloud ha aumentado y lo sigue ha-
ciendo. Los clientes ya tienen claro que es 
posible acceder a un sinfín de aplicaciones 
de soporte estándar disponibles en la nube. 
Poco a poco se van consolidando distintas 
soluciones en la nube y los clientes pueden 
elegir entre un mayor número de opciones. 
El futuro es la nube, aunque el presente se-
ñala que los clientes, en función del sector, 
tamaño de compañía y tipo de solución o 
aplicación, van adoptando este modelo a 
diferentes velocidades. Si bien, la evolución 
es imparable.

En el marco de este escenario se erige firme 
AHORA, compañía presente en el mercado 
del software de gestión empresarial desde 
hace 26 años. AHORA es una fábrica españo-
la de software que cuenta con una comple-
ta suite de productos de gestión (ERP, CRM, 
SGA, MRP, TPV, SAT…) y una potente Plata-
forma Low Code. Hace una década puso en 
marcha una estrategia muy diferenciada 
basada en distintas claves de colaboración, 
premisa bajo la que desarrolla un modelo 
disruptivo que permite entregar sus produc-
tos asegurando bajos costes de propiedad. 
En la actualidad cuenta con experiencia de-
mostrada en cerca de 1.500 clientes, más de 

12.000 usuarios, más de 60 integrantes de 
canal a nivel nacional e internacional, y un 
equipo productivo de en torno a 280 perso-
nas entre Fábrica y resto del grupo.

LOS BALUARTES DE AHORA
Gracias a su inmersión en el universo del desa-
rrollo ágil, que ya emprendió hace cinco años, 
AHORA acompaña a sus clientes en sus pro-
cesos de mejora, evolución y transformación; 
tanto desde el punto de vista de aplicaciones 
y herramientas, como desde el conocimiento 

y la experiencia. Tecnología y personas ampa-
ran la estrategia de mercado de AHORA, que 
se asienta sobre cuatro baluartes:

Versatilidad en la tipología de cliente:  
Las soluciones de AHORA atienden 

tanto a la micropyme y al autónomo como 
a la gran compañía, pasando por la peque-
ña y la mediana empresa. De la mano de 
AHORA One, AHORA Enterprise y AHORA 
Express, respectivamente, el fabricante con-
sigue aportar los beneficios de plataformas 

1

Autónomo, AHORA One puede ayudarte

http://bit.ly/ITRAHORAOne
http://bit.ly/ITRAHORAEnterprise
http://bit.ly/ITRAHORAExpress
http://bit.ly/ITRAHORAExpress
https://www.youtube.com/watch?v=_7to3uYoRdY


FLEXIBILIDAD Y AUTOMATIZACIÓN: LAS CLAVES DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

MONOGRÁFICOS ·     

estándares con gran alcance funcional y la 
versatilidad de poder abordar cualquier tipo 
de solución a medida para las necesidades 
concretas de cada cliente.

Funcionalidad múltiple y experiencias 
sectoriales: La propuesta de AHORA 

cuenta con numerosos módulos de funcio-
nalidad avanzada como SGA, CRM, MRP, TPV, 
etc., atendiendo a las demandas de las em-
presas en materia de productividad, tiempos 
de implantación reducidos, orientación al 
usuario, modelos ágiles… Por otro lado, desde 
hace tiempo la compañía apuesta, en unión 
con sus Socios Certificados, por las experien-
cias sectoriales, trasladando sus soluciones 
a sectores especializados como el químico, 
textil, hortofrutícola, bodegas, distribución, 
logística, alquiler, instalación y mantenimien-
to, o servicios en general, entre otros.

Apuesta por el canal de distribución: 
AHORA disfruta de cobertura nacio-

nal con una potente red de distribución que 
asegura un servicio cercano y de calidad al 
cliente, compuesta por más de 60 Socios 
Certificados, alineados con su modelo cola-
borativo. AHORA ha emprendido reciente-
mente su actividad internacional y cuenta 
con capacidad de servicio en Marruecos, a 
través de su filial, y Colombia.

Doble visión de producto y servicio:  
En lo que concierne a producto, AHO-

RA cuenta con una solución en el ámbito de 
aplicaciones ERP que se adapta plenamente 
a las diferentes necesidades de autónomos, 
micropymes, pequeñas, medianas o gran-
des empresas. En lo relativo al servicio, la 
firma española dispone de Flexygo, enmar-
cado dentro de las herramientas LowCode y 
orientado al desarrollo a medida de solucio-

nes y productos personalizados en entornos 
web y móvil, con altas dosis de productivi-
dad. Totalmente enfocado al desarrollo ágil 
y alineado con la filosofía DevOps, permite al 
usuario olvidarse de la evolución tecnológi-
ca ya que se encuentra en constante actua-
lización. En octubre de 2019 AHORA lanzó 
un Marketplace asociado a Flexygo, al que 
cualquier fabricante independiente puede 
subir productos y experiencias desarrollados 
con Flexygo.

“Nuestra propuesta al canal es diferencial en el sector del 
software empresarial” Ignacio Herrero

3

4

2

http://bit.ly/ITRAHORASectoriales
http://bit.ly/ITRAHORASectoriales
http://bit.ly/ITRFlexigo
http://bit.ly/ITRFlexigoMarketplace
https://www.itreseller.es/it-television/2019/11/nuestra-propuesta-al-canal-es-diferencial-en-el-sector-del-software-empresarial-ignacio-herrero-ahora
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F lexygo ha puesto en 
marcha el I Concurso de 

desarrollo Low Code para 
flexygo Marketplace, diri-
gido a todos aquellos que 
gocen de ideas disruptivas, 
innovadoras y creativas, y 
desarrollen aplicaciones 
accesibles desde entornos 
web o dispositivos móviles 
utilizando la plataforma 
Low Code Flexygo. Universi-

tarios recién titulados o en 
últimos cursos, estudian-
tes de cualquier disciplina, 
perfiles técnicos, start-ups, 
emprendedores o desa-
rrolladores, tienen ahora la 
oportunidad de monetizar 
su talento y ofrecer al mer-
cado aplicaciones de su pro-
pia creación.

Se trata de uno de los con-
cursos para desarrolladores 

más importantes que se 
han organizado en España, 
cuyo primer premio está 
dotado con 25.000 euros, 
mientras que el total de los 
premios supera los 45.000 
euros. Además de los pre-
mios en metálico, cualquier 
proyecto presentado tendrá 
opciones de comercializarse 
en el Marketplace de Flexy-
go. Se puede participar en 
las categorías Premium o 
Launch, según sea un pro-
ducto terminado o en fase 
de prototipado. El objetivo 
de Flexygo con esta inicia-
tiva es promover el talento 
joven, la cultura innovado-
ra, el emprendimiento y la 
vocación de crecimiento, 
así como fomentar el desa-
rrollo de nuevos proyectos y 
sensibilizar sobre las capaci-
dades y oportunidades para 
innovar en el entorno actual 
y en el contexto de la trans-
formación digital.

PRIMER CONCURSO DE DESARROLLO LOW CODE

FLEXYGO SE ENMARCA dentro de las 
herramientas LowCode y SE ORIENTA  
al desarrollo a medida de soluciones  
y productos personalizados en 
entornos web y móvil, con altas  
dosis de productividad

flexygo  El CEO de flexygo nos cuenta  
las ventajas de esta herramienta lowcode

http://bit.ly/FlexygoLowCodeConcurso
http://bit.ly/FlexygoLowCodeConcurso
http://bit.ly/FlexygoLowCodeConcurso
https://www.youtube.com/watch?v=a2UVSST-E_w&t=
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ANDAMIOS SALVADOR necesitaba es-
tandarizar todos sus procedimientos con 
la herramienta adecuada. Los responsa-
bles de la firma castellonense evaluaron 
otras opciones de software pero, tras 
comprobar que solo mejoraban parcial-
mente algunas áreas de la empresa, se 
decidieron por AHORA ERP, debido a la 
experiencia, servicio y cercanía de AHO-
RA y su equipo. Obtuvieron una solución 
global y, además, garantías de evolucio-
nar y crecer juntos.

“AHORA ERP es una solución muy robus-
ta. Se digitalizó de forma escalada toda 
la compañía. La gestión de proyectos y la 
rentabilidad de los mismos era clave para 
la empresa y quedó totalmente resuelta. 
Con el tiempo, incorporamos AHORA CRM 
para disponer de un mayor control sobre 
nuestros clientes y mejorar nuestros ratios 
de venta”, explica Carlos Bodí Lavall, direc-
tor general de Andamios Salvador. “Todo 
el equipo de Andamios Salvador usa y ali-
menta el software de AHORA, obteniendo 
información en tiempo real que ayuda al 

equipo directivo en la toma de decisiones. 
Una inversión constante que asegura la 
optimización de todos los procesos de la 
empresa”, añade el directivo.

Andamios Salvador ha conseguido un 
ahorro en tiempos y un aumento de la 
productividad ya que, actualmente, el 
acceso a la información necesaria para la 
toma de decisiones es mucho más diná-
mico y ofrece mayores garantías. El es-
tudio de los costes de cada proyecto o la 
comparativa de facturación por líneas de 
negocio son informes muy valorados por 
los equipos que utilizan la solución: perso-
nal administrativo, comercial, RRHH, con-
tabilidad y Dirección.

COMERCIAL ALCALDE 
ARAGÓN buscaba una 
solución con la que con-
trolar mejor los distintos 
procesos de la empresa 
tanto en el área de produc-
ción y gestión como en la 
parte contable y financiera. 
Lo que proporcionó más 
confianza a la compañía 
zaragozana era que la tec-
nología de AHORA se basa 
en software libre. Además, 
el hecho de trabajar con 
profesionales del sector y 
conocer perfectamente la 
industria del aluminio fue 
un factor muy relevante a 
la hora de emprender los 
cambios que necesitaba la 
firma de carpintería.

La solución de AHORA le 
ha permitido a Comercial 
Alcalde Aragón minimizar 
errores administrativos. 
Además, la herramien-

ta ERP le ha otorgado la 
posibilidad de realizar un 
seguimiento más exhaus-
tivo de todos sus procesos. 
Disfruta de una trazabilidad 
inédita hasta la fecha que le 
proporciona tanto un im-
portante ahorro en tiempo 
como un aumento notable 
de la productividad. En de-
finitiva, le ayuda de manera 
significativa a sostener una 
línea coherente para seguir 
todo el proceso desde que 
las mercancías entran en 
Comercial Alcalde Aragón 
hasta que salen al cliente.

Casos de éxito Numerosas empresas españolas han implantado con éxito sus sistemas de 
gestión a través de la tecnología de AHORA. Estos son solo algunos ejemplos.
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EMBUTIDOS JIMÉNEZ se en-
frentaba a la necesidad de con-
trolar sus distintos procesos, 
tanto en el área de producción 
como de gestión y operativa 
contable/financiera. Además, 
requería poder usar el progra-
ma de forma totalmente on-
line y unificar los dos centros 
de trabajo con los que cuenta 
la empresa abulense. Tras son-
dear otras opciones del merca-
do se inclinó por AHORA One, 
solución más intuitiva y que se 
adaptaba mejor a los requisitos 
que necesitaba la empresa. En 
su decisión también pesó el co-
nocimiento del sector del inte-
grador del proyecto, ITS Duero. 

AHORA One le ha facilitado 
notablemente la conversión 
entre documentos (albaranes, 
facturas, etc.), así como el envío 
automático por email. Tras la 
puesta en marcha de la solu-
ción, Embutidos Jiménez pue-
de transmitir las facturas a sus 
clientes de manera mucho más 
sencilla. La rapidez a la hora de 

crear nuevos conceptos (clien-
tes, proveedores y artículos) y de 
generar documentos (albaranes 
y facturas) también es uno de 
los puntos fuertes del producto. 
Además cabe destacar la crea-
ción de distintos listados en di-
ferentes formatos (PDF o Excel) 
para tener controladas todas las 
operaciones, así como los mo-
tores de búsqueda de clientes, 
proveedores y artículos.

Gracias a este proyecto Em-
butidos Jiménez ha consegui-
do minimizar errores admi-
nistrativos; realizar control de 
existencias y seguimiento de 
la evolución de los precios a 
lo largo del tiempo; y detectar 
fácilmente posibles incidencias 
con albaranes y facturas de pro-
veedores.

INGEPERFIL ha duplicado su 
producción en cinco años, lo 
que ha supuesto la incorpo-
ración de más personal. Des-
de el inicio de su actividad, 
todas las tareas de Recursos 
Humanos de la empresa bar-
celonesa se habían realizado 
de forma manual. Por este 
motivo, y dadas las circuns-
tancias actuales, se plantea-
ron adquirir un software de 
RRHH. 

A través de GA PROCEDU-
RES, la compañía consultora 
con la que colabora desde 
hace tiempo, INGEPERFIL 
conoció Sebastian, la solu-
ción de RRHH de AHORA. El 
hecho de que Sebastian pue-
da actualizarse y adaptarse a 
las necesidades cambiantes 
de la empresa fue lo más 
importante a la hora de des-
cartar otras opciones. Tam-
bién fue determinante que 
la nueva aplicación pudiera 
comunicarse de forma bidi-
reccional con su ERP ya que, 
de otra manera, se podrían 

producir duplicidades en las 
tareas.

Sebastian le ha permitido a 
la compañía de construcción 
agilizar las comunicaciones 
entre empleados, formali-
zar cursos para diferentes 
trabajadores y que estos se 
añadan a las fichas de los 
empleados de manera in-
mediata y automática. La 
particularidad radica en el 
control de los empleados ya 
que con tres centros produc-
tivos se hace difícil el control 
operativo del personal. Des-
de que cuenta con Sebastian 
INGEPERFIL ha mejorado sus 
comunicaciones internas y 
sus trabajadores están más 
satisfechos con el Portal del 
Empleado.
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Si te ha gustado este monográfico, compártelo

CONTENIDO RELACIONADO
Youtube, nueva aula de formación para flexygo

El canal de Socios Certificados, clave en  
la estrategia de AHORA

AHORA ERP | Tecnología Techfun

CRM Ahora

AHORA Analytics

SEBASTIAN (Portal del empleado)

Ahora y sus Socios Certificados

LE BLOSEN se enfrentaba a 
la necesidad de mejorar sus-
tancialmente el control de la 
información de forma ágil, do-
tar a todos sus empleados de 
las soluciones más avanzadas 
para gestionar todos los pro-
cesos de la empresa, y poder 
ofrecer a sus diversos clientes 
los mejores productos a los 
mejores precios, con el mejor 
de los servicios.

