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Cloud y canal,
abocados a entenderse
Cuando hace años irrumpió el fenómeno cloud en firma analista estima que el 30% del gasto en
nuestras vidas, el canal de distribución tuvo una servicios de infraestructura en la nube que se
vez más que redefinirse y tratar de transformar produjo el año pasado (más de 24.000 millones
una posible amenaza en una oportunidad de ne- de dólares) pasó el año pasado por las manos
gocio. En la edición de mayo de IT Reseller pone- de mayoristas, revendedores, proveedores de
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lución de la nube en España y el papel que está alcance entre sus clientes, tanto desde el punto
ejerciendo el partner en este segmento.

de vista comercial como técnico. Si bien, un am-

Un informe reciente de Canalys subraya que la plio abanico de partners todavía han de emprenDirector General
Juan Ramón Melara
Director de Contenidos
Miguel Ángel Gómez
Directora IT Televisión y Lead Gen
Arancha Asenjo
Directora División Web
Bárbara Madariaga
Director de Operaciones
Ángel Porras

importancia del canal para los titanes de la nube der su propia transformación digital para salir aijuanramon.melara@itdmgroup.es

(Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web rosos de este mayúsculo desafío. Y que nadie lo

miguelangel.gomez@itdmgroup.es

Services y Alibaba Cloud) está creciendo. Esto dude: un nuevo proceso de consolidación se cier-

arancha.asenjo@itdmgroup.es

se debe a que las empresas están incrementan- ne sobre este ecosistema del que de una manera

barbara.madariaga@itdmgroup.es
angel.porras@itdmroup.es

Clara del Rey, 36 1º A · 28002 Madrid · Tel. 91 601 52 92

do el uso de los servicios de infraestructura en u otra todos formamos parte. ■
la nube e integrando múltiples proveedores con
sus infraestructuras tecnológicas existentes. La
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Huawei apuesta por construir un mundo
inteligente con conectividad ubicua
Durante el Huawei
Global Analyst
Summit, la
compañía expuso
sus novedades en
materia de redes 5G,
Inteligencia Artificial,
IoT y tecnología
cloud, y como el
objetivo de trasladar
los beneficios
de un mundo
completamente
conectado e
inteligente a más
personas, hogares
y organizaciones

William Xu, Director de
Marketing Estratégico
de Huawei, en su
discurso en el XVI
congreso anual Global
Analyst Summit
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M

ás de 680 analistas de la industria y líderes de opinión
se han reunido en Shenzhen
(China) con motivo de la celebración
del XVI congreso anual Huawei Global
Analyst Summit (HAS) que, bajo el lema
‘Building a Fully Connected, Intelligent
World’, presentó las últimas novedades, prácticas de negocio y soluciones
de Huawei en materia de servicios en la
nube, 5G, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial y transformación digital.
En la conferencia inaugural, Ken Hu,
presidente rotatorio de Huawei, señaló
que “el mundo inteligente ya está aquí,
podemos tocarlo. La industria de las TIC
actualmente se encuentra ante unas
oportunidades de desarrollo sin precedentes”. Según Hu, la implementación
del 5G está siendo más rápida de lo esperado y, por primera vez en la historia,
los dispositivos 5G se están desarrollando en paralelo con las redes 5G. Huawei
prevé que para 2025 el mundo tendrá
2.800 millones de usuarios con acceso
a conexiones 5G, de ahí la voluntad de la
compañía de desarrollar redes simples,
potentes e inteligentes que den el mejor
servicio a esta gran cantidad de usuarios.
Hu también incidió en su discurso en
cómo las empresas están adoptan-
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do cada vez más la tecnología cloud
gracias a la Inteligencia Artificial. “Con
nuestra inversión estratégica en Inteligencia Artificial, confiamos en que
seremos líderes en la carrera por la
tecnología cloud”, aseguró el presidente de la compañía. Por otro lado, Kevin
Hu ha destacado que Huawei seguirá
en busca de la innovación, no solo en
el presente, sino también de cara al
futuro, y cómo la compañía no persigue simplemente el éxito comercial,
sino que también quiere liderar el desarrollo de la industria e impulsar el
progreso social. El objetivo definitivo
de Huawei es traer los beneficios de
un mundo completamente conectado
e inteligente a más personas, hogares
y organizaciones.
HACER DE LA INNOVACIÓN 2.0
UNA REALIDAD
Quien también habló de innovación fue
William Xu, director de Marketing Estratégico de Huawei, quien explicó que la

Crecimiento en todas las áreas
Tras el crecimiento del 19,5% registrado el

mete a desarrollar el núcleo de un mundo

año anterior, Huawei ha iniciado el año con

digital a través de una conectividad ubicua

una fuerte subida. Concretamente, en los

e inteligencia generalizada. La compañía ha

tres primeros meses de 2019 la compañía

implementado el primer punto de acceso

ha generado unos ingresos por valor de

Wi-Fi 6 habilitado para 5G del mundo y, a

179.700 millones de yuanes, un 39% más

finales del primer trimestre había vendido

con respecto al mismo período del año

más productos de Wi-Fi 6 que cualquier

anterior, y su margen operativo ha sido

otra compañía, según sus fuentes.

de un 8%, un dato ligeramente superior en
relación al mismo trimestre de 2018.
Su foco en la infraestructura de las TIC y

En cuanto a la Unidad de Negocio de
Consumo de Huawei, durante el primer
trimestre ha vendido 59 millones de

los dispositivos inteligentes, contribuye-

smartphones. Además, en otros segmen-

ron a su sólido desempeño económico en

tos comerciales como PCs, dispositivos

el primer trimestre, logrando resultados

portátiles y hogar inteligente, los produc-

positivos en sus cuatro áreas de negocio.

tos de la compañía están recibiendo una

Así, la Unidad de Negocio de Infraestruc-

buena acogida por parte de consumidores

turas de Redes de Telecomunicaciones

de todo el mundo.

de Huawei ha experimentado una fuerte

Por último, la Unidad de Negocio de

subida, favorecida por el despliegue de 5G

Cloud de Huawei sigue apostando por

a escala global. Hasta finales de marzo, la

construir la mejor nube híbrida posible,

compañía ha firmado 40 contratos co-

proporcionar soluciones de Inteligencia

merciales de 5G con los principales opera-

Artificial Full-Stack para industrias inteli-

dores mundiales, y ha desplegado más de

gentes y hacer que la IA inclusiva sea una

70.000 estaciones base 5G en mercados

realidad. Durante el primer trimestre, se

de todo el mundo.

lanzaron los servicios Huawei Cloud en

Por otro lado, la Unidad de negocio

Singapur, y Huawei Cloud lanzó al merca-

de Empresas de Huawei ha lanzado su

do su modelo de IA. Actualmente, más de

Plataforma Digital y su nueva estrategia

un millón de usuarios, empresas y desa-

“Huawei Inside”, por las que se compro-

rrolladores trabajan con Huawei Cloud.
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compañía se está adentrando en la era
de la “Innovación 2.0”. “Cada año, invertimos 300 millones de dólares para financiar la investigación académica en ciencia y tecnologías básicas, así como en
innovación tecnológica. Esta es una parte importante de nuestros esfuerzos en
investigación”, ha asegurado. Xu ha asegurado que Huawei tomará iniciativas
como la construcción de laboratorios, el
trabajo en universidades, o inversiones
en capital para hacer de la Innovación
2.0 una realidad.
Para que la compañía no pierda el
rumbo ni ninguna oportunidad, Huawei
ha creado el Instituto de Investigación
Estratégica, que se dedicará principalmente a la investigación de tecnologías de vanguardia durante los
próximos cinco años o más. También
explorará los modelos tecnológicos
y de negocios que rodean a la unidad
principal de Huawei para garantizar
una competitividad a largo plazo. Las
principales inversiones del Instituto de
Investigación Estratégica irán a parar a
tres áreas:
Investigación científica: Huawei
destinará fondos para la investigación básica y el cultivo de talento
para impulsar los avances teóricos.

1

2

Investigación tecnológica: las
universidades y Huawei trabajarán en equipo para avanzar en
materia de ingeniería y tecnología, así
como convertir la investigación universitaria en aplicaciones para el mundo real
de manera más ágil.
Innovación tecnológica: el objetivo de Huawei es superar los desafíos tecnológicos y de ingeniería
actuales a través de sus programas de
investigación conjuntos.
Xu ha destacado que, “impulsados por
nuestra visión compartida de futuro, el
Instituto de Investigación está preparado para explorar e investigar tecnologías
a prueba de futuro a lo largo de todo el
ciclo de vida de la información. Esto se
extiende desde la generación y el almacenamiento de la información, hasta la
computación, transmisión, presentación
y consumo”.
Finalmente, David Wang, director ejecutivo de Huawei, ha señalado que “la conectividad, la informática y la nube serán
la infraestructura subyacente del mundo
inteligente, y la Inteligencia Artificial será
la impulsora de éste. Mirando hacia el
futuro, redefiniremos la ley de Moore y
desafiaremos la arquitectura informática
para hacer que su poder sea más accesi-

3

Inteligencia artificial con Atlas
Huawei ha presentado la plataforma in-

La plataforma Atlas abarca los si-

formática de Inteligencia Artificial Atlas,

guientes productos: el módulo acelera-

diseñada para ayudar a los clientes a

dor Atlas 200 IA, que admite análisis de

adoptar un futuro que se verá impulsado

vídeo HD en tiempo real de 16 canales

por la IA. Basada en procesadores IA de

y puede implementarse en dispositivos

la serie Ascend de Huawei, Atlas ofrece

como cámaras, robots o drones; el kit de

varios productos que proporcionan una

desarrollo Atlas 200 DK IA, que integra

solución de infraestructura para todo tipo

un entorno de programación gráfica que

de escenarios de IA end to end del dispo-

ayuda a los desarrolladores a configurar

sitivo al Cloud.

el entorno de desarrollo en 30 minutos;

El objetivo de Huawei es abordar los

la tarjeta de aceleración Atlas 300 IA,

requisitos informáticos en los escena-

que proporciona interfaces de Inter-

rios de IA aprovechando tres platafor-

conexión de Componentes Periféricos

mas: las plataformas informáticas x86,

Express (PCIe) estándar, con 64 TOPS de

IA y ARM, que son la base en las que

rendimiento informático INT8 y una me-

yacen las soluciones IA de todos los

moria de 32 GB, que mejora considera-

escenarios de Huawei. Mientras tanto,

blemente el rendimiento del análisis de

la compañía construirá un ecosistema

vídeo y la interferencia de alta densidad;

de informática inteligente en torno a

y edge computing Atlas 500 IA, capaz

dichas plataformas, trabajando con sus

de realizar el procesamiento de datos

partners para establecer los pilares de

en tiempo real, con 16 TOPS de proce-

la transformación digital e inteligente de

samiento INT8, y un consumo inferior a

los clientes.

1KWH diario.
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ble y asequible. También construiremos la
mejor nube híbrida para la digitalización
de la industria, al mismo tiempo que usaremos soluciones de Inteligencia Artificial compatibles con todos los escenarios
para hacer que la IA se generalice”. Wang
ha concluido su discurso añadiendo que
“Huawei invertirá más en I+D y se esforzará por alcanzar una posición de liderazgo a largo plazo. Sin duda seguiremos su-

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
Huawei crece un 19,5% impulsado por
sus negocios de Empresas y Consumo

perando los límites y, en última instancia,
construiremos un mundo totalmente conectado e inteligente en colaboración con
nuestros partners”. ■

Red de metro inteligente
Huawei ha dado a conocer la

el aumento que se espera de

usuario sobre tecnología IPv6 de

serie NetEngine 8000, el primer

1.000 veces más conexiones,

extremo a extremo, y de com-

router inteligente de la industria

que se ha visto impulsado por

pleta automatización.

para la red de metro, un lanza-

el IoT y los servicios de vídeo. El

miento diseñado para ofrecer

metro 10GE no puede seguir el

porciona la mayor capacidad

una gran variedad de servicios

ritmo de crecimiento de tráfi-

de toda la industria con hasta

y conexiones necesarias para

co esperado para los próximos

14,4 Tb/s en cada tarjeta, y

afrontar la era del 5G y la nube.

cinco años, que se calcula se

cuenta con mayor densidad,

Según Kevin Hu, presidente de

verá multiplicado por 10 con 5G.

hasta 36x400GE o 72x100GE.

la Línea de Comunicación de

La serie NetEngine 8000 es la

Además, presenta un diseño

Datos de Huawei, “NetEngine

respuesta, dada su capacidad

compacto: potente disipación

8000 ofrece la mayor capacidad

para construir una red de metro

de calor, una fuente de alimen-

de la industria, está preparado

mucho más simple e inteligente

tación eficiente y una platafor-

para funcionar con la tecnología

que abarque una solución de

ma convergente con funciones

SRv6, y ofrece una comple-

transporte convergente, de gran

SR, PE y DC-GW para simpli-

ta automatización”. La red de

capacidad, con enrutamiento

ficar el site de la red y reducir

metro actual no puede sostener

por segmentos para el plano de

los costes.

Huawei comparte su estrategia de
negocio en Data Centers en IP Club
Huawei satisface la demanda de
almacenamiento All-Flash con nuevos
sistemas
Kevin Hu, presidente de la Línea
de Comunicación de Datos de
Huawei, durante la presentación
de NetEngine 8000

La serie NetEngine 8000 pro-
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HPE y Google Cloud
ofrecerán soluciones de
nube híbrida conjuntas

PE y Google Cloud han anunciado
una asociación global para ofrecer
soluciones de nube híbrida que
aceleren la innovación y expandan la elección y la agilidad de los clientes. HPE ofre-

cerá dos diseños validados por HPE para
Anthos de Google Cloud basados en la infraestructura hiperconvergente HPE SimpliVity y los servidores HPE Nimble Storage y HPE ProLiant. La validación de Anthos

en las soluciones proporciona a los clientes
mutuos de HPE y Google Cloud la flexibilidad para elegir la combinación correcta de
infraestructura local y nube pública para
satisfacer mejor sus necesidades.

Como parte del
acuerdo, HPE
ofrecerá dos diseños
validados por HPE
para Anthos de
Google Cloud basados
en la infraestructura
hiperconvergente
HPE SimpliVity y
los servidores HPE
Nimble Storage y HPE
ProLiant. También
proporcionará
infraestructura como
servicio on-premise
validada a través de
HPE GreenLake
IT Reseller · MAYO 2019
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PROPUESTA FLEXIBLE
Además, HPE ofrecerá una infraestructura como servicio on-premise validada a través de HPE GreenLake, la
oferta de consumo de pago por uso
totalmente gestionada de HPE. Los
clientes que elijan esta oferta pueden
ejecutar aplicaciones como servicio en
un entorno de Google Kubernetes Engine (GKE) on-premise y beneficiarse
del mismo diseño basado en contenedores en su infraestructura híbrida.
Los clientes pueden aprovechar Anthos para administrar su nube pública,
así como los recursos locales, y con
HPE GreenLake se beneficiarán de un
modelo de consumo consistente para
su entorno on-premise.
“Los clientes nos dicen que valoran la
elección, la simplicidad y la consistencia en la construcción de su estrategia
de nube híbrida”, explica Phil Davis, presidente de Hybrid IT y CSO de HPE. “Al
asociarse con Google Cloud y aprovechar un enfoque basado en contenedores, HPE puede ofrecer una experiencia de nube híbrida sin problemas con
la opción única de hacerlo todo como
un servicio. Este enfoque, impulsado
por Anthos y HPE GreenLake, brinda a
nuestros clientes la libertad de moder-

nizarse a su propio ritmo con la infraestructura HPE de su elección”.
Por su parte, Kevin Ichhpurani, vicepresidente corporativo de Ecosistema
Global y Desarrollo de Negocio en Google Cloud, señala que “estamos trabajando estrechamente con HPE para facilitar a los clientes la incorporación de
Anthos en sus estrategias cloud. Estamos encantados de que HPE comparta
nuestro enfoque ‘build’ once, run anywhere’ y esperamos expandir nuestra
asociación en soluciones de nube híbrida en beneficio de los clientes”. ■

MÁS INFORMACIÓN
HPE Right Mix Advisor facilita
el desarrollo de estrategias de
cloud híbrida
HPE Tech Pro Community acelera la
entrega de soluciones HPE en el canal
Accenture y Google Cloud lanzarán
soluciones multisectoriales en España
HPE ayuda a los departamentos
de TI a alcanzar sus objetivos de
sostenibilidad

¿Te ha gustado
este reportaje?

HPE y Nutanix suministrarán soluciones
combinadas de nube híbrida
HPE y Nutanix se han asociado para lanzar

nix, incluyendo su tecnología de hipervisor

al mercado una solución integrada que

AHV, con objeto de hacer posible una gama

aprovechará el software Enterprise Cloud

de casos de uso. Éstos incluyen cargas de

OS de Nutanix y HPE GreenLake para brin-

trabajo de misión crítica y aplicaciones de

dar a los clientes una nube híbrida comple-

Big Data; cargas de trabajo virtualizadas de

tamente administrada como servicio (aaS)

nivel 1 como SAP, Oracle y Microsoft; ade-

que acelera el tiempo para producir valor.

más de soporte para aplicaciones virtuali-

Cambiando a un modelo de TI aaS, HPE

zadas de Big Data, como Splunk y Hadoop.

provee un aumento de la productividad del

Nutanix permitirá que sus socios del canal

40% y acorta el tiempo para implementar

vendan directamente servidores ProLiant

proyectos de TI en un 65%.

y Apollo HPE combinados con el software

La combinación de HPE GreenLake y el

Enterprise Cloud OS de Nutanix como un

software Nutanix Enterprise Cloud OS es

dispositivo integrado, que se les entregará

ideal para clientes que desean usar Nuta-

directamente desde las fábricas de HPE.
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Impresión y gestión documental
en un mundo digital

E

ntre sus principales desafíos, las
organizaciones deben proteger
los dispositivos, los datos y las
identidades en un escenario de ciberamenazas constantes, así como gestionar eficazmente entornos muy diversos en los que se utilizan plataformas
y equipos de múltiples fabricantes. Seguir el ritmo a estos cambios exige a
las organizaciones un gran esfuerzo de
innovación continua, lo que coloca una
pesada carga sobre las espaldas de los
departamentos de TI para intentar facilitar la productividad, la colaboración
y la movilidad de los empleados sin
descuidar la seguridad.
El nuevo escenario digital ha obligado así a reinventar la manera en que
las empresas imprimen, gestionan sus
documentos y transforman sus servicios. La digitalización de los documentos, por ejemplo, facilita el acceso a los
contenidos, reduce considerablemente

La revolución digital ha traído consigo grandes avances tecnológicos para las empresas,
desde la movilidad a los despliegues en la nube o la aplicación de la inteligencia artificial
a los procesos. Pero, al mismo tiempo, la transformación digital plantea enormes retos
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los costes y ayuda a las compañías a
preservar el medio ambiente con un
menor gasto de consumibles y papel.
Esto no quiere decir que la impresión
en papel haya desaparecido o vaya a
hacerlo, sino que las empresas necesitan nuevas soluciones y modelos para
imprimir de forma más eficiente. A ello
se debe el auge de los servicios de impresión gestionados, una fórmula ideal
para optimizar costes, liberar a TI y
mantener la máxima seguridad e innovación. De hecho, aproximadamente
el 70% del mercado de impresión profesional se basa ya en la demanda de
servicios y soluciones contractuales.
Con los servicios gestionados, las
empresas pueden dar respuesta a las
necesidades de los modernos entornos de trabajo, más móviles, eficientes
e inteligentes que nunca. En primer lugar, pueden aprovechar plenamente el
poder de la información dentro de su
entorno de impresión mediante la integración de los flujos de trabajo digitales y en papel. Además, mejoran el acceso y la gestión de los datos gracias a
una seguridad optimizada que tiene en
cuenta todos los puntos finales (como
las impresoras y PCs), ya que constituyen el punto de encuentro entre el

¿Te ha gustado
este reportaje?

mundo físico y el virtual y, por tanto,
objetivo deseado por los atacantes. Finalmente, pueden acelerar el flujo de
información mediante la movilidad sin
tener que asumir internamente la gestión y actualización de complejas flotas de dispositivos.
LA SEGURIDAD, CLAVE
Un elemento fundamental en la estrategia de impresión y gestión documental actual es la seguridad. Es imprescindible cumplir con los requisitos
de seguridad en el control de acceso al
dispositivo, la protección de datos/documentos o la seguridad de punto final,
con capacidades de notificación y recuperación automática de los dispositivos.
Con servicios gestionados de seguridad como HP Secure MPS, las empresas pueden implementar, externalizar y
mejorar su perfil de seguridad al mismo
tiempo que ahorran recursos de TI, gracias a una mayor automatización de los
servicios y procesos de mantenimien-

to. También dota a las empresas de un
soporte especializado con los propios
técnicos de HP, ayuda a cumplir con
las normativas de seguridad a través
de herramientas de gestión en remoto,
programas de formación y procesos de
seguimiento y reporting para controlar
todo el parque de impresoras.
De cara al cumplimiento de las cada
vez más exigentes normativas de protección de datos, las soluciones y sistemas de gestión documental debe, además, incorporar funciones avanzadas
para cifrar la información almacenada
en los equipos. De este modo, no podrá
ser consultada ni recuperada de ninguna forma y la empresa cumplirá técnicamente con la política de privacidad. ■

Nueva oportunidad
para el canal
El canal especializado tiene ahora
la oportunidad de acompañar a
las empresas en esta transición
hacia los servicios gestionados,
ayudándolas a ahorrar tiempo y
dinero. Sus recomendaciones y
guía serán decisivas para elegir
las mejores soluciones en áreas
como la creación y despliegue de
flujos de trabajo de documentos
en la nube o la resolución remota de incidentes en los equipos,
también desde la nube, para reducir drásticamente los costes del
servicio de soporte. En cualquier
caso, la oferta de servicios inteligentes debe ir acompañada por

MÁS INFORMACIÓN
Los resellers se interesan por
los servicios de impresión gestionados

una gama de impresoras multifunción y copiadoras que ofrezcan
a los usuarios la agilidad, eficiencia energética y productividad que
demandan los espacios de trabajo

Los multifuncionales impulsan
las ventas de impresoras en el canal
europeo

modernos.

Crece la demanda de impresoras
de consumo en el canal europeo
IT Reseller · MAYO 2019
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Kaspersky implanta en España su
programa de canal europeo United

K

aspersky United, así se llama el
nuevo programa de canal que la
firma de seguridad ha presentado
de la mano de José Antonio Morcillo, responsable de SMB de Kaspersky Lab Iberia
y de gestionar el canal de distribución del
fabricante. Dice Morcillo que la complejidad de los ciberataques ha aumentado
y que los clientes demandan cambios en
el modelo de negocio, por eso este año
es la del MSP, una figura que Kaspersky quien impulsar. De sus más de 1.300
partners activos apenas 120 son proveedores de servicios gestionados, una cifra
que duplica la de hace un año y que crecerá aún más; “duplicar me parece poco
ambicioso”, ha dicho Morcillo cuando se
le ha preguntado por las expectativas de
crecimiento del número de MSP en un
año. La compañía poco foco y avanza con
las soluciones capaces de adentrarse en
este modelo de negocio: Cloud, Endpoint
y la seguridad de Office 365.

Especialización,
capacitación y
rentabilidad son las
claves del nuevo
programa de canal
de la compañía, que
llega acompañado de
una actualización del
portal de partners

José Antonio Morcillo,
responsable de canal y
SMB de Kaspersky Lab Iberia
IT Reseller · MAYO 2019
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Se fomenta la especialización a demanda de un mercado que verá crecer
la cantidad y sofisticación de las amenazas, para que el partner obtenga mejores márgenes, diferencie el negocio de la
competencia o demuestre valor añadido
a sus clientes. Se fomenta la especialización, en soluciones o en servicios, hasta
el punto de que un partner Registered o
Silver puede convertirse en especialista
en soluciones con la aprobación de Kaspersky Lab; de aceptarse obtiene el estado de partner Gold y la especialización de
la solución pertinente.
Los partners pueden reforzar y capitalizar su especialidad a través de distintos
niveles (Registered, Silver, Gold y Platinum) en una o varias áreas: por solución
(seguridad nube híbrida, defensa y administración de amenazas, o prevención de
fraude), o por servicios, como proveedor
de servicios administrados, proveedor de

¿Te ha gustado
este reportaje?

servicios gestionados de detección y respuesta administrada, o como centro de
formación.
AMPLIO ABANICO DE SOLUCIONES
Kaspersky ofrece soluciones y servicios
para todo tipo de clientes. Desde el endpoint al cloud pasando por el email, IoT,
prevención de fraude, o incluso servicios
de threat hunting, Awareness o de ciberseguridad industrial. Sobre este último
dice Morcillo que es un “negocio natural”

que empieza a despegar y que “es lo que
más especialización requiere”. Muchos de
los clientes de este entorno ya conocen la
solución de endpoint y saber que con una
única consola pueden gestionarlo todo
es, según el responsable de canal de la
compañía, “una ventaja importante”. ■

Programa Awareness
En 2018, el 59% de las

Security Awareness Plat-

presas a abordar las bre-

empresas aseguraron que

form (ASAP), para que sea

chas en las habilidades y el

las acciones negligentes de

aún más fácil para las em-

conocimiento de la ciberse-

los empleados causaron un

presas asegurarse de que

guridad de los empleados,

incidente de seguridad. Con el personal está dotado de
las habilidades y conoci-

objetivos medibles que se

nal planificada como área

mientos más recientes.

pueden monitorizar en un

Disponible en varios idio-

Kaspersky Lab elige Madrid para abrir
un nuevo Centro de Transparencia

permitiendo establecer

la capacitación del persoen la que invertir recursos
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panel de control online.

adicionales, encontrar el

mas, incluido castellano,

ASAP se puede utilizar para

enfoque más eficiente si-

ASAP es un nuevo sistema

reforzar la ciberseguri-

gue siendo un punto difícil

de aprendizaje online que

dad de los empleados con

para muchos departamen-

automatiza la capacita-

diferentes niveles de riesgo

tos de TI. Para ayudar a

ción sobre concienciación

a través de una ruta de

las empresas a abordar el

cibernética para empresas

aprendizaje automatizada

problema, Kaspersky Lab

de cualquier tamaño. La

que les permite progresar a

ha desarrollado Automated

plataforma ayuda a las em-

su propio ritmo.

