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Se atisba un 2019 cuando menos agitado para 
el sector de la ciberseguridad. En plena gestión 
todavía de los excesos navideños, nos hemos 
desayunado con la noticia de que G Data cerraba 
su oficina en España, después de varios lustros 
operando con presencia directa en nuestro país. 
El fabricante alemán mantendrá sus operaciones 
en España con una nueva estructura de ventas 
en la que contará con el apoyo de sus tres ma-
yoristas: Compuspain, Optima IT y Vinzeo. Según 
la compañía germana, este movimiento forma 
parte de una estrategia global que contempla 
un contacto más directo con mayoristas y distri-
buidores desde su sede central, así como un au-
mento de su presencia en Escandinavia y Europa 
del Este. Pero, ¿no refleja, indudablemente, un 
paso atrás en su interés por el mercado español, 
entre otros?

Si bien, G Data no es el único fabricante de 
soluciones de ciberseguridad que parece estar 
pasando por dificultades. McAfee ha despedi-
do recientemente a 200 empleados, es decir, 
el 4% de su plantilla, en medio de rumores que 
apuntan que la firma de capital privado Tho-
ma Bravo pretende su adquisición. Recorde-
mos que esta organización compró diversas 
compañías de este segmento en 2018, como 
Barracuda Networks, Veracode y Centrify. De 
hecho, distintos medios publicaron el pasado 
mes de noviembre la posibilidad de que Thoma 
Bravo estuviera interesado en Symantec. ¿Es-
tamos ante un nuevo proceso de consolidación 
del mercado de la ciberseguridad? Apueste, no 
le quepa duda.  ■

Pablo García Reales

La industria de la  
ciberseguridad arranca  
2019 entre temblores
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Huawei comparte con  
la industria su apuesta por  

el almacenamiento All-Flash

En la primera  
edición de IT Day,  

los expertos de 
Huawei han debatido 
sobre las tecnologías 

de almacenamiento 
Flash y los clientes 

han podido compartir 
sus experiencias con 
soluciones All-Flash 
de Huawei, incluido 

el modelo Dorado 
18000 V3. Se prevé 

que la tecnología  
All-Flash se convertirá 

en el principal medio 
de almacenamiento 

en 2020.
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Madrid ha acogido IT Day, una 
iniciativa de Huawei Empre-
sas que, bajo el lema ‘Al-

macenamiento Flash inteligente que 
inspira el futuro digital’, busca crear un 
punto de encuentro entre clientes y 
expertos para debatir sobre la tecnolo-
gía, los escenarios actuales, las nuevas 
tendencias y su impacto en el mundo 
empresarial.

En esta primera edición del evento, 
inaugurado por José Concepción, di-
rector de Almacenamiento de Huawei 
Empresas España, los expertos de IT 
de Huawei han debatido sobre las tec-
nologías de almacenamiento Flash. 
Además, los clientes han podido com-
partir sus experiencias con solucio-
nes de almacenamiento All-Flash de 

Huawei, que ha dado a conocer su vi-
sión y tendencias futuras de su estra-
tegia de producto en este campo.

NUEVOS SISTEMAS
Entre los sistemas de almacenamien-
to All-Flash OceanStor Dorado de 
Huawei mostrados en IT Day destaca 
el modelo Dorado 18000 V, que posee 
el récord de rendimiento (SPC-1) con 7 
millones de operaciones de E/S por se-
gundo (IOPS, por sus siglas en inglés) 
y latencias de 500 microsegundos. Su 
arquitectura combina la posibilidad de 
crecimiento en scale-out para expan-
dir el rendimiento de manera lineal, así 
como el crecimiento en scale-up para 
permitir soluciones más densas en ca-
pacidad. ■

Según los pronósticos de la in-
dustria, la tecnología All-Flash 
se convertirá en el principal 
medio de almacenamiento en 
2020. En este sentido, Huawei 
comenzó a invertir en I+D so-
bre tecnología Flash en 2005 
y, en la actualidad, ya cuenta 

con más de 150 patentes y ha 
lanzado al mercado produc-
tos de almacenamiento Flash 
que le sitúan como líder en el 
cuadrante mágico de Gartner 
por tercer año consecutivo. 
La compañía ha conseguido 
un crecimiento de un 33,9% 

en el tercer trimestre de 2018 
en su unidad de negocio de 
almacenamiento, y la cuarta 
posición mundial en cuota de 
mercado (8,2% según Gartner) 
en sistemas de almacena-
miento externos en el mismo 
trimestre.