Además de AHORA ERP, 
la compañía especializada 
en vinos y licores incorporó 
AHORA TPV para la venta de 

mostrador, así como una app 
comercial para que el equipo 
de ventas pudiera recoger los 
pedidos directamente en el 
domicilio del cliente, lo que le 
ha permitido a Le blosen ser 
más ágil a la hora de dar res-
puesta a sus clientes y mejorar 
el servicio.

“Con las soluciones de AHO-
RA ERP hemos conseguido un 
ahorro significativo en tiempos 
y un aumento de la produc-
tividad, sobre todo en tareas 
comerciales y administrativas. 
La solución ha dotado a la 

empresa de mayor agilidad y 
de la capacidad de toma de 
decisiones basadas en datos, 
gracias a un sistema de ges-
tión sencillo e intuitivo”, su-
braya Pablo Bacete, director 
general de Le blosen. “Nuestra 
ventaja competitiva ha me-
jorado notablemente ya que, 
actualmente, el tiempo del 
equipo que forma la empresa 
se invierte en tareas más pro-
ductivas”, concluye.

MERKASANO  estaba em-
pleando herramientas que 
ya no cubrían sus necesida-
des, sobre todo en cuanto al 
manejo de información en 
tiempo real ya que utilizaba 
informes muy estáticos que 
requerían excesivo tiempo 
de carga. La empresa valen-
ciana necesitaba contar con 
todas las funcionalidades 

que AHORA ERP ofrecía para 
poder integrar todos sus 
procesos internos. Incluida 
la gestión contable ya que, 
hasta ese momento, toda la 
documentación se derivaba a 
una empresa externa. 

Además de AHORA ERP, 
la compañía dedicada a 
la distribución de alimen-
tos sin gluten implementó 

QlickView para la toma de 
decisiones en tiempo real. 
Gerencia y el departamento 
comercial son las áreas que 
están utilizando la solución 
a diario, dada la agilidad 
que otorga en cuanto a la 
visualización de ratios y la 
posibilidad de utilizar indi-
cadores de gestión de los 
procesos de compra. 

Con la incorporación de 
AHORA ERP, Merkasano ha 
conseguido automatizar 
los procesos que considera-
ba imprescindibles para su 
funcionamiento óptimo: la 
importación de pedidos por 
parte del cliente y la impor-
tación de pedidos proce-
dentes de la tienda online. 
Esto ha supuesto un ahorro 

sustancial en tiempos, dado 
que estos procesos se han 
mecanizado y, por tanto, se 
ha logrado eliminar errores y 
tareas repetitivas.

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/95ef68a2-872f-481c-bb7a-591d24b9ae7c/especial-ahora-itr54.pdf?s=SocialITIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Monogr%C3%A1fico%20en%20torno%20a%20la%20flexibilidad%20y%20la%20automatizaci%C3%B3n:%20las%20claves%20de%20la%20gesti%C3%B3n%20empresarial%20%23ITResellerMarzo&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/95ef68a2-872f-481c-bb7a-591d24b9ae7c/especial-ahora-itr54.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-whitepapers%2F2020%2F03%2Fflexibilidad-y-automatizacion-las-claves-de-la-gestion-empresarial&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-whitepapers%2F2020%2F03%2Fflexibilidad-y-automatizacion-las-claves-de-la-gestion-empresarial
https://softwaredegestion.itreseller.es/noticias/2020/02/youtube-nueva-aula-de-formacion-para-flexygo
https://softwaredegestion.itreseller.es/noticias/2019/11/el-canal-de-socios-certificados-clave-en-la-estrategia-de-ahora
https://softwaredegestion.itreseller.es/noticias/2019/11/el-canal-de-socios-certificados-clave-en-la-estrategia-de-ahora
https://www.youtube.com/watch?v=i1EBOkWgRbg&t
https://www.youtube.com/watch?v=sf19mam-Ry0
https://www.youtube.com/watch?v=b1y4ujyczgg
https://www.youtube.com/watch?v=bbsznOXhnuA
https://softwaredegestion.itreseller.es/
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Nuestras personas, la comunicación, la colaboración y la fuerza de nuestro Canal 
sustentan nuestro modelo completamente diferencial en el sector de la Gestión, 
Transformación Digital e Innovación para los Autónomos, Pymes y Grandes Compañías.

Sea cual sea el tamaño de tu empresa, 
tenemos la solución que necesitas

963 021 000 ahora.es

http://bit.ly/PBAhora
https://twitter.com/ahorafreeware?lang=es
https://www.linkedin.com/company/ahora-soluciones/?originalSubdomain=es
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Tecnologías tradicionales 
en la era de la 
Transformación Digital
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C ierto es que pocos son los clientes 
que adquieren dos paquetes de 
software o cuarto y mitad de dis-

co duro, pero el software, el almacena-
miento, la computación, las redes… son 
los elementos que componen estas solu-
ciones transformadoras que la empresa 
necesita, elementos que han visto cómo 
ha cambiado la forma en que se adquiere 
la tecnología, no la adquisición en sí.

Y, por este motivo, hemos querido con-
versar con cuatro jugadores del merca-
do TI que nos muestran su visión sobre 
cómo ha cambiado la venta de tecnolo-
gía y cómo se han adaptado al cambio las 
tecnologías más tradicionales.

UN CAMBIO DE MENTALIDAD
En este sentido, y dado que una parte 
muy importante de esta inversión en la 
transformación se dirige a tecnologías 
que podemos considerar tradicionales en 

el mercado, ¿qué supone para los rese-
llers este cambio de planteamiento en las 
inversiones de sus clientes?

En opinión de Ignacio Herrero, director ge-
neral de Ahora, “es palpable que toda la labor 
de concienciación realizada sobre la nece-
sidad de afrontar un proceso de Transfor-
mación Digital ha incidido positivamente en 
que las pymes españolas estén abordando, 
al menos, un proceso de digitalización más 
eficiente y, en muchos casos, de verdadera 
transformación digital. En este sentido, los 
“resellers” tienen que acercarse más hacia 
la consultoría y ofrecer valor añadido a los 
clientes que realmente necesitan y apues-
tan por una verdadera transformación”.

Para José Manuel Marina, director general 
de Crayon en España, “si atendemos a diver-
sos estudios, en torno al 70% de las inversio-
nes TI de las organizaciones todavía se dirigen 
a mantener lo que tienen, como se dice colo-
quialmente ‘a mantener las luces encendidas’, 

Subidos en la ola que generan las consultoras y las grandes tendencias del mercado TI, estamos inmersos en la era de  
la Transformación Digital. Ya no hablamos de comprar una u otra tecnología, sino de adquirir una solución que permita a  

las empresas cambiar sus procesos e infraestructura tecnológica buscando una renovación interna que les permita ser más 
productivos, eficientes, flexibles… Pero ¿quiere esto decir que la tecnología como la veníamos conociendo hasta ahora  

ya no forma parte de la ecuación? Nada más lejos de la realidad, porque todas estas soluciones transformadoras se apoyan 
en elementos tradiciones del tecnología, que han sabido integrarse en una nueva forma de entender la digitalización.
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y cerca del 30% a invertir en proyectos nuevos. 
Aquí la Transformación Digital está siendo el 
vector de ese tránsito hacia nuevas tecno-
logías y, sobre todo, a la Nube, por eso está 
creciendo tanto. Para mantener una estrate-
gia de innovación constante, antes de hacer 
nada, hay que revisar lo que se tiene y opti-
mizar al máximo ese rendimiento de los acti-
vos del software siempre bajo una gestión del 
control del gasto. Una vez alcanzado ese ni-
vel, la empresa está preparada para acome-
ter ese salto sacando provecho de cada una 
de las inversiones que esté efectuando en TI”.

Para Alberto Pascual, director ejecutivo 
de Ingram Micro Madrid, “en el proceso de 
Transformación Digital se visualiza más 
que nunca el impacto e influencia tecno-
lógica en el modelo de negocio, hasta el 
punto de resultar el principal habilitador. 
Cómputo, almacenamiento, comunica-
ciones, virtualización, movilidad, ciber-

seguridad, siguen siendo las categorías 
que permiten construir la solución, al 
igual que venía sucediendo en los últimos 
años. Cambia la arquitectura, pasando a 
dominar los entornos híbridos on-premi-
se/cloud, y los modelos de consumo de 
la tecnología, con una clara tendencia al 
“as a Service”. Estos aspectos diferencia-
les son los que el canal debe tener como 
consideración adicional”.

En el caso de MCR, su CEO, Pedro Quiro-
ga, nos comenta que “hay que diferenciar 
entre los diferentes factores de cambio. 
De un lado, es cierto que la Transformación 
Digital (que, básicamente, significa la digi-
talización de los procesos de negocio) ha 
pasado a ser el marco de referencia, y, en 
ese sentido, podríamos decir más bien que 
los diferentes productos o soluciones en 
los que se invierte están siempre supedita-
dos a un fin común, que es la consecución 

del negocio digital. Por otro lado, dentro de 
esta evolución se han incorporado nuevos 
modelos de provisión y consumo de tecno-
logía que implican, en este caso sí, un im-
pacto en la tipología de productos que se 
desarrollan y comercializan, y también en el 
planteamiento de las inversiones”.

EL NUEVO ROL DEL PRODUCTO
Así las cosas, ¿ha dejado de ser el produc-
to el elemento central de la venta cuando 
se habla con los clientes? ¿Ha pasado a ser 
un elemento complementario en el nego-
cio? Para Pedro Quiroga, “sí, pero no ha-
blamos de nada nuevo. Hace tiempo que 
el producto, entendido como algo tangible 
que se puede comercializar físicamente, 
es sólo un elemento más dentro de lo que 
consideramos como “soluciones”, espe-
cialmente en el ámbito profesional, pero 
es que ahora esos nuevos modelos de 

Los resellers tienen que acercarse más hacia la consultoría  
y ofrecer valor añadido a los clientes que realmente necesitan  
y apuestan por una verdadera transformación

Ignacio Herrero, director general de Ahora

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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Cambio de juego: cómo lograr una 
gestión autónoma de la nube 
En el mundo digital actual casi todas las empresas 
son compañías de software, y la mayoría de las 
organizaciones buscan formas innovadoras de crear 
nuevos productos o identificar modernas maneras de 
operar para ser más competitivos. Dynatrace es una 
firma que vio el cambio digital desde el principio y pasó 
de entregar software a través de un modelo tradicional 
on premise, al innovador modelo híbrido-SaaS.

Caso de uso:  
Codere ahorra un 27% de su gasto en 
Azure con Cloud Economics de Crayon 
La compañía energética CenterPoint 
Energy está aprovechando la innovación, 
incluyendo cosas como contadores y redes 
inteligentes, para mejorar la calidad de 
sus servicios de energía. Sin embargo, los 
sistemas IoT y las transacciones complejas 
con los clientes generan cantidades 
enormes de datos, parte central de su 
estrategia, operaciones e, incluso, identidad.

Cómo el análisis de datos 
incrementa el valor del negocio y 
aporta ventajas competitivas 
Todas las empresas se encuentran inmersas 
en procesos de transformación digital, y la red 
es un elemento fundamental para el éxito. Las 
organizaciones modernas exigen agilidad y 
conectividad ininterrumpida, y la red es hoy 
día el facilitador de cualquier iniciativa digital 
donde el análisis de datos se ha convertido 
en un componente absolutamente crítico. Este documento expone 
cómo las organizaciones que incorporan análisis de datos en su 
actividad consiguen mejores resultados; con ejemplos prácticos de 
los sectores de educación, retail, entretenimiento y sanidad.

Transformación a la seguridad Zero Trust    
La noción de un perímetro de red, en el que todo el 
que está fuera de la zona de control de la empresa es 
malicioso y todo el que se encuentra dentro es honesto y 
bienintencionado, no es algo en lo que se pueda confiar 
en el panorama empresarial actual. La amplia adopción 
de aplicaciones SaaS, la migración a arquitecturas 
basadas en la nube, un número creciente de usuarios 
remotos y un flujo cada vez mayor de dispositivos BYOD 
han convertido la seguridad perimetral en irrelevante. 

https://www.ituser.es/it-whitepapers/2019/11/cambio-de-juego-como-lograr-una-gestion-autonoma-de-la-nube?s=IT52
https://www.ituser.es/it-whitepapers/2019/11/transformacion-a-la-seguridad-zero-trust?s=IT52
https://www.ituser.es/it-whitepapers/2019/10/como-el-analisis-de-datos-incrementa-el-valor-del-negocio-y-aporta-ventajas-competitivas?s=IT52
https://www.ituser.es/it-whitepapers/2019/10/caso-de-uso-codere-ahorra-un-27-de-su-gasto-en-azure-con-cloud-economics-de-crayon?s=IT52
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consumo de tecnología de los que hablaba 
han hecho que ya no esté claro a qué nos 
referimos cuando hablamos de “producto”. 
Por ejemplo, una licencia de uso para un 
espacio de almacenamiento o una app cor-
porativa no son otra cosa que “productos”. 
La clave está en que, sea donde sea que 
hayan quedado los “productos”, lo cierto es 
que ahora el servicio, la solución, han pa-
sado a ser la principal unidad de medida”.

En palabras de Alberto Pascual, “la 
Transformación Digital es un proceso en 
el que la tecnología es una herramienta. 
Para poder ponerla al servicio del nego-
cio, hay que entender su impacto e in-
fluencia en los modelos de negocio, en 
los modelos financieros, en la gestión del 
cambio organizativo. Obviamente, la pro-

puesta tecnológica se compone de pro-
ductos, pero teniendo en cuenta siempre 
cómo conforman soluciones al servicio de 
los aspectos anteriormente referidos”.