Disponible la última versión de
Kaspersky Endpoint Security for
Business
Kaspersky Password Manager
permite administrar y proteger tus
datos digitales
Kaspersky ayuda a los operadores
de IoT a mejorar el estado
de su seguridad
IT Reseller · MAYO 2019
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Ingram Micro fortalece
su propuesta IoT

C

omo respuesta a la demanda de
los clientes que buscan soluciones de IoT end-to-end, Ingram
Micro ha firmado un acuerdo de distribución con Roambee, por el que suministrará su solución de trazabilidad en
tiempo real, la cual permite monitorizar

los embarques en tránsito y el equipo
de campo.
Roambee ofrece una combinación de
hardware con sensores innovadores y
software en la nube y análisis predictivos,
que proporciona datos en tiempo real sobre medidas críticas como la ubicación,

la temperatura, la manipulación, la desviación de la ruta, entre otras, ayudando
a sus usuarios a abordar los problemas
rápidamente, y a eliminar las interrupciones comerciales y los riesgos financieros.
Las soluciones de Roambee pueden aplicarse a diferentes empresas de sectores

El mayorista incorpora
las soluciones de
trazabilidad en tiempo
real de Roambee,
que ayudan a las
empresas a obtener
un mayor control y
visibilidad de sus
activos. La experiencia
global de Ingram
Micro y su extensa
comunidad
de revendedores
permitirán aumentar
rápidamente
la adopción de
sus soluciones en
toda España
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como logística, automoción, alimentos y
bebidas, productos químicos, e industria
en general, ofreciendo soluciones para el
seguimiento de mercancías, control de
inventario de almacenes, monitorización
de palés, seguimiento de flotas y vehículos, monitorización del estado de las
mercancías, y mucho más.
“Estamos muy contentos de proporcionar una gama de soluciones que
ayudarán a las empresas españolas a
obtener un mayor control y visibilidad
de sus activos”, señala Edwin Winder,
vicepresidente de Socios y Alianzas de
Roambee. “Impulsados por la experiencia global de Ingram Micro y su extensa
comunidad de revendedores, podremos
aumentar rápidamente la adopción de
las soluciones innovadoras de Roambee en toda España”.
EN PRO DEL MERCADO IOT
Para Ingram Micro España, asociarse
con Roambee es otro paso para poder
liderar el mercado IoT, que cada día está
avanzando más rápido. Sus soluciones
refuerzan la división IoT, a través de la
que Ingram Micro ofrece soluciones
comprobadas que satisfacen las necesidades de las empresas en diferentes
mercados verticales.

¿Te ha gustado
este reportaje?
MÁS INFORMACIÓN

Carlos Hospital, director de Desarrollo de Negocios de IoT en Ingram Micro,
asegura que “esta nueva alianza supone
un gran avance para la división. Las soluciones end-to end fácilmente adaptables de Roambee, los dispositivos innovadores, la plataforma inteligente en la
nube, y el exclusivo modelo de negocio
a demanda en el cual los clientes solo
pagan por los envíos o activos que rastrean, hacen de Roambee una combinación perfecta para nuestros clientes”. ■

‘Conectados por la Tecnología’,
lema del Simposium de Ingram Micro
Ingram Micro se alía con Buddy
Platform para reforzar su
negocio de IoT
‘2018 ha sido el año de la
consolidación y el realineamiento
de Ingram Micro’: Jaime Soler
Ingram Micro traslada a su canal
las múltiples posibilidades
de la transformación digital

ÍNDICE DE LA SOCIEDAD
DIGITAL 2018
Este estudio de Dentsu Aegis
Network y Oxford Economics
identifica la naturaleza cambiante del compromiso social
frente a la economía digital y
las áreas de acción prioritarias para garantizar su éxito
en el futuro en España. Pese
a que debe tener en cuenta
ciertas áreas de mejora para
convertirse en un país líder
dentro de la economía digital,
España destaca en su compromiso digital, y la creencia
de los encuestados españoles
en el impacto positivo de la
tecnología en el futuro.
IT Reseller · MAYO 2019
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Arrow se convierte en mayorista
oficial de AWS en España
El acuerdo permitirá a los
partners del mayorista
acceder al catálogo completo
de soluciones cloud de
Amazon Web Services desde
su plataforma ArrowSphere,
así como a los servicios de
valor añadido de Arrow, que
incluyen servicios de soporte
técnico, financiación
y marketing, entre otros

A

rrow ha firmado un acuerdo con
Amazon Web Services (AWS),
por el que se convierte en distribuidor oficial de la marca en España.
Ambas compañías han decidido aunar
sus esfuerzos en el mercado cloud y
ofrecer a sus clientes un completo caIT Reseller · MAYO 2019
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tálogo en su camino a la nube. En este
sentido AWS ofrece soluciones de alojamiento para aplicaciones y sitios web,
almacenamiento, desarrollo IT interempresarial, transferencias de datos, bases
de datos, etc. todo ello a través de una
plataforma de infraestructura escalable,
de confianza y de coste bajo en la nube,
que ya está presente en 190 países del
mundo.
Con este acuerdo, Arrow ofrecerá todo
el catálogo de servicios de AWS desde
su plataforma ArrowSphere, que ofrece
aprovisionamiento y soluciones tanto a
nivel de infraestructura como de servicios cloud desde un mismo portal. Con
ArrowSphere se proporciona un punto
de encuentro con las soluciones de los
principales proveedores cloud a nivel
mundial, en el que poder crear soluciones IaaS, PaaS y SaaS, además de administrar las necesidades de la nube. Así
Arrow proporciona a sus socios recursos en la nube sin grandes complejidades para que cada partner pueda adoptar el modelo cloud más adecuado para
su negocio.
Para Ignacio López Monje, director regional de Arrow ECS para España y Portugal, “esta nueva alianza estratégica
permitirá a nuestros partners en España

¿Te ha gustado
este reportaje?

el más completo y potente acercando al
mercado español los últimos desarrollos
y mejores soluciones de TI”. ■

MÁS INFORMACIÓN
acceder a las soluciones cloud de AWS,
ofreciéndoles valor añadido como la experiencia y el conocimiento de un equipo
de profesionales dedicados por completo a hacer posible una transición a la
nube, su mantenimiento e innovación
poniendo a su disposición todos los recursos técnicos y comerciales de Arrow.
Además de incorporar las fases de preventa, diseño y gestión del ciclo de vida
del proyecto, así como formación y soporte comercial y técnico. Seguimos trabajando día a día incansablemente para
hacer de nuestro catálogo de soluciones

Arrow celebra con fabricantes
y partners los éxitos cosechados
en 2018

Inteligencia
Artificial
luces y sombras de
la tendencia tecnológica
con mayor impacto en
la economía y la sociedad
Guarda esta revista en
tu equipo y ábrela con
Adobe Acrobat Reader
para aprovechar al
máximo sus opciones
de interactividad

UNA PUBLICACIÓN DE

“La evangelización al canal más
efectiva en torno al cloud la hace
el cliente final”
Amazon Web Services presenta
un nuevo programa de canal
Iñaki López Monje es nombrado
Regional Director Iberia de Arrow

Beneficios para el canal
Se trata de una alianza estraté-

empresarial español. Además,

bituales servicios de valor

gica para impulsar la adopción

pretende impulsar el negocio

añadido de Arrow que incluyen

y el uso de los servicios ba-

del ecosistema de partners de

servicios de soporte técnico,

sados en la nube por parte de

Arrow, al acercar las últimas

financiación, marketing, etc.,

las empresas, lo que también

innovaciones en tecnologías

permitiendo a sus partners

facilita el proceso de transfor-

cloud al mercado TI español,

acelerar su crecimiento y su

mación digital en el panorama

al margen de ofrecer los ha-

transformación digital.

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL:

luces y sombras de la
tendencia tecnológica
de mayor impacto
en la economía y la
sociedad
La Inteligencia Artificial es
una de las tendencias de más
claro desarrollo en el presente, pero, sobre todo, en el
futuro. Se trata de uno de los
elementos tecnológicos más
revolucionarios del panorama
TIC, y si implementación se irá
produciendo, paulatinamente,
en diversos sectores, que se
espera se vean transformados de forma radical.
IT Reseller · MAYO 2019
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La demanda de almacenamiento flash
en el canal europeo seguirá creciendo

S

i 2014 fue el año en que las ventas de unidades SSD superaron a
las ventas de discos duros (HDD)
en el mercado de distribución europeo,
2018 se recordará como el año en el

que las ventas de sistemas de almacenamiento flash superaron a las de sistemas de almacenamiento en disco basados en HDD más tradicionales.
El segmento de arrays flash combina

los sistemas de almacenamiento tradicionales vendidos con SSD y los arrays
all-flash vendidos con módulos de memoria flash. Según datos de Context,
las ventas de arrays flash a través de

Mientras que en
2018 el segmento de
arrays flash en Europa
Occidental y Central
registró un crecimiento
anual del 94%, hasta
los 250 millones
de euros, el de los
sistemas basados en
discos duros ingresó
230 millones de
euros. La adaptación
de los fabricantes
a la nueva ola de
almacenamiento
definido por software
será crucial para su
crecimiento
IT Reseller · MAYO 2019
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mayoristas explotaron en 2018 en Europa Occidental y Central, registrando
un crecimiento récord del 94% en comparación con 2017, con una facturación
total de 250 millones de euros. En comparación, el segmento de arrays basados en HDD registró una facturación de
230 millones de euros, inferior a los 280
millones de euros ingresados en 2017.
Las tres principales economías europeas fueron los principales impulsores
de este crecimiento, representando una
impresionante facturación de 160 millones de euros en este segmento. Francia

¿Te ha gustado
este reportaje?

lideró la demanda de arrays flash con un
crecimiento del 150%, seguido por el Reino Unido y Alemania, con sendas subidas
del 120% y del 95%, respectivamente.
RANKING DE PROVEEDORES
En cuanto a los principales proveedores, incluidos NetApp, HPE e IBM, to-

dos ellos aumentaron sus ventas en
2018. Sin embargo, un nuevo jugador,
Western Digital causó una gran impresión gracias a su producto de almacenamiento flash HGST 2U24, con el que
registró un impresionante crecimiento
del 4.500% entre 2017 y 2018, alcanzando 12 millones de euros de ingresos. Por otro lado, fue un año ligeramente decepcionante para Dell EMC
en términos de ventas de arrays flash.
La firma no está disfrutando del crecimiento de sus rivales. Será interesante ver cómo responde Dell EMC a la
evolución de Western Digital o HPE en
2019 en este segmento. ■

NVMe-oF
Context prevé que el mercado de
arrays flash continuará expandiéndose fuertemente este año
gracias a la creciente necesidad de
acceso rápido y fiable a los datos
en todo el mundo, impulsada por
una mayor adopción de la nube.
Será interesante seguir nuevas
iniciativas como Non-volatile
memory express over Fabrics (NVMe-oF), una especificación diseñada para superar las deficiencias
de las pilas de almacenamiento
heredadas. Aún más crucial para
el futuro del mercado será ver
cómo los proveedores se adaptan

MÁS INFORMACIÓN
Los discos HDD continuarán perdiendo
terreno frente a la tecnología flash

a la nueva ola de almacenamiento
definido por software.
Las organizaciones necesitan
desesperadamente simplificar la
administración y el aprovisiona-

El mercado All-Flash se dispara
en EMEA

miento de los sistemas de almacenamiento para reducir el coste
total de propiedad de la infraes-

Almacenamiento Flash: oportunidad
para el canal

tructura de su centro de datos. Los
proveedores capaces de soportar
estas crecientes demandas de los

El papel del canal es clave en la
transición al almacenamiento flash

clientes se encontrarán en una
buena posición para el éxito futuro.
IT Reseller · MAYO 2019
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Las ventas de PCs para empresas en
el canal europeo crecen un 4,6%

D

e acuerdo con los últimos datos
de distribución publicados por
Context, las ventas de PCs a través de distribuidores de Europa Occidental
disminuyeron un 2,4% en el primer trimestre de 2019 en comparación con el año
pasado, ya que a la débil demanda de los
consumidores se sumó la falta de suministro de procesadores Intel.
Las ventas de PCs de consumo en Europa disminuyeron en un 11,3% a medida que
las personas continúan optando por el uso
de smartphones para las tareas diarias y
ven pocas razones para comprar nuevos ordenadores. Las ventas de portátiles cayeron
un 12,1%, mientras que las de los equipos de
sobremesa bajaron un 7,6%.
“La caída general se vio agravada por los
efectos de las condiciones políticas y económicas en algunos de los países. Por ejemplo,
en el Reino Unido, donde la confianza del
consumidor es baja en medio de la incertidumbre relacionada con el Brexit, las ventas

Pese al descenso de la demanda de PCs de consumo y a que la falta de suministro de
procesadores Intel afectó al conjunto del mercado en el primer trimestre, el segmento
profesional siguió repuntando, en especial los portátiles y las workstations móviles.
En España disminuyeron tanto las ventas de PCs de consumo como profesionales

ITITReseller
Reseller· MAYO
· MAYO2019
2019

➔

CONTENIDOS

TENDENCIAS
de PCs de consumo cayeron un 17,6% “, señala Marie-Christine Pygott, analista senior
de Context. En España, las ventas de PCs de
consumo cayeron un 4,1%.
EL SEGMENTO EMPRESARIAL, LA CARA
Al igual que en los últimos trimestres, la
situación fue mucho más saludable en el
segmento empresarial. Las ventas de PCs
para empresas aumentaron un 4,6% más
que el año pasado, impulsadas por el fin
del soporte de Windows 7 a principios de
2020 y la necesidad de modernizar los lugares de trabajo. Las ventas de portátiles
aumentaron un 6,6% y las de sobremesa
un 0,6%. El aumento en las ventas de estaciones de trabajo se mantuvo con un crecimiento del 11,3% en sistemas móviles y
un aumento del 4,9% en ventas de estacionarios. Pese al crecimiento generalizado del segmento profesional en la región,
en España las ventas de PCs para empresas cayeron un 6,6%.
Los problemas de suministro de chips de
Intel han provocado grandes fluctuaciones
en el inventario de los distribuidores en los

últimos trimestres, a medida que los proveedores intentan controlar la demanda
para que coincida con la oferta disponible.
Algunos proveedores también han aumentado su oferta de PCs basados en AMD
para ofrecer una alternativa y, como resultado, la participación general de los PCs basadas en AMD en este trimestre aumentó
al 6,7% de las ventas de PCs profesionales y
al 14,7% de las ventas de PCs de consumo,
lo que representa un incremento anual de
2,5 puntos en cada caso. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

La demanda de PCs y smartphones
disminuirá ligeramente este año
Según Gartner, las ventas mundiales de

MÁS INFORMACIÓN
La falta de suministro de CPU de Intel
afectará a los distribuidores de PC
Las subidas de precios de los PC
impulsan los ingresos del canal
europeo

dispositivos (PCs, tablets y teléfonos

cada vez más sus PCs, pero no los están

móviles) alcanzarán los 2.210 millones

reemplazando, lo que disminuirá las

de unidades en 2019, lo que representa

ventas otros 2,5 millones de unidades

un crecimiento plano respecto a 2018.

en 2019. Para las empresas, la migra-

Se espera que el mercado del PC conti-

ción de Windows 10 continúa en la

núe su tendencia a la baja, mientras que

siguiente fase. Mientras que los Estados

el mercado de teléfonos móviles está

Unidos se encuentran en la fase final,

listo para volver a crecer en 2020.

China ha retrasado su migración algu-

“Por octavo año consecutivo, el mer-

El mercado de PC y tablets se
contraerá pese a la demanda
empresarial

“Los consumidores están retirando

nos años. “Al trasladar la migración de

cado del PC está estancado”, señala

Windows 10 a 2020, las organizaciones

Ranjit Atwal, director de investigación

aumentan el riesgo de permanecer en

de Gartner. “Las ventas de PCs totaliza-

un sistema operativo no compatible. El

rán 258 millones de unidades en 2019,

soporte de Windows 7 está programado

un 0,6% menos con respecto a 2018.”

que finalice en enero de 2020”, apunta

Los PCs tradicionales disminuirán un 3%

Atwal, que predice que Windows 10

en 2019 hasta un total de 189 millones

representará el 75% del mercado de PCs

de unidades.

profesionales en 2021.
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El canal TI jugará un papel clave para
los proveedores de servicios cloud
Canalys estima que el 30%
del gasto en servicios de
infraestructura en la nube en
2018, algo más de 24.000
millones de dólares, se canalizó
a través de distribuidores,
revendedores, proveedores
de servicios e integradores de
sistemas. Microsoft, AWS y
Google representaron el 65%
del negocio total de servicios de
infraestructura cloud del canal

L

as estimaciones de Canalys muestran que Google Cloud fue el proveedor de infraestructura cloud de
más rápido crecimiento entre los cuatro
principales el pasado año, con una subida anual de más del 90%, aumentando
su participación en el mercado del 6% al
IT Reseller · MAYO 2019
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8% en 2018. Los cuatro principales proveedores de servicios en la nube representaron el 61% del mercado total, con
Amazon Web Services (AWS) como líder,
con un 32%, seguido de Microsoft Azure
con el 17%, Google Cloud en tercer lugar
con el 8% y Alibaba Cloud con el 4%. Los
servicios de infraestructura en la nube se
encuentran en un período de crecimiento sostenido, con un aumento del 46% en
2018 superando los 80.000 millones de
dólares, y se prevé que el gasto superará
143.000 millones en 2020.
La investigación de Canalys muestra que
la importancia del canal para los titanes de
la nube, AWS, Microsoft y Google, está creciendo. Esto se debe a que las empresas
están incrementando el uso de los servicios
de infraestructura en la nube e integrando
múltiples proveedores con su infraestructura de TI existente. Canalys estima que el
30% del gasto en servicios de infraestructura en la nube, un poco más de 24.000 millones, se destinó al canal de distribuidores,
revendedores, proveedores de servicios e
integradores de sistemas en 2018.

¿Te ha gustado
este reportaje?

ta la competencia por los clientes empresariales y se diversifica la migración de
las cargas de trabajo”, apunta Alastair Edwards, analista jefe de Canalys. “El canal
jugará un papel vital para los proveedores de servicios en la nube, en términos
de aumentar el alcance de sus clientes,
tanto desde el punto de vista de ventas
como técnico”.
Esta es la valoración de Canalys sobre
los tres principales proveedores de servicios de infraestructura en la nube:
Microsoft Azure “administra uno de los
ecosistemas de canal más grandes en el
sector de la tecnología y su programa CSP es
el más maduro entre los líderes de la nube”,
señala Edwards. “Se estima que aproximadamente el 74% de los ingresos de Azure
provienen de sus partners, que es, con mucho, el porcentaje más alto del sector.
En contraste, el negocio del canal de
Amazon Web Services representa alrededor del 15%, aunque su alcance está
creciendo rápidamente, ya que AWS ha
PROVEEDOR A PROVEEDOR
“Amazon Web Services, Microsoft Azure, reclutado a más de 35.000 socios hasta
GoogleCloud y Alibaba Cloud están po- la fecha, y cientos al mes desean unirse a
tenciando su canal, a medida que aumen- su programa de partners.

En cuanto a Google Cloud, el negocio
vía canal supera levemente el 25% de
sus ingresos de infraestructura cloud. “A
pesar del rápido crecimiento de Google
Cloud, el alcance de su canal es relativamente pequeño, aunque está intentando
darle un enfoque diferenciado al estar
más centrado en aplicaciones y verticales
específicos”, asegura el director senior de
canales de Canalys, Alex Smith. “Se estima que 13.000 socios se han unido a su
programa de partners, de los cuales poco
más de 100 han alcanzado el estatus de
Premier Partner, sin embargo, un tercio de ellos ha logrado la designación de
Specialization Partner”. ■

MÁS INFORMACIÓN
La evolución del cloud y el papel
del partner, a debate
El partner cloud ganará protagonismo
como prescriptor de servicios de valor
Canalys analiza el panorama
de la distribución cloud
Los partners consideran que
los clientes malgastan su inversión
en cloud

ACELERANDO
LA AGILIDAD
CON XAAS
¿Cómo hacer que una empresa sea más ágil? Este estudio
de Deloitte muestra cómo las
empresas se están beneficiando de XaaS, o todo como
servicio, y qué retos se están
encontrando por el camino.
Para saber más sobre cómo
las empresas están adoptando y ganando valor a partir
de modelos XaaS, Deloitte
encuestó a 1.170 profesionales de TI de empresas
estadounidenses que consumen al menos 15% bajo un
modelo as-a-service.
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El mercado español de cartelería
digital crecerá un 20% este año

L

a mejora de la experiencia del cliente, la orquestación omnicanal, la
hiperpersonalización y la digitalización siguen siendo los objetivos principales del sector retail. Las organizaciones
deben adoptar la innovación a nivel estratégico para poder ser competitivas, siendo
la cartelería digital, o digital signage, una

de las tecnologías con más casos de uso
en este mercado.
Las ventajas del uso de la cartelería digital son cada vez mayores. Permite dividir el
día de transmisión en varias partes, emitiendo un tipo diferente de programa o anuncio
dependiendo del público objetivo al que esté
orientado, hay un enfoque más preciso del

producto y se habilita la interactividad. Además, gracias a ello mejora el recuerdo y la
retención por parte del receptor potenciando
de esta forma la fidelización del cliente.
MERCADO EN NOTABLE CRECIMIENTO
El mercado español de cartelería digital, según IDC, crecerá un 19,9% en 2019 alcan-

Los avances en la
tecnología hacen
que productos como
la cartelería digital
ofrezca cada vez
más opciones a la
hora de su desarrollo
e implantación
en el sector retail.
Omnicanalidad,
inteligencia artificial y
realidad aumentada
y virtual, son algunas
de las algunas de las
tendencias en digital
signage para este
mercado, según IDC

IT Reseller · MAYO 2019

➔

CONTENIDOS

TENDENCIAS
zando 54.653 unidades a medida que más
empresas continúan adoptando esta tecnología de visualización con fines publicitarios
y de información general. Además, el crecimiento medio anual en España para esta
solución será del 12,1% hasta 2022, cuando
se alcanzarán las 71.928 unidades valorando el mercado en 106 millones de euros.
Los avances en la tecnología hacen que
productos como la cartelería digital ofrezca
cada vez más opciones a la hora de su desarrollo e implantación. IDC avanza cuáles
serán para los próximos años algunas de las
tendencias en digital signage:
Omnicanalidad. La clave de la omnicanalidad es ofrecer una experiencia
consistente al consumidor, indepen-

1

dientemente del canal utilizado. Los retailers deben facilitar la interacción móvil con
herramientas que permitan recibir ofertas o
promociones personalizadas, así como otra
información relevante, ya sea desde las pantallas de cartelería digital que encuentren en
la tienda o desde su app y que, a través de
un código QR, puedan finalizar la compra en
cualquier momento.
Asistentes de voz e IA. La inteligencia artificial unida a este tipo de plataformas proporciona el análisis de
los hábitos de consumo y el perfil del cliente
gracias a la gran cantidad de datos anónimos
y privados que obtiene en tiempo real de estos mientras se encuentran en la tienda. Por
otro lado, gracias a los asistentes de voz se

2

optimiza el tiempo de los trabajadores, reduciendo tareas repetitivas ya que pueden
resolver las dudas de los clientes. Hoy en
día el cliente busca sentirse libre dentro de la
tienda sin depender de los empleados para
estar informado sobre los productos.
Realidad virtual y realidad aumentada. Pese a que todavía ambas tecnologías son incipientes dentro de la
cartelería digital, gracias a la innovación que
supondrá, proporcionará una imagen mejorada de la marca y permitirá la interacción
del cliente reduciendo la barrera entre el
mundo offline y online en el establecimiento de tal forma que la experiencia del cliente
alcanzará otro nivel. ■
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3

Impulsor del retail
Gracias a la implantación de estas
tecnologías en las carteleras

MÁS INFORMACIÓN
El impacto de la realidad virtual
y aumentada en el retail será
transformador

digitales de las tiendas se podrá
ofrecer productos e información
personalizada para cada momento concreto al conocer los
intereses de cada consumidor en
tiempo real. De hecho, IDC consi-

8 oportunidades que la inteligencia
artificial ofrece al sector retail

dera a la cartelería digital como un
impulsor clave dentro del sector
retail que, ayudado de tecnologías

El sector retail debe invertir en TI para
sobrevivir en un mundo omnicanal

como la inteligencia artificial, la
realidad aumentada y virtual y
la omnicanalidad, contribuirá a

3 de cada 5 retailers ya se han
adaptado al Digital Signage

mejorar la experiencia del cliente
para conseguir su fidelización.
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La demanda de smartphones
sigue a la baja a escala global

L

as ventas de nuevos teléfonos
móviles están cayendo, según
un informe reciente de la firma
de investigación CCS Insight. La compañía cree que las ventas de 2019 se
limitarán a 1.800 millones de unidades,
un 3% menos respecto a 2018, algo que
atribuye a una serie de factores que
incluyen la ampliación de los ciclos de
reemplazo de los terminales, una economía china debilitada, y la incertidumbre macroeconómica y política en otros
mercados importantes.
La compañía había previsto que las
ventas alcanzasen los 2.000 millones de
unidades en 2022, pero su nueva perspectiva a cinco años es de 1.900 millones anuales hasta 2023. Marina Koytcheva, vicepresidenta de pronósticos de
CCS Insight, señala que “alcanzar unas
ventas de 2.000 millones de teléfonos
móviles parecía estar cerca hace unos
años, pero podría convertirse en un sueño lejano para la industria”.