Matiza estas opiniones José Manuel 
Marina cuando señala que “la venta de 
productos todavía es muy elevada. Si un 
cliente necesita un producto, se lo va a 
comprar, pero ahora es consciente de que 
el hecho únicamente de comprarlo no le 
reporta todo el valor de su coste. Necesita 
acompañarlo de servicios que le permitan 
utilizarlo mejor. Ahí ya pasamos de ha-
blar de productos a hablar de soluciones 
con las que sacar más beneficios a estos. 
Por ejemplo, un cliente puede adquirir MS 
Office pero si se limita a utilizar solo algu-
nas aplicaciones, como Word o Excel, y no 

aprovecha las capacidades de Teams para 
aumentar la productividad de su equi-
po, no lo está rentabilizando. Justamente 
servicios como los que ofrece Crayon le 
van a ayudar a maximizar esa inversión. 
Siguiendo este ejemplo, ayudamos a im-
plementarlo, diseñar planes de uso, y or-
ganizar cursos de formación y desarrollo 
para saber utilizar Teams en entornos co-
laborativos, hacer llamadas, realizar pre-
sentaciones corporativas… convirtiéndola 
en una potente herramienta para ahorrar 
costes y gastos en viajes”.

Concluye esta ronda Ignacio Herrero 
afirmando que “la visión productocéntri-
ca va perdiendo fuerza. Los resultados, 
cobran más importancia que los produc-
tos o marcas. Lo usuarios valoran espe-
cialmente la experiencia global y, como se 
traslada en el término ya adoptado, han 
pasado a ser uXuarios. Son más críticos y 
ya no está tan influenciados por las mar-
cas tradicionales que, en muchas ocasio-
nes, no aportan innovación real al ritmo 
demandado. Percibimos que, conforme 
las nuevas generaciones se van incorpo-
rando a la dirección de las compañías, las 
pautas de compra van cambiando. La re-
ducción de costes de desarrollo hace que 
aparezcan nuevos actores y con cotas de 
calidad muy altas, y vemos cómo empre-

En torno al  
70% de las  
inversiones TI  
de las 
organizaciones 
todavía se dirigen 
a mantener lo que 
tienen y cerca del 
30% a invertir  
en proyectos  
nuevos
José Manuel Marina, 

director general de 
Crayon en España
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sas más pequeñas, más agiles, son capa-
ces de aportar unas tasas de innovación 
más importante que otro tipo de organi-
zaciones. Como señalaba al principio de la 
respuesta, los clientes valoran la tecnolo-
gía, los resultados y los servicios de valor 
añadido, por encima del producto en sí”.

ESTAR PREPARADOS 
Las opiniones de nuestros interlocutores 
nos llevan a preguntarnos, ¿qué adapta-
ción necesitan estos resellers en su forma 
de acercarse al cliente para mantener o 
incrementar sus negocios con tecnologías 
tradicionales en este “mundo de la Trans-
formación Digital”? Para Alberto Pascual, 
“hace ya 3 años, desde Ingram Micro Es-
paña, anticipamos que el cliente final, sa-
bedor de que el habilitador principal de la 
Transformación Digital era la Tecnología, 
acudiría a sus proveedores tecnológicos en 

busca de asesoramiento. Pero, dado que la 
Transformación Digital suponía, ante todo, 
cambio en los modelos de negocio, en los 
modelos financieros, en el modo de ges-
tionar el propio cambio, se hacía necesa-
rio formar al canal en estos tres vectores. 
Para ello, diseñamos todo un Programa de 
Aceleración Digital, que comenzaba por la 
formación del primer nivel directivo de los 
resellers, mediante un programa ad-hoc 
que diseñamos e impartimos con una de 
las escuelas de negocio más prestigiosas 
a nivel mundial, ESADE. Adicionalmente, 
junto con The Valley, escuela de negocios 
cien por cien digital, entrenamos también 
a los líderes informales de nuestros part-
ners, esas personas que ayudan a exten-
der la estrategia como una mancha de 
aceite por toda la organización. Sin duda 
alguna los resellers deben ser conscientes 
de su valor diferencial como primera línea 

de la cadena de valor que el cliente final 
percibe, lo que les sitúa como los mejores 
actores para entender las necesidades de 
negocio y para coordinar la respuesta tec-
nológica a las mismas”.

En palabras de José Manuel Marina, “los 
resellers que continúen con un enfoque 
tradicional del negocio tienen un futuro li-
mitado en el mercado porque la Transfor-
mación Digital va de la mano de dos con-
ceptos clave, agilidad y rentabilidad, y eso 
se consigue dirigiéndose a la Nube. Pero 
ese cambio tiene que hacerse de forma 
controlada. En primer lugar, hay que reali-
zar un estudio reflexivo sobre qué se tiene, 
que se debería hacer y qué se podría subir 
a la Nube, para luego probar esa migración 
y asegurar su eficacia. Un aspecto crítico 
es formar a tu equipo y al interlocutor fi-
nal para que pierdan el miedo a la Nube. 
Si se muestran las ventajas del entorno 

En el proceso de Transformación Digital se visualiza más que nunca 
el impacto e influencia tecnológica en el modelo de negocio, hasta el 
punto de resultar el principal habilitador

Alberto Pascual, director ejecutivo de Ingram Micro Madrid
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próximo IT Reseller?

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


IT Reseller · MARZO 2020 

EN PORTADA

cloud, se acelera la Transformación Digi-
tal. Muchos resellers se quedan anclados 
en sus modelos de negocio tradicionales 
porque no forman en las nuevas tecnolo-
gías; tienen que ser conscientes de que así 
les queda poco tiempo en el mercado. Esa 
evolución es crucial”.

“En el caso de Crayon”, continúa, “no 
hemos tenido que hacer esa adaptación 
porque ya nacimos en las nuevas tecno-
logías, centrándonos en distribución de 
software, soluciones cloud y servicios. 
No estamos en el mercado tradicional de 
hardware y cableado. Somos expertos en 
entender a nuestros partners y clientes 
finales, y en ayudarles a evolucionar ha-
cia la Nube optimizando su presencia en 
ella. Para acercarse más a los clientes, 
los resellers tienen que hablarles de so-

luciones, de funcionalidades, de ventajas 
y de cualquier otro aspecto que impulse 
la agilidad, y en cómo hay que evolucionar 
hacia ese nuevo escenario. En eso, Cra-
yon es especialista”.

Desde el punto de vista de Ignacio Herrero, 
“necesitan aportar capacidad de análisis de 
situación, entregar soluciones que ofrezcan 
mejora medible y constatable, acompañar 
con evolución continua con visión a medio 
y largo plazo... Durante mucho tiempo se ha 
vendido con el argumento de ser el “socio 
tecnológico”, pero creo que es el momento 
de demostrar que realmente se es ese so-
cio tecnológico proactivo que aporta conoci-
miento y experiencia tecnológica al desarro-
llo de la estrategia de la empresa”.  

Para Pedro Quiroga, “hoy el canal ‘tradi-
cional’ de TI se ha bifurcado entre aquellos 

dealers más especializados en el mundo 
profesional y la empresa, que han basa-
do su ventaja competitiva en la especiali-
zación, y aquellos centrados en el mundo 
del consumo, que han iniciado un proceso 
de adaptación para complementar su ne-
gocio tradicional con un modelo de venta 
digital. Ese es el proceso en el que hay que 
profundizar, y en este contexto, nosotros 
queremos seguir siendo el mayorista de 
referencia, tanto para los distribuidores fí-
sicos como para el mundo online”.

NUEVOS ROLES, ¿NUEVOS PERFILES?
Con este cambio en el día a día de los rese-
llers, ¿son necesarias figuras complemen-
tarias a los vendedores de hardware y el 
software tradicional para satisfacer las ne-
cesidades de los clientes o los resellers tra-

La Transformación Digital ha pasado a ser el marco de referencia,  
y, en ese sentido, podríamos decir más bien que los diferentes productos  
o soluciones en los que se invierte están siempre supeditados a un fin 
común, que es la consecución del negocio digital

Pedro Quiroga, CEO de MCR
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dicionales han podido o pueden evolucionar 
para asumir este doble reto ante los clien-
tes? Para José Manuel Marina, “sí, los re-
sellers necesitan figuras complementarias, 
partners tecnológicos y, a la vez, de nego-
cio que les ofrezcan servicios y les ayuden 
en la evolución a cloud, porque si no suelen 
estar perdidos. Para los vendedores tra-
dicionales es muy difícil competir con una 
multinacional o una empresa que ya está 
volcada totalmente en la Nube. Aquí enca-
ja a la perfección nuestro modelo de canal. 
Ayudamos a los resellers tradicionales a 
mover sus clientes hacia la Nube. Cuentan 
con nuestro apoyo para afrontar este pri-
mer acercamiento al negocio en cloud sin 
que realicen grandes inversiones”.

No se muestran tan tajante Ignacio He-
rrero, que señala que “dependerá de cada 
caso. Hay compañías que, desde hace algún 
tiempo, se han encargado de ir incorporan-
do talento en sus organizaciones orienta-
das a ofrecer esos valores más apreciados 
por los clientes actuales. Pero si no lo han 
hecho, tendrán que buscar esa comple-
mentariedad necesaria mediante compras, 
fusiones o integraciones”.

En opinión de Pedro Quiroga, “tendrán 
que acostumbrarse a un ecosistema de 
partnership mucho más amplio, centrado 
no sólo en crear un catálogo potente, sino 

también –y sobre todo– en ser lo suficien-
temente ágil para atender a unas deman-
das cada vez más exigentes por parte de 
los clientes”.

Concluye Alberto Pascual indicando 
que “somos unos firmes convencidos de 
la necesidad de que el canal evolucione 
hacia un habilitador total de la Transfor-
mación Digital, y por ello hemos tomado 
el liderazgo en la capacitación de los re-
sellers, mediante nuestro Programa de 
Aceleración Digital”. ■

La transformación digital es la clave del 
éxito del canal en 2020 

 MÁS INFORMACIÓN

¿Desaparecerá el reseller tradicional si no 
evoluciona con el mercado? Para Ignacio 
Herrero, “en cualquier caso, tendrán que 
apostar por una venta de valor. Porque la 
venta de volumen o aquella que no aporta 
un gran valor añadido se está concentrando 
cada vez más, y les será muy difícil competir 
con los grandes actores”.

En palabras de Alberto Pascual, “todo aquel 
que se limite al mero negocio transaccional 
de tecnologías commodity, deberá contar 
con el volumen necesario para competir en 
un entorno donde las eficiencias logísticas y 
financieras son la clave. Deberá competir con 
nuevos jugadores que, como Amazon o Aliex-

press, podrán aprovechar las eficiencias de 
un modelo diseñado no sólo para el mundo IT, 
sino para cualquier producto commodity, con 
lo que ello supone a efecto de masas críticas 
de negocio, difícilmente igualables”.

Desde la perspectiva de José Manuel 
Marina, “si no son capaces de dar servicios 
complementarios orientados a cloud, más 
allá de su modelo de negocio tradicional y 
enfocado solo a la venta, lo más seguro es 
que desparezcan. La clave es proporcio-
nar servicios relacionados con las nuevas 
tecnologías. Ahora vemos que muchos 
resellers tradicionales están creando 
aplicaciones propias en los nichos en los 

que estaban especializados. Como técni-
camente son buenos, no tienen problema 
en construirlas; el reto es venderlas y, lo 
principal, no solo en su mercado original. 
Necesitan un partner que las mueva am-
pliando las oportunidades de negocio”.

Finaliza Pedro Quiroga indicando que 
“veremos diferentes mercados coexisten-
do durante muchos años, pero también es 
cierto que las tendencias son nítidas y van 
a marcar el futuro. Los resellers irán evo-
lucionando en mayor o menor medida, en 
una dirección u otra, y encontrarán vías de 
negocio en función de su pericia en buscar-
las y aprovecharlas”.

Transformación o ¿desaparición?
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Los nuevos modelos de impresión 
y gestión documental para el canal

Para conocer esta realidad con más 
detalle, nos hemos sentado a ha-
blar con José Ramón Sanz, direc-

tor de marketing de producto en Brother 
España; Eva Sánchez-Caballero, pre-sa-

les manager de Canon España; y Melchor 
Sanz, responsable de tecnología y preven-
ta de HP Inc España. Y la primera pregunta 
que quisimos trasladarles es si el mercado 
de impresión, como señalan algunos ana-

listas, se encuentra en un momento de 
transición desde la impresión tradicional 
hacia los servicios de impresión y la bús-
queda de nuevas áreas de negocio. En este 
sentido, José Ramón Sanz indica que “el 

La transformación digital de las empresas acelera la necesidad de dispositivos de impresión y soluciones  
de gestión documental para adaptarse a los requerimientos de la digitalización y a los nuevos modelos de sostenibilidad.  

Y, por supuesto, la labor prescriptora del canal se erige determinante.
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mercado convencional es un mercado ma-
duro, del que no se esperan grandes creci-
mientos ni decrecimientos en los próximos 
años, y en el que vamos viendo una clara 
transición hacia los sistemas multifunción 
y tecnología de color. Pero siguen sur-
giendo nuevas oportunidades de negocio, 
como pueda ser la de la identificación, bien 
sea por el interés de las empresas o por las 
distintas regulaciones que van afectando a 
los diferentes sectores. Cada vez afecta a 
más industrias, en cuestiones de identifi-
cación, trazabilidad, etiquetado sanitario… 
Todo esto ha hecho cambiar el mercado de 
la identificación, porque las empresas han 
necesitado adquirir tecnología para asumir 
estos retos. Y, en la parte más convencio-
nal de la impresión, las empresas están 
pasando de la compra de los dispositivos a 
la contratación de unos servicios que pue-
den incluir también el hardware o solo los 
servicios. En resumen, un mercado madu-
ro pero en plena transición hacia nuevos 
modelos y negocios”.

Para Eva Sánchez-Caballero, “el merca-
do está evolucionando. Las empresas han 
cambiado, y la impresión evoluciona a la 
par. Surgen nuevas oportunidades de ne-
gocio, como el envasado o el etiquetado, y 
así lo hemos entendido los fabricantes. De 
hecho, los propios fabricantes estamos 

evolucionando para dar respuesta a ne-
cesidades que están emergiendo, como, 
por ejemplo, formatos de impresión de 
gramaje fino, o impresión en soportes es-
peciales más gruesos, o impresión de for-
matos más largos… encontramos oportu-
nidades que surgen de forma constante, y 
tenemos que estar muy atentos para dar 
respuesta a lo que nos pide el mercado”.

En palabras de Melchor Sanz, “nosotros 
no vemos tanto una transición, sino una 
evolución hacia una nueva realidad sin 
abandonar el espacio del que veníamos. 
Se sigue imprimiendo en papel, ya sea en 
color o monocromo, por una cara o por 
dos… los niveles de impresión se están 
manteniendo, si bien es cierto que, como 
la información crece exponencialmente, 
lo que se imprime es, porcentualmente, 
menor, pero el volumen total de papel 
usado para imprimir se mantiene. Eso sí, 
se hace en dispositivos más grandes, más 
eficientes y versátiles. Sobre todo con 
multifuncionales, porque hemos pasa-
do de solo imprimir a hacer muchas más 
cosas en la empresa, ayudando a las em-
presas en su evolución hacia la Transfor-
mación Digital. Los sistemas multifunción 
nos permiten integrar la impresión como 
un proceso más en la empresa, no como 
un proceso aislado”.

“Al mismo tiempo”, continúa, “la tecnología 
nos permite hacer muchas más cosas con 
la impresión, como el uso de papeles más 
plásticos, diferentes materiales y gramajes… 
cada impresión puede ser personalizada, 
automatizada, eficiente… lo que nos permite 
ahorrar costes. Llegando, incluso, a la impre-
sión de objetos con los sistemas 3D”.

NUEVOS CASOS DE USO,  
NUEVAS DEMANDAS
Como hemos visto, son muchas las de-
mandas y los casos de uso nuevos, y, por 
eso, quisimos conocer cuáles son las que, 
en opinión de nuestros contertulios, iban a 

LOS NUEVOS MODELOS DE IMPRESIÓN 
PARA EL CANAL, A DEBATE 

https://www.itreseller.es/go-to/34866
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ser protagonistas de este año. Para Mel-
chor Sanz, “estamos haciendo un gran es-
fuerzo en sistemas de impresión más sos-
tenibles, más eficientes y respetuosos con 
el medio ambiente. Al mismo tiempo, evo-
lucionamos con la adopción de tecnologías 
que nos permitan integrar la impresión en 
los procesos de Transformación Digital de 
las empresas. Sistemas más seguros, más 

gestionables y que se integren mejor con el 
resto de herramientas de las empresas, y 
ahí juega un papel relevante la nube”.

“Cuando hablamos de Transformación 
Digital”, apunta Eva Sánchez-Caballero, 
“hemos llegado a un punto en el que pare-
ce que todo tiene cabida. Por eso, somos 
muy conscientes de que cuando hablamos 
de transformación, tenemos que poner los 
medios para que esto sea una realidad, y 
la tecnología es un habilitador, pero no es 
el único aspecto. Hablando de impresión, 
vemos que la tecnología láser es la predo-
minante en la empresa. Por eso trabajamos 
con las empresas para ofrecerles unos sis-
temas seguros, eficientes… pero también 
con la impresión de una manera conse-
cuente, viendo lo que hay que imprimir y 
bajo qué criterios hacerlo, lo que nos lleva a 
un elemento que envuelve toda la Transfor-
mación Digital, el aspecto cultural. Es nece-
sario crear unas rutinas de trabajo que nos 
ayuden con los objetivos finales”.

“Vemos la tecnología láser como la predo-
minante en la empresa, pero cada compañía 
es un mundo, y hay que hablar con los clien-
tes para ver qué necesitan y, a partir de ahí 
puede que necesiten tecnología láser o de 
inyección de tinta, pero la realidad es que 
tenemos que dar una respuesta concreta a 
cada necesidad del cliente”.

Añade José Ramón Sanz, “estamos vien-
do la convivencia de diferentes tecnologías, 
ya sea para la oficina o para otros usos más 
especializados. Las tecnologías láser o de 
tinta han ido evolucionando mucho y para 
muchos usuarios no es relevante que sea 
una tecnología u otra, lo que necesita es una 
solución para su necesidad. En el caso de la 
tecnología láser, en los últimos años se ha 
avanzado mucho en la eficiencia energética. 
Hemos de hacer entender al usuario que el 
mayor coste energético de un dispositivo de 
impresión no es cuando está imprimiendo, 
sino cuando está parado. Si una oficina está 
abierta diez horas al día, por ejemplo, un dis-

El de la impresión es un mercado maduro pero en plena 
transición hacia nuevos modelos y negocios

José Ramón Sanz, director de marketing de producto en Brother España

Clica en la imagen para ver la galería completa
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positivo imprime no más de media hora al 
día, salvo que esté integrado en un proceso 
de producción. Por eso el consumo energé-
tico cuando está parado es tan importante. 
Además, hemos mejorado la experiencia del 
usuario a la hora de obtener sus impresio-
nes. Asimismo, otras tecnologías más es-
pecíficas siguen desempeñando su papel en 
la empresa, por lo que nos encontramos un 

ecosistema de tecnologías en la empresa 
conectado al resto de elementos de la trans-
formación del negocio”.

GESTIÓN DOCUMENTAL
Como señalan, los nuevos dispositivos per-
miten más que imprimir, capacitan para in-
tegrar la impresión como un elemento más 
de los procesos de negocio. Y ahí, concep-
tos como la gestión documental adquieren 
su protagonismo. En opinión de Eva Sán-
chez-Caballero, “este es un concepto que 
ha evolucionado, en nuestro caso, a lo que 
denominamos gestión de procesos. No es 
solo trasladar el papel al entorno digital, 
pero, si no se cambia el proceso realmente, 
será trasladar el documento de un forma-
to a otro. Lo que nosotros proponemos es 
detectar los procesos de negocio que son 
necesarios, simplificarlos, optimizarlos y, 

al final, automatizarlos. Con estos pasos, 
el cliente obtiene un retorno en forma de 
eficiencia, ahorro y productividad. Habla-
mos de cosas como gestión de facturas, de 
contratos, de expedientes de empleados… 
muchos procesos que son los que necesita 
optimizar la empresa”.

“Cuando analizamos las necesidades de 
gestión de los documentos de las empresas”, 
apunta José Ramón Sanz, “vemos una gran 
disparidad en lo que necesitan los diferentes 
departamentos de las compañías. Tratar de 
abordar todo esto con un único sistema no 
es eficiente. Por eso apostamos por ofrecer 
sistemas compatibles con las diferentes so-
luciones del mercado que aportan partners 
especializados y conocedores de las nece-
sidades reales de los clientes. Toda estas 
soluciones ahora están en la nube con unas 
mayores capacidades de integración”.

Encontramos oportunidades que surgen de forma 
constante, y tenemos que estar muy atentos para 
dar respuesta a lo que nos pide el mercado

Eva Sánchez-Caballero,  
pre-sales manager de Canon España

Clica en la imagen para ver la galería completa

¿Te avisamos del 
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En palabras de Melchor, “nosotros esta-
mos trabajando con nuestros partners para 
que expliquen al cliente todo lo que pueden 
hacer los nuevos dispositivos, porque ve-
mos muchas empresas que toman deci-
siones en su camino hacia la Transforma-
ción Digital sin conocer realmente todo lo 
que les pueden aportar estos dispositivos. 
Estamos invirtiendo tiempo en garantizar 
que los decisores de esos procesos, que 
hay que optimizar y automatizar, tomen la 
decisión más informada. Cuanto más cono-
cen lo que les permite hacer el dispositivos, 
más capaces son de hacer el proceso en 
cuestión más eficiente. En la Transforma-
ción Digital lo más importante es el cono-
cimiento de la necesidad de la empresa y el 
reflejo de eso en los procesos”.

“Estos cambios también se reflejan en los 
proveedores”, apunta Eva Sánchez-Caballe-
ro, “porque el interlocutor ha cambiado. An-

tes hablábamos con TI, pero ahora tenemos 
que hablar con el responsable del proceso a 
optimizar, ya sea Recursos Humanos, el de-
partamento financiero… Esta reflexión tam-
bién ha cambiado cómo hacemos las cosas”.

Se muestra de acuerdo Melchor Sanz, 
que señala que “el de TI sabe de tecnología, 
pero no del proceso que necesita Recursos 
Humanos, o el departamento de compras. 
Cuando incluimos diversos interlocutores en 
la conversación, se dan cuenta de que juntos 
pueden crecer exponencialmente aprove-
chando la tecnología”.

CAMBIO EN EL ROL DEL CANAL
En esta realidad de adaptación, el partner 
no se puede quedar aislado. Según indica 
Melchor Sanz, “el canal está consiguiendo 
evolucionar porque está viendo que el re-
sultado es prácticamente inmediato. En 
cuanto habla con el cliente y le transmite 

este mensaje, y colabora con otros roles 
más allá de TI, ven el cambio”.

“Nosotros llevamos apoyando al canal en 
esta línea mucho tiempo”, comenta Eva Sán-
chez-Caballero, “y ahora se está materiali-
zando más. Hace tiempo pusimos en mar-
cha un Laboratorio de Ideas, para escuchar, 
aportar experiencia y generar ideas. Apor-
tamos negocio a partir del conocimiento del 
cliente. Estamos llevando esta metodología 
al canal y ellos ven el resultado enseguida”.

En palabras de José Ramón Sanz, “si la 
tecnología ha evolucionado, el canal tam-
bién lo ha hecho enormemente. El distri-
buidor tradicional ha evolucionado al mun-
do de los servicios, ha pasado de vender 
dispositivos a entrar en negocio. El canal 
más asociado a servicios de negocio, es-
tán ampliándose también hacia los servi-
cios gestionados de impresión. Para ambos 
perfiles, son negocios nuevos que antes no 

Hemos pasado de solo imprimir a hacer muchas más cosas  
en el negocio, ayudando a las empresas en su evolución  
hacia la Transformación Digital

Melchor Sanz, responsable de tecnología y preventa de HP Inc España

Clica en la imagen para ver la galería completa
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tenían. Hablamos de muchos servicios di-
ferentes y asociados que para el canal son 
negocio y para el cliente la productividad y 
eficiencia que demanda”.

“Cuando hablamos con el canal”, continúa, 
“le aportamos transparencia y le decimos 
que si se queda en la venta del dispositivo 
va a encontrarse frente a rivales que pueden 
hacer lo mismo pero de manera más eficien-
te. El valor para trasmitir al cliente no puede 
ser solo la venta del dispositivo, sino todo lo 
que has conseguido hacer con él por su ne-
gocio. Ese es el valor que puede ofrecerlo”.

La Transformación Digital, comenta Eva 
Sánchez-Caballero, “ha transformado al 
partner en ese socio de confianza que va a 
avanzar a la par que el cliente para resolver 
sus necesidades, puntuales y a medio y lar-
go plazo. Si el canal se gana la confianza del 
cliente, consigue fidelizarlo, porque el cliente 
es un compañero de viaje con el que trabajar 
a corto y medio plazo, aunque a veces po-
ner un dispositivo sea lo que resuelva una 
necesidad puntual. Acompañar y asesorar al 
cliente es la premisa básica de trabajo”.

Para Melchor Sanz, “llevamos tiempo 
trabajando con los partners para ayudarle 
a entender esta relación con el cliente. Algo 
que define bien a palabra partner, un socio 
más allá que un vendedor. Debe ser un con-
sejero que, con conocimiento tecnológico, 

puede aportar valor para solucionar las ne-
cesidades del cliente, aportando el valor y 
el impacto que éste necesita. El dispositivo 
es la consecuencia de la mejora del proce-
so, no el centro de la conversación. Lo rele-
vante, por tanto, no es el dispositivo, sino el 
valor que se obtiene con su integración”.

FACILITAR EL CAMBIO AL CANAL
¿Cómo pueden los proveedores facilitar 
este cambio al canal? En opinión de Melchor 
Sanz, “llevamos trabajando con ellos desde 
siempre y nuestros socios están preparados 
para trabajar en soluciones como servicio. 
En este tiempo hemos ido evolucionando y 
mejorando las herramientas y los procesos, 
aprovechando para ello sus opiniones”.

“El éxito de todo esto está en compartir 
experiencias”, apunta Eva Sánchez-Caba-
llero, que añade que “no basta con lanzar 
una gran servicio, programa o producto, 
sino compartimos con los partners el obje-
tivo y la puesta en marcha. Es evidente que 
hay partners que reclaman soluciones en la 
nube, dado que, según IDC, el 40% del gasto 
de TI va a estar este año relacionado con la 
nube, pero otros partners reclaman otras 
cosas y por eso trabajamos para ofrecer 
diferentes respuestas en función de las de-
mandas. Al canal le ofrecemos respuestas 
específicas a necesidades concretas. Trata-

mos de ser lo más ágiles posible para darles 
la mejor respuesta, más allá del producto o 
del servicio concreto”.

La diferencia de perfiles y roles en el canal, 
señala José Ramón Sanz, “nos obliga a dar 
respuesta a unas demandas diferentes en 
función de lo que necesita cada uno. Trabaja-
mos con diferentes perfiles y por eso hemos 
cambiado cómo les ofrecemos la formación 
o la información para ayudarles. Y, evidente-
mente, los escuchamos para poder ofrecer 
la mejor respuesta”. ■

Los nuevos modelos de impresión  
para el canal, a debate
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Gestión de amenazas: 
vital para las empresas 

y relevante para el canal 
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Los ataques siguen evolucionan-
do, y son más complejos hoy 
que nunca. Es más, la práctica 

totalidad de las organizaciones cree 
que panorama de ciberamenazas se 
mantendrá igual o empeorará en 2020, 
disparando la necesidad de soluciones 
de gestión de amenazas. 