El comportamiento
del comprador
y los desafíos
macroeconómicos
reducirán la demanda
de teléfonos móviles.
Los elevados altos
de los terminales
emblemáticos resultan
prohibitivos para
algunos consumidores,
muchos de los cuales
optan por dispositivos
de segunda mano.
Afortunadamente,
los smartphones 5G
impulsarán el mercado
a partir de 2020
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El cambio en el comportamiento del
consumidor es el principal factor del
estancado mercado de teléfonos móviles en la mayoría de países. Esta es una
tendencia que CCS Insight ha observado anteriormente en Europa Occidental,
donde las ventas sufrieron una caída del
23% entre 2013 y 2018. “Recientemente, encuestamos a consumidores en algunos mercados clave de Europa Occidental, y el 35% de ellos dijo que planea
mantener su teléfono actual más tiempo
que el anterior. Solo el 13% nos dijo que
cambiarán su teléfono más rápido que
en el pasado. Esta tendencia ha frenado los mercados de Europa Occidental y
creemos que dinámicas similares están
teniendo un impacto dramático en los
Estados Unidos, donde pronosticamos

¿Te ha gustado
este reportaje?

que las ventas caerán un 9% en 2019”,
apunta Koytcheva.
CUESTIÓN DE PRECIO
A CCS Insight también le preocupa que
los precios cada vez más elevados de
los smartphones de gama alta estén resultando perjudiciales para las ventas.
Koytcheva señala que “durante mucho
tiempo, parecía que los grandes fabricantes de teléfonos móviles podían cobrar tanto como quisieran por sus últimos dispositivos estrella, pero parece
que se dejaron llevar en 2018. El umbral

La esperanza del 5G
Ante estas difíciles condicio-

anticipado anteriormente, la

será una excepción”, concluye

nes del mercado, los fabrican-

compañía ve una trayectoria

Koytcheva. CCS Insight espera

tes de smartphones están po-

de crecimiento alentadora

que 220 millones de teléfonos

niendo sus esperanzas en los

desde 2020. “La historia ha

5G se vendan en 2020, llegan-

dispositivos 5G. Aunque CCS

demostrado que la introduc-

do a 930 millones en 2023,

Insight ahora espera que los

ción de una nueva ‘G’ siempre

para representar casi la mitad

envíos de teléfonos 5G ten-

ayuda a impulsar la demanda

de todas las ventas de teléfo-

gan un inicio más lento que lo

de nuevos teléfonos, y 5G no

nos móviles.

psicológico de los 1.000 dólares parece
haber incitado a algunos consumidores
a reevaluar si realmente necesitan reemplazar su teléfono tan rápido como lo
han hecho en el pasado”.
Sin embargo, esta no es una mala noticia para todos. Las empresas que se
centran en las ventas de teléfonos de
segunda mano están experimentando
un aumento repentino de la demanda,
especialmente porque las actualizaciones de software y los precios mucho más
bajos que los de los nuevos smartphones
emblemáticos hacen que los dispositivos
reacondicionados sean atractivos para
más y más personas. ■

MÁS INFORMACIÓN
La débil demanda del canal limita
la producción de smartphones
La demanda de smartphones chinos
en España alcanza el 44%
Los smartphones son esenciales
para el 93% de los españoles
El mercado indio y 5G revitalizarán
las ventas de smartphones

SMART CITIES,
CONECTANDO
PUNTOS PARA
CREAR UN FUTURO
MÁS INTELIGENTE
Análisis de la situación actual
en la evolución de las Smart
Cities y la Industria 4.0 y la
necesidad de evolucionar
ambos ámbitos mediante la
interconexión de cámaras,
sensores, pantallas y otros
elementos gracias a conmutadores de red de gama
industrial, diseñados para
exteriores y las condiciones
extremas típicas de las ciudades y fábricas.
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El mercado de software empresarial
crecerá un 7,1% con respecto a 2018

S

egún el último pronóstico de Gartner, se prevé que el gasto mundial
en TI alcanzará 3,79 billones de
dólares en 2019, lo que representa un
aumento del 1,1% con respecto a 2018.
La consultora augura que el segmento
de sistemas de centros de datos experimentará el mayor descenso en 2019, con
una disminución del 2,8%, mientras que el
mercado de software empresarial registrará un aumento del 7,1%.
CAÍDA EN LOS PRECIOS
Gartner atribuye la caída del mercado de
sistemas de centros de datos principalmente a los menores precios medios de
venta previstos en el mercado de servidores, impulsados por los ajustes de los
costes de los componentes. A ello se
suma el fuerte ciclo de reemplazo producido en 2018, año en el que el gasto en
data center creció un 15,5% anual, convirtiéndose de lejos en el área de mayor
crecimiento de la industria TI.

El cambio del gasto
empresarial de
las ofertas de TI
tradicionales a las
nuevas alternativas
basadas en la nube
está detrás del
crecimiento del
software empresarial,
pero también de la
caída del mercado
de sistemas de
centros de datos, que
experimentará una
disminución del 2,8%
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“En 2019, los directores de productos
tecnológicos tendrán que ser más estratégicos con la combinación de su cartera
al equilibrar los productos y servicios que
registrarán un crecimiento en 2019 con
los mercados que tenderán a la baja”, señala John-David Lovelock, vicepresidente
de investigación de Gartner.
“Las decisiones que los CIOs toman
sobre las inversiones en tecnología son

¿Te ha gustado
este reportaje?

esenciales para el éxito del negocio digital.
Las tecnologías emergentes disruptivas,
como la inteligencia artificial (IA), reformarán los modelos de negocio, así como la

Transición a la nube
El cambio del gasto empresa-

que en 2019 se pronostica

crecimiento para el segmento

rial de las ofertas de equipa-

alcanzará los 427.000 millones

de software de infraestructura

miento de centros de datos a

de dólares. La mayor transi-

a corto plazo, particularmente

las nuevas alternativas basa-

ción a la nube se ha producido

en la plataforma de integración

das en la nube continúa impul-

hasta ahora en el software

como servicio (iPaaS) y la pla-

sando el crecimiento en el mer-

de aplicación. Sin embargo,

taforma de aplicaciones como

cado de software empresarial,

Gartner espera un mayor

servicio (aPaaS).

economía de las empresas del sector público y privado. La IA está teniendo un gran
efecto en el gasto de TI, aunque su función
a menudo se malinterpreta”, apunta Lovelock. “La IA no es un producto, es realmente un conjunto de técnicas o una disciplina
de ingeniería informática. Como tal, la IA
se está incorporando en muchos productos y servicios existentes, además de ser
central en los nuevos esfuerzos de desarrollo en cada industria. Gartner predice
que las organizaciones recibirán 1,9 billones de dólares en beneficios por el uso de
la IA solo este año”. ■

MÁS INFORMACIÓN
La ciberseguridad sólo representó
el 2% del gasto total en TI en 2018
El gasto en TIC de los proveedores
de servicios crecerá un 6% anual
hasta 2022
Las inversiones en nuevos centros
de datos crecerán en 2019
Crece un 20% la implantación
de software CRM en las empresas
españolas

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

¿dónde está el negocio
para el canal?
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Una de las tendencias más claras y pujantes de los últimos meses es la Inteligencia Artificial. Al igual
que el desarrollo de IoT, el de la IA está en una fase inicial, sobre todo teniendo en cuenta cuánto puede
llegar a dar de sí. Son muchas las iniciativas y las noticias alrededor de la Inteligencia Artificial y cómo
puede tener un efecto disruptor en todas y cada una de las áreas en las que posiciones. Pero, ¿qué pasa
con el canal de distribución? ¿Cómo puede aprovechar este potencial en su beneficio? ¿Qué opciones se
vislumbran alrededor de esta oportunidad? Éstas y otras preguntas son las que tratamos de responder
en este En Portada, donde contamos con las opiniones de algunos expertos en este terreno.

L

o primero que hemos querido preguntar es qué ofrece la IA para que
muchos vean en ella un claro catalizador del desarrollo del negocio en los
próximos meses. En este sentido, Javier
Grande Gil, business solutions and transformation manager de Arrow, comenta
que “el atractivo de la IA es enorme, sobre
todo teniendo en cuenta que, en comparación con la madurez en otras tecnologías empresariales, nos encontramos
ante su versión 0.1, a pesar de que las
técnicas de IA existen desde las décadas
de los años 50. La ingente cantidad de datos almacenados actualmente y su exponencial ritmo de crecimiento, convierten
a la IA un catalizador de innovación por su
capacidad para procesar y gestionar todo
el flujo de datos, desde el edge hasta el
CPD y la nube para tomar decisiones de
forma automática. Los principales bene-
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ficios para las empresas abarcaran desde un mayor conocimiento de las preferencias de sus clientes, pasando por una
mayor ciberseguridad, pero, sobre todo,
ayudará a cerrar el círculo de la Transformación Digital en las empresas”.
Por su parte, Rafael Sanz, director de empresas y partners de Microsoft Ibérica, indica
que “los avances en Inteligencia Artificial, que
tiene el poder de potenciar las capacidades
humanas, están creando nuevas oportunidades para que las empresas aceleren su innovación, mejoren su competitividad y lideren sus sectores de actividad. La IA es una de
las áreas donde se están realizando inversiones más importantes y actúa como eje
vertebrador de la estrategia de negocio de
empresas de cualquier sector de actividad.
La Inteligencia Artificial está transformando
la forma en la que las empresas se relacionan con sus clientes, gestionan el talento de
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sus empleados, optimizan sus operaciones
y desarrollan nuevos productos y servicios
digitales. Lo que estamos viendo es que las
empresas que están apostando más decididamente por la IA están liderando su sector
de actividad, aprovechando una ventana de
oportunidad por delante de sus competidores. Las empresas que actualmente lideran
el camino en términos de madurez en la
implantación pertenecen a los sectores de
tecnología y telecomunicaciones, servicios y
banca y finanzas, donde se puede observar
un mayor número de proyectos desplegados

o que comienzan a sacar partido de la IA de
un modo activo a través de la optimización
de procesos. Esta posición de liderazgo está
directamente relacionada con la tendencia
de estos sectores a ser digitalmente más
avanzados y contar con una mayor experiencia en el aprovechamiento de la gestión
de los datos, lo que favorece la progresión de
los proyectos más allá de la fase piloto”.
“Nuestra visión como compañía para el
despliegue de la IA”, continúa, gira en torno
a la ayuda a los desarrolladores para potenciar la innovación, la puesta al servicio de las

LA IA MERCARÁ LA DIFERENCIA, IGNACIO COBISA, IDC

organizaciones de los recursos necesarios
para transformar su actividad y la apuesta
por una IA desarrollada en torno a la privacidad y la seguridad para generar confianza
y servir de palanca de apoyo para la transformación de la sociedad. Hemos definido
una hoja de ruta con cinco pasos clave para
acelerar el despliegue de la Inteligencia Artificial en las organizaciones: realizar una
aproximación consistente a la IA, garantizar el liderazgo al máximo nivel, contar con
las capacidades necesarias, enfocándose
en la construcción de las habilidades y los
conocimientos requeridos para progresar
a lo largo de la curva de aprendizaje de la
IA, contando también con las aportaciones
de partners estratégicos tecnológicos en
la construcción de soluciones de Inteligencia Artificial; definir una estrategia de datos
que permita contar con datos válidos para
“alimentar” las aplicaciones de IA, así como
establecer una estrategia tecnológica que
soporte los desarrollos de Inteligencia Artificial y generar confianza en la IA”.
Para Miguel Salgado, director de alianzas
y canal de Oracle Ibérica, “la inteligencia artificial más que una tendencia es una realidad aceptada por multitud de empresas
de todos los sectores y tamaños. Según los
analistas, de aquí a 2020, se sustituirán por
IA y robots millones de puestos de traba-

Inteligencia
Artificial
luces y sombras de
la tendencia tecnológica
con mayor impacto en
la economía y la sociedad
Guarda esta revista en
tu equipo y ábrela con
Adobe Acrobat Reader
para aprovechar al
máximo sus opciones
de interactividad

UNA PUBLICACIÓN DE

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL:
luces y sombras de
la tendencia
tecnológica de
mayor impacto en la
economía y la sociedad
La Inteligencia Artificial
es una de las tendencias
de más claro desarrollo en
el presente, pero, sobre
todo, en el futuro. Se trata
de uno de los elementos
tecnológicos más revolucionarios del panorama
TIC, y si implementación
se irá produciendo, paulatinamente, en diversos
sectores, que se espera
se vean transformados
de forma radical.
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jo, de modo que las empresas que adopten
la automatización y las nuevas tecnologías
podrán liberar recursos para que se concentren en concebir ideas disruptivas. Desde hace tiempo, la IA se utiliza en el sector
manufacturero, pero muy pronto sus ventajas llegarán también a otros ámbitos. Las
empresas más punteras ya están entrando
en la nueva revolución tecnológica haciendo
uso de la IA y el machine learning. Un claro
ejemplo son los chatbots, que utilizan IA
para atender las consultas de los clientes, o
las instituciones financieras gestionan cantidades de datos cada vez mayores gracias
a la automatización. A nivel de beneficios,
la inteligencia artificial aporta valor a las
empresas. Con las aplicaciones de Oracle
basadas en IA, los negocios pueden obtener mejores resultados porque automatiza
tareas, y optimizar los rendimientos de las
consultas de la base de datos”.
Desde su punto de vista, David Sanz, solution consulting manager para Iberia e Israel de ServiceNow nos apunta que, “efectivamente, hoy en día, estamos viendo el
impacto de la Inteligencia Artificial y Machine Learning a un nivel mucho más efectivo
e integral que en cualquier otro momento
en el pasado. En particular, la Inteligencia
Artificial se ha convertido en un elemento
clave de casi todos los CIO porque auto-

matiza de manera inteligente los procesos
de trabajo, lo que permite hacer cosas que
hace poco tiempo eran simplemente impensables. De hecho, gracias a la IA, ahora
los especialistas de TI pueden centrarse en
crear, evaluar y monitorizar nuevos procesos de valor añadido a partir de los datos.
Esto se convierte en una enorme ventaja
para todo el negocio de una empresa porque permite maximizar el valor comercial
de los datos de la compañía, generar flujos
de trabajo nuevos y más eficientes, y mejorar la satisfacción tanto de clientes como
de empleados, eliminando tareas repetitivas y monótonas que, en muchos casos, si

se desarrollan de forma manual ralentizan
y dificultan los procesos de trabajo”.
¿DÓNDE ESTÁ LA OPORTUNIDAD
PARA EL CANAL?
Queda claro que la IA debemos verla como
un factor de innovación del negocio, pero
¿dónde está la oportunidad para el canal?
Tal y como señala Rafael Sanz, “existe una
enorme oportunidad para el canal en torno
a proyectos de innovación y aplicación de la
IA. El objetivo de las empresas en estos momentos es ser digitales. Es algo que aplica a
todos los sectores y tamaños de empresa.
Según un Estudio de Microsoft, elaborado

La ingente
cantidad de datos
almacenados
actualmente y
su exponencial
ritmo de
crecimiento,
convierten a la IA
un catalizador
de innovación
Javier Grande Gil,
business solutions
and transformation
manager de Arrow
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por EY, las organizaciones españolas van
por detrás de sus homólogas europeas en
la implantación de la Inteligencia Artificial.
Aunque el Estudio destaca que la mayoría
– un 65%- de las empresas encuestadas en
España cuenta con planes, proyectos piloto
o pruebas de concepto alrededor de este
tipo de tecnología, sólo el 20% cuenta con
soluciones de IA en funcionamiento. Por lo
tanto, las compañías españolas están doce
puntos por debajo de la media europea en el
despliegue efectivo de soluciones basadas
en IA. Se hace necesario acelerar este proceso y pasar a la fase de aprovechamiento
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real de todo el potencial de estas tecnologías. El uso de la Inteligencia Artificial para
ser más competitivo, más ágil y llegar al
mercado de forma más rápida será fundamental en los próximos años para garantizar el crecimiento y las empresas deben ser
conscientes de ello. Y para ello, la figura del
partner es una pieza clave”.

“Dado que existen múltiples puntos de
entrada para la aplicación de la IA en las
organizaciones”, continúa, “la clave es determinar un enfoque que genere resultados a corto plazo y construya un activo a
largo plazo para las empresas. Es decir,
priorizar el ámbito de aplicación de estas
soluciones, definiendo su alcance y las necesidades de negocio específicas en cada
una de las áreas clave para las organizaciones y pensar en lo que tiene más sentido desde el punto de vista de inversión y
oportunidad. Los partners juegan una gran
baza, ya que pueden hablar de un modo

¿Cuál debe ser el rol del mayorista?
Quisimos preguntar también por

jo proceso de AI en cuatro grupos

rueda país a país. Ayudar a los part-

encuentran cada vez más en silos

el papel del mayorista en este

fácilmente entendibles: ingesta,

ners y que sientan nuestro apoyo

aumentando la complejidad del

negocio. Tal y como nos cuenta

transformación, almacenamien-

en esta transición es una prioridad

proceso. Es por ello por lo que la

Javier Grande, “extraer decisiones a

to y exploración de los datos. El

para Arrow”.

colaboración entre fabricantes es

través algoritmos de IA es un tema

segundo ha sido la creación de un

fascinante a la vez que realmente

Así las cosas, ¿qué se necesi-

esencial e iniciativas como Open

equipo de trabajo a nivel EMEA del

ta de los fabricantes para poder

Data de Microsoft, SAP y Adobe,

complejo. Nuestro rol en Arrow es

que formo parte para compartir

desarrollarlo? Para Javier Grande,

donde los datos se agruparán cen-

ayudar a nuestros partners a que se

las estrategias y sinergias de los

los fabricantes están invirtiendo

tralmente y luego podrán moverse

sientan seguros manteniendo estas

diferentes fabricantes y resolver los

enormes cantidades en desarrollos

entre sus aplicaciones deberían de

conversaciones con sus clientes

problemas a los que se enfrentan

propios de algoritmos que permitan

marcan el camino a seguir y perso-

para convertirlas en oportunidades

nuestros partners de forma holísti-

liberar el potencial real de la IA para

nalmente me encantaría ver a más

de negocio. Para conseguirlo, el

ca añadiendo valor de forma iterati-

encontrar patrones en los datos.

fabricantes uniéndose a iniciativas

primer paso fue dividir el comple-

va sin la necesidad de reinventar la

Paradójicamente, dichos datos se

similares”.

Inteligencia
Artificial
luces y sombras de
la tendencia tecnológica
con mayor impacto en
la economía y la sociedad
Guarda esta revista en
tu equipo y ábrela con
Adobe Acrobat Reader
para aprovechar al
máximo sus opciones
de interactividad

UNA PUBLICACIÓN DE

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL:
luces y sombras de
la tendencia
tecnológica de
mayor impacto en la
economía y la sociedad
La Inteligencia Artificial
es una de las tendencias
de más claro desarrollo en
el presente, pero, sobre
todo, en el futuro. Se trata
de uno de los elementos
tecnológicos más revolucionarios del panorama
TIC, y si implementación
se irá produciendo, paulatinamente, en diversos
sectores, que se espera
se vean transformados
de forma radical.
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claro e inteligente sobre las necesidades
de la industria del cliente, proponiendo las
soluciones mejor adaptadas a cada caso
concreto y acompañando a la organización durante todo el proceso de transformación, que ya no es un proceso con un
principio y un fin, sino que debe ser dotado
de una continuidad para seguir el ritmo de
innovación que demanda el mercado”.
Por su parte, David Sanz apunta que “en
este nuevo marco, el canal de distribución
puede jugar un papel clave para la integración de soluciones basadas en IA. Al fin y
al cabo, si bien en cada proyecto esta tecnología es un componente clave, para que
su implantación y gestión sean realmente
eficientes, y se adapten a las necesidades
de cada cliente o empresa, el rol de los
partners de canal es fundamental. La IA
adopta multitud de formas y variantes, y
entender cuál o cuáles aplican a un cliente
concreto es una tarea que nadie mejor que
un integrador puede hacer. Son los integradores los que disponen de una cercanía real con los clientes y, por lo tanto, son
los únicos que pueden conocer y entender más profundamente sus necesidades
para ayudarles a buscar las soluciones que
se adecúan a sus requerimientos. Su labor,
por lo tanto, va más allá de la simple puesta en marcha de una solución de IA e inclu-

La IA es una de las áreas donde se están
realizando inversiones más importantes
y actúa como eje vertebrador de la
estrategia de negocio de empresas
de cualquier sector de actividad
Rafael Sanz, director de empresas y
partners de Microsoft Ibérica
ye la capacidad de ofrecer una consultoría
estratégica a los clientes para la correcta
implantación de esta tecnología”.
En palabras de Javier Grande, “los partners tienen que hacer entender a sus clientes finales que una estrategia en la gestión
de los datos bien definida acelera exponencialmente el camino hacia la IA. Tienen que
pasar del miedo al no querer ser multado
por el GDPR a obtener los beneficios que
el análisis de datos proporciona. Tener una
estrategia del dato bien definida será fundamental según nos acercamos hacia IA,
puesto que cuanto más rápido pueda realizar acciones automáticas sobre los datos
ingeridos, mayor será el potencial de los
beneficios asociados a dicha acción y donde

el Edge Computing jugará un papel fundamental. La ventaja que tienen los principales partners es que mantienen relaciones
duraderas, maduras y de confianza con sus
clientes, lo que es una necesidad si quiere
hablar con éxito sobre la IA. Consultoría y
servicios asociados serán los dos principales motores de crecimiento para el canal
de distribución para AI. Además, todos los
proyectos de AI son proyectos de análisis
de datos, que son proyectos de enriquecimiento de datos que a su vez son finalmente proyectos de almacenamiento donde el
canal tiene una dilatada experiencia”.
En una línea similar se sitúa Miguel Salgado, cuando comenta que el canal de distribución “está entendiendo muy bien el
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alcance de la IA para las empresas y, por
extensión, para el crecimiento económico
de los países. Por eso, cada vez está más
preparado para mostrar sus múltiples beneficios y, en su caso, para desplegar estas
técnicas que contribuyen a agilizar procesos y a elevar la competitividad. Desde mi
punto de vista, la adopción de este tipo
de nuevas tecnologías no va a detenerse
porque es la vía para poder innovar y evolucionar. Para ir por delante en esta era digital, que evoluciona a toda velocidad, las
empresas necesitan la tecnología adecuada e implantada por expertos para seguir
el ritmo de la transformación. Y aquí la labor del canal es imprescindible”.
CAPACITACIÓN DEL CANAL PARA
APROVECHAR LA OPORTUNIDAD
Vista la oportunidad, queda preguntarse si
el canal está preparado en este momento
para aprovechar la oportunidad. Según nos
comenta Miguel Salgado, “el canal está
evolucionando muy rápidamente para
hacer frente a las nuevas demandas empresariales. La digitalización ha penetrado
en sus estructuras y están aprovechando al máximo sus ventajas para ofrecer a
sus clientes innovadores servicios, que les
permiten crecer, entrar en nuevos mercados y ofrecer una mejor experiencia”.
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De similar opinión es David Sanz, que recalca que, “por nuestra experiencia, en general, podemos decir que el canal de distribución es consciente de que la IA representa
una gran oportunidad y que la incorporación
de soluciones basadas en esta tecnología
es uno de los grandes desafíos a nivel empresarial en todo el mundo. Aun así, esto no
significa que todas las empresas del sector
estén realmente listas para este cambio.
En este nuevo contexto lo que marca la diferencia es el valor añadido que cada empresa de canal de TI es capaz de ofrecer a
sus clientes y que le permite asumir un rol
cada vez más alejado del simple “vendedor/instalador” de producto para transformarse en consultor clave para las empresas, ayudándoles en la toma de decisiones
fundamentales para el desarrollo tecnológico. Además, hay que tener en cuenta que
la IA viene en multitud de colores y sabores,
algunos de ellos prácticamente listos para
ser utilizados de forma casi inmediata. Es
en estos quick-wins donde desde ServiceNow vemos que los clientes comienzan a

explorar más activamente, ayudados por
su integrador de confianza”.
Menos optimista es Javier Grande, que
apunta que “hay pocos partners especializados y el sentimiento general es que
puede ser abrumador empezar proyectos
de IA. Los clientes finales están buscando casos de uso que realmente muestran
valor en un período corto de tiempo y ahí
es donde los partners especializados por
industria deben de crear soluciones repetibles dentro de dicha industria con una
mínima adaptación entre clientes. Todo
nuevo sector viene con nuevas oportunidades de negocio en segmentos que tienen que reinvertirse por completo, como
es el caso de la seguridad.
AYUDAR AL CANAL A DESARROLLAR
EL NEGOCIO
Los fabricantes tienen un papel destacado
a la hora de ayudar al canal a desarrollar
este negocio. En opinión de Rafael Sanz,
“nuestros clientes demandan un canal de
distribución especializado y con formación
cualificada para ayudarles en la adopción
de soluciones de IA, que les ayude en su
camino hacia una digitalización exitosa, que
mejore su competitividad. Para Microsoft
es esencial la formación y cualificación de
su canal y contamos con diversas iniciati-

Las empresas
más punteras ya
están entrando
en la nueva
revolución
tecnológica
haciendo uso de
la IA y machine
learning
Miguel Salgado,
director de alianzas
y canal de
Oracle Ibérica
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vas y recursos para ayudar a nuestros partners en este campo, como una Guía para
ayudar a los partners a definir su estrategia
respecto a la IA, con detalles sobre las áreas
de oportunidad, recomendaciones sobre
cómo orientar la oferta, oportunidades de
partnership, identificación de clientes potenciales, monetización...; un Playbook con
información sobre cómo crear una nueva
práctica en IA, que cubre aspectos desde
cómo gestionar los recursos técnicos y de
ventas, hasta cómo operativizar los procesos, la creación de estrategia go to market
y de crecimiento; y el Programa AI Inner Circle, para reconocer a los partners expertos
en la creación e implementación de soluciones que emplean las tecnologías IA de
Microsoft. Este programa además ofrece
beneficios exclusivos para los partners participantes. Además, estamos trabajando
en nuevos programas de desarrollo de talento alrededor de Inteligencia Artificial que
anunciaremos en breve”.
“Por otro lado”, continúa, “creemos que
para que una compañía pueda ver el valor de la IA y sacarle el máximo partido, es
imprescindible que exista un liderazgo que
involucre a todas las áreas de la empresa
para dar capilaridad a la estrategia y que
cale a todos los niveles. En ese camino
para desarrollar la estrategia, directivos

La IA se ha convertido en un elemento
clave de casi todos los CIO, porque
automatiza de manera inteligente los
procesos de trabajo, lo que permite hacer
cosas que hace poco tiempo
eran simplemente impensables
David Sanz, solution consulting manager
para Iberia e Israel de ServiceNow
y líderes de negocio se pueden estancar,
preguntándose cómo y dónde comenzar
a implementar la IA en sus compañías, los
cambios culturales que necesitan hacer en
su organización, y cómo construir y usar
esa IA de una manera responsable, protegiendo la privacidad y seguridad, al mismo
tiempo que se cumple con las regulaciones legales. Para ayudar a dar respuesta a
esas preguntas, Microsoft acaba de lanzar
AI Business School. Se trata de una plataforma online gratuita, cuyo objetivo es
capacitar a los directivos para liderar con
confianza en la era de la IA. Ofrece una inmersión total sobre cómo desarrollar una

estrategia e identificar posibles bloqueos
a la hora de implementar IA en las organizaciones. Esta oferta formativa complementa otras iniciativas de aprendizaje
sobre IA que Microsoft tiene en marcha,
como la AI School orientada a desarrolladores y el Microsoft Professional Program
for Artificial Intelligence, que ofrece habilidades pensadas para el trabajo y experiencias del mundo real para ingenieros y
todo aquel que quiera mejorar sus habilidades en cuanto a IA y ciencia de datos”.
En palabras de Miguel Salgado, “según
un estudio de Oracle, el 60 % de las empresas cree que la rigidez de su infraestructuIT Reseller · MAYO 2019
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ra de TI frena su capacidad de innovación.
Por ello, los fabricantes tenemos que apoyar al canal y mostrarles las ventajas que
conlleva la adopción de tecnologías como,
la IA o el machine learning. Nosotros, como
desarrolladores de estas aplicaciones, tenemos que desempeñar el rol de formador en torno a su uso y a las posibilidades
de impulsar la innovación y la optimización
de los procesos empresariales”.
Según aporta David Sanz, “los proveedores tecnológicos jugamos un papel importantísimo en este contexto. En mi opinión,
este papel es doble. Por un lado, los fabricantes debemos innovar continuamente
para incluir capacidades de Machine Learning e Inteligencia Artificial en nuestros
productos. ServiceNow, como compañía
reconocida como la más innovadora del
mundo, lleva tiempo ya ofreciendo estas
capacidades en áreas tan dispares como la
asignación automática de casos, la detección de anomalías en eventos de red o los
asistentes virtuales. Y, por otro lado, los fabricantes debemos siempre proporcionar a
nuestros partners de canal el conocimiento
y la formación apropiada respecto a nuestros productos, su funcionamiento, la manera de implementarlos... Es lo que hace
que la colaboración sea realmente eficiente. En ServiceNow, por ejemplo, apostamos

por que nuestra estrategia de canal se caracterice por una especialización muy elevada y, por eso, ofrecemos diferentes tipos
de cursos, certificaciones y acreditaciones
tanto comerciales como técnicas a nuestros partners. De esta forma, nos aseguramos de que los equipos de nuestros partners dispongan de un conocimiento técnico
cualificado y reconocido de nuestros productos para poder ofrecer un servicio de
valor añadido a los clientes. Además, en
España, donde nuestro modelo de negocio
para el mercado local está basado exclusivamente en el canal, trabajamos con una
estructura que cuenta con un único tipo de
partners, si bien estos están organizados
en tres categorías que los diferencian según su facturación y niveles de certificación
y acreditación. De esta forma, nos aseguramos la capacidad de crear una red consolidada y altamente especializada de partners
que nos aportan capilaridad y capacidad de
entrega de servicios allí donde ServiceNow
no podría llegar por sí sola”. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
Inteligencia Artificial
Toda la actualidad sobre
la Inteligencia Artificial
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La evolución de cloud y
el papel del partner
Desde que irrumpió en el universo TI, cloud ha ido evolucionando, creciendo, y, sobre todo, consolidándose como
un elemento imprescindible en las plataformas TI. Y casi desde el mismo momento en que surgió esta nueva forma de
consumo de tecnología, el canal ha tenido que ir adaptándose a la nueva realidad, asumiendo nuevos conceptos
y modelos de negocio. En un momento en que se imponen los modelos híbridos y la realidad multicloud, ¿cuál debe ser
el papel del canal en cloud? Los protagonistas del mercado nos dan la respuesta.
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P

ara conversar sobre esta realidad y
su efecto en el canal, hemos contado con la presencia en este Debate IT de Javier Perán, director de canal de
Citrix Iberia; Fernando Feliu, director de la
división de Soluciones de Valor de Esprinet
Ibérica; Hortensia García, responsable del
desarrollo de negocio de Service Providers
en HPE España; David Cáceres, responsable de soluciones Cloud en Huawei Enterprise España; y Alberto Pascual, director
ejecutivo de Ingram Micro España.
En primer lugar, quisimos saber cuál es su
valoración sobre cómo se han adaptado los
diferentes eslabones del ecosistema a la
realidad de la nube. Tal y como señala Javier
Perán, “ha habido una etapa inicial de evangelización para poder formar a todos los
integrantes del ecosistema, pero creo que
es una fase bastante madura. El siguiente paso ha sido poner el foco en construir
valor. Sobre la base que aportan los fabricantes, los mayoristas y los distribuidores
están en una fase de añadir cada vez más
valor, lo que les obliga a desarrollar nuevas
habilidades y prácticas relacionadas con el
mundo cloud. Esta fase también está bastante avanzada, y, a partir de ahí, se trata de
buscar la especialización y el conocimiento
de las plataformas en las que te quieres posicionar. Por eso, fabricantes y mayoristas

trabajamos con los partners para consolidar este modelo”.
También la valoración de Fernando Feliu
pasa por resaltar que ha habido diferentes
fases cuando comenta que, en la primera,
“había mucha comunicación y poco hecho.
Había mucho desconocimiento, y hasta
que no han llegado las soluciones reales al
mercado no se han podido conocer. En una
segunda fase, sólo las figuras más grandes pudieron acceder al negocio del cloud,
bien por conocimientos o bien por ahorro
de costes o, incluso, por tratar de innovar

tecnológicamente. Ha habido otra fase de
evangelización del canal, tanto de mayoristas como de resellers. El mayorista se ha
dado cuenta de que es una oportunidad de
negocio importante a desarrollar con los resellers, con formación, certificación, especialización y creación de plataformas para
el desarrollo de cloud. Y ha habido una última fase donde todo el mundo se ha dado
cuenta de que cloud no sustituye, sino que
complementa, y en este complemento han
aparecido muchos nuevos jugadores ofreciendo innovación para desarrollar estas
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LA EVOLUCIÓN DE CLOUD Y EL PAPEL DEL PARTNER
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oportunidades y las premisas tecnológicas
para crecer con infraestructuras híbridas,
entornos complejos, reducción de los costes de infraestructuras…”.
Añade, además, que “estos nuevos jugadores no sólo han aparecido en el terreno de
la cloud local o en la cloud privada, sino también en el área de software, en la analítica de
datos, en balanceos de cargas… ha habido

también transformación en los propios fabricantes, no sólo en el desarrollo de nuevas
plataformas, sino que también se han dado
cuenta de que era necesario evolucionar a un
nuevo modelo de venta, pasar de vender un
volumen puntual o buscar un volumen agregado en el tiempo, lo que provoca un cambio
en la forma de pensar de los comerciales, de
los mayoristas y de los resellers”.
Por su parte, Hortensia García apunta que
“cuando empezó el fenómeno cloud, todo el
mundo pensó que era una amenaza para el
negocio tradicional, que iba a acabar con él. Se
asoció mucho a un elemento como el coste,
porque se pensaba que los iba a reducir mucho. Pero, poco a poco, se comprendió que
cloud venía a convivir con el modelo on-premise y que no todo lo que se sube a cloud es
más barato. Hay cargas que tienen que estar
en cloud, pero otras tienen que estar on-pre-

mise, y todos los nuevos modelos que estamos viendo ahora en los clientes son modelos híbridos. Para nosotros esto último estaba
muy claro desde el principio, hay que ofrecer
soluciones híbridas a los clientes para acomodarse a lo que necesitan en cada momento. A partir de ahí, construimos nuestras soluciones al mercado con nuestros proveedores
de servicio, porque no estamos en un mundo
de soluciones de un único jugador, sino en
un mundo de colaboración. Hay que colaborar con el resto de agentes del ecosistema,
porque esta colaboración es la que te lleva
al éxito. Todos los jugadores del canal deben
colaborar con el resto de figuras para dar una
respuesta adecuada al usuario y seguir siendo el partner de confianza de su cliente”.
En este sentido, continúa, “nuestra apuesta era apoyar a nuestros service providers,
para lo que se creó un ecosistema, Cloud

Todos los jugadores del canal deben colaborar con el resto
de figuras para dar una respuesta adecuada al usuario y seguir
siendo el partner de confianza de su cliente
Clica en la im
agen para v
er
la galería co
mpleta

Hortensia García, responsable del desarrollo de negocio
de Service Providers en HPE España
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Es una oportunidad de negocio importante a desarrollar
con los resellers, con formación, certificación, especialización
y creación de plataformas para el desarrollo de cloud
Fernando Feliu, director de la división de Soluciones de Valor de Esprinet Ibérica
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28+, de inicio europeo y ahora mundial, que
es una plataforma que recoge todos los
servicios de nuestros proveedores de servicio, donde los ISV están colaborando con
ellos para aportar soluciones eficientes a los
clientes, y donde el canal puede ver toda la
oferta de servicios para construir su propia
propuesta para dar una solución propia al
cliente final, con lo que puede controlar la re-

lación con su cliente tanto on-premise como
en el cloud. Es una plataforma sin coste de
acceso que sirve para acelerar la adopción de
soluciones híbridas”.
Por su parte, David Cáceres recalca que
“la tecnología cambia todo lo que toca,
pero queda bastante camino por recorrer.
La adopción inicial de las tecnologías nuevas va acompañada de errores propios del
desconocimiento, y quizá esto es lo que
ha ralentizado en parte las adopciones de
cloud. Llevar cargas a cloud en determinados casos puede generar una ineficiencia
en coste difícil de asumir por parte de los
usuarios. Pero no es achacable a la tecnología en sí, sino al uso no adecuado que se
hace de ella. Antes, además, hablábamos
de diferentes proveedores de hardware, y
ahora hablamos de empresas que ofrecen
cientos de servicios que necesitan un ele-

vado nivel de especialización para adaptarse a las plataformas del cliente. El canal necesita transformarse y ser compañías que
ofrecen valor a sus clientes. El canal debe
aportar conocimiento y experiencia a sus
clientes, conociendo de manera profunda lo
que hace y necesita el cliente. Es el cambio
de una visión con las TI en el centro, a una
visión centrada en el servicio, pero todavía
estamos demasiados centrados en el IT, no
en el negocio”.
Finaliza la primera ronda de opiniones Alberto Pascual, que recuerda que cloud “vino
a cumplir uno de los sueños que cualquier
empresa o usuario podía tener: la democratización del acceso a la tecnología, en un
momento en que ésta está transformando
el negocio. Con cloud, cualquier empresa
puede acceder, en modelos de pago por
uso, a cualquier tecnología. Esto cambia
IT Reseller · MAYO 2019
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radicalmente la forma de hacer las cosas,
y las empresas deben transformarse para
ser competitivas en la realidad. Ninguna
nueva empresa contempla una TI únicamente on-premise, como mucho piensan
en unas TIC híbridas. Y es que el cambio se
ha visto muy reforzado por la apuesta de
empresas como Microsoft o Amazon, que

han obligado a la industria a replantearse
muchas cosas”.
Sin embargo, una de ellas no es si el canal tiene o no un papel en esta realidad, sino
que el rol del canal, añade, “es fundamental,
por la cercanía al cliente, por el conocimiento profundo de su modelo de negocio, y por
poner la TI al servicio del modelo de negocio.
Porque la Transformación Digital no es tecnología, es cambio de modelos de negocio,
de modelos financieros, de procesos en las
organizaciones para ser más ágiles. Y ahí el
canal es fundamental”.
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Pascual, que añade que los mayoristas “tenemos un papel clave, sobre todo pensando
quién tiene que hacer la inversión en CAPEX.
El canal necesita ofrecer a sus clientes una
oferta de servicios agregados sobre plataformas que les permitan realizar la entrega y la
facturación, de forma agregada y automatizada. Eso requiere una inversión enorme, y
los mayoristas jugamos un papel fundamen¿HACIA DÓNDE DEBE AVANZAR
tal. De hecho, ya desde 2010 hemos ido reaEL CANAL EN ESTE MODELO?
Hoy en día, qué pasos hay que seguir dando, lizando inversiones, globales y locales, para
cuáles son los que debe dar el canal. “Éste es poder estar a la altura de lo que necesita el
un modelo de colaboración”, resume Alberto canal, proporcionándoles usa plataforma”.

Sobre la base que aportan los fabricantes y mayoristas,
los distribuidores están en una fase de añadir cada vez más valor,
lo que les obliga a desarrollar nuevas habilidades y prácticas
relacionadas con el mundo cloud
Clica en la im
agen para v
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mpleta

Javier Perán, director de canal de Citrix Iberia
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Algunos canales, al igual que los departamentos de TI, están en una
posición incómoda, y, si no cambian, se van a quedar fuera del juego
David Cáceres, responsable de soluciones Cloud en Huawei Enterprise España
En opinión de Fernando Feliu, “nosotros
hemos realizado esas inversiones porque somos customer centric y escuchamos lo que
necesitan antes de desarrollar nuestra propia
plataforma con lo que precisan. Pero la labor
del mayorista no es sólo poner a disposición
de los clientes una plataforma, sino, también,
ofrecer una preventa consultiva para ser capaces de entender las necesidades que tiene
el cliente escuchando lo que ese cliente nos
cuenta. No es tanto saber qué cree el reseller
que necesita el cliente, sino escuchar directamente al cliente para ofrecerle la solución
más ajustada posible, ya sea cloud, híbrida o
lo que necesite. Algunos clientes piensan en
una cosa u otra, en cloud o en on-premise,
sin pensar en todas las opciones intermedias.
Es más, no se trata de lo que necesitan las
empresas, sino lo que necesita cada departamento de la empresa, cada puesto de trabajo
de cada departamento. Esa es otra labor que
está haciendo el mayorista”.

“Más allá de eso”, apunta Alberto Pascual,
“también la labor de soporte tecnológico, de
formación… porque el canal necesita responder a su cliente cuando le pregunta por
modelos financieros o de negocio o la propia gestión del cambio. Nosotros debemos
acompañarlos en ese viaje y, para ello, hemos puesto en marcha programas para facilitar estos cambios, desde la capa directiva
al resto de la organización del partner. Y no
olvidemos la capacidad financiera, que también es fundamental en este caso”.
De acuerdo con esto se muestra Feliu,
que puntualiza que democratizar “la tecnología consiste en crear una red lo suficientemente potente dentro de los resellers para
que ellos puedan, a su vez, evangelizar a las
empresas. Capacitar a un reseller permite
que la formación llegue a muchos clientes,
y dentro de ellos a muchas personas, no
sólo unos pocos directivos. Si el reseller no
está formado, pese a que en el cliente haya

personas interesadas en el cambio, se acaba creando un sentimiento de frustración
en el proyecto”.
En palabras de David Cáceres, “en resumen, el canal es vital, porque los fabricantes
no podemos conocer a todas las empresas
ni llegar a todos los departamentos. Además, los clientes no pueden tener departamentos de TI que conozcan todo lo que sale
al mercado. Las novedades llegan al mercado a una velocidad que los clientes no pueden conocer todo lo que tiene a su alcance.
Necesitan a alguien que conozca su negocio
y sepa realmente lo que necesita”.
“Precisamente por eso”, recalca Alberto
Pascual, “necesitamos prepararlos para alinear tecnología y negocio”.
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CAPACITAR AL CANAL
Como hemos visto, formación capacitación
y especialización son fundamentales para
el éxito de estos modelos. Pero, cómo debe
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Es importante que el canal esté formado, y no sólo en tecnología, sino
también en modelos de negocio, para ayudar al cliente a determinar si hay
forma de hacer las cosas de otra manera para seguir siendo competitivos
o si se pueden hacer más cosas de las que se hacían hasta ahora
Alberto Pascual, director ejecutivo de Ingram Micro España
hacerse desde el punto de vista del fabricante. Javier Perán indica que antes de hablar del cómo, hay que hablar del porqué,
“y ahí hay una gran función que fabricantes y mayoristas debemos cumplir, ayudarles a justificar el retorno de la inversión
del propio partner. Mostrarles dónde está
el camino y por qué el propio partner debe
acometer esta inversión. Cloud va a permitir al partner hacer nuevos clientes en
su base instalada de manera mucho más
sencilla y nuevos proyectos donde antes
no podía llegar. El partner debe invertir en
esto para poder incrementar el negocio con
nuevos clientes. Pero hay otra área importante, además de ganar clientes, se pueden
ofrecer nuevos servicios, incrementando y
especializando su oferta, y accediendo a la
posibilidad de asumir proyectos cada vez

más complejos y amplios. El responsable
de un reseller debe decidir si se mantiene
en el mundo más tradicional del on-premise y avanza hacia cloud o un mundo híbrido, pero vemos que no todos los partners
lo han hecho. Y es importante dar el paso
porque, con las cifras que vemos en nuestro canal, el ratio de negocio en servicios
frente al resto de elementos de la solución
es de 10 a 1, lo que es una clara razón que
justifica esta inversión”.
“La gran diferencia que ha introducido
cloud”, señala Hortensia García, “es que antes se hablaba sólo con TI en un lenguaje que
ambas partes entendían. Sin embargo, cloud
no llega por TI, que normalmente ha tratado de frenar cloud porque era una forma de
perder el control sobre la tecnología en la
empresa. El gran impulso de cloud viene por

departamentos funcionales, que buscan en
la nube una respuesta a sus necesidades. No
saben qué aportan estas soluciones tecnológicamente, sino que resuelven sus necesidades y que están disponibles en el mercado. En el fondo, buscan a alguien que aporte
una solución tecnológica a su necesidad. Es
muy importante que el canal entienda que,
lo impulsen o no, cloud va a seguir moviéndose con celeridad conviviendo con el modelo tradicional. Pero deben ser capaces de
hablar con un cliente no sólo de TI, sino de
soluciones y de necesidades del cliente. La
tecnología llega al final, pero el canal debe
dominar estas posibilidades, porque, si no,
estará abriendo la puerta a otras empresas
con un foco más digital y con más tendencia
para llevar todo a la nube, y eso será un problema para ellos, que acabarían perdiendo
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el control del cliente. Deben caminar con el
cliente en su Transformación Digital controlando todas las variables y aconsejándole en
todo lo que necesite. Es la verdadera transformación del canal, hablar de soluciones y
no de tecnología”.
Precisamente a este punto les lleva una
corriente a la que no es ajena el resto de empresas, tal y como apunta Alberto Pascual,
“cualquier empresa de cualquier tamaño o
cualquier sector se está sintiendo amenazada por nuevos jugadores que usan modelos
donde la TI es una utility. Por eso necesitan
asumir estos modelos, y al primero que acuden es a su proveedor de tecnología. Por eso
es importantísimo que el canal esté formado para hacerlo, y no sólo en tecnología, sino
también en modelos de negocio, para ayudarles a determinar si hay forma de hacer
las cosas de otra manera para seguir siendo
competitivos o si se pueden hacer más cosas de las que se hacían hasta ahora”.
CLOUD PARA DIFERENTES
TIPOS DE PARTNERS
Pero, cuál es el perfil de partner que habitualmente está haciendo negocio con cloud.
Para Javier Perán, “simplificándolo mucho,
hay dos tipos de partners. El distribuidor que
ya ha nacido en este contexto, que parte con
la ventaja de que el negocio es rentable en
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un modelo de pago por uso, el modelo de
compensación comercial se ha desarrollado
pensando en que los comerciales ganen dinero vendiendo soluciones en pago por uso,
la tesorería de la compañía no sufre porque
en vez de 100.000 va a vender 10.000 al
mes… Estos partners ganan dinero comercializando servicios que aportan mucho más
valor añadido. Por otra parte, hay otros partners que han llevado al mercado otro tipo
de soluciones al mercado, con mucho éxito,
pero que les está costando adaptarse a este
nuevo modelo de negocio. Puede ser porque
no ven la necesidad, porque sus clientes no
se lo exigen, de momento. Pero no tengo
claro que sea un modelo que tenga recorrido
a futuro. Creo, no obstante, que va a haber
muchos cambios, tanto en los tipos de partners como en la orientación de su negocio
alrededor de cloud”.
En estos cambios de modelo es donde los
mayoristas, explica Alberto Pascual, “hemos tenido que actuar como intermediario y
conversor de modelos. Pero sigue habiendo
áreas donde nuestro modelo de soporte fi-

nanciero les permite evolucionar de modelos de CAPEX a modelos de OPEX”.
Los fabricantes, añade Hortensia García,
“también hemos adaptado nuestras soluciones a modelos de pago por uso, porque
entendemos que, independientemente de
la solución tecnológica elegida, lo que sí demanda el mercado es el pago por uso”.
El problema para algunos partners, interviene Alberto Pascual, “es la base instalada,
sobre todo cuando tienes que cambiar un
modelo que está funcionando para adaptarte a otro”, claro que, “si no lo haces tú, otro lo
hará”, recuerda Javier Perán.
“Durante mucho tiempo, hemos hablado
de la Transformación Digital del usuario”,
comenta Fernando Feliu, “y ahora hay que
hablar de la Transformación Digital del reseller. Muchos han entendido que tienen que
cambiar, y se les ha ido poniendo pequeños
incentivos en esta evolución, que les han
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ayudado a convencerse que la transformación tiene que producirse. Tienen que transformarse para ayudar al cliente en su transformación, apoyándose en los mayoristas,
que agrupamos las soluciones y creamos
el conocimiento necesario para esta transformación. Junto con esto, estamos viendo
como los fabricantes están apostando por
soluciones específicas para los diferentes
verticales, y esto también ayuda al reseller
en su evolución, que ve que sus pasos le
aportan ventajas sobre sus competidores
y les aportan retornos de inversión, que es
clave para ellos. No es un mensaje de tecnología, es un mensaje financiero que cala
muy bien en las empresas”.