Como señala Luis Fisas, director re-
gional para el Sur de Europa de Soni-
cWall, “la necesidad de gestionar una 
superficie de exposición creciente, la 
falta de personal cualificado y el au-
mento de los costes de la seguridad 
convencional frente a los recursos 
existentes en las compañías, están 
haciendo crecer el ‘gap de la ciberse-
guridad’, por lo que la necesidad de 
herramientas de automatización y 
gestión de amenazas está creciendo 
fuertemente”.

Respecto a estas soluciones, Luis 
Miguel Cañete, director de Canal en 
España y Portugal de F5 Networks, 
comenta que, “mientras que las solu-
ciones puntuales tienen una carga de 
despliegue, configuración, manteni-
miento, etc., que requieren un nivel de 
experiencia y un trabajo de gestión que 
puede ser enorme en las grandes orga-
nizaciones, las soluciones de gestión 
de amenazas permiten tener un único 
panel de control que, sin duda, ayuda 
a simplificar la gestión de la seguridad 
haciendo que su demanda crezca”.

COMPLEJO ENTORNO DE AMENAZAS
Ante un panorama de ciberamenazas 
en perpetuo cambio, las empresas ne-
cesitan gestionarlas, conocerlas, clasi-
ficarlas para priorizar las medidas para 
mitigarlas y reducir su riesgo o man-

tenerlo bajo control. Pero ¿cuáles son 
esas amenazas? El panorama es va-
riopinto.

Para Albert Barnwell, Sales Manager 
de España y Portugal de CyberArk, “las 
principales amenazas son las relacio-
nadas con ataques que buscan hacerse 
con el control de cuentas privilegiadas 
que comprometen entornos críticos 
como hipervisores, directorios acti-
vos, consolas cloud, etc. Una vez es-
tos entornos son comprometidos, los 
atacantes pueden extraer información, 
deshabilitarlo o secuestrar sistemas”.

En opinión de Luis Fisas, de SonicWa-
ll, aunque disminuye el número de ata-
ques, se sofistican cada vez más, de 
forma más dirigida, orientados al robo 
de credenciales y de consecución de ob-
jetivos económicos. “El cibercrimen uti-
liza cada vez más cocktails de malware 

La necesidad de 
herramientas de 
automatización 
y gestión de 
amenazas 
está creciendo 
fuertemente

Luis Fisas, director 
regional para el 

Sur de Europa de 
SonicWall

El nivel de concienciación de las empresas respecto a la evolución en la complejidad de las amenazas 
es cada día mayor, y el impacto que supone la falta de gestión de las amenazas corporativas 

es demasiado alto como para obviarlo, lo que lleva a adoptar soluciones dirigidas a administrar 
tales riesgos. Aunque es un segmento al alza, actualmente el de gestión de amenazas uno de los 
mercados de ciberseguridad más interesantes y todavía no saturados en cuanto a oferta. De las 

tendencias y de las oportunidades que este mercado abre a fabricantes y partners hemos hablado 
con BeyondTrust, CyberArk, Exclusive Networks, F5 Networks, Proofpoint, SonicWall y Tech Data. 
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más elaborados y evasivos, además de 
encriptación para eludir las defensas, 
usa malware no basado en ficheros (que 
lo hace más difícil de detectar), y ranso-
mware muy dirigido”, asegura Fisas.

Por su parte, Luis Miguel Cañete, de 
F5, explica que “el phishing es el méto-
do de ataque más utilizado, tanto por 
su bajo coste como por su alta efec-
tividad. También hemos detectado un 
aumento de ataques de formjacking, y, 
asimismo, vemos como persisten los 
ataques de fuerza bruta contra el nivel 
de acceso, buscando el robo de la iden-
tidad o credenciales de los usuarios. 

También la adopción del IoT está au-
mentando la proliferación de ataques. 
Para la cobertura de todo ello no basta 
con una solución puntual, sino con un 
conjunto de soluciones que han de ser 
gestionadas de forma eficaz”.

Más que en el tipo de amenazas, 
Fernando Anaya, responsable de de-

sarrollo de negocio de Proofpoint para 
España y Portugal, incide en el vector 
de amenazas común a todas ellas. “El 
correo electrónico continuará siendo 
el vector de amenaza inicial elegido 
por la mayoría de los atacantes para 
las campañas de robo de credencia-
les; ataques de malware dirigidos para 
establecer un punto de ataque dentro 
de las organizaciones; y la distribución 
generalizada de troyanos bancarios, 
downloaders, backdoors, etc.”, apunta 
Anaya, añadiendo que “los sistemas de 
correo en la nube como Microsoft Offi-
ce 365 y GSuite serán objetivos en sí 
mismos, ya que proporcionan una bue-
na plataforma para futuros ataques y 
movimientos laterales dentro de las 
organizaciones”.

EL TAMAÑO DEL CLIENTE SÍ IMPORTA
Hablando de organizaciones, el perfil 
de empresa demandante de solucio-
nes de gestión de amenazas es muy 
dispar, aunque el tamaño de empre-
sa es un factor decisivo, seguramente 
asociado al volumen del presupuesto 
de seguridad del que disponen. 

“Evidentemente las grandes empre-
sas están a la cabeza, pero las media-
nas también están muy interesadas. 

El phishing es 
el método de 
ataque más 
utilizado, tanto 
por su bajo coste 
como por su alta 
efectividad

Luis Miguel Cañete, 
director de Canal en 

España y Portugal 
de F5 Networks
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próximo IT Reseller?
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Lo que varía entre ellas es el modo en 
que consumen estas soluciones, con 
equipos dedicados en el primer caso 
y como servicio en el segundo”, aclara 
José María Martín Cózar, Next Gene-
ration Technologies Manager de Tech 
Data España. 

“Igualmente juega un papel muy im-
portante tanto el sector, como el tipo 
de información o datos que maneja la 
compañía”, puntualiza Fran Fernán-
dez López, responsable de la Unidad 
de Negocio de Seguridad en Exclusive 
Networks Iberia. “Un gigante en térmi-
nos de facturación puede no disponer 
de activos que requieran de un nivel de 
servicios de seguridad muy exigentes 
para la gestión de las amenazas corpo-
rativas. Sin embargo, una empresa más 
modesta puede manejar información 
confidencial o de carácter personal que 
requiera de medidas de seguridad más 
elevadas o de procesos de gestión mu-
cho más complejos”.

Por sectores, los que están deman-
dando más este tipo de soluciones 
probablemente sean banca y seguros, 
donde la concienciación sobre la im-
portancia de conocer de antemano el 
riesgo está en su propia naturaleza, 
pero también en el comercio y distri-

bución, cuyos negocios son cada vez 
más dependientes del entorno digital.

“La banca es el sector mejor preparado 
y, por lo tanto, el que históricamente ha 
tenido una mayor demanda de servicios 
de seguridad en general. En este sentido, 
aunque las normativas de seguridad en 
materia de protección de datos aplican 
a todos los sectores, el nivel de madu-
rez que muestran el resto de los sectores 
aun no iguala al de la banca”, afirma Fran 
Fernández López, de Exclusive Networks.

En cambio, Jorge López Ranz, Territory 
Sales Manager Iberia de BeyondTrust, 

considera que “todos los sectores son 
demandantes”, si bien destaca a “los al-
tamente regulados y los que sus pro-
cesos de negocio están más avanzados 
en cuanto al uso de la tecnología”.

HACIA UN MODELO DE SERVICIO
La gestión de amenazas requiere de 
servicios, hardware y software. Nor-
malmente cuando pensamos qué tipo 
de soluciones son las que dan soporte 
en esta gestión, nos vienen a la cabe-
za las de tipo SIEM, EDR, IDS/IPS, etc. 
Muchas de ellas se pueden implemen-

El correo 
electrónico 
continuará 
siendo el vector 
de amenaza 
inicial elegido 
por la mayoría 
de atacantes

Fernando Anaya, 
responsable de 

desarrollo de negocio 
de Proofpoint para 
España y Portugal
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tar como software, o consumirse como 
servicio, dependiendo de las caracte-
rísticas y recursos de cada compañía. 
En algunos casos también en hardwa-
re, normalmente por razones de esca-
labilidad o de arquitectura.

“Observamos una evolución hacia el 
software y los servicios, que claramen-
te indica una preparación hacia la trans-
formación digital de las compañías, que 
no pueden llevarse el hardware hacia la 
nube”, comenta Luis Miguel Cañete, de 
F5 Networks.

En cualquier caso, como ha pasado 
en otros segmentos del mercado de 
ciberseguridad, se observa una clara 
tendencia hacia un modelo de servicio 
que sea capaz de abordar esta proble-
mática de extremo a extremo. “Eviden-
temente los servicios deben apoyarse 

en tecnologías que permitan orques-
tar y automatizar todos los sistemas 
y procesos involucrados en dicha ges-
tión”, indica Fran Fernández López, de 
Exclusive Networks. “En este sentido 
los fabricantes de seguridad basan sus 
soluciones cada vez más en el binomio 
software/servicios, apostando por la 
integración y la interconexión de las 
soluciones”.

Este modelo de servicios se ve acre-
centado por el déficit de profesionales 
de seguridad. Las organizaciones se 
ven expuestas a un panorama crecien-
te de amenazas sin la capacidad ne-
cesaria de respuesta, motivando que 
se vean forzadas a externalizar dichos 
servicios a proveedores de servicios de 
seguridad gestionada (MSSP).

A este respecto, José María Martín 
Cózar, de Tech Data, reseña que, “no 
en un 100% de los casos, pero cada vez 
vemos más la opción de contratar a un 
tercero que ya cuenta con la platafor-
ma y la experiencia necesaria para su 
gestión. En un mercado en el que la 
demanda de profesionales de seguri-
dad supera ampliamente a la oferta, es 
la única manera de poder afrontar la 
gestión de riesgos y amenazas”.

Un porcentaje 
muy relevante 
de los partners 
cuentan ya 
con SOC 
especializados 
en este tipo de 
servicios

José María 
Martín Cózar, 

Next Generation 
Technologies 

Manager de Tech 
Data España
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próximo IT Reseller?
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ATRACTIVO PARA EL CANAL
Cualquiera que sea el formato en el 
que se consuman las soluciones de 
gestión de amenazas, en lo que todos 
coinciden es en la importante labor del 
canal, en el que tienen cabida desde 
resellers e integradores, a consultoras 
y MSSPs. “Caben todos los partners. El 
requisito es que sepan gestionar esas 
amenazas adecuadamente para sus 
clientes”, precisa Jorge López Ranz, 
de BeyondTrust. Cada vez son más los 
partners que apuestan por construir un 

portfolio de servicios completo, esto 
es, basado en herramientas, procesos y 
personas que ayuden a sus clientes en 
la gestión de las amenazas corporati-
vas. Al existir en el mercado una oferta 
tan amplia en cada una de las dimen-
siones que afectan a la ciberseguridad, 
hay partners que trabajan en la selec-
ción y recomendación de la solución más 
adecuada para cada uno de los clientes. 
También están aquellos que se encargan 
de la puesta en marcha y adaptación de 
estas soluciones, mediante los servicios 

profesionales que ponen a disposición 
de sus clientes. Asimismo, hay partners 
que cuentan con centros de operaciones 
de seguridad (SOC) que complementan o 
sustituyen a los equipos de seguridad de 
los clientes en lo que tiene que ver con la 
supervisión y operación de la seguridad.

José María Martín Cózar, de Tech 
Data, confirma que “un porcentaje muy 
relevante de los partners de ciberse-
guridad cuentan ya con SOC especia-
lizados en este tipo de servicios, y los 
más tradicionales están añadiendo las 

Los partners 
tendrán un 
hueco cada vez 
más relevante 
dentro de todo 
este proceso de 
gestión

Fran Fernández 
López, responsable 

de la Unidad de 
Negocio de Seguridad 

en Exclusive 
Networks Iberia

La gestión de amenazas es ahora 
inteligencia contra amenazas. Si 
bien la parte de gestión se mantiene 
como parte de la estrategia global 
de ciberseguridad, el enfoque con el 
que los equipos de seguridad de TI 
se enfrentan a las diferentes ame-
nazas se ha vuelto más integral.

La visibilidad de los datos y de 
los sistemas es clave, así como 
mantenerse al día con las vul-
nerabilidades, los parches o las 
propias amenazas. También están 
cobrando cada vez más importante 
la analítica, con las herramientas 

de análisis avanzado de seguridad; 
la automatización, especialmente 
en la detección y reacción ante una 
amenaza; y la inteligencia artificial 
(IA) y el machine learning.

Luis Fisas, SonicWall, cree que 
estás tecnologías “son críticas. La 
IA para detectar amenazas de corte 
desconocido gracias a su compor-
tamiento y los datos recogidos, la 
automatización para poder reaccio-
nar a tiempo en este entorno tan 
complejo, y la analítica para dotar 
a la inteligencia de la información 
necesaria para realizar su trabajo”.

De la misma opinión es José Ma-
ría Martín Cózar, de Tech Data, que 
asegura que “estas nuevas herra-
mientas son fundamentales para 
la gestión de amenazas”, y esgrime 
dos razones. “La primera de ellas 
es por el volumen de alertas, ya 
que sin herramientas automatiza-
das y con capacidad de correlación 
avanzada, es imposible separar los 
eventos irrelevantes de los que sí 
necesitan una atención humana. 
La segunda es por la sofisticación y 
continua mutación de las amena-
zas, que hacen que las herramien-

tas tradicionales que buscan pa-
trones de ataques sean ineficaces, 
siendo necesario un enfoque que 
sea capaz de predecir amenazas 
que aún no se han desarrollado, y 
para ello el machine learning está 
teniendo ya éxito”.

Por su parte, Jorge López Ranz, de 
BeyondTrust, se muestra categórico 
al afirmar que “poder detectar mejor, 
hacerlo antes y con menos recursos, 
solo se puede hacer con esos me-
dios. No es que cobre importancia, 
es que quien no lo haga esta fuera 
de su mercado”.  

Una gestión cada vez más inteligente
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competencias necesarias para cubrir 
también la gestión de amenazas en 
sus clientes actuales”.