En este sentido, en palabras de David Cáceres, “no es que vayamos a ver cambios,
es que ya los hemos visto, y los partners, si
no pueden demostrar su valor ante el cliente, desaparecerán. El canal, al igual que los
departamentos de TI, están en una posición
incómoda, y, si no cambian, se van a quedar
fuera del juego. Todos los fabricantes vamos
a seguir apostando por el canal, pero el canal
tiene por delante un reto importante”.
La clave, apunta Hortensia García, “es
la colaboración, y ofrecer la solución más
adecuada al cliente y al canal. Tenemos que
presentar un abanico de opciones al canal
para que decida hacia dónde quiere ir. El
canal lo tiene más fácil que nunca, porque

las diferentes figuras se han especializado
y el canal no tiene que hacer grandes inversiones, sino aliarse con aquellos que ya las
han hecho. Además, pueden aportar en la
ecuación la infraestructura que acompaña
a esa solución. Es más fácil de lo que muchos piensan construir una oferta de servicios para ofrecer a sus clientes”.
“El modelo de negocio del canal ha cambiado radicalmente”, añade Fernando Feliu,
que continúa afirmando que “el que siga vendiendo solo cajas tiene un futuro muy oscuro. De hecho, en el último año ha descendido
el número de resellers, porque algunos han
decidido morir en vez de transformarse”.
Apostar por un modelo de colaboración,
añade, “precisa tener un conocimiento amplio sobre los requerimientos, actuales y futuros, de los clientes, y saber qué necesita
cada uno para ofrecer estos servicios, ya sea
ofrecerlos él o contar a alguien que los pueda
ofrecer, y ahí la colaboración es fundamental. Nosotros les estamos ayudando para
saber quién puede ofrecer el servicio y cómo
puede optimizar el coste de la solución. Los
fabricantes han realizado una gran selección de socios con los que poder colaborar,
pero los mayoristas estamos ampliándola,
de forma más profunda y local, para que sea
más efectiva en un mercado diversificado y
disgregado, como el español”. ■
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Los nuevos modelos de impresión
y gestión documental para el canal
El mundo de la impresión está cambiando de forma radical. La presencia de impresoras y equipos multifunción en
las oficinas es indudable, pero ¿seguimos imprimiendo igual? ¿Se hará realidad en algún momento la tan comentada
oficina sin papeles? ¿Cómo se ha adaptado la impresión a unos entornos de trabajo cada días más digitales y pendientes
de la optimización de costes, recursos y espacios? Éstas y otras muchas preguntas son las que tratamos de responder
en este Debate IT de la mano de los portavoces de Bechtle, Brother, Canon, HP Inc y Wolters Kluver.
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as nuevas tendencias en el mundo
de la impresión y la gestión documental están obligando al canal y
a los diferentes eslabones de la cadena a
readaptarse. Para saber en qué medida y
con qué profundidad, hemos hablado con
Miguel Ángel Naranjo, printing specialist
en Bechtle; José Ramón Sanz, responsable de marketing de producto de Brother
Iberia; Marta Olbés-Carrera, information
management product manager de Canon
España; Juan Manuel Albornos, printing
technology consultant de HP Inc España;
y Ricardo Regojo, cross product manager
de Wolters Kluwer España.
Tal y como nos comenta Juan Manuel Albornos, “en este terreno, la digitalización es
similar a otros países de nuestro entorno.
Pero creo que vamos mucho más rápido a
nivel de digitalización de producto que de
digitalización de usuario. Hablamos de la
digitalización de la empresa y del producto, pero no tanto del usuario. Falta un poco
de información o formación a los usuarios
en estos procesos de digitalización. Hemos evolucionado desde unos procesos
analógicos de digitalización de hace unos
años, con un dispositivo que copiaba, imprimía y escaneaba, y ahora contamos con
productos que cumplen las mismas funciones, pero a los que les hemos dotado

de nuevas capacidades y funcionalidades,
mientras que no hemos formado convenientemente al usuario para asumir estas
posibilidades. Quizá es una situación parecida a la digitalización de la banca”.
Se muestra de acuerdo Ricardo Regojo al afirmar que “vamos muy rápido, y el
usuario no tiene capacidad de asumir lo
que se le viene encima. La adopción es
similar a la europea, pero hay diferentes
ritmos en lo que a compartición de documentos vía cloud”.
En palabras de Marta Olbés-Carrera,
“cuando nos reunimos con nuestros homólogos europeos, vemos que vamos al
mismo a nivel tecnológico, pero no a nivel
de adopción. Hace falta una labor más divulgativa para ayudarnos a vencer la resistencia al cambio. Hay un factor humano
que nos lleva a ser resistentes al cambio,
que se une con cierta falta de iniciativa a nivel de las empresas. Quizá es por el desconocimiento de todas las posibilidades que
ofrece la digitalización y todas las ventajas
de optimización que ofrecen los modelos
una vez transformados. Quizá hace falta
cierta divulgación, pero, sin embargo, cuando miramos las estadísticas comparadas
estamos al mismo nivel, por ejemplo, en el
uso de equipos multifunción en procesos
de Transformación Digital, o en cómo hace-

mos uso de las funciones de escaneo o impresión desde nuestros dispositivos móviles. Es ese sentido, los usuarios, que están
muy avanzados a nivel personal, son más
reticentes en el ámbito empresarial”.
En una línea similar se muestra José Ramón Sanz, que añade que “en España, el
tamaño de las empresas condiciona la
adopción tecnológica. A mismo tipo de empresas, los indicadores de adopción tecnológica son similares, pero el tamaño medio
de las empresas españolas es menor que
en otros países europeos, y esto nos condiciona. En este sentido, muchas de las me-
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LOS NUEVOS MODELOS DE IMPRESIÓN
Y GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL CANAL
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didas de digitalización que se toman vienen
condicionadas por regulaciones, mientras
que, en ciertos países de nuestro entorno,
las empresas son más proactivas y buscan mejoras de productividad al adoptar
soluciones. Quizá por eso, las empresas
integran las soluciones tecnológicas por todas las posibilidades que estas mismas
necesidad regulatoria, pero no aprovechan soluciones les ofrecen”.
Por su parte, Miguel Ángel Naranjo apunta
a las Administraciones Públicas “como impulsoras del intercambio digital de información,
ya que, al final, se busca ahorrar costes y mejorar los recursos. De hecho, muchas veces
las pequeñas empresas se ven arrastradas
por esta ola. En nuestra experiencia, cada vez
que presentamos un proyecto de gestión documental digital, sigue estando presente el
factor del precio, más que, quizá, cómo tiene
que cambiarse el trabajo diario de los empleados en la empresa, que se queda más estancado. Vemos cierta resistencia al cambio,

y hay que trabajar en ello, poco a poco, para
seguir avanzando hacia este objetivo”.
DIFERENCIAS ENTRE VERTICALES
¿Son todos los segmentos verticales iguales en este tipo de proyectos? Para Miguel
Ángel Naranjo, “por nuestra experiencia,
las empresas de reciente creación y grandes crecimientos, las que no tienen una infraestructura ni procesos heredados, son
las empresas más dispuestas a cambiar, a
hacer las cosas de forma diferente”.
“Estas empresas”, puntualiza José Ramón
Sanz, “son nativas digitales, que surgen en
un contexto en el que la tecnología está
al alcance de la mano y toda la trayectoria empresarial puede desarrollarse sobre
nuevas tecnologías, y aquí la digitalización
es básica. A nivel de verticales, sobre todo
las relacionadas con la Administración Pública. Cada vez son más lo organismos y

Los nuevos usuarios, y los que están por llegar, son nativos digitales,
que imprimen cada vez menos, y el uso que hacen de los dispositivos
está más orientado a la digitalización del documento
Clica en la im
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Miguel Ángel Naranjo, printing specialist en Bechtle
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Las nuevas generaciones usan la tecnología, en un modo más
práctico y el papel ya no da soporte al negocio
José Ramón Sanz, responsable de marketing de producto de Brother Iberia
entidades públicas las que exigen a estas
empresas que se comuniquen y tramiten
los documentos con ellos de manera digital, lo que transforma totalmente la forma
de trabajar de estas empresas que se relacionan con ellos. El formato válido, el formato durable, ya no es papel, es digital”.
En opinión de Juan Manuel Albornos, “hay
un par de pilares importantes. Primero, que
somos más bien reactivos. Y un ejemplo es
el canal. Si no se siente cómodo ofreciendo
algo, tiende a no ofrecerlo. Implementamos los cambios tecnológicos cuando nos
lo exigen. Pero, además, implementamos
estos cambios para lo mínimo que los necesitamos, no vamos más allá. Si la administración nos exige algo, cumplimos, pero
no vamos más allá, no vemos el valor que
nos puede aportar en el día a día esta solución. Sobre todo porque muchas veces la
decisión se toma pensando en que el proyecto no se encarezca demasiado”.

Para Ricardo Regojo, “la gestión documental no consiste sólo en poner herramientas, necesita un cambio de mentalidad. Primero en las empresas. Las
grandes empresas y la Administración
Pública son claros ejemplos a nivel mundial de digitalización y de tratamiento
digital de la información. Los bancos, las
aseguradoras, los hospitales… son empresas que están tirando del carro porque tienen estructuras que les permiten
cambiar el modelo. En la pyme y los autónomos, se ve la gestión documental
como un coste, no ven los beneficios que
sí ven las grandes empresas. Necesitan
un cambio cultural”.
“Tradicionalmente ha sido así”, añade Marta Olbés-Carrera, “las empresas
grandes son las que llevan utilizando la
gestión documental desde hace décadas.
Pero las iniciativas legales, como la tramitación digital de facturas de la Agencia

Tributaria, por ejemplo, ha ido forzando a
las empresas a asumir unas pautas en la
seguridad de la información y en el registro de las transacciones. Esto ha ido ayudando, y poco a poco se ha ido extendiendo. Porque, recordemos, que en mayo del
pasado año entró en vigor GDPR, y es una
norma transversal a todas las empresas,
y todas se han visto obligadas a revisar
sus procesos para asegurarse del cumplimiento de la norma. Estas normas han
sido motores de transformación y de reducción de la resistencia al cambio”.
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IMPACTO DE LOS NUEVOS USUARIOS
La llegada de nuevos usuarios también
supone un impacto para los procesos de
digitalización, porque se trata de usuarios menos ligados emocionalmente al
papel. Desde el punto de vista de Miguel
Ángel Naranjo, “estos nuevos usuarios, y
los que están por llegar, son nativos diIT Reseller · MAYO 2019
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gitales, que imprimen cada vez menos, y
el uso que hacen de los dispositivos está
más orientado a la digitalización del documento, a su envío por correo electrónico. Además, demandan que los dispositivos hagan algo más. Quieren que las apps
que se instalen funcionen como las de los
teléfonos móviles, permitiéndoles hacer

más cosas desde la pantalla del dispositivo. Tenemos muchos ejemplos de clientes que nos piden nuevas apps, como, por
ejemplo, la gestión de la entrada y salida
del personal de la oficina, o la gestión de
salas de reuniones, o la creación de encuestas a empleados… Están demandando que se haga más con los dispositivos,
y esto puede facilitar el avance hacia la
esperada oficina sin papeles”.
“Lo que cambian las nuevas generaciones
es la forma en que se usa la tecnología, en
un modo más práctico”, apunta José Ramón
Sanz, que añade que “el papel ya no da soporte al negocio. Va a tener un uso más limitado en el tiempo, al contrario de como
ocurría años atrás. Además, para esta generación de trabajadores no hay barreras
a la hora de imprimir en color. Ya no están
pensando en lo que va a costar imprimir
algo en color frente a hacerlo en monocromo. La tecnología ha evolucionado para
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controlar los costes, y esta generación, que
busca la productividad, necesita ver la información en el papel de la misma forma en
que lo ven en las pantallas. Es su prolongación de la pantalla”.
“Un reciente informe de Quocirca”, continúa, “desvelaba las diferencias de uso
de la impresión por segmento de edad, y
uno de los datos que más sorprendía es
que los menores de 35 años tienen menos limitaciones para usar color y ven la
impresión como una extensión de su actividad, pero no piensan en ello como una
forma de tener su actividad registrada,
como se hacía anteriormente. Todo tiene
que ser digital, el dato tiene que ser digi-

Las empresas grandes son las que llevan utilizando la gestión
documental desde hace décadas
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Marta Olbés-Carrera, information management product manager de Canon España
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Hablamos de la digitalización de la empresa y del producto,
pero no tanto del usuario. Falta un poco de información o
formación a los usuarios en estos procesos de digitalización
Juan Manuel Albornos, printing technology consultant de HP Inc España
tal, independientemente de cómo se va a
plasmar, hay que usarlo cuando se necesite, como se necesite y de la forma en
que se necesite”.
Según Marta Olbés-Carrera, “los millennials llegan con unas expectativas
muy diferentes a las que tenían las generaciones anteriores. Buscan la inmediatez y la facilidad absoluta en los procesos. Esta inmediatez y disponibilidad de
la información, impone a las empresas
la movilidad, una movilidad que aporta,
no solo disponibilidad, sino también productividad. Si aplicamos esta movilidad
y esta inmediatez de acceso a la información en cualquier proceso de la empresa, la productividad se incrementa en
porcentajes superiores al 20 o el 25 por
ciento. Esto es algo que traen los millennials, pero el resto de usuarios también
lo parecíamos”.

“Por otro lado”, continúa, “la facilidad
y la experiencia de usuario y de cliente.
Ellos vienen de un mundo digital donde
los clientes exigen siempre una experiencia óptima, y, por tanto, como empleados, mantienen esa exigencia. Quieren que los procesos estén diseñados
pensando en quién los va a usar y para
qué, con la idea de facilitar al máximo todos estos procesos”.
Se muestra de acuerdo Juan Manuel
Albornos, que comenta que “los millennials son los que nos están motivando
para avanzar. Buscamos la inmediatez
y la ubicuidad del documento, y esto es
algo que se está viendo en la oficina móvil, con puestos de trabajo virtuales y sin
asignaciones fijas. Pero, además, hemos
avanzado tanto con los dispositivos que
lo que antes era un multifunción es ahora
un puesto de trabajo. Puedo hacer mu-

chas más cosas que simplemente imprimir, copiar o escanear”.
En la misma línea se muestra Ricardo
Regojo, que recuerda que hay estudios
que llaman a este tipo de usuarios “la generación de los 8 segundos. Es decir, si
no encuentro en 8 segundos lo que estoy buscando, no lo quiero, lo que afecta
a cuestiones como la usabilidad, la inmediatez, la movilidad… Todo esto, que es
lo que buscan las nuevas generaciones,
es lo que está marcando el ritmo. El gran
reto de los fabricantes de dispositivos es
dar respuesta a estas exigencias”.
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UN MERCADO QUE
NO CRECE A GRANDES RITMOS
Los datos de consultoras como Context
muestran que el mercado no crece a los
ritmos que lo hacía en el pasado y que sólo
algunos segmentos concretos sí lo hacen.
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La gestión documental no consiste sólo en poner herramientas,
necesita un cambio de mentalidad
Ricardo Regojo, cross product manager de Wolters Kluwer España
Para Juan Manuel Albornos, “es un mercado
que, simplemente, ha cambiado. La oficina
sin papeles no acaba de llegar. Se ha reducido la cifra de crecimiento anual. Antes lo hacíamos a doble dígito, y ahora no, aunque se
sigue creciendo. Lo que sí ha desaparecido
es un tipo de dispositivo más analógico para
convertirse en un puesto de trabajo. Quizá
el cambio más importante ha sido el cambio entre el uso del negro y del color. Creo
que hacia ahí es hacia donde va la evolución,
pero, sin duda, alguna, se sigue y se seguirá
imprimiendo. Aún así, hay segmentos con
necesidades de impresión muy altas, pese a
que sean segmentos más reducidos”.
“De cara al canal de distribución”, añade
José Ramón Sanz, “el mercado de la impresión es maduro y estable. La evolución está
muy ligada al ciclo económico. Pero lo que
es una oportunidad son los servicios. Hasta
hace tres años éste era un país de impresoras, y ahora lo es de equipos multifunción.

Y eso supone que haya que conectar estos equipos con sistemas que hagan que el
proceso de digitalización se haga de forma
eficiente. Y eso hace que el canal pueda generar ingresos adicionales con la asesoría,
la consultoría…”.
En opinión de Marta Olbés-Carrera, “con
la crisis las ventas de dispositivos se vieron
perjudicadas, pero ahora el mercado se ha
recuperado, y somos optimistas de cara a
este año. Además, las empresas los utilizan como puntos de entrada de información en sus sistemas y sus procesos. De
hecho, más del 60% de las empresas utiliza
estos equipos multifunción para esos pro-
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cesos de Transformación Digital como puntos de entrada de información, y nuestros
partners están incrementando su oferta de
servicios alrededor de todos estos proyectos. Pasan de ser proveedores de hardware
a ser proveedores de soluciones integrales
de impresión, gestión documental y seguridad de la impresión. Es un mercado estable
y maduro, pero se incorporan nuevas posibilidades de negocio”.
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EL PESO DE LA SEGURIDAD
La seguridad es cada día más importante
en estos procesos de gestión documental e impresión, y, tal y como nos comenta Ricardo Regojo, “es fundamental porque afecta a todo el conocimiento de la
empresa y, además, al contar con información confidencial, un problema puede
echar abajo una empresa. Deben integrarse todos los protocolos de seguridad
desde el principio”.
IT Reseller · MAYO 2019
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Añade Juan Manuel Albornos que el primer problema de seguridad “no es el dispositivo, es el usuario. Podemos ofrecer
muchas soluciones de seguridad, pero si
no se utilizan, entramos en riesgo. Podemos implementar medidas de seguridad,
y lo hacemos, pero la concienciación y la
formación del usuario es fundamental. Una
impresora es una puerta de entrada a tu organización, y hay que securizarla. Nosotros
intentamos ayudar a que protejan los datos
desde el punto de vista del dispositivo”.
Se muestra de acuerdo Miguel Ángel
Naranjo, que comenta que cada vez que
trabajan en un proyecto, “estamos en contacto con el área de seguridad. Un punto de
la protección debe ser el dispositivo, que
incorpore todas las medidas que aporta el
fabricante, pero otro punto importante es
que hay que instalar elementos de control
por las regulaciones de seguridad”.
Para José Ramón Sanz, “es fundamental la seguridad de la información, que
vaya encriptada cuando sale y entra en
la máquina, y de las personas. Que un
proceso sea valido depende de la persona que haya iniciado la digitalización. Si la
seguridad falla en algún punto de la cadena, el proceso no es válido”.
“Se hizo un informe”, continúa, “con la llegada de GDPR, y se determinó que el pun-

to más inseguro no eran los dispositivos
ni las personas, sino las papeleras, porque
no había una conciencia de destrucción
de esos documentos. El problema estaba
en la forma de trabajar, y en no tener en
cuenta la gestión del fin de vida de los documentos en los procesos de trabajo”.
Según Marta Olbés-Carrera, “nosotros,
como fabricante, equipamos a los equipos con todas las medidas de seguridad
necesarias, tanto propias como de terceros, y, además, ofrecemos soluciones
a los clientes para mantener la información segura en los procesos internos de la
empresa”.

Por otra parte, continúa, “nos hemos
aliado a nivel europeo con proveedores de
seguridad para ofrecer servicios de prevención y formación al usuario, como servicios
de análisis de seguridad de cara a GDPR.
Además, somos proveedores de gestión de
la información y de herramientas BPM, por
lo que ofrecemos una solución integral para
la seguridad en la empresa”.
EL PAPEL DEL CANAL
DE DISTRIBUCIÓN
¿Cómo está evolucionando el papel del canal
en este terreno? Para Juan Manuel Albornos,
“el canal es la base para toda esta transfor-
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mación. El modelo transaccional no tiene
sentido, y el partner debe ir a un modelo de
servicio, ser el socio tecnológico del cliente.
Tienen que ofrecer asesoría, servicios de
transformación, servicios de gestión… porque son tareas de las que hay que liberar al
cliente porque, en muchos casos, no tienen
la preparación necesaria”.
En opinión de Ricardo Regojo, “la transformación es para todos, no solo para el cliente.
Los partners también debe transformarse,
más pensando en ofrecer futuros servicios
que en los productos que venden ahora.
Pero quizá es un tema que está pendiente”.
“Con los datos en la mano”, apunta Miguel
Ángel Naranjo, “nosotros vendemos apro-

¿Te ha gustado
este reportaje?

ximadamente el 50% de las máquinas de
forma transaccional y el otro 50% de forma
contractual. Quizá los modelos más pequeños todavía están más asociados a la transaccionalidad, pero cuando hablamos de
máquinas medianas o grandes vamos casi
siempre a un modelo contractual de pago
por uso. El resto de servicios añadidos son
los que está demandando el cliente. La tendencia apunta a un formato más contractual asociado a máquinas grandes”.

“Efectivamente, vemos esa tendencia
hacia máquinas grandes que concentran
todo bajo un contrato de servicio”, comenta
José Ramón Sanz, “pero también ese tipo
de contratos con máquinas más pequeñas,
que tienen mayores niveles de seguridad
que máquinas más grandes. Vemos mucha oportunidad de negocio para el canal
alrededor de máquinas pequeñas metidas
en contratos de pago por uso. Además,
hay servicios esenciales para el futuro de
su negocio, porque es una forma de hacer
frente al e-commerce, que se apoya en un
modelo transaccional”.
Concluye Marta Olbés-Carrera señalando
que el canal “ha decidido en gran medida dar
el paso para ayudar a sus clientes a transformarse. El camino pasa por ser un proveedor
de MPS, un proveedor de gestión documental y, finalmente, un proveedor de procesos
digitales para poder ofrecer una solución
completa a sus clientes. Vemos con preocupación a los que no han dado el paso, de ahí
que les ofrezcamos herramientas y nuestra
experiencia para ayudarles a dar el paso”. ■

MÁS INFORMACIÓN
Los nuevos modelos de impresión
y gestión documental para el canal

ERRORES DE
CIBERSEGURIDAD
QUE TODOS LOS
EMPLEADOS
DE PEQUEÑAS
EMPRESAS COMETEN
Switchfast encuestó a más
de 600 empleados de pequeñas empresas de tiempo completo y 100 líderes
de nivel C-suite para descubrir por qué las pequeñas empresas continúan
resistiéndose a las buenas
prácticas de ciberseguridad
y qué se puede hacer para
corregir esos hábitos.
IT Reseller · MAYO 2019
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CARMEN MUÑOZ, directora general de Exclusive Iberia

“Los mayoristas
de valor somos
los que seguimos
liderando el mercado
de la seguridad”
Carmen Muñoz, directora general de Exclusive Iberia, nos explica cuáles
están siendo los focos estratégicos de la compañía en 2019. Si existen
huecos todavía en su porfolio de ciberseguridad y cloud. O si, teniendo en
cuenta el carácter comprador de la organización, es descartable o no una
operación de este tipo en España. Pablo García

E

n sus doce años engrosando las filas del
legendario Afina, Carmen Muñoz tuvo
tiempo de experimentar una carrera meteórica, dirigiendo primero sus operaciones en
Portugal, posteriormente dando el salto a México, y durante sus últimos dos años comandando,

el buque insignia, la subsidiaria ibérica. En julio de
2012, en pleno proceso de consolidación del mercado de la distribución, la multinacional Westcon
decide comprar Afina y, tras un periodo de transición, la directiva se erige, durante cerca de cuatro
años, como la máxima responsable del negocio de
IT Reseller · MAYO 2019
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seguridad de la nueva compañía en España y Portugal. Si bien, a comienzos de 2016
Carmen Muñoz decide poner toda la carne
en el asador y saltar a la competencia, apostando por Exclusive Group, el proyecto que
Laurent Daudré-Vignier arrancó en España
ahora hace doce años. Precisamente uno de
los grandes objetivos de esta organización
es su consolidación en Norteamérica tras la
compra hace unos meses de una compañía
en Canadá y la llegada del directivo francés al
Nuevo Continente a comienzos de año para
comandar sus operaciones. Después vendrá
la expansión por Latinoamérica, nos adelanta Carmen Muñoz, que mira al futuro con la
ilusión del primer día.
En primer lugar, ¿cuáles están siendo
este año los focos estratégicos de Exclusive en España?
La clave este año es convertirnos en el principal socio del canal en España. A día de hoy
hay grandes oportunidades de negocio en
torno a la transformación digital de las compañías, la migración de las organizaciones
hacia entornos cloud híbridos y, por supuesto, las múltiples vulnerabilidades a las que
nos enfrentamos diariamente en materia de
ciberseguridad. Estas realidades están poniendo de manifiesto la crisis de habilidades
profesionales que existe en el mercado, la

dificultad para encontrar profesionales formados, que se encuentren al día. Y en este
contexto uno de nuestros principales objetivos radica en formar y ayudar al partner a
gozar de las capacidades necesarias para
afrontar con garantías las necesidades de
los clientes.
Uno de los proyectos que están marcando
la agenda de Exclusive tiene por nombre
CloudLogist, que busca contar en cada región con un experto en cloud. ¿En qué estado se encuentra esta iniciativa en Iberia?
CloudLogist es un centro de competencias
que, capitaneado por un experto de nuestra
compañía en el universo cloud, forma y capacita al canal de la mano de un centro de

formación con el que nos hemos asociado
también en España. Efectivamente, ya contamos con esta figura en España.
¿Con qué número y perfil de partners trabaja Exclusive en España?
Con cerca de 400 compañías de diversos
perfiles.
¿Considera que el canal en España se está
transformando adecuadamente para abrazar el fenómeno de la nube?
Creo que sí. Es cierto que la apuesta por el
cloud se ha producido en España de manera más lenta que en otros países de nuestro
entorno, pero al igual que suele suceder con
la adopción habitual de otras tecnologías o

“A PESAR DE NUESTRO CRECIENTE TAMAÑO,
CONSERVAMOS NUESTRA ESENCIA”

En el segmento
cloud estamos
analizando cómo
reforzar nuestra
propuesta;
mientras que en
seguridad hay
algunas áreas
vinculadas al
eslabón más
débil, es decir,
el usuario,
en las que
incorporaremos
nuevas
tecnologías
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normativas. Tenemos un canal altamente
cualificado. Es cierto que en materia de ciberseguridad hay una gran concentración
del mercado en unos pocos grandes jugadores, pero también es cierto que cada vez se
producen más alianzas entre sí.
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Nuestro foco tradicional ha sido el segmento
Enterprise, pero, efectivamente y, como resulta lógico, los principales crecimientos se
dan en el ámbito del mid-market.
En las últimas fechas han incorporado fabricantes en las áreas de seguridad industrial, SIEM o almacenamiento. ¿Qué huecos
existen todavía en su porfolio de ciberseguridad (Exclusive) y cloud (BigTec) que les
gustaría completar?
Estamos continuamente sondeando el
mercado y seguiremos incorporando nuevas tecnologías. Teníamos muy identificado
el segmento del IoT y la seguridad industrial, de ahí la importancia de la reciente firma con Nozomi Networks, no solo por la
solución que aporta sino por las sinergias
que presenta junto a otros proveedores de
nuestro porfolio. En el segmento cloud estamos analizando cómo reforzar nuestra propuesta de manera meridiana; mientras que
en seguridad hay algunas áreas vinculadas
al eslabón más débil, es decir, el usuario, en
las que estamos analizando continuamente
nuevas tecnologías.

Con la mayor penetración que Exclusive ha
afrontado en los últimos tiempos con respecto al mundo de la nube y el data center,
¿habéis incorporado nuevos partners con
los que habitualmente no trabajabais?
Cada año incorporamos nuevos clientes. De
hecho hace dos años reforzamos nuestra
red de socios en el ámbito del mid-market,
más allá de los grandes integradores, y con
un enfoque muy regional. Y lo seguimos haciendo, ya sea mediante partners tradicionalmente vinculados al mundo de sistemas
e infraestructuras, relacionados ahora con el
mundo cloud; o también con nuevos socios
del mundo de la ciberseguridad sitos en disEn el segmento del cloud, los grandes matintas regiones.
yoristas procedentes del mundo del voluEs en la parte de mid-market donde más men están firmando acuerdos con los principales hiperescaladores (Azure, Amazon,
crecéis…

ACTITUD DE LOS
EMPRESARIOS DEL
RETAIL ANTE LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Este estudio de ESADE analiza la actitud de los empresarios de la distribución
minorista en España ante la
transformación digital, la cual
se asocia en mayor proporción a tener presencia 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
inventado y que favorece a
las empresas de internet y de
redes sociales”.
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Google, Alibaba…). ¿Hay alguna posibilidad
de que Exclusive firmara por alguno de estos proveedores?
Sería tirarnos piedras contra nuestro propio
tejado. No tendría coherencia que firmáramos con este tipo de proveedores, porque
perderíamos nuestra esencia de exclusividad y especialización.
El gran objetivo de Exclusive es convertirse
en el mayor mayorista de valor añadido a
nivel mundial en los ámbitos de la ciberseguridad y la nube, y facturar 10 billones de
dólares de aquí a cinco años. ¿Cómo pretende conseguirlo la corporación?

Por un lado, en Exclusive duplicamos facturación año a año y, por otro lado, la expansión geográfica resulta vital. Obviamente,
para convertirnos en el principal mayorista
de valor tendremos que tener en cuenta el
volumen de facturación que alcancemos.
Pero lo que es realmente importante para
mí en este sentido es el reconocimiento del
mercado y la fiabilidad que un mayorista genera en el canal. Cuando entré en Exclusive
se oía una frase en el canal que decía “si esa
tecnología la tiene Exclusive, debe ser buena”, lo cual resume nuestra idiosincrasia y
ese reconocimiento del mercado. Además,
cuando los partners de canal te involucran

en el despliegue y la definición de proyectos,
en el dimensionamiento de las infraestructuras, en el desarrollo de los pilotos, hemos
de sentirnos muy satisfechos.
¿Cómo casa esta gran compañía con aquel
Exclusive que representaba fabricantes
disruptivos y en exclusiva? ¿No ha perdido
su esencia original?
El canal sigue percibiendo esa disrupción tecnológica y esa apuesta por nuevas tecnologías. Independientemente de que contemos
en nuestro porfolio con grandes fabricantes
que han crecido en el mercado gracias al
apoyo de Exclusive durante años. Pero inclu-

Exclusive Networks junto a One Identity
Exclusive Network Iberia acaba de

de One Identity, empresa que cuenta

un problema para las empresas, las

es otra que reclutar “los partners más

anunciar la firma de un acuerdo con

con más de 20 años de experiencia

cuales necesitan disponer de control

adecuados” para distribuir la solución.

One Identity, que tiene el objetivo

en el sector y con clientes en todos

de acceso”, más si se tiene en cuen-

Carmen Muñoz, directora general de

de impulsar en España el mercado

los sectores. Y para muestra un

ta que “el 80% de los problemas de

Exclusive en Iberia, asegura que, para

de Gestión de Identidades y Acceso

botón. Según un estudio de la firma,

seguridad se deben al mal uso de las

la comercialización de las soluciones

(IAM). Para ello, reclutará un canal

sólo el 15% de las empresas tiene

cuentas privilegiadas”.

de One Identity “tenemos que contar

especializado en este segmento.

control de todos los accesos, el 31%

“El panorama de amenazas es muy

de las compañías utiliza métodos

tegia, One Identity se apoya en el

cialización”, con lo que, la estrategia

complejo y es importante que las

manuales para controlar o gestionar

canal. La firma acaba de anunciar la

no pasa por tener “un canal masivo”

empresas tengan un control de los

las cuentas privilegiadas, y un 66%

ampliación de su acuerdo de distribu-

sino en “disponer de resellers espe-

accesos”, ha destacado Javier Gómez,

admite que comparte dichas cuentas

ción con Exclusive Network y ya está

cializados que puedan aprovechar la

responsable para España y Portugal

con terceros. “Estos datos suponen

trabajando en la primera fase, que no

oportunidad de negocio”.

A la hora de implantar esta estra-

con patners con un alto nivel de espe-

El año pasado
trabajamos en la
incorporación de
nuevas firmas,
cambiamos
nuestro sistema
comercial
interno e
invertimos con
nuevos recursos
en Cataluña,
País Vasco y
Andalucía.
Este año
recogeremos
los frutos
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so esos grandes fabricantes siguen siendo
disruptivos porque sacan nuevas tecnologías. La disrupción no solo proviene de los
nuevos proveedores. Honestamente seguimos siendo un mayorista diferente.
Porque algunos de esos fabricantes que trajisteis a España, y que se han transformado
en líderes del mercado, entre otros aspectos
por vuestra apuesta e inversión, siguieron
creciendo e incorporaron otros mayoristas…
Sí, pero eso es ley de vida. Exclusive también
ha evolucionado en este sentido y ha sabido
asumir estas realidades del mercado, y pelear por sostener la mayor cuota de mercado
frente a la competencia.

Los mayoristas originalmente de valor somos los que seguimos liderando el mercado
de la ciberseguridad, ya que exige muchas
capacidades y habilidades. La formación, el
apoyo en la preventa y la prescripción tecnológica son fundamentales, y seguimos
apostando por el capital humano para dar
valor al canal. Otra de las claves es, a pesar
de ser una multinacional, no perder la cercanía, y ser rápidos y flexibles tanto con los
partners y como con los fabricantes.

Una de las señas de identidad de Exclusive es su gran capacidad compradora. ¿No
hay lugar para una operación de este tipo
en España?
Contamos con un directivo en la corporación
¿Sois el número uno en cuota en todos los encargado del desarrollo corporativo a trafabricantes que trabajan con más de un vés de crecimiento inorgánico. Yo no puedo
hablar de estas operaciones, pero no podemayorista?
No en todos, pero ese es mi objetivo (risas). mos descartar ninguna opción en este senDe cualquier forma no es lo mismo abrir un
fabricante que sumarse a su nómina en se- Exclusive Iberia, en datos
gundo lugar, circunstancia que también se
ha producido.
❖ En 2018 creció en la media del mercado:
¿Qué opina de los grandes mayoristas que
provienen del mundo del volumen, y que,
de una manera u otra, están tratando de
adentrarse en el segmento de valor y más
concretamente en el de la seguridad?

entre un 8% y un 12%.
❖ En 2019 pretende superar este crecimiento.
❖ En su facturación España supone el 80% y
Portugal el 20% restante.
❖ En su facturación el negocio de seguridad
genera el 80% y el de cloud el 20% restante.

tido porque Exclusive se encuentra en pleno
proceso de expansión.
¿Cuál es su opinión sobre el proceso de
consolidación mayorista que se viene en
nuestro país?
Hay muchos rumores sobre esta posibilidad,
pero yo intento no hacer mucho caso de ellos.
¿Cuál fue la facturación y crecimiento de la
filial el año pasado?
El año pasado crecimos en la media del mercado, es decir, entre un 8% y un 12%. Y este
año queremos crecer por encima de 2018. El
año pasado trabajamos mucho en la incorporación de nuevas firmas, cambiamos nuestro
sistema comercial interno –con una visión
comercial más basada en soluciones conjuntas y bundles- e invertimos con nuevos recursos en regiones como Cataluña, País Vasco y
Andalucía. Y este ejercicio vamos a recoger
los frutos de ese esfuerzo. Es cierto que es un
año complejo con tanto proceso electoral, y
hemos de ser cautelosos, pero el primer trimestre ha sido realmente bueno.
¿Va a desarrollar Exclusive alguna incorporación más este año?
Posiblemente en Portugal, pero de momento contamos con un equipo muy completo
(en torno a 60 profesionales). ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
Nozomi se apoya en
su mayorista Exclusive
Networks para crecer
en España
Exclusive Group
extiende su alcance
con la adquisición de
SecureWave
Exclusive expande su
presencia en Norteamérica
con la adquisición de
Fine Tec Canada
Ciberseguridad y cloud,
pilares centrales de
Exclusive Group para 2019
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La pyme avanza hacia
la modernización
del almacenamiento
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Al igual que el resto de las empresas, las pequeñas y medianas empresas tienen que invertir en sus infraestructuras
tecnológicas para ser competitivas en este mercado inmerso en plena revolución y transformación digital.
El almacenamiento no es una excepción; no olvidemos que los datos son hoy en día el activo más importante para cualquier
organización sin importar su actividad o tamaño. Sin embargo, dados los presupuestos limitados de las pymes, establecer
una infraestructura de almacenamiento que sea compatible y proteja los datos suele ser una ardua tarea. Afortunadamente,
son muchas las opciones tecnológicas a su disposición que se adaptan a sus necesidades y a sus bolsillos.

E

l alma de cualquier empresa son sus
datos, y la habilidad con la que una
empresa gestione y proteja sus datos determinará su éxito o fracaso. Esto convierte al almacenamiento en un elemento
estratégico para el negocio, sea cual sea su
tamaño. Tal vez alguna pyme o micropyme
piense que es un desembolso económico
que puede ahorrarse, pero, si bien no tendrá
por qué hacer una inversión tan importante
y compleja como una multinacional, es un
tema que tampoco podrá descuidar, no sólo
ya por la dependencia que se tiene de los
datos para seguir funcionando, sino por las
consecuencias negativas que tendría descuidar un aspecto tan básico.
AUMENTO DE LA DEMANDA
Cualquier empresa, de cualquier tamaño y
sector, se está viendo amenazada por nuevos jugadores, más eficientes, y que son
capaces de dar una respuesta más ágil y

personalizada a los clientes. Y ello, lo hacen
Las pymes se están dando cuenta que
mediante un uso eficiente de los datos. Ya su única opción para seguir siendo comno es cuestión de sectores o tamaños. Es petitivas en el actual clima de ‘ciclogénesis
una cuestión de supervivencia empresarial. digital’ es subirse a ese carro tecnológico.

EL MERCADO DE ALMACENAMIENTO CRECE
DE FORMA SALUDABLE
IT Reseller · MAYO 2019
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Prueba de ello es que el mercado de almacenamiento experimentará un crecimiento de en torno a un 25% entre 2016
y 2022, alcanzando un volumen de unos
97.500 millones de dólares en 2022. Y es
que el incremento de la demanda de almacenamiento está creciendo tanto entre las grandes corporaciones como en las
empresas pequeñas impulsado en gran
parte por la transformación digital. En estos momentos, el mercado procedente de
la pyme es de un 18% a un 20%, y la previsión es que siga creciendo en línea con las
previsiones del crecimiento del mercado
cloud, estimado en entre un 40% y un 45%.
“La primera fase de la transformación digital, que es la digitalización, conlleva efectivamente un crecimiento exponencial de
los datos. Almacenarlos y tratarlos adecuadamente ha pasado a ser una ventaja
competitiva para las empresas, lo que sin
duda está suponiendo una dinamización
del mercado de almacenamiento”, asegura
Alberto Pascual, director ejecutivo de Ingram Micro Ibérica.
Lamentablemente las medianas empresas no son aun las que más invierten. No
obstante, las compañías, que su actividad
tiene que ver con el mundo digital, están
inmersas en este proceso de transformación desde el mismo minuto que se crean.
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Es previsible por tanto que, según vayan
avanzando las competencias digitales o
las necesidades digitales de los usuarios,
la mediana empresa será una de las grandes consumidoras de tecnología de almacenamiento, en especial la que estará relacionada con el cloud.

¿QUÉ BUSCAN LAS PYMES?
A la hora de elegir un sistema de almacenamiento, como en todos los casos, las pymes
se decantan en primer lugar por el precio,
pero luego ven que el precio no es el principal factor para soportar su infraestructura y
es cuando le dan prioridad a la escalabilidad,
eficiencia y nivel de servicios. Esto es más
importante aún si cabe en casos de organizaciones cuya actividad es de 24x7, ya que
una caída en el servicio supondrá un coste
mayor a lo invertido en su infraestructura.
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Un almacenamiento escalable también
especialmente importante para los minoristas de pequeño y mediano tamaño, que se
enfrentan a cambios estacionales en la demanda y necesitan soluciones de almacenamiento que respondan en consecuencia. Las
tiendas a pie de calle que utilizan TI heredadas no pueden manejar los crecientes volúmenes de datos procedentes de sistemas
POS, clientes, programas de fidelización, Internet de las cosas y más. Obtener beneficiosos conocimientos empresariales depende de la capacidad de recolectar, almacenar
y analizar esos datos en tiempo real, y la infraestructura de almacenamiento debe ser
optimizada para lograr estos resultados.
La demanda de una respuesta rápida a las
condiciones cambiantes es crucial para las
empresas de todos los tamaños, pero para
las pymes, acceder a las capacidades de almacenamiento requeridas puede estar fuera de su alcance. Afortunadamente, como
señala Alberto Pascual, de Ingram Micro,
“All-flash está consiguiendo un binomio coste-rendimiento óptimo”.
Respecto a cuál es la mejor la mejor opción
tecnológica para los clientes pyme, muchos
están adoptando un enfoque mixto a sus
necesidades de almacenamiento, es decir,
con infraestructuras on-premise con aplicaciones en cloud y la combinación de la tecno-

logía flash, que proporciona a las aplicaciones el rendimiento y baja latencia requeridos
en el mercado.
Para muchas empresas, la elección entre
llevar su almacenamiento de datos a la nube,
mantenerlo en local o usar un sistema mixto viene determinado tanto por la cantidad
de datos que manejan y cómo los gestionan,
así como por el cumplimiento de regulaciones. Por ejemplo, si una compañía necesita
aumentar su capacidad de almacenamiento,
logrará hacerlo con menor inversión llevando los datos antiguos o menos usados a una
nube externa, descargando así los sistemas
propios, on-premise, para los datos más recientes o que se acceden con más frecuencia.
LA PYME SE SUBE A LA NUBE
En cuanto a la nube, no hay duda de que ha
supuesto una revolución para las pymes.
Los días en que asumían todos los gastos
de configurar su propia infraestructura de TI
para alojar sus datos pertenecen al pasado,
puesto que ahora las pymes pueden aprovechar los beneficios y la escala de sistemas
a nivel empresarial sin necesidad de soportar pesadas cargas económicas, gracias a los
proveedores que ofrecen almacenamiento
como un servicio.
Efectivamente, cada vez más empresas
confían en la nube para almenar su informa-

Soluciones convergentes,
otra opción al alcance de la pyme
Hasta hace unos años, las pequeñas y
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opciones”.
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ción. Según IDC, en 2025 la cantidad de datos
almacenados en todo el mundo subirá hasta
175 Zetabytes, la mitad los cuales estarán
alojados en los servicios de almacenamiento en la nube pública. Esto supondrá que, en
términos generales, la mayor parte de los
datos existentes en todo el mundo estarán
guardados en la nube. El resto se repartirá
entre los centros de datos empresariales y
los medios de almacenamiento personales.
Una de las principales ventajas del almacenamiento en la nube es que facilita notablemente el acceso a los datos desde cualquier
parte donde haya una conexión a Internet.
No obstante, el tener que transferir los datos fuera del sitio para ser custodiados por
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un tercero hace que aún muchas empresas
desconfíen de la nube para almacenar información altamente confidencial, lo que obliga a seguir pensando en almacenamiento
interno como principal destino para colocar
los valiosos datos empresariales.
A este respecto, Alberto Pascual, Ingram
Micro, asegura ser “un firme convencido de
la opción cloud, que democratiza el acceso
a la tecnología, permitiendo a empresas de
cualquier tamaño disfrutar de soluciones

que antes sólo estaban al alcance de unos
pocos. Seguridad, disponibilidad, confidencialidad, son tabúes ya superados”.
En cambio, en NetApp creen que triunfará
la opción del almacenamiento hibrido. “Cada
vez más el mercado apostará por esta combinación, ya que, por razones de seguridad y
de latencia algunas aplicaciones tienen que
funcionar on-premise, y otras pueden ir a
la nube. Por este motivo, creemos que las
dos serán importantes para las necesidades
de las aplicaciones empresariales y para las
demandas de los usuarios digitales”, señala
Francisco Torres-Brizuela, director de Canal,
Alianzas y Proveedores de Servicio de NetApp Iberia.
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EL CANAL COMO SOCIO ESTRATÉGICO
Como en otros sectores de la infraestructura
TI, el canal tiene mucho qué decir a la hora
de orientar a las pymes en la mejor solución de almacenamiento para sus negocios.
Como señala Alberto Pascual, de Ingram Micro, “tratar con los datos es tratar con uno
de los activos más sensibles de las empresas. Cuando el canal se gana la confianza del
cliente en esta área tecnológica, deja de ser
un proveedor táctico y se convierte en un
proveedor estratégico, difícil de reemplazar”.
El mercado del almacenamiento es un
mercado que necesita de mucha presencia
y trato humano, en especial, en las áreas de
consultoría y formación. Para una empresa
comprar un sistema de almacenamiento
puede ser fácil, pero su instalación, funcionamiento y soporte de servicio, solo lo puede garantizar con un socio de confianza.
El auténtico valor del canal debe estar en la
proximidad al cliente, la comprensión de su
modelo de negocio, y la capacidad de ayudar
al cliente a construir un modelo de negocio
diferencial mediante el uso eficiente de la
tecnología. En el caso del almacenamiento
TI, sus servicios deben centrarse en resolver
la complejidad de la gestión del dato, no de
los sistemas en sí. Por todo ello, la capacidad
de integración y la de proveer servicios gestionados es lo más valorado por la pyme, de

ahí que integradores y MSP estén ganando
la partida de la gestión de datos.
Francisco Torres-Brizuela, de NetApp, cree
que, “dadas las prestaciones de las soluciones de cloud, creemos que son los proveedores de servicio los que están registrando
las mayores subidas. Los integradores y revendedores también están creciendo, no al
ritmo de los proveedores de servicio, pero su
papel sigue siendo relevante en el mercado
para seguir evolucionado hacia la transformación digital de las empresas”.
El almacenamiento seguirá siendo un
mercado atractivo, pero no solo para el canal, para la industria en general, porque el
dato es el nuevo petróleo del siglo XXI y su
protección es incuestionable para cualquier
organización sin importante su tamaño y actividad. Y es que, como señala Alberto Pascual, “la eclosión del IoT masivo con el despliegue del 5G disparará aún más el volumen
de datos a tratar, por lo que sin duda será un
mercado a tener en cuenta”.
Cada vez más empresas tendrán pues
que tener infraestructuras para soportar su
crecimiento y protección de sus activos, y el
canal será y seguirá siendo la piedra angular de este crecimiento, a lo que se suma su
capacidad de servicio y cercanía, así como
conocimiento de los sectores verticales y, en
general, del mercado. ■
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La niña de los zapatos bonitos
A

Cuando la cardióloga que nos ayuda
diario nos llegan casos desde
Nador, Marruecos, de niños en- desde Nador nos presentó su informe
fermos procedentes de familias médico y nos contó su experiencia con la
extremadamente pobres para las que ya
es una lucha el buscar qué comer cada
día, para que, además, una enfermedad
decida llamar a su puerta.
Cientos de miles de marroquíes viven en el
mundo rural y en situación de vulnerabilidad.
Es de aquí de dónde parte otro de nuestros proyectos. Gestionar y conseguir equipos médicos que, altruistamente y con fines
humanitarios, ayuden a algunos de estos niños. Nosotros, con ayuda de muchos amigos
que nos donan mensualmente unos euros,
financiamos el viaje de los niños y sus mamás, manutención, transporte, medicamentos, visados... para que puedan pasar aquí en
tiempo necesario hasta que estén curados o
envías de recuperación.
El próximo caso que vamos a recibir es el
de la pequeña Ilham, una niña de 4 años, nacida en una familia muy humilde, que, además de presentar una cardiopatía grave, le
falta una pierna desde la ingle.

niña, nos llegó al corazón y nos pusimos a
trabajar para conseguir ayuda para Ilham.
Ilham llegará estos días a Madrid donde
un equipo médico se ocupará de su pequeño corazón con una intervención larga y con grandes dificultades, ya que se
realizará a corazón abierto. Por otro lado,
está su pierna ortopédica, que le conseguiremos para realizar su sueño y poder
ponerse unos zapatos bonitos. Es por eso
que la llamamos con cariño “la niña de los
zapatos bonitos”.
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Cuando el destino
decide cebarse con
una persona desde
su nacimiento, y ser
cruel. Lo único que nos
queda es aceptarlo
o combatirlo. Samira
Brigüech, presidenta
de la Fundación
Adelias, nos acerca
una de estas historias,
la de la pequeña Ilham
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Este es otro de nuestros proyectos,
gestionar y conseguir equipos médicos que,
altruistamente y con fines humanitarios,
ayuden a algunos de estos niños
Fundación Adelias realiza todas estas acciones gracias a la bondad y generosidad de
aquellas personas que nos donan de manera puntual o con asiduidad fondos.
El caso de Ilham será largo y costoso, y por
este motivo desde la Fundación estamos
realizando campaña de recaudación de fondos para financiar todo lo que vaya a precisar.
Ánimate, colabora y se partícipe de su
sueño. ■
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Fundación Adelias
La Fundación Adelias nace

en dos ámbitos fundamen-
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La visión del analista