Respecto al canal, Fernando Anaya, 
de Proofpoint, incide en que “las em-
presas están migrando sus negocios 
de sus propias instalaciones a la nube, 
y los socios de canal deberían ayudar-
los a repensar su inversión global en 
seguridad para garantizar que se estén 
protegiendo adecuadamente contra 
un panorama de amenazas completa-
mente nuevo en el que las personas, 
en lugar de la infraestructura, son el 
objetivo principal”.

Como complemento a la labor del ca-
nal está la del mayorista, que está ju-
gando un papel cada vez más relevan-
te dentro de la cadena de seguridad, 
principalmente con un rol de asesor en 
las soluciones de seguridad tanto para 
el cliente final como para el integrador. 
A juicio de Fran Fernández López, de 
Exclusive Networks, “un mayorista de 
valor debe estar constantemente ana-
lizando el mercado en busca de nuevas 
tecnologías orientadas a orquestar 
y automatizar los servicios de segu-
ridad, tanto para los proveedores de 
servicios gestionados como para los 
clientes finales”. 

En cuanto a los márgenes, sin duda, 
a mayor especialización, mejores már-
genes. “El mercado de la seguridad 
mantiene unos márgenes aún intere-
santes y las soluciones más avanza-
das generan un rendimiento mayor, al 

haber una oferta menor de proveedo-
res especializados”, aclara Luis Miguel 
Cañete, de F5 Networks.

Los beneficios en general son altos, 
y si tenemos en cuenta que este tipo 
de soluciones deben ir basadas en una 
conjunción de soluciones de seguridad 
y servicios que aporten inteligencia, las 
posibilidades de aumentar la rentabili-
dad son aún mayores. Como argumen-
ta Albert Barnwell, de CyberArk, “al ser 
tecnologías punteras, los márgenes Caben todos los 

partners. 
El requisito 
es que sepan 
gestionar esas 
amenazas 
adecuadamente 
para sus clientes

Jorge López Ranz, 
Territory Sales 

Manager Iberia de 
BeyondTrust

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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son atractivos y los servicios relacio-
nados con la implementación y man-
tenimiento de las soluciones crean un 
ecosistema muy favorable para los 
partners a medio y largo plazo.

En suma, la gestión de amenazas 
es un segmento estratégico en el que 
hay un recorrido lógico para todo aquel 

que pueda aportar algo de valor en 
cualquier parte del proceso. “Por ello, 
en un entorno tan creciente y en cons-
tante evolución como este, los part-
ners tendrán un hueco cada vez más 
relevante dentro de todo este proceso 
de gestión”, concluye Fran Fernández 
López, de Exclusive Networks.  ■

Al ser 
tecnologías 
punteras, los 
márgenes  
son atractivos

Albert Barnwell, 
Sales Manager de 
España y Portugal 

de CyberArk

¿Te ha gustado 
este reportaje?

2020 estará marcado por ataques  
más selectivos y amenazas cifradas

Crece la frecuencia de los incidentes 
causados por amenazas internas

El ransomware y el phishing  
son las grandes amenazas que  
el canal ve de cara a 2020

El email seguirá siendo el vector  
de amenazas inicial en la mayoría  
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Los actores de apt realizarán ataques 
más selectivos y sofisticados

Más del 99 por ciento de  
los ciberataques requieren  
interacción humana

Ningún sector es inmune a las 
amenazas persistentes avanzadas
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Hay gente que vende pantalones o 
bragas. Otra, lámparas. Y hay quien 
vende mesas y sillones de oficina. 

Muy respetable. Necesitamos pantalones, 
bragas, lámparas, mesas y sillones de des-
pacho … pero nada de eso le cambia la vida 
al común de la humanidad.

Nosotros vendemos tecnologías dis-
ruptivas, digitalización que penetra en to-
dos los ámbitos de la vida, todas las capas 
de la sociedad, todos los segmentos de 
actividad humana personal y profesional. 
Vendemos cosas que nos hacen más pro-
ductivos, con las que disfrutar, aprender, 
sanar, compartir con la familia, cosas que 
permiten a mucha gente ganar un sueldo, 
alcanzar sueños, solucionar problemas 
que antes eran irresolubles. Vendemos 
tecnología que mejora nuestros alimen-
tos, nuestra sanidad, nuestros empleos, 
nuestras ciudades y viviendas, vendemos 
tecnología que nos pone al alcance de la 
mano saber más y de más cosas, debatir 
con personas claves que están muy lejos 
y, así, llegar a ser más sabios, ayudar a 
más gente, y facilitar que nuestro mundo 

disemine el conocimiento con mayor ra-
pidez y fidelidad.

Las lámparas y las bragas están bien, pero 
nosotros vendemos cosas que transforman 
el mundo. Para bien… o para mal. Porque la 
tecnología ha llegado a ser tan poderosa que 
no es neutra, no es inocua. Ya no.

Decía el tío de Spiderman, ese gran filósofo 
malogrado demasiado pronto, que un gran 
poder conlleva una gran responsabilidad.

He estado todo el día en una reunión del 

grupo de expertos de la Digital Future Socie-
ty, el think tank surgido a iniciativa de la Mo-
bile World Capital al calor de la GSMA, y con 
el apoyo del Ministerio de Economía, y en 
cuyo grupo de Brecha Digital me encuadro. 
Se trata de un entorno muy heterogéneo 
y global, con personas de todas las partes 
del mundo, investigadores de universida-
des, responsables de organismos públicos, 
activistas, autoridades, divulgadores espe-
cializados, y gente del mundo empresarial. 

El tío de Spiderman
Experto de referencia en 
el Sector, con 25 años de 
experiencia real como directivo 
y consultor en más de 100 de 
las empresas más relevantes 
del mercado en sus diversos 
segmentos, habiéndose 
convertido en uno de los mejores 
conocedores de la distribución 
TIC actual y de las tendencias 
del futuro en el desarrollo de sus 
modelos de negocio.

Director de Smart
Channel Technologies,

José Luis Montes

https://www.youtube.com/watch?v=9YUG-1RTpvE
https://digitalfuturesociety.com/es/
https://digitalfuturesociety.com/es/
https://mobileworldcapital.com/es/
https://mobileworldcapital.com/es/
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Algunos somos del sector tecnológico, pero 
solo una parte y no mayoritaria. Eso hace 
que los debates sean más ricos, profundos, 
de amplio espectro y de largo recorrido. Si-
túa la tecnología en una posición no central 
sino instrumental, y eso es bueno porque le 
quita misterio y la pone ante preguntas que 
importan. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede 
aportar? ¿Qué puede causar?

Debatimos sobre buena gobernanza de 
datos, sobre qué puede hacer la IoT y los al-
goritmos de decisión automatizada por la 
prevención sanitaria, sobre cómo mapear 
los desiertos digitales para reducirlos y no 
despoblar regiones, sobre cómo regular que 
la propiedad de los datos sociales permita 
abastecer de servicios a toda la población 
sin desplazar a una parte de ella del acceso 
a derechos de ciudadanía, de cómo la tecno-
logía puede ayudar a integrar a segmentos 
sociales en riesgo de exclusión. Claro está, 
un mal uso de la tecnología, o un uso ética-
mente neutro puede provocar lo contrario.

No se trata de que lo nuestro deje de ser 
un negocio y pase a ser una ONG. Ni se trata 
de tener mala conciencia porque lo que ven-
damos alguien pueda estar usándolo con fi-
nes discutibles. Al fin y al cabo, hay ladrones 
que usan coches para huir de sus atracos, y 
el vendedor del automóvil que usaron no se 
corta las venas porque se sienta cómplice.

Pero sí que nuestras soluciones tecnoló-
gicas son cada vez más poderosas, trans-
formadoras e influyentes. Y ya no son sólo 
tecnología, bits y bytes como solían ser. Creo 
que podemos ponerlo en positivo y añadir 
algo maravilloso a esta profesión tan plena y 
compleja que hemos elegido: tenemos la ca-
pacidad creciente de impactar en el mundo. 
Se terminó el tiempo en el que vendíamos 
computadoras que procesaban nóminas o 
automatizaban la contabilidad.

Ahora vendemos sistemas de seguimien-
to de historial clínico con ayuda al diagnósti-
co precoz que ayudan a salvar vidas o a que 
se vivan con mayor calidad. Vendemos solu-
ciones de trazabilidad y seguridad alimenta-
ria que hacen que sea mejor y más seguro el 
alimento que consumimos. Desarrollamos 
tecnología que ayuda a prevenir accidentes 
y a hacer la movilidad ciudadana más segura 
y fluida. Nuestros sistemas de telepresencia 
ayudan a conciliar la vida personal y la profe-
sional, o a que una doctora haga seguimiento 
a distancia de sus pacientes, o con movilidad 
reducida. Vendemos tecnologías que per-
miten acceder al conocimiento sin barreras 
ni costes a personas en paro de larga dura-
ción que necesitan reciclarse laboralmente. 
Vendemos miles y miles de sistemas tec-
nológicos capaces de hacer que la sociedad 
sea más sana, feliz, inclusiva, capaz, libre, 

igualitaria y segura. Y eso hace que nuestro 
negocio de toda la vida sea ahora, además, 
potencialmente mucho más satisfactorio.

Esto nos da la oportunidad de añadir una 
capa de orgullo legítimo a nuestro trabajo, 
más allá de lo buena que sea nuestra tecno-
logía: la capa centrada en todo lo bueno que 
hace nuestra tecnología. Porque ya no es 
neutra, promovamos todas aquellas solucio-
nes que mejoren nuestra sociedad y la vida 
de las personas y vigilemos el uso de nues-
tra tecnología que pueda tener un impacto 
negativo en la comunidad. Sin ser guardia-
nes. Sin ser santos. Pero siendo conscientes 
de que ahora podemos, a veces y cada vez 
más, marcar una diferencia. ■

Digital Future Society

Mobile World Capital
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Nosotros vendemos cosas que transforman 
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Al pensar en 2020, los líderes de TI deben estar preparados no solo para liderar el 
mayor cambio cultural en la empresa, sino también para aquel que le propone su 
proveedor de servicios de TI (adaptado a su vez a las tendencias de la transformación 
digital), y pensar en cuestiones como la gobernanza de los datos, la inteligencia artificial,  
la innovación, el servicio al cliente o los beneficios de la nube.

Dicho esto, los fundamentos de la transformación digital siguen siendo la innovación y la tecnología  
que permiten a las empresas competir, diferenciarse y superarse. Y esto es algo que analizaremos  
en esta sesión online en la que veremos casos reales de clientes que se han subido al carro de la 
innovación de la mano de sus partners tecnológicos. 

¡Apúntate ya a nuestro webinar y conoce las últimas #ITTrends de éxito en Transformación Digital! 

Transformación 
digital: 
casos prácticos 

#ITWebinars

Registro

MARZO
31
11.00 h. 

https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2020/01/transformacion-digital-casos-practicos
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Encuentros y desencuentros con la Comunicación

Cuando queremos comunicar, cada día 
tenemos que prestar más atención a 
quién es el objetivo de la comunica-

ción. Vivimos en un mundo donde cada vez 
es más importante seleccionar muy bien lo 
que queremos comunicar en función de a 
quien queremos comunicar. Cada vez es más 

importante que la comunicación sea perso-
nalizada y dirigida exactamente a cada uno 
de los clientes potenciales a los que quere-
mos vender. Como dice Maïder Tomaseda 
en su post sobre las tendencias del copywri-
ting en 2020, la hiperpersonalización llega a 
todos los niveles de la comunicación.

En ese contexto, cada día es más impor-
tante tener en cuenta todos los sentidos 
para comunicar. Estamos en un momento 
en el que las experiencias, las emociones, 
son quizá las facetas más importantes a 
la hora de comunicar, o lo que es lo mis-
mo, de vender. Porque nunca debemos 

No me chilles que no  
te escucho… o no te veo

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

NO SOLO

https://twitter.com/ManuelLopezGo
https://www.linkedin.com/in/manuellopezgo/
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olvidar que comunicamos para vender, 
por eso creo firmemente que el copywri-
ting es una asignatura de obligado estu-
dio para los emprendedores. 

La famosa película de Arthur Hiller “No 
me chilles que no te veo” es para mí una 
representación perfecta de la relación 
entre un emprendedor y la comunicación. 

Por mucho que chille un ciego, no conse-
guirá que el sordo le oiga y por mucho que el 
sordo gesticule, no conseguirá que el ciego le 
vea. Lo cierto es que el ciego y el sordo tienen 
que colaborar e ir de la mano para solucionar 
los problemas que aparecen en el camino.

La realidad es que nadie puede comuni-
car sin ver ni escuchar, pero si un ciego y 
un sordo son capaces de unir fuerzas, la 
comunicación puede ser excelente. Per-
mitidme que os explique. 

Lo primero, ¿quién es el sordo y quien 
el ciego?

Pues depende. El emprendedor muchas 
veces está ciego y no ve nada de lo que 
ocurre a su alrededor. Cuando tiene que 
comunicar algo, casi siempre mira a su 
ombligo y empieza a hablar con la cabeza 
agachada mirando a través de ese orifi-
cio que de forma imaginaria nos lleva a 
nuestro interior y a ver únicamente lo que 
ocurre dentro de nosotros. 

En otras ocasiones el Emprendedor es 
completamente sordo a la hora de co-
municar, ignorando todo lo que le dicen 
tanto los que están de su lado, como sus 
interlocutores. Hablar sin oír, o mejor 
escuchar, es para mí uno de los grandes 
errores que se comenten en comunica-
ción, tanto por neófitos en la materia 
como por los más “experimentados” de 
la materia. Entrecomillo lo de experi-
mentados, porque si alguien que no es-

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

Debemos preparar 
nuestro mensaje 
para que pueda ser 
recibido por nuestro 
público objetivo, 
independientemente  
de sus capacidades

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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cucha se cree un comunicador avanzado, 
es que no sabe de qué habla. 

De la misma forma, en muchas ocasio-
nes, el receptor de la comunicación bien 
sea un cliente, bien sea un profesional de 
los medios de comunicación o cualquier 
persona que esté recibiendo la informa-
ción de un emprendedor, puede ser (o es-
tar) ciego o sordo.