TOC, TOC… ¿quién es?
Soy un miembro de la Federación

E

l auge en el consumo de servicios
Cloud pone de manifiesto la necesidad de autenticar a los usuarios de
forma ágil y dinámica dentro de las redes
corporativas, pero sobre todo en los accesos a aquellas aplicaciones ubicadas en la
nube de naturaleza pública y gestionadas
por proveedores independientes.
La necesidad de generar experiencias
de usuario fáciles y agradables impone la
necesidad de unificar la gran variedad de
claves que los usuarios manejan a la hora
de conectarse a los diversos servicios que
utilizan a diario.
El universo corporativo converge con el
de consumo poco a poco. Ya es habitual
que cualquier trabajador utilice sus propios
dispositivos para el uso de servicios y aplicaciones corporativas y también que compagine el uso de estos con los servicios y
aplicaciones de uso privado. Según IDC, en
2020 el 70% de las actividades relacionadas con la experiencia de usuario cruzarán
al menos tres dispositivos conectados di-

ferentes, incluidos los dispositivos de IoT
que utilicen interfaces de voz.
Las experiencias de usuario que las organizaciones desarrollen deben partir desde la
propia experiencia interna, desarrollada por
sus propios empleados, y que, a su vez, debe

servir como germen de exportación al ecosistema de usuarios (clientes de cualquier
tipo) que interaccionen con la organización
a través de los nuevos canales digitales. Según IDC, en 2021 el 75% de las empresas
se verán obligadas a adoptar tecnologías

Emilio Castellote
Analista sénior de IDC
Research España
Con 20 años de experiencia en las
áreas de TI, telecomunicaciones
y ciberseguridad, en los últimos
dos años Emilio Castellote
ha estado trabajando en el
desarrollo de Startups, dirigiendo
las áreas de estrategia de
Marketing y Ventas en compañías
como Genetsis Solutions o Hdiv
Security.
Anteriormente ocupó cargos
como Director de Canal,
Director de Marketing de
Producto, Director de Pre Venta
y Gerente de Producto en Panda
Security; Profesor asociado
de la Escuela de Ingeniería y
Sistemas de Telecomunicación
de la Universidad Politécnica de
Madrid y Profesor de diversos
Masteres de Ciberseguridad
impartidos por la Universidad
Pontificia de Salamanca y la
Universidad Europea de Madrid.
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experimentales en la batalla para competir
por la atención al cliente, donde los procedimientos de autenticación de identidad que
faciliten el acceso rápido, transparente e intuitivo serán uno de los pilares estratégicos
de la experiencia digital.
La unificación del universo de usuarios y
contraseñas de acceso ha sido un reto para
cualquier organización desde hace tiempo,
resuelto en parte por las diversas modalidades de SSO (single sign on) utilizadas dentro
de las redes corporativas bajo el amparo de
los directorios activos y el acceso a los dispositivos utilizados para homogenizar la identidad del usuario y sus diferentes permisos.
Ahora el panorama se complica al perder
el control de los dispositivos, a la par que se
impone el uso de servicios y aplicaciones
Cloud entregados en modalidad servicio
ubicadas en diversas plataformas y ofrecidas por diversos proveedores. Y todavía se
complica más cuando deben ofrecer acceso
a sus clientes, a través de portales públicos
ubicados en la nube, a los servicios y aplicaciones que constituyen el negocio digital.
Bajo esta circunstancia, las organizaciones van consolidando a sus usuarios en
agrupaciones o federaciones, que deberán
interactuar con otras federaciones externas a la organización. El objetivo es sencillo, construir federaciones de identidad

y acuerdos entre las mismas para que un
mismo usuario pueda logarse y acceder a
los servicios y aplicaciones que utiliza habitualmente independientemente de su
ubicación o cual sea el proveedor de estas.
Esta nueva circunstancia al amparo del
acuerdo establecido debe reconocer al
usuario independientemente de su ubicación y servir para construir una identidad
validada y única que consolide los oportunos permisos de acceso.
En este nuevo contexto, la figura del
proveedor de identidad será clave como
organización intermediaria que provee la
autenticación del usuario y devuelve los
datos del usuario que el proveedor de
servicio requiere para autorizar su acceso

¿Te ha gustado
este reportaje?

al servicio o aplicación. La senda digital sigue marcando la directriz de cambio hacia
un ecosistema cada vez más MultiCloud y
más MultiServicio, donde la identidad de
los usuarios deberá ser, además de confiable, lo más fácil y transparente en su
aplicación, para que los usuarios disfruten de las nuevas experiencias digitales
sin que la seguridad se convierta en una
traba que ralentice la nueva forma de trabajo colaborativo o el consumo de nuevos
servicios digitales. ■
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en 2019
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Tecnología y negocio

¿En qué soluciones tecnológicas
invertirán este año las empresas de
todo el mundo 4 billones de dólares?

E

ste año, 2019, empresas y gobiernos invertirán 3,9 billones de dólares
en tecnologías de la información: +4%
más que en 2018. Hablo de todo el mundo,
aunque Estados Unidos invierte casi la mitad,
con 2 billones de dólares. El plan de desarrollo e implantación de la Inteligencia Artificial
puesto en marcha por el presidente Trump
es uno de los aceleradores de la inversión, en
su mayor parte dedicada a tecnologías de la
digitalización y al ámbito de los servicios.
Es inevitable traer a Apple a colación cuando el 25 de marzo de 2019, por boca de Tim
Cook, anunció el lanzamiento de cuatro nuevos productos que, en realidad, ni son computación ni hardware, sino esencialmente
servicios en un entorno digital. No creo en la
casualidad, sino en la causalidad: desde San
Francisco, donde “vive” Apple, a Las Tablas,
Madrid, donde está ubicada Telefónica, hay
un largo trecho, pero intelectualmente no
hay distancia. José María Álvarez-Pallete,

presidente de Telefónica dijo el 25 de febrero
pasado que su empresa se estaba convirtiendo en una compañía de tecnologías de la
información. En el área de Empresas, que dirige José Cerdán Ibáñez -Telefónica Business
Solutions- las seis grandes soluciones que la
compañía ofrece se centran en digitalización
y servicios, como Apple. Podría, por analogía

conceptual, asemejarse la conectividad de
Telefónica a los ordenadores Mac o los teléfonos inteligentes iPhone de Apple. En ambos casos (conectividad y hardware) clientes
empresariales y consumidores de la calle,
piden mejoras, sea más rapidez en las comunicaciones, sea una cámara mejor y una
pantalla más grande. En realidad, son mati-

Jorge Díaz-Cardiel
Socio director general de
Advice Strategic Consultants
Jorge Díaz Cardiel, Socio
Director General de Advice
Strategic Consultants y
autor de “Innovación y éxito
empresarial”, “Digitalización y
éxito empresarial”, “Digitalización,
productividad y competitividad:
empresas más exitosas gracias a
la transformación digital”.
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ces. Porque en las tecnologías de la información digitales, los clientes, los compradores,
quieren servicios y no productos: estos últimos forman parte de la “oferta comercial”.
De la inversión global en TIC, los servicios se llevan casi un 40%: Business Process Outsourcing (175 billones), Managed
Service & Cloud Infra Service (416 billones),
Implementation (247 billones) y Consulting
(292 billones). Y es lógico que sea así, porque
la infraestructura ya está lista y, sobre ella,
las empresas quieren los servicios que proveen las tecnologías de la digitalización. Las
capas sobre las que se construye la oferta
comercial digital integral en una compañía
de tecnologías de la información podrían ser
las siguientes, si, por ejemplo, tomamos por

ejemplo a Telefónica Business Solutions: el
nuevo core del negocio gira en torno a comunicaciones/conectividad, en breve 5G (en
Estados Unidos, atención, noticia, Verizon y
ATT, por ejemplo ya han hecho el despliegue
del 5G… en las seis ramas de las Fuerzas Armadas norteamericanas, especialmente en
USMC o Cuerpo de Marines de Estados Unidos de América). En este caso, hablamos de
una inversión de 4 billones de dólares solo
en el despliegue de 5G a USMC por parte de
Verizon. Por eso, el presidente Trump pide a
gritos el 6G, ya en fase de laboratorio y, así,
adelantar a China en la batalla de la digitalización. Junto a la conectividad, están cloud
y seguridad. Las tres juntas formarían la primera capa o Plataforma. La segunda capa es
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DOCUMENTO EJECUTIVO

IT TRENDS 2019:
La realidad digital de
la empresa española en datos

las tecnologías de la información en B2B; la
tercera plataforma está compuesta por los
productos y servicios B2B (Soluciones), a
saber: conectividad (movilidad, networking,
cloud, IoT, Big Data, seguridad, productividad. Y, sobre ellas, la cuarta plataforma, que
es la inteligencia cognitiva.
En este punto vale la pena reflexionar en
el hecho de que Telefónica, al igual que la
HP que fundó Juan Soto Serrano, ha desarrollado capacidades internamente y otras
las utiliza de la mano de un ecosistema de
partners, muchos de los cuales hubieran
sido considerados solamente competidores
hace escasamente 2 o 3 años: Telefónica
Business Solutions trabaja con integradores
de sistemas como Indra, IBM, HP, HPE, Cap
Gemini… con OTT (over the top) como Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google,
Facebook… y fabricantes de red como Cisco,
IBM, HP, Ericsson, o Nokia, entre otros. Hoy,
los partners tecnológicos de Telefónica en el
high end del mercado deben oscilar entre los
300-400. Como HP hace 35 años, cuando

ELABORADO POR

INFORME IT
TRENDS 2019
IT Research ha realizado una
encuesta para ahondar en
las prioridades tecnológicas
de las organizaciones. Los
resultados de este trabajo de
campo, se reflejan ahora en
este Documento Ejecutivo IT
Research y arrojan una posición asentada en las organizaciones de los proyectos
de transformación digital,
adopción de cloud o modernización del puesto de trabajo,
así como una excepcional preocupación por la seguridad,
si bien revela también que
aún queda un largo camino
por hacer en áreas como Big
Data, IoT, Blockchain o Inteligencia Artificial.
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Juan Soto Serrano creó el canal de distribución, porque no tenía recursos propios para
dar salida a la, entonces, primera compañía
tecnológica del mundo, con 127 billones de
dólares de facturación y era la única compañía tecnológica que “vendía de todo”; en expresión que me trae a la memoria la frase de
José María Álvarez-Pallete en su última convención de directivos: “somos el supermercado de la tecnología”. El día anterior a sus
declaraciones yo había publicado un artículo titulado: “Telefónica, El Corte Inglés de las
tecnologías de la información digitales”. ¿Casualidad? No, porque la evolución de Telefónica le ha llevado a ser la única compañía europea que “ofrece de todo”, lo que simplifica
enormemente la labor de elección y compra
al cliente empresarial, tanto grandes empresas, sector público y pymes y microempresas (Estudio Advice de Éxito Empresarial de
Digitalización, primer semestre 2019).
Tras Estados Unidos, Europa es la que más
invertirá en TIC y en Servicios (743 billones
de dólares), seguida por China (473 billones).
El resto de áreas geográficas del mundo invertirá menos de 300 billones, excepto Japón, que se acerca, con 299 billones.
Hay algunos datos, conclusiones, hallazgos, que vale tener en cuenta, para terminar,
identificados por Advice Strategic Consultants en su Estudio Advice de Éxito Empre-

sarial de Digitalización, fruto de la evolución
del sector y el análisis de las 400 principales
empresas TIC-Telco-Digitales del mundo y
las principales empresas sistémicas españolas, donde, desde La Fundación Bancaria La Caixa a su banco CaixaBank -ambos,
accionistas de Telefónica-, El Corte Inglés
o Cellnex Telecom, da igual el sector vertical al que pertenezcan, están imbuidas en
un doble proceso de transformación digital:
el interno, con remozamiento de procesos
y el externo para mejorar la relación con el
cliente. Ambas acepciones de la transformación digital se parecen más a los Servicios de
Soluciones Integrales que a mera adopción
e implantación de productos y tecnologías.
Esto permite a Telefónica lanzar junto a
CaixaBank un servicio financiero denominado Movistar Money, por ejemplo. ■

MÁS INFORMACIÓN
Las empresas españolas priorizan
la inversión en la Experiencia Digital
La inversión en IA en Europa crecerá
hasta 5.200 millones en 2019
Las empresas incrementan
su inversión en analítica de datos
de alto rendimiento
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La documentación TIC,
a un solo clic
Domine su cloud híbrido
Los entornos cloud suelen ser el resultado del
crecimiento orgánico y los esfuerzos provisionales por
responder a las cambiantes demandas del negocio, y
las estrategias de cloud híbrido se pueden considerar
más una táctica que una estrategia propiamente dicha.
Convertirse en una compañía centrada en los datos
requiere un planteamiento riguroso de todos los aspectos
relacionados con esta información: ubicación y modo
de almacenamiento, mantenimiento y cumplimiento de
las normativas, así como garantía de protección constante. La atención a estos
detalles puede marcar la diferencia entre supervivencia y extinción.

Inteligencia Artificial para un centro
de datos autónomo
La gestión de la infraestructura siempre ha provocado
frustración, dolores de cabeza y pérdidas de tiempo.
Problemas que causan disrupción en las aplicaciones,
ajustes manuales de infraestructura, mayor
complejidad a medida que aumentan el número de
aplicaciones y la dependencia de la infraestructura…

2019 SonicWall
Cyber Threat Report
Cada año, el equipo de investigación de
amenazas de SonicWall Capture Labs recopila
y analiza los datos de amenazas capturados por
SonicWall Capture Threat Network, que incluye
más de 1 millón de sensores en todo el mundo.
El resultado final es uno de los informes más
completos de la industria de la ciberseguridad
sobre el panorama actual de amenazas.

Inteligencia Artificial:

luces y sombras de la tendencia
tecnológica de mayor impacto
en la economía y la sociedad
El avance en la automatización
y la necesidad de mejorar la
experiencia del cliente son dos
de los principales motores que
están haciendo del mercado de la Inteligencia Artificial,
un segmento dinamizador de la economía. En Europa, las
empresas invertirán este año 5.900 millones de euros en
IA. Con todo, hay quien se cuestiona si la adopción de
Inteligencia Artificial no terminará perjudicando a la sociedad.
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CiberSeguridad, no solo
tecnología y capacitación técnica
La clave del Factor Humano (I) Mindfulness

L

a CiberSeguridad ha evolucionado en
estos últimos 20 años desde lo que a
finales del siglo pasado se denominaba Seguridad IT, que se basaba en los antivirus, firewalls y sensores de red básicos
para la protección del perímetro de los centros de cálculo donde residían los equipos
de proceso y almacenamientos de los datos. En aquel entonces la seguridad IT era
una pequeña parte de los departamentos
de IT que no tenían casi ninguna influencia
en los procesos de negocio de las empresas y, en general, era gestionada por personal de IT con nula o mínima especialización.
El continuo incremento de las amenazas,
tanto en número como en complejidad y eficacia, la evolución de los sistemas de comunicación, en particular el uso de internet, que
permitieron la distribución de los sistemas IT,
y, finalmente, la llegada de la Nube nos han
traído al escenario que tenemos en la actualidad, donde el perímetro ha desaparecido

evolucionando los productos de hardware y
software de protección, incrementando su
complejidad en varios ordenes de magnitud
para adecuarse a este nuevo escenario. Han
surgido nuevas soluciones para la seguridad
en la nube desde plataformas que también
están en la nube que combinadas con Big
Data, Machine Learning y AI proveen soluciones complejas pero muy eficaces en el
estado del arte.
Los procesos de negocio en las empresas
han pasado por la llamada Transformación
Digital y la Seguridad es ahora parte importante e ineludible de dichos procesos y finalmente los reguladores han elaborado reglas
para la protección de los datos personales y
han puesto un claro énfasis en la privacidad
de dichos datos personales.
Todo esto ha producido una explosión en
la necesidad de personal especializado en
los diferentes elementos de lo que ahora llamamos CiberSeguridad con la consecuente

profesionalización de este colectivo. La formación en lo que se denomina Hard Skills,
conocimiento y manejo de la multitud de herramientas de protección de los datos, sis-

Mario Velarde Bleichner
Gurú en CyberSeguridad
Con más de 20 años en el sector
de la CyberSeguridad, Mario
Velarde Bleichner, Licenciado en
Ciencias Físicas con especialidad
en Calculo Automático y PDG
por el IESE, ha participado en
el desarrollo de esta industria
desde la época del antivirus
y el firewall como paradigma
de la Seguridad IT, dirigiendo
empresas como Trend Micro,
Ironport, Websense, la división
de Seguridad de Cisco Sur de
Europa y la división Internacional
de Panda Software.

IT Reseller · MAYO 2019

➔

CONTENIDOS

NO SOLO

Ciberseguridad 4.0

temas, redes, nubes... ha sido realizada fundamentalmente por las propias empresas y
por los fabricantes de dichas herramientas
con un grado aceptable de éxito.
El colectivo de profesionales en el sector
de la CiberSeguridad en España tiene un alto
nivel de conocimientos y su profesionalidad
esta fuera de toda duda y a la altura de los
mejores entre los países más avanzados
tecnológicamente. Este colectivo se enfrenta todos los días con nuevas amenazas,
nuevos procesos malignos, incremento en
el número de ataques en un ambiente que
cada día es más exigente y con cada vez mayores niveles de stress.
El Factor Humano en la CiberSeguridad, en
su mayoría compuesto de millenials, es tan
importante o tal vez más aún que los factores tecnológicos y requiere un cuidado especial en muchos aspectos. Quiero empezar en
este artículo por tratar algo un poco diferente de otros diversos aspecto que los departamentos de RR.HH. ya cuidan con mejor o
peor eficacia y son los beneficios que puede
traer el Mindfulness al colectivo de profesionales de este sector y por consiguiente a la
mejora de la eficacia de la CiberSeguridad en
su conjunto.
Las técnicas de Mindfulness están siendo utilizadas ya en diversos sectores, como
el tecnológico, Google es un ejemplo con su

¿Te ha gustado
este reportaje?

programa “Search Inside Yourself (SIY)”, en el
Sanitario para médicos, enfermeros, y personal hospitalario, en el financiero para los
traders que tienen que tomar decisiones rapidísimas e incluso en algunos ejércitos.
En el complejo entorno de la CiberSeguridad dos elementos fundamentales del Mindfulness:
❖ Aprender a dirigir la atención y mantener el enfoque.
❖ Aprender a gestionar un estado de calma emocional y de no resistencia a lo que
sucede.
Pueden ser fundamentales en situaciones
de crisis, en la puesta a punto de sistemas de
alerta, en los procesos forenses después de
una intrusión o ataque. En realidad, es difícil
encontrar una tarea por pequeña o simple
que pueda parecer que no se vea mejorada
por estos dos elementos cuando una pequeño error por falta de atención puede causar una vulnerabilidad nueva en los sistemas
y la consiguiente la perdida de información.

Esto es solamente una técnica más que
debería incorporarse al resto de elementos
que conforman actualmente el complejo
mundo de la CiberSeguridad; siendo importantes los avances tecnológicos para mejorar, debemos también prestar atención
a todo aquello que lleve mejoras al Factor
Humano sin el cual la CiberSeguridad queda
incompleta y, por tanto, eleva el riesgo de fallos y errores.
Pongamos foco en el Factor Humano, hará
que la CiberSeguridad en las empresas sea
más eficiente y eficaz. ■

MÁS INFORMACIÓN
El Caso Google
Mindfulnes en entornos
laborales
Mindfunness Despierta
la Atención
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La publicación electrónica sobre Seguridad
Digital que necesitas

GDPR,

un año después

Julian Assange,
héroe o villano

Python, el lenguaje
de la ciberseguridad

Ciberseguridad,
no solo tecnología

La Seguridad de
las Aplicaciones

Threat Hunting,
pasamos a la acción

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

Todo lo que necesitas saber
de Ciberseguridad está a un click
Una propuesta informativa compuesta por una publicación digital, una página web
para profesionales de la seguridad, así como Dialogos ITDS, Webinars o desayunos de
trabajo con los principales referentes del sector…. ¡¡¡Y no te pierdas nuestras entrevistas!!!
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El enfoque “Greenfield”

E

s tal la velocidad de la transformación
tecnológica que es posible que los
cálculos de los analistas sobre el impacto que tendrá en la economía no serán ni
siquiera aproximados. A mediados del siglo
pasado, la vida media de las empresas era de
60 años; en 2017 no alcanzaba los 20 años
y, desde que se inició la crisis, solo en España
han desaparecido más de medio millón de
organizaciones de todos los tamaños. Ello
nos da una idea de la rapidez y volatilidad del
tejido empresarial, necesitado de hacer una
adaptación digital urgente en un marco en el
que, de las diez compañías más importantes
por su valor en el mercado, seis son grandes
corporaciones tecnológicas.
Facebook, Amazon, Alibaba, Microsoft,
Google y Apple no solo gozan de una posición privilegiada respecto de su cuenta de
resultados, sino que su mayor valor deriva
de la inmensa cantidad de datos que tienen
de sus usuarios y, consiguientemente, del
perfecto calibrado del perfil individualizado
de cada uno de ellos. Ello les ha permitido
adentrarse en el sector financiero partiendo
de usos sencillos como los pagos a través de
cada una de sus plataformas. Como expo-

ne la consultora Oliver Wyman en su informe “The customer value gap: Recalculating
Route”, la gran banca parece haberse recuperado tras las reestructuraciones sufridas
durante los diez años de crisis financiera y
gracias a los esfuerzos realizados para adaptar sus canales a las nuevas tendencias del
mercado, pero a estas tendencias quienes
rápidamente han dado respuesta han sido
aquellas seis “Big-Tech” por haber aportado
un valor más relevante para los clientes, anticipándose a las entidades financieras como

también lo han hecho las nuevas financiero-tecnológicas (Fintech), aunque con una
dimensión inferior en volumen de ingresos y
tamaño.
La cantidad de nuevos agentes que están
operando con transacciones digitales típicamente financieras (y parafinancieras) ha crecido gracias al efecto de retroalimentación
entre el comportamiento adaptativo de los
usuarios, particulares y empresas (traducido en datos más relevantes) y el incremento de nuevas oportunidades para ampliar la

José Manuel Navarro
CMO MOMO Group
José Manuel Navarro Llena
es experto en Marketing,
Durante más de treinta años ha
dedicado su vida profesional
al sector financiero donde
ha desempeñado funciones
como técnico de procesos
y, fundamentalmente, como
directivo de las áreas de
publicidad, imagen corporativa,
calidad y marketing. Desde
hace diez años, basándose en
su formación como biólogo,
ha investigado en la disciplina
del neuromarketing aplicado,
lo que le ha permitido dirigir,
coordinar e impartir formación
en diferentes masters de
neuromarketing en escuelas
privadas y en universidades
públicas. Es Socio fundador de
la agencia de viajes alternativos
Otros Caminos, y de la entidad de
dinero electrónico con licencia
bancaria otorgada por el Banco
de España SEFIDE EDE de la que
en la actualidad es director de
Marketing. Autor de “El Principito
y la Gestión Empresarial” y “The
Marketing, stupid”, además de
colaborador semanal desde 2006
en el suplemento de economía
Expectativas del diario Ideal
(Grupo Vocento).
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oferta de servicios aún más personalizados.
La riqueza de la información transaccional
manejada permite comprender mejor todos los segmentos del mercado y, como
consecuencia, profundizar y perfeccionar
las capacidades de evaluación del riesgo y la
solvencia para operaciones más complejas,
garantizando la seguridad con nuevos sistemas, como Blockchain, y con el establecimiento de estándares regulatorios mediante estrictas directivas internacionales.
De la misma manera que los clientes
adoptan rápidamente las soluciones propuestas por diferentes empresas tecnológicas, contribuyendo a crear nuevos ecosistemas relacionales, las capacidades de las
instituciones tradicionales deben orientarse,
más allá de los cambios tecnológicos pertinentes, hacia un enfoque distinto, migrando
el vínculo convencional que históricamente
han creado pensando como instituciones
monolíticas hacia otro más emocional pensando como empresa cercana, flexible y con
una visión comprometida con la realidad de
sus clientes.
El informe de Olyver Wyman, “Estado de
la Industria de Servicios Financieros 2019”,
apuesta por la idea de que la banca tradicional está a tiempo de ganar el terreno perdido
frente a las nuevas Fintech (“Neobancos” y
“Challenger Banks”) y sobre todo a las Big-

¿Te ha gustado
este reportaje?