Cuantas veces al escuchar a alguien ex-
poniendo sus ideas, de repente nos vol-
vemos sordos y bien nos dedicamos a 
contemplar su lenguaje corporal, o bien 
nos volvemos ciegos y dejamos de pres-
tar atención al emisor del mensaje, per-
demos contacto visual y simplemente 
dejamos que las palabras entren por una 
oreja, y salgan por la otra.

En otras muchas ocasiones, a ambos 
lados de la comunicación, en la emisión 
y en la recepción nos encontramos con 
la ceguera y la sordera, lo que hace que 
la comunicación sea inexistente, ya que 

para que exista tiene que haber un emi-
sor emitiendo un mensaje y un receptor 
recibiéndolo. 

Por tanto, no podemos comunicar ade-
cuadamente si no vemos ni escuchamos, 
eso es dato. Pero si quien hace de ciego y 
quien hace de sordo son capaces de co-
gerse de la mano y utilizar todos los senti-
dos para comunicar, la comunicación será 
tremendamente eficaz. Y lo será porque, 
si somos capaces de comunicar para que 
el ciego pueda “ver” y el sordo pueda “oír”, 
es decir, somos capaces de que la comu-
nicación sea totalmente visual para los 
sordos y audible (con mensajes claros) 
para los ciegos, habremos logrado llegar 
con eficacia a todos los posibles recepto-
res de nuestros mensajes. 

Como conclusión de lo anterior, creo que 
debemos quedarnos con dos mensajes:
❖ Debemos preparar la comunicación 

para ciegos y sordos, es decir debemos 
preparar nuestro mensaje para que 

pueda ser recibido por nuestro público 
objetivo, independientemente de sus 
capacidades. 
❖ Debemos hacer que la comunicación 

esté alineada (vaya de la mano) para que 
tanto ciegos, como sordos sean capaces 
de captar nuestro mensaje, es decir, de-
bemos buscar la complicidad en nuestro 
público objetivo para que el mensaje lle-
gue claro y nítido sin que las capacidades 
o incapacidades de cada uno perturben el 
contenido.

Reflexionar sobre estos aspectos y apli-
car las medidas adecuadas a lo descrito 
aquí, puede hacer que una comunicación 
sea un elemento clave de venta (encuen-
tro con la comunicación), o un perfecto 
desastre que nos lleve al fracaso (desen-
cuentro con la comunicación). 

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

¿Te ha gustado 
este reportaje?

101 consejos para 
emprender

Tendencias en copywriting 
en 2020, Maïder 
Tomaseda
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Debemos buscar la complicidad en nuestro 
público objetivo para que el mensaje llegue claro 
y nítido sin que las capacidades o incapacidades 
de cada uno perturben el contenido
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La sostenibilidad y  
la responsabilidad social de 
las empresas tecnológicas
E l 22 de enero pasado, el CDP 

(Carbon Disclosure Project), una 
organización sin ánimo de lucro 

que gestiona un sistema de divulga-
ción global para inversores, empresas, 
ciudades, estados y regiones a fin de 
gestionar su impacto en el medioam-
biente, incorporó a Cellnex Telecom a 
su "Lista A", que agrupa a las compa-
ñías líderes por sus planes de acción 
en relación al clima y la transparencia 
en la información.

Tan sólo un 12% de las más de 8.400 
empresas y organizaciones analizadas en 
todo el mundo (178 en total) forman parte 
de la “Lista A”. De las 90 empresas espa-
ñolas analizadas, son 7 las que obtienen la 
máxima calificación otorgada por el CDP y, 
de ellas, explicó el índice oficial Dow Jones, 
solo hay dos compañías tecnológicas, TI, 
españolas, Cellnex Telecom y Telefónica.

En 1965, Gordon Moore, cofundador de Intel (principal fabricante de 
microprocesadores y semiconductores del mundo) enunció la ley que lleva su nombre  
y que ha guiado la computación hasta hoy. En 2013, Dave Wineland, del Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología de EEUU, compartió el Premio Nobel de Física 
en parte por su trabajo en computación cuántica. En enero de 2019, el CEO de Nvidia, 
competidor de Intel, Jensen Huang afirmó que la muerte de “la ley Moore”. 

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 

https://www.linkedin.com/in/jorge-d%C3%ADaz-cardiel-torres-0703a566/?locale=en_US
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Cellnex ha elevado en la edición actual 
del listado su calificación de la B a la A, 
avanzando dos escalones en la clasifica-
ción de la CDP gracias al despliegue de 
distintas prácticas de Responsabilidad 
Social Empresarial (aunque, en el argot 
anglosajón se habla de “ESG” o Environ-
mental, Social and Corporate Governan-
ce: se denomina “inversión socialmente 
responsable a la inversión que no solo 
considera la rentabilidad, sino también el 
impacto social, medioambiental, y el go-
bierno corporativo”).

La calificación ‘A’ obtenida por la compa-
ñía europea de gestión de infraestructuras 
de telecomunicaciones inalámbricas refle-
ja la implementación de las mejores prác-
ticas en materia de lucha contra el cambio 
climático, las relacionadas con el gobierno 
corporativo, el impacto de la actividad y la 
planificación financiera, la gestión de los 
riesgos medioambientales, o el cálculo y 
verificación de las emisiones.

Que una compañía española de teleco-
municaciones y Tecnologías de la Informa-
ción (TI) esté entre las primeras del mundo 
en “Sostenibilidad”, “Responsabilidad So-
cial Empresarial” o “ESG” podría parecer 
inocuo, pasar desapercibido. Su máximo 
responsable se llama Tobías Martínez Gi-
meno (consejero delegado de Cellnex Te-

lecom), nombre y apellidos bastante pro-
pios de los Reinos de Castilla y Aragón. Y, 
sin embargo, su discurso y actuación en 
ESG o RSE coincide mucho con la de Satya 
Nadella (Microsoft), Virginia Rometti (IBM), 
Sundar Pichai (Alphabet-Google), Marc 
Benioff (Salesforce) entre otros primeros 
espada mundiales de las Tecnologías de la 
Información que, durante varios días, ha-
blaron largo y tendido de Sostenibilidad, 
RSE, ESG… en el Foro de Davos que orga-
niza World Economic Forum entre el 20 y 
el 24 de enero de 2020.

Microsoft, IBM, Salesforce, Google son 
compañías tecnológicas multinaciona-
les, aunque su casa matriz está en Es-
tados Unidos. Y Cellnex Telecom es una 
empresa tecnológica multinacional cuya 
casa matriz está en España. Uno de los 
rasgos de la globalización es la presencia 
física de los negocios en varios o muchos 
países; cuando no se está físicamente, se 
está a través de Internet, como explicó en 
Davos Sundar Pichai (CEO de Alphabet, 
el holding propietario de Google, entre 
otras empresas). Dicho así, hoy, en 2020, 
parece una obviedad, como quien tam-
bién habla de Sostenibilidad (RSE o ESG) 
vinculando el concepto a entidades cuyo 
objeto social es la Responsabilidad Social 
Empresarial, como La Caixa (Fundación 

Bancaria La Caixa).
Sin embargo, ¿cuántos años, décadas, 

lleva la humanidad viviendo con Internet y 
las nuevas Tecnologías de la Información, 
por no hablar de la Digitalización y la Cuar-
ta Revolución Industrial? Cojamos 3.000 
años antes del nacimiento de Jesucristo y 
tenemos una civilización avanzada como 
la egipcia, sabia en matemáticas para ha-
cer pirámides, pero sin evidencia de que 

usaran Google para hacer búsquedas en 
Internet sobre el teorema de Pitágoras. 
2.000 años después del nacimiento de 
Cristo (ya llevamos 5.000 años de huma-
nidad de los que tenemos historia escrita, 
sea en jeroglíficos, en los tres idiomas de 
la Piedra Rosetta o en la Biblia, escrita en 
hebreo hace, eso, 5.000 años) y ya tene-
mos Internet. Pero solo después de que 
el presidente norteamericano Bill Clinton 
autorizara por ley en 1995 la creación de 

Se denomina inversión socialmente 
responsable a la inversión que no solo 

considera la rentabilidad, sino también 
al impacto social, medioambiental, 

y el gobierno corporativo
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una red de redes para uso público general 
y empresarial llamada Internet. ARPANET 
fue la red predecesora de Internet, creada 
por el Departamento de Defensa (DOD) 
estadounidense para conectar grandes 
ordenadores (mainframes) en todo Nor-
teamérica para, durante la Guerra Fría y 
en caso de guerra nuclear, mantener una 
red de comunicaciones abierta entre silos 
y bunkers antinucleares. A muchos y mu-
chas, hablar del origen de Internet y de 
la Guerra Fría les sonará a chino, porque 
sus ojos estarán puestos en una de las 
millones de aplicaciones que provee su 
smartphone de Apple, Google, Samsung, 
Xiaomi. Aunque parezca mentira la capa-
cidad de computación y procesamiento 
del microprocesador de Intel, que llevan 
“embedded” esos teléfonos inteligentes 
hoy (los tienen el 82% de los smartpho-
nes) es 2.000 veces más potente que la 
que tenía el microprocesador de Intel que 
le encargó el Pentágono en 1967 para el 
lanzamiento de misiles nucleares desde 
submarinos.

A quien me llame “el abuelo cebolleta” le 
recordaré que Intel sigue (rentablemente) 
existiendo y que Virginia Rometti (IBM) 
recordó en Davos el 20 de enero que su 
compañía ya casi tenía 200 años de his-
toria. Y fue pionera en la creación de Inte-

ligencia Artificial con Deep Blue y lo sigue 
siendo hoy con Watson. Posiblemente, 
dentro de 50 o 100 años, alguien como 
yo escribirá en una publicación de pres-
tigio como IT User hablando del conflicto 
en Oriente Medio o las guerras de ciber-
seguridad entre Estados Unidos y China y 
Rusia y Corea del Norte e Irán y también 
dirán de él/ella, que es un abuelo/a ce-
bolleta. Pienso, no obstante, con el gran 
sociólogo español Antonio Vera Estrada, 
que “sin la historia es imposible entender 
el presente”. Aplicar esta máxima al mun-
do de las Tecnologías de la Información, 
hoy, cuando la Sostenibilidad está en el 
centro del debate es esencial, porque es 
consecuencia, es fruto de la evolución del 
sector tecnológico. En Davos se apreció 

muy bien, por boca de Satya Nadella, Vir-
ginia Rometti, Tobías Martínez Gimeno, 
Sundar Pichai o Marc Benioff.

Empezaré citando al único español, To-
bías Martínez Gimeno (Cellnex Telecom): 
“hoy en día, la creación de valor radica 
en la sostenibilidad del modelo de cre-
cimiento, en la evaluación de los riesgos 
medioambientales y su mitigación, en 
una visión clara de que esta es una res-
ponsabilidad que compete a los órganos 
de gobierno corporativo, y, de modo muy 
fundamental, en la transparencia con la 
que informamos a nuestros grupos de in-
terés”. El resto de los citados dijo lo mis-
mo; exactamente lo mismo. Tanto con las 
mismas palabras, como con distintos en-
foques de la misma cuestión.

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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La cuestión de la aportación de las TIC 
(años noventa y dos mil) a la productivi-
dad empresarial, la competitividad y la 
contribución al PIB y al empleo quedó re-
suelto en 1987 cuando Robert Solow re-
cibió el premio nobel de economía por de-
mostrarlo empíricamente. Tras él vinieron 
otros premios nobeles que ahondaron en 
sus teorías conforme las TIC se conver-
tían en TI y de Computación pasábamos 
a la Digitalización. Michael Spence recibió 
el nobel económico en 2001 por explicar 
los aumentos de productividad gracias 
a la movilidad que proveían los ordena-
dores portátiles, los teléfonos móviles y 
otros dispositivos… más recientemente 
Paul Romer (2018) recibió el mismo ga-
lardón por demostrar el impacto de las 
tecnologías de la digitalización en la eco-
nomía y en la empresa. “El salto al nuevo 
paradigma -explicó Satya Nadela, CEO de 
Microsoft- es cuando las empresas tec-

nológicas asumen que tiene que haber 
un nuevo tipo de capitalismo que cuide 
no solo a los accionistas (shareholders) 
sino también a los grupos de interés de 
la empresa (stakeholders)”. En el ámbito 
macroeconómico también la academia de 
Oslo otorgó el premio nobel de economía 
en 2019 a Michael Kremer, Abhijit Baner-
jee, Esther Duflo por demostrar la aporta-
ción de las tecnologías de la información 
y la digitalización a la lucha contra el cam-
bio climático y la lucha contra la pobreza. 
Estos dos ejes, junto a otros, componen 
la Sostenibilidad de que hablan los líderes 
de las empresas tecnológicas.

Por ejemplo, Marc Benioff (CEO de Sa-
lesforce) en sus varias intervenciones 
en Davos propuso un nuevo capitalismo 
(“el capitalismo, como lo conocemos hoy, 
está muerto”, afirmó muchas veces) que 
combata el cambio climático, por supues-
to, sea rentable y gane dinero para re-

munerar a los accionistas, pero también 
“tenga en cuenta a los stakeholders y a la 
comunidad”. Y propuso varias cuestiones: 
una, que ya es lugar común, por conoci-
da, consistente en ayudar a los miles de 
personas sin hogar “homeless” que viven 
en las calles de San Francisco; de hecho, 
Salesforce ha donado 1.000 millones de 
dólares al ayuntamiento de San Francis-
co para paliar este problema humano. 
Facebook se ha sumado a la iniciativa de 

Michael Spence recibió el nobel económico 
en 2001 por explicar los aumentos de 
productividad gracias a la movilidad  
que proveían los ordenadores portátiles,  
los teléfonos móviles y otros dispositivos
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Salesforce y su CEO, Marc Zuckerberg, ha 
donado otros 2.000 millones de dólares. 
En el caso de Salesforce, además, Marc 
Benioff propuso (en línea con lo publica-
do en su último libro, “Trailblazer”, donde 
explica que los negocios son la mejor pla-
taforma para promover la Sostenibilidad) 
plantar un trillón de árboles, cantidad no 
trivial, después de ver los inmensos in-
cendios de California y Australia.