Tech, si son capaces de adoptar lo que denomina “enfoques greenfield”. Es decir, aprovechar unas organizaciones ya consolidadas y
sus capacidades técnicas para crear nuevos
modelos de negocio totalmente digitales
desde cero, fuera de su estructura principal
y sin las limitaciones de la tecnología heredada, pero aprovechando el elevado conocimiento de los clientes soportado por unas
bases de datos que incorporan un gran historial de conducta financiera, y gestionando
de una manera diferente la innegable cultura
del oficio bancario que poseen. Otra de sus
ventajas es la de haber operado siempre
bajo estrictos marcos legislativos, por lo que
saben ajustar sus procesos a las normas de
los organismos reguladores y cumplir puntualmente con los requerimientos de seguridad y de evaluación del riesgo.
La oportunidad de adoptar el “enfoque greenfield” está ahí, de ellos depende “ofrecer
una propuesta de valor al cliente para igualar
o superar a los nuevos competidores”. ■

Facebook, Amazon, Alibaba, Microsoft,
Google y Apple no solo gozan de una
posición privilegiada respecto de su
cuenta de resultados, sino que su mayor
valor deriva de la inmensa cantidad de
datos que tienen de sus usuarios
MÁS INFORMACIÓN
Oliver Wyman: The customer value
gap: Recalculating Route
Oliver Wyman: Estado de la Industria
de Servicios Financieros 2019
IT Reseller · MAYO 2019
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Startup yourself
T
odo en la vida empieza pequeño,
con lo esencial. Cuando adquieres
un nuevo hábito o aprendes algo,
lo mejor es partirlo en trocitos, pequeños
pasos que puedes dominar, antes de hacerlo más complicado, difícil y más grande. Crecer es algo que tenemos también
asociado con el éxito. A nivel personal y
en los negocios, crecer es bueno. Grandes
empresas, grandes marcas globales.
Pero más grande no siempre es mejor. Las especies se adaptan al entorno
con distintas estrategias y, por ejemplo,
mientras los grandes marsupiales de
Australia se extinguieron (con la más que
probable ayuda de los humanos), otras
especies más pequeñas y ágiles se han
expandido.
En las empresas, más grande tampoco
es siempre mejor. Los grandes números
deslumbran, empleados, grandes oficinas y ventas mundiales, pero cada venta
es un momento único que pasa cada vez
que un cliente toma una decisión discreta. Y esa decisión es influida por una serie
de factores, muchos de ellos sociales. Y

en lo social es algo que está más cerca de
los individuos que de las grandes corporaciones.
Los grandes conglomerados surgieron
para aprovechar las economías de escala de una cadena de producción industrial
más eficiente que el taller del artesano.
Pero ahora todo esta disponible como
servicio. Un pequeño equipo o incluso un individuo puede crear productos y
venderlos globalmente sin necesidad de
grandes inversiones. Eso está cambiando
el mercado.

Los grandes tienen más recursos, pero
también más complejidad, burocracia
y lentitud. El mundo se mueve a velocidades exponenciales y estos nuevos dinosaurios pueden no tener las mejores
capacidades para sobrevivir. A pesar de
los fondos y recursos, una gran parte de
la innovación está surgiendo fuera de los
centros de investigación corporativos.
Muchas empresas están recurriendo a
Open Innovation Calls y programas de
Startups para acceder a la agilidad que
permite a estos diminutos recién llegados

Jorge Araluce
Experto en ventas
y marketing digital
Experto en ventas y marketing
digital, director de ventas y
emprendedor tecnológico,
analiza las últimas tendencias
y servicios SaaS & Hacks para
mejorar la productividad
personal y de ventas con el fin
de ayudar a startups o nuevos
proyectos a organizar equipos
comerciales y estrategias de
crecimiento. Autor de un nuevo
modelo para aplicar técnicas
de Marketing de Atracción a los
equipos de ventas.En mis páginas
de Medium y GSD escribo sobre
otras herramientas y procesos
para ayudar a la productividad
personal y generar crecimiento
en startups y proyectos
innovadores.

IT Reseller · MAYO 2019

➔

CONTENIDOS

NO SOLO

Sales productivity & Social Selling

no solo ganar a los grandes, sino cambiar
el mercado.
Hay una serie de prácticas, actitudes y
procesos que permiten a las startups moverse a la velocidad que las lleva al éxito.
Creo que una parte esencial de estas
practicas pueden aplicarse a nivel personal. No solo para convertirse en un profesional independiente o crear una startup,
sino para aplicarlo a la mayor parte de lo
que hacemos como profesionales e incluso en algunos hábitos personales.
Vamos a ver cómo aplicar estas practicas para emular el éxito de las startups
en nuestra vida.
PARTE I: FACETAS A EMULAR
❖ Tómatelo como algo personal
La razón por la que las startup ganan es
porque para ellos es algo personal. Se lo
juegan todo y por eso ponen toda la carne
en el asador. El negocio se convierte en
un tema personal. Y eso es lo que diferencia a los que salen adelante. Ésta es
una mentalidad que cambia todo en la
vida profesional en incluso a nivel personal. Ahora veremos como hacerlo a nivel
practico.
❖ Valídate en el mercado
Casi lo primero que hace una Startup (o
debería) es validar su propuesta de valor

con el mercado. Tú puedes también hacer
lo mismo para casi todo a nivel personal.
“Convertir en producto” tu persona profesional: qué valor ofreces al mercado,
con qué “copy” o mensajes de marketing
lo haces y qué imagen presentas en las
webs y perfiles en las redes, cuál es tu
estrategia de contenidos y, por supuesto,
tu “go to market”, tu plan de desarrollo de
la relaciones para conseguir los objetivos
que persigas.
❖ Vender con mentalidad de Startup
Puede que esto suene exagerado a algunos o demasiado trabajo. No se trata de
hacerlo todo en un día, sino de un cambio de mentalidad para desarrollar los
hábitos que lleven a ir construyendo tu
identidad profesional, tu marca personal.
Y ahora tienes que decidir cuál es tu mercado - a quién vas a influir - e ir a por ellos
a vender tu marca.
❖ Enfocarse y reducir la fricción
Una de las claves en ventas es vender alto,
lo más alto que puedas en cada cuenta,
el director general, el CEO... Esto se basa
en que hay que influir al decisor, al que
firma. El problema es que cuando estas
empezando, y en realidad en cualquier
momento de tu carrera, a menudo no te
sientes suficientemente seguro para llamar a este nivel. Por su puesto, que te

respondan es muy complicado con altos
ejecutivos, aunque mi experiencia es más
positiva con ellos que con los mandos intermedios, pero ese es otro tema. Ahora
estamos hablando de un paso anterior y
esencial, simplemente platearse contactar con el director de una empresa cliente.
Es duro porque nos sentimos pequeños,
nos minimizamos, pero aquí podemos
imitar a las startups. Estas empresas nacen para competir desde la nada con gigantes y contra todos los elementos.
Y se lanzan sin complejos a competir
con los grandes con muchos menos recursos que cualquiera de todos los participantes en el mercado.
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Esto es posible porque, además de algo
egomaniacos, los fundadores de estas
empresas han identificado un nicho, algo
puntual donde ellos son mejores que nadie. Aquí está la clave, no compiten de
frente, sino en una estrategia de flancos.
Han cambiado el terreno de juego hacia
un argumento único donde son más fuertes que otros.
Cuando vendes estas solo. Todo eso de
somos un equipo, está bien, pero en el momento crucial toda venta es una serie de
momentos uno a uno. Tú influyendo a una
persona cada vez. Incluso cuando presentas en publico o mandas un mensaje en las
redes sociales, el mensaje lo transmites de
manera individual a cada receptor.
Esto son buenas noticias para las startups y para ti, porque equipara el terreno
de juego. No importan los presupuestos
millonarios. Estás compitiendo a nivel
personal para que un mensaje llegue a
una persona.
Si trabajas por tu cuenta, en una startup o una pequeña empresa o equipo, tienes el viento a tu favor. La tendencia del
mercado va hacia lo personal, lo auténtico frente a lo corporativo. Es más autentico compartir cualquier experiencia en
primera persona, aunque sea algo no del
todo pulido “hecho en casa”, que un vídeo

editado profesionalmente. Y va a tener
mucho más repercusión, viralidad, que en
definitiva es impacto.
❖ Enfocarse y reducir la fricción
Aquí podemos volver a emular alguna de
las prácticas que ayudan a triunfar a las
Startups. El foco en un problema. Todos
tenemos poco tiempo y falta de atención
y las cosas que no van al grano rápido
pierden efectividad.
El famoso elevator pitch, 2 minutos
para contar el porqué de tu proyecto, qué
problemas resuelves, a qué mercado, con
quién compites y el futuro al que aspiras,
es uno de los ejercicios más difíciles para
cualquier CEO y aspirante a emprendedor.
Hay tanto que decir y tantas posibilidades, pero hay que elegir y poner foco.
También tienes que hacer ese ejercicio a
nivel personal; con lo que aportas, con lo
que te representa.
Pero no se queda ahí la cosa, ahora tienes que ponérselo fácil a tu interlocutor.
Todo tiende al camino de menos resistencia. Eso significa la mayor parte de las
veces que las cosas no pasen. No comprar, no invertir, no contratar.
Para superar eso, podemos usar algunas practicas de los productos digitales:
- Hazlo sencillo. La vida es compleja,
pero tu mensaje no debe serlo.
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- Hazlo obvio. Déjame claro que quieres
que haga.
- Hazlo irresistible. Ofrece tanto que no
me quepa duda.
- Facilita el camino. El siguiente paso,
prueba gratis, comparte. No me pidas
matrimonio en la primera cita.
- Déjales con ganas de más. Dales montañas de valor, ayuda todo lo que puedas.
Si se enganchan a tu producto o a ti, volverán por más y ganarás con ellos.
❖ Un mercado hipercompetitivo y efímero
Incluso con los hábitos adecuados y trabajando tu marca, no va a ser fácil. El
mercado actual es el más competitivo y
saturado de la historia. Nunca antes había sido tan fácil crear productos y empresas. Y no solo es hipercompetitivo, sino
que en realidad no hay un “mercado”, sino
que está fragmentado en segmentos ultrafinos, a veces tanto como un grupo de
individuos o una empresa, que es el principio del account based marketing.
Esta fragmentación supone un reto
para todos los participantes. El impacto

La idea detrás
de una startup
de éxito está
en encontrar
su hueco en el
mercado, algo
en lo que es
única. Cada
uno de nosotros
tenemos que
encontrar
aquello que nos
diferencia
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de cualquier acción es efímero, casi nada
consigue sobrevivir el aluvión constante
de otros contenidos, titulares o gif simpáticos, que compiten por nuestra atención.
Esto es paradójicamente positivo para
los que compiten a nivel individual, sin los
grandes presupuestos para generar contenidos. Una gran parte del modelo tradicional por el que las grandes empresas
obtenían sus ventajas eran precisamente
las economías de escala. Estas se pierden
cuando ya no hay unos pocos segmentos
a los que llegar con anuncios en TV, sino
un long tail que define sus propios canales. Y precisamente esa distribución fina y
rápida es el terreno de juego donde cien-

tos de startups ganan con agilidad y cercanía al cliente.
❖ El mercado es social
Los mercados son, en realidad, personas
y se llega a ellos vía medios sociales. Y las
redes social son redes de personas. Si estás leyendo y comprendiendo esto- lo más
probable es que seas un humano, salvo si
la Inteligencia Artificial haya ido más lejos
de lo comentado en este articulo.
La forma en que las personas consumen
informacion ha pasado del modo pasivo y
masivo (un mismo medio general para todos) a un modelo donde cada uno define
en cierta media lo que ve en función de los
canales que elige y las personas a las que

sigue. Eliges tus subscripciones y a quien
seguir. Y ves la información que comparten
los que sigues (el concepto pasivo no ha
cambiado tanto, el tema de relajarse a ver
que “ponen” sigue teniendo su encanto...)
Pero por eso las personas somos más
selectivas. Las personas no siguen a marcas que les mandan publicidad sino a otras
personas que le ayudan en sus objetivos
profesionales, personales o de diversion.
❖ Tabula rasa
La web social es un entorno que mezcla personas y empresas al mismo nivel.
Influencers, ejecutivos, profesionales y
cualquier nuevo jugador comparten el
mismo espacio. Y en principio tienen las
mismas oportunidades de conseguir la
atención de los clientes: una gran corporación, una startup o un freelance.
En realidad, sabemos que el juego no
es completamente limpio ni los arbitros
imparciales. Cuanto más grande sea tu
red, más exposición de tus mensajes. Los
algoritmos-dioses de las plataformas favorecen a los más conectados y a aquellos con más “engagement”.
Además, los jugadores más poderosos tienen más boletos en la lotería de la
atención. Compran los sponsored updates, mensajes promocionados y espacios
en revistas y otros influencers.

PREDICCIONES DE
INFRAESTRUCTURAS
TIC 2019
¿Qué tendencias TIC dominarán en el apartado de infraestructura en este 2019?
En este documento hemos
recogido las principales
predicciones tecnológicas
para este año de diferentes consultoras y fuentes,
relativas a entornos cloud,
5G, movilidad o Edge computing.
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En un mercado donde todos tenemos acceso
a las mismas tecnologías y herramientas,
el éxito radica en nuestra capacidad de hacer
las cosas, la forma en la que las hacemos,
y cómo llegamos al mercado
En fin, nadie dijo que la vida fuera justa,
y menos sin carteras abultadas.
De nuevo, no puedes ganarles frontalmente en su juego, pero puedes ser más
ágil en varias maneras que vemos a continuación.
❖ Define tus reglas
Seguir las reglas de juego cuando el juego
está hecho para que gane otro tiene poca
gracia. Puedes seguir los consejos de
LinkedIn para su plataforma, pero estarás
trabajando más para ellos que para ti.
No estoy diciendo que LinkedIn o el social
selling sea una perdida de tiempo. Todo lo
contrario, creo que una herramienta indispensable para cualquier profesional, especialmente en ventas, startup y freelances.
Pero seguir la “fórmula” que la mayoría de
los gurús de LinkedIn recomiendan es mucho trabajo y produce poco.
Tampoco se trata de ir al otro extremo
e intentar pasarse de listo usando atajos

con automatismos de bajo nivel (auto-respuestas, invitaciones masivas) o usando
servicios de outsourcing que, en realidad,
usan mecanismos parecidos para, a fin de
cuentas, traer poco y quemar tu marca. No
se trata de hacer magia, sino de hacer las
cosas bien, pero de forma escalable. No es
mandar más mensajes en frio a gente que
no conoces a ver si alguno cae, sino crear
relaciones, trabajarlas y hacer que ellos se
acerquen a ti siendo relevante.
PARTE II: DOMINAR EL JUEGO
❖ El tema social viene de antes
de Facebook
Para plantearnos cómo ganar en el juego
social, podemos fijarnos en algo que lleva con nosotros algunos siglos más que
Facebook: el sistema de las jerarquías y
relaciones sociales de los humanos y, en
realidad, de todos los seres vivos, incluyendo las langostas.

Tanto los primates como todo el mundo
animal vivimos en un mundo de estructuras y relaciones sociales, donde la clave
está en la cooperación. El líder no es solo
el más fuerte, sino el que mejor organiza
alianzas y gestiona relaciones. Es divertido saber que el estereotipo del politico
que besa a un bebe, es algo que han practicado los chimpancés desde hace miles
de años.
En nuestro mundo las relaciones sociales se han extendido, como todo lo demás, de manera exponencial, pero seguimos dotados de los mismos mecanismos
cerebrales de cuando vivíamos en pequeños grupos conocidos.
Nuestro cerebro tiene la tarea primordial de economizar recursos. Todo lo que
pueda hacerse con menos energía, automáticamente es mejor. Por eso desarrollamos hábitos y ponemos el piloto automático en situaciones familiares para
nosotros.
Cuando hablamos de relaciones sociales nuestro cerebro, capaz de los pensamientos más complejos, también se deja
llevar por instintos básicos.
Esto ha sido, y es utilizado, por múltiples profesionales, desde el marketing
con los anuncios, lo ya comentado de los
politicos, los profesores y conferencian-

os del
¿Te avisam eller?
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tes en sus presentaciones, los escritores
y guionistas y, por supuesto, los nefastos
diseñadores de comida con las proporciones exactas de sal, grasa y azúcar para
hacerlos literalmente irresistibles.
En cada interacción social estamos
constantemente evaluando probabilidades de que la otra persona nos ayude
a lograr nuestros objetivos. Y, para eso,
buscamos señales, incluso de forma inconsciente, que nos digan si podemos
confiar en esa persona.
❖ El efecto impronta
El premio Nobel Coleman ha estudiado
cómo el efecto “impronta” que hace que
los patitos sigan a la primera cosa que
ven, se extiende a muchas situaciones de
los humanos. Básicamente el concepto
es que somos más favorables a situaciones familiares. Es precisamente uno de
los fundamentos en los que se basan las
construcciones de marcas con la repetición de anuncios.
En seguida veremos que no solo nos
afectan instintos de nuestro cerebro reptiliano y, efectivamente, vamos más allá
de las primeras apariencias. Para conseguir la confianza, hay que trabajar con la
calidad y no con trucos.
Sin embargo, de manera paradójica en una
sociedad cada vez más sofisticada, con ac-

ceso a toda la información, cada vez más se
toman decisiones con menos información.
Vivimos en una sociedad de titulares,
donde no hay tiempo de profundizar en
nada, por lo que dependemos cada vez
más de nuestros instintos. En realidad, el
instinto es un arma del cerebro muy potente cuando se basa en la experiencia.
El famoso cliché de la importancia de las
primeras impresiones llega a su maxima
expresión en el mundo actual.
Pero, curiosamente, hay otro cliché que
está comprometido: el “no tienes una segunda oportunidad para causar una primera impresión” ya no es tan axiomático.
Por el mismo motivo que la saturación
hace que mucha gente se pierda lo que
compartas, puedes re-inventarte, ajustar tus mensajes. Incluso para aquellos
que sí lo vieron. La gente está dispuesta
a re-examinar con más detalle algo que
miraron rápidamente antes.
En el mundo de las startups se habla de
que no hay un Dia de Lanzamiento. Hace
poco oi hablar sobre un equipo que había
lanzado su startup 3 veces y planeaban
más. En realidad, se trata de un lanzamiento continuo. El mundo de los servicios web y las apps ya no necesitan una
nueva version que has que publicitar con
un gran lanzamiento para que los clientes

se lo instalen. Lanzan continuas mejoras
y mantienen a sus usuarios involucrados
de forma constante.
Esta misma aproximación puede usarse
a nivel personal. No es necesario esperar
a lanzar un único gran anuncio, un cambio
de trabajo, por ejemplo, para contactar con
tu red. Es más productivo ir compartiendo
contenidos, opiniones y experiencias que
te van posicionando donde te interese.
La clave es mantener canales de comunicacion abiertos, y, para eso, las redes
sociales son optimas.
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❖ Las ventajas de ser atractivo
Igual que antes de ir a una reunion o entrevista nos preparamos, físicamente
nuestra apariencia y mentalmente nuestro discurso, también debemos trabajar
nuestra imagen en las redes sociales.
Necesitas ser atractivo, literalmente. Es
la aplicación del marketing de atracción
(inbound marketing) a nivel personal.
En realidad, no se trata de atractivo físico
solo, aunque este juega un papel importante, ya que el ser humano tiene una enorme
parte de sus sistemas sensores dedicados a
lo visual. Tienes que trabajar el aspecto visual de todo lo que te representa, tu foto del
perfil de LinkedIn y otras redes, tu biografia
y también los elementos que enseñas como
vídeos, presentaciones y artículos.
Pero las personas hemos aprendido a
no solo fiarnos de una bonita cara sino
a ver qué hay detrás. A nivel profesional eso significa que tienes que mostrar
una imagen consistente, de experto en tu
campo, trabajando también los contenidos que compartes.
❖ El contenido te representa
Las redes sociales son, al fin y al cabo,
medios de comunicación y los contenidos
son la energía que mueve todo.
A nivel profesional la confianza se construye a base de contenidos. Tienes que

El problema de
la sobreabundancia
de información,
de herramientas,
de posibilidades,
del déficit de atención,
no solo afecta a los
clientes sino a todos
ser percibido como alguien que sabe de
lo que habla, un experto en su campo. Es
por eso por lo que es importante compartir, comentar y, en la medida de lo posible,
producir contenidos.
Hemos comentado que el mundo de los
negocios se ha hecho social. Para hacer negocios tienes que ser visible en las redes sociales. Si no compartes es como si no existes. No existes en la cabeza de tus clientes
y eso te hace perder oportunidades.
❖ Construir puentes hacia quien quieras
Como hemos visto antes, no es fácil destacar en un océano de contenidos. Debemos tener muy claro nuestro destino. Se
trata de saber a quién queremos influenciar exactamente, las redes sociales nos
dan esa información fácilmente, y luego

construir puentes, canales de comunicación hacia esas personas.
La otra cara de un mundo saturado por la
interconexión es, precisamente, que todo
el mundo está conectado. Prácticamente,
todo el mundo es accesible. No importa de
qué nivel, líderes, CEO, influencers… lo difícil no es conseguir sus datos de contacto,
sino su atención. Y eso lo puedes conseguir si eres suficientemente relevante.
Por supuesto, tienes que hacer “los deberes”, seguirles, saber de qué hablan,
qué les interesa y, en el momento justo,
cuando están en un tema, entrar en contacto con algo ultraespecífico.
Cuando le ofreces a un contacto con el
que ya tienes relaciones algo relevante
relacionado con lo que tienen en su cabeza en esos momentos, la gente tiene tendencia a reaccionar positivamente, sobre
todo, si tu perfil les indica, de alguna forma, que les puedes resultar de ayuda.
❖ Pasar el filtro
Por supuesto esto solo te dará una ventaja momentánea, ganar el acceso a la
persona. Necesitaras seguir aportando
para avanzar. Pero en el mundo actual
este punto de salida privilegiado lo cambia todo. Has pasado los filtros, los mismos alrededor de los cuales las empresas
invierten millones para llegar.

INFORMÁTICA
CUÁNTICA,
MÁS ALLÁ DE
CEROS Y UNOS
Este informe examina la
ciencia detrás de la computación cuántica; avances
recientes de hardware y
software; y posibles casos
de uso por tipo de problema
e industria, como la optimización del riesgo de la
cartera en servicios financieros. También recomienda
pasos para prepararse para
la llegada de la computación cuántica convencional.
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Ahora estás en una carrera, todavia difícil, pero con posibilidades. Sigue siendo
una cuestión de números, pero en una
escala que una persona puede gestionar.
❖ Simplemente, hazlo
En este articulo planteo cómo adoptar
una mentalidad de startup a nivel individual es una estrategia que te ayudaráa a
conseguir mucho más de tu vida profesional e incluso a nivel personal.
La idea detrás de una startup de éxito
está en encontrar su hueco en el mercado, algo en lo que es única. Cada uno de
nosotros tenemos que encontrar aquello
que nos diferencia, según nuestra experiencia y habilidades. No es sólo ganar
más, ser más grandes, sino ser mejores,
más eficientes.
En un mercado donde todos tenemos
acceso a las mismas tecnologías y herramientas, el éxito radica en nuestra
capacidad de hacer las cosas, la forma
en la que las hacemos (nuestro estilo
y diseño), y cómo llegamos al mercado
(nuestra marca).
El problema de la sobreabundancia de
información, de herramientas, de posibilidades, del déficit de atención, no solo
afecta a los clientes sino a todos. El mayor reto del futuro está en gestionar esa
ultradisponibilidad de recursos para con-

centrarse, con la idea de crear productos,
propuestas, cerrar temas, diseños y cualquier cosa que nos propongamos.
La ultima lección que podemos tomar del
mundo de las startups está en la esencia, casi
por definición, de lo que significa una startup:
simplemente, hacerlo, sacar cosas adelante,
get things done. Esto es tanto una mentali-

dad, como un hábito. Algo que aprendemos
y nos disciplinamos para no perder el foco.
Hay mil razones por las que una startup
puede no tener éxito. Pero ninguna excusa sirve de nada, tienes tu destino en
tus manos. Puedes hacerlo. Tú estás al
mando, aprovecha la oportunidad. Simplemente hazlo. Sal adelante. ■

¿Te ha gustado
este reportaje?

El mayor reto del futuro está en gestionar la
ultradisponibilidad de recursos para concentrarse,
con la idea de crear productos, propuestas, cerrar
temas, diseños y cualquier cosa que nos propongamos

MÁS INFORMACIÓN
¿Preocupado por el
efecto de la IA en los
puestos de trabajo?
Consejos de LinkedIn para
su plataforma
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Cada mes en la revista,
cada día en la web.