En el caso de Satya Nadella, (CEO de 
Microsoft), en conversación con el fun-
dador y presidente del Foro Económico 
Mundial, Klaus Schwab, a quien Nadella 
escribió el prólogo de su libro “Shaping 
the Fourth Industrial Revolution”, apostó 
por un contrato social entre la gran em-
presa tecnológica y la sociedad a la que 
sirve. El conocido concepto de “devolver 
a la sociedad parte de lo que nos ha dado 
en forma de beneficios”. Y puso el ejem-
plo de los cientos de miles de ordenado-
res que Microsoft dona a niños del Tercer 
Mundo para escolarizarles y enseñarles 
las nuevas tecnologías como forma de 
salir de la pobreza. En España, en Europa 
hablaríamos, respecto a este factor de la 
Sostenibilidad, de “cerrar la brecha digi-
tal” y ahí tenemos el Programa Proniño” 
de la Fundación Bancaria La Caixa y Te-
lefónica para formar y educar en nuevas 

tecnologías a niños de todo el mundo que 
también necesitan las TIC para tener una 
vida mejor.

Virginia Rometti (CEO de IBM) introdujo 
la ética en el discurso de la Sostenibilidad 
y la RSE / ESG. Por ejemplo, en la Inteli-
gencia Artificial: se puede utilizar para el 
bien o para el mal. Y afirmó que la Soste-
nibilidad en esta época nueva está aso-
ciada a la confianza (trust) que los stake-
holders otorgan a las empresas TI para 
que tengan “licencia para operar”.

Sundar Pichai (Alphabet-Google), explicó 
los factores de la privacidad de los datos 
de los clientes, de la necesidad de regu-
lación de empresas como la suya y de la 
necesidad de leyes antimonopolio. Son 
parámetros ESG de la Sostenibilidad que 
tienen que ver con el buen Gobierno Cor-
porativo de que habló Matías Martínez 
Gimeno (Cellnex Telecom), pero que en el 
caso concreto de Alphabet-Google levantó 
cejas en Davos porque, precisamente por 
esas mismas cuestiones, la compañía es 
investigada en Estados Unidos y en Euro-
pa por regulador, legislador y autoridades. 
También Amazon, Apple y Facebook.

Bloomberg habla de las empresas tec-
nológicas como “The Corporate World”. 
Hace diez, veinte, treinta años, “Corpora-
te World” eran General Electric o General 

Motors. Hoy, lo son Microsoft, Google, 
Facebook, Huawei, Cellnex Telecom, IBM, 
Salesforce, HP, HPE, Amazon y otros gi-
gantes tecnológicos que tienen que res-
ponder a las necesidades de la sociedad 
y de sus grupos de interés además de los 
de sus accionistas. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Foro Económico Mundial

Carbon Disclosure Project
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Bloomberg habla de las empresas 
tecnológicas como Corporate World. 

Hace diez, veinte, treinta años, Corporate 
World eran General Electric o General 
Motors. Hoy, lo son Microsoft, Google, 

Facebook, Huawei, Cellnex Telecom, IBM, 
Salesforce, HP, HPE, Amazon…
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La publicación en septiembre del 
documento del NIST donde se des-
criben para el Gobierno Federal de 

USA cómo deben ser las ZTA (Zero Trust 
Architecture) ha vuelvo a relanzar el con-
cepto Zero Trust. Tal y como se describe 
en el documento del NIST de 23 de sep-
tiembre de 2019, el concepto de Zero 
Trust Architecture es muy simple: Una 
persona o una máquina no puede tener 
mayor nivel de acceso de otra máquina 
por estar en la misma red o por com-
partir elementos de la misma empresa. 
Toda máquina debe relacionarse con las 
demás como si ambas estuvieran en do-
micilios distintos sólo conectadas a tra-
vés de Internet. 

Este modelo ZTA va a ser de obligado 
cumplimiento para toda la Administra-
ción Federal de USA.

Zero Trust Architecture,  
fatalismo y los chamanes  
de la Ciberseguridad

CISO del Grupo BBVA entre 2001 
y 2017, Santiago Moral Rubio es 
uno de los fundadores y director 
del Technological Institute 
for Data, Complex Networks & 
Cybersecurity Sciences, o DCNC 
Sciences desde su creación 
a finales de 2018, cargo que 
compatibiliza como VP de 
OpenSpring.
Científico de datos especializado 
en la aplicación de técnicas de 
machine learning a la solución 
de problemas de ciberseguridad, 
este experto de ciberseguridad 
y Doctor en Ingeniería de 
Sistemas, es además presidente 
de la Asociación HITEC en 
España y miembro de su sede 
norteamericana; miembro del 
Consejo Asesor del Team 8 en 
Israel y miembro del Consejo 
Asesor de Forge Point Capital 
(Trident Cybersecurity). 

Director del DCNC Sciences
Santiago Moral 

https://csrc.nist.gov/News/2019/zero-trust-architecture-draft-sp-800-207
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Lo más curioso de este modelo es que 
no exige comprar ni desarrollar ninguna 
tecnología nueva de Ciberseguridad. Las 
tenemos todas. Sólo hay que usarlas.

¿Por qué es entonces tan difícil tener un 
entrono TI basado en ZTA? Básicamen-
te porque hay que cambiar cómo se rela-
cionan todos los elementos tecnológicos 
entre ellos y cómo trabajan todos los de-
partamentos de TI. Es decir, hay que hacer 
grandes (puede que enormes) inversiones 
en “tiempo” de los departamentos de TI 
para que al final, meses después y miles de 
horas invertidas, toda la TI siga funcionando 
exactamente igual que antes… pero segura.

Si la mejora de seguridad, después de 
estas inversiones ingentes en mano de 
obra de TI, pudiera cuantificarse de ma-
nera objetiva, es posible que algunas em-
presas hubieran empezado a hacerlas.

Como parece que la mejora en Cibersegu-
ridad no puede medirse de manera objetiva, 
nos ha ido invadiendo un cierto fatalismo. 
“Da igual lo que hagas, al final vas a tener 
un incidente… es cuestión de suerte”.

Cuando el fatalismo entra por la puerta 
la inteligencia salta por la ventana.

Nunca hemos tenido en la historia tan-
tas tecnologías de Ciberseguridad como 
ahora. Nunca hemos tantos incidentes, 
tan grandes y tan frecuentes.

Es normal que los CIO y los CEO se es-
tén instalando en el fatalismo. No saben 
a quién escuchar (docenas de provee-
dores) ni que nueva tecnología de Ciber 
comprarse (miles de ellas).

El crecimiento tan inusitado del sector de 
la Ciberseguridad ha generado que nadie 
quiera perder su oportunidad de negocio. 
Estamos cada vez más plagados de obis-
pos en cursos prematrimoniales que como 
chamanes de la Ciber no paran de pontifi-
car cómo se debe hacer la Ciberseguridad. 
Con más vehemencia que experiencia. 

Decía la abuela de mi madre: “La igno-
rancia que atrevida”.

En mitad de toda esta tormenta per-
fecta ha aparecido el documento del NIST 
hablando de ZTA. Es como una pequeña 
luz al final del túnel. Aunque para la propia 
gente del NIST, el túnel se les antoja lar-
go, muy largo. El mismo documento del 
NIST reconoce, en los párrafos que dedi-
ca a las estrategias de implantación, que 
en las empresas ya existentes el modelo 
ZTA debe desplegase de manera paulati-
na. Poco a poco.

Es decir, que es mucho más largo y com-
plejo implantar un modelo ZTA que com-
prarse una nueva tecnología de seguridad. 
Y además te va a generar mucha menos 
fricción dentro de los departamentos de 

TI. Sólo con una orden clara y directa de la 
Alta Dirección puede implantarse un mo-
delo ZTA. Muy pocos van a conseguirlo.

Sin embargo, implantar un modelo ZTA 
en nueva empresa tiene coste cero. Igual 
que en una PYME. Sólo hay que querer 
hacerlo. De hecho, ahorra mucho roza-
miento y fricciones entra los departa-
mentos de TI, ya que marca unas normas 
básicas de despliegues y mantenimiento 
de tecnologías y aplicaciones, que abor-
dados desde el principio ayudan mucho a 
poner orden dentro de las propias TI.

Este modelo de evolución anticipa un 
GAP de Ciber muy significativo entre las 
empresas que nacen ahora y las que lle-
van años (décadas) funcionando con una 
gran base instalada. 

Creo que empezaremos a hablar dentro 
de no mucho del GAP generacional em-
presarial en Ciberseguridad. Todo depen-
de de cómo calen los modelos ZTA en la 
Administración Federal de USA. A poco 
bien que lo hagan empezarán a propa-
garse y veremos las ZTA como el siguien-
te “Santo Grial” de la Ciberseguridad.

Estaremos atentos.  ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Zero Trust Architecture
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Normalmente, cuando se piensa en 
innovación en los sistemas de pago 
digitales, en la actualidad solemos 

identificar la autenticación biométrica como 
recurso más novedoso o llamativo para el 
usuario normal. Pero la biometría para la ve-
rificación de pagos móviles tendrá margen 
de crecimiento, si bien, es posible que en-

cuentre su límite en el momento en el que 
deje de aportar “entusiasmo” a la experien-
cia de cliente o requiera de sofisticados algo-
ritmos para predecir los cambios naturales 
que se producirán en las estructuras biológi-
cas en las que está basada la verificación de 
identidad, con los consiguientes errores “no 
match found” que puedan producirse.

En cambio, la realidad aumentada (AR), 
puede conquistar con fuerza los entor-
nos de comercio electrónico y móvil. Se 
trata de una ampliación de la percepción 
del mundo físico a través de la superpo-
sición sobre éste de elementos virtuales 
o digitales, sea aportando información 
sobre los objetos que vemos (como da-

Sistemas de pago 
y Realidad Aumentada

Marketing y consumoNO SOLO

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 Navarro

www.otroscaminos.com
www.sefide.com
https://twitter.com/jmnllena?lang=es
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-manuel-navarro-llena-6b35b214/
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Marketing y consumoNO SOLO

tos de interés), añadiendo imágenes o ví-
deos (p.ej.: asesor virtual) o sobreponien-
do elementos que complementan a otros 
reales para mejorarlos o tener un aspecto 
diferente (p.ej.: asistente para decoración 
o probador de ropa virtual).

Los profesionales del marketing han 
prestado atención rápidamente a la AR 
ya que fusionar objetos reales y virtuales 
abre un campo enorme para el marketing 
online, aportando valor a la experiencia 
de cliente sin límites para la imaginación. 
Antes de comprar, poder probarse ves-
tidos, zapatos, gafas o complementos, 
cambiar de maquillaje o peinado, decorar 
el salón, visualizar la vivienda sobre un 
solar, seguir los consejos de un entrena-
dor o las instrucciones de un asistente 
virtual desde un dispositivo móvil ya no 
es algo sorprendente. 

La industria del entretenimiento ha 
sido la primera en captar la atención de 
todos los usuarios (recordemos el fa-
moso juego Pokemon Go), favoreciendo 
su aceptación con rapidez. Después han 
llegado las aplicaciones a diferentes sec-
tores como el inmobiliario, arquitectura, 
ingeniería, medicina, arqueología, moda, 
difusión de eventos y, por supuesto, la 
publicidad y la distribución como he-
rramientas del marketing que han de-

sarrollado complejas aplicaciones para 
sorprender al potencial consumidor y 
capturar su interés en entornos donde la 
comunicación se ha masificado y, como 
consecuencia, el usuario muestra cierta 
ceguera selectiva a formatos convencio-
nales o poco estimulantes.

La inversión en AR supondrá, según 
Goldman Sachs G.I.R., más de 35.000 mi-
llones de dólares en 2025, de los cuales 
casi el 55% será en el sector del gran con-
sumo (videojuegos 33%, eventos en di-
recto 11% y visualización de vídeos 9,1%), 
mientras que el otro casi 45% será en el 
sector empresarial y público, liderado 
por sanidad con un 14,5%. En cambio, el 
comercio minorista gozará de una inver-
sión del 4,5% para llamar la atención de 
los usuarios, establecer un contacto más 
directo, retener su interés durante más 
tiempo, proyectar información enrique-
cida de un producto o servicio, obtener 
datos adicionales acerca de sus gustos y 
rechazos, fortalecer el vínculo con la mar-
ca y proyectar incentivos apreciados para 
impulsar la decisión de compra. 

Mientras que la publicidad convencional 
y el marketing digital tienen la capacidad 
de retenernos durante unos segundos, la 
AR nos captura más tiempo, con nuestra 
autorización tácita, del que a priori nece-

sitamos si detrás existe una propuesta 
que nos sea válida desde el punto de vista 
utilitarista y, sobre todo, que nos aporte 
un valor adicional bien por la experiencia 
percibida o por la emoción surgida.

Visa Checkout y Payscout ya han rea-
lizado una prueba piloto de pago en un 
entorno de Realidad Virtual y Mastercard 
ha lanzado su app de AR, pero solo in-
formativa. Han dado el primer paso para 
aventajarse competitivamente, aunque 
falta cerrar el círculo de compra imple-
mentando la opción de pago “sin fric-
ción” integrada en la solución de AR de 
una plataforma de eCommerce, y crear 
un ecosistema de pagos disruptivo en el 
que el cifrado de datos y la tokenización 
de las transacciones aseguren el proce-
so comercial para generar una experien-
cia excelente para el cliente. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Áreas y sectores más impactados 
por las tecnologías inmersivas 

 MÁS INFORMACIÓN

Este estudio de Dentsu Aegis 
Network y Oxford Economics 
identifica la naturaleza cam-
biante del compromiso social 
frente a la economía digital y 
las áreas de acción priorita-
rias para garantizar su éxito 
en el futuro en España. Pese 
a que debe tener en cuenta 
ciertas áreas de mejora para 
convertirse en un país líder 
dentro de la economía digital, 
España destaca en su com-
promiso digital, y la creencia 
de los encuestados españoles 
en el impacto positivo de la 
tecnología en el futuro. 

ÍNDICE DE LA SOCIEDAD 
DIGITAL 2018
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