El auge de All-Flash

Las plataformas All-Flash de Huawei 
ayudan a la aseguradora suiza CSS 
Insurance

Huawei rompe el récord de 
rendimiento all-flash

Huawei Empresas agradece el trabajo 
a su canal en un año ‘de importantes 
crecimientos’

‘El canal es el pilar más importante 
de nuestra estrategia’, Carlos Delso, 
Huawei Empresas

 MÁS INFORMACIÓN José Concepción, 
director de Almacenamiento 

de Huawei Empresas

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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DMI intensifica su apuesta por el sector 
del gaming de la mano de Gigabyte

La elección de DMI 
Computer como 
único mayorista 

oficial del monitor 
táctico de gaming 

AORUS AD27QD en 
2019 radica en la 

dilatada experiencia 
que poseen en el 

sector, y “el excelente 
trabajo al prescribir la 

marca durante estos 
años”, asegura Pau 
Rodríguez, country 

sales manager de 
Gigabyte para España 

y Portugal.En su apuesta por el gaming, como 
una de sus propuestas de valor a su 
canal, DMI Computer cuenta en su 

catálogo con la gama de monitores AORUS 
de Gigabyte como marca referente. Pues 

bien, ambas empresas han anunciado ahora 
el lanzamiento en exclusiva del nuevo moni-
tor táctico de gaming AORUS AD27QD, del 
que DMI Computer será el único mayorista 
español oficial durante 2019.

En un mercado tan exigente como el de 
gaming, el modelo AORUS AD27QD dispo-
ne de unas características exclusivas que 
brindan a los jugadores de una ventaja tác-
tica sobre sus rivales mientras juegan. Las 
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características tácticas del monitor incluyen 
ecualizador negro, estabilizador de objetivo, 
Game Assist, panel de control de AORUS y 
cancelación activa de ruido.

CALIDAD AVANZADA
Este monitor sin marco con una pantalla 
plana de 27 pulgadas utiliza un panel IPS 
con resolución QHD (2K) y una frecuencia 
de actualización de 144Hz en tiempo de 
respuesta de 1 ms (MPRT). Junto con su 
ángulo de visión de 178 grados, el moni-
tor cumple con el 95% de los estándares 
DCI-P3 junto con el color de 10 bits, por lo 
que proporciona a los usuarios imágenes 
nítidas. También tiene características de luz 
anti-azul y sin parpadeo.

Además, el monitor tiene aprobado los 
estándares Display HDR 400 certificados 
por VESA que brindan a los usuarios una 
calidad de pantalla avanzada, y con la tec-

nología AMD Radeon FreeSync puede pro-
porcionar una experiencia de juego más 
fluida para disfrutar del juego sin perder 
imágenes.

“Para Gigabyte, la elección de DMI Com-
puter como único distribuidor oficial para 
este nuevo lineal ha sido sencilla. No solo 

por la dilatada experiencia en el sector que 
poseen, sino también por el excelente tra-
bajo al prescribir la marca durante estos 
años. Creemos que el desarrollo de ne-
gocio para este nuevo mercado, al que ya 
hemos entrado, va a estar en muy buenas 
manos con ellos”, afirma Pau Rodríguez, 
country sales manager de Gigabyte para 
España y Portugal. ■

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 po-
sición asentada en las orga-
nizaciones de los proyectos 
de transformación digital, 
adopción de cloud o moderni-
zación del puesto de trabajo, 
así como una excepcional pre-
ocupación por la seguridad, 
si bien revela también que 
aún queda un largo camino 
por hacer en áreas como Big 
Data, IoT, Blockchain o Inteli-
gencia Artificial.

INFORME IT 
TRENDS 2019

XXXXXX

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

ELABORADO POR

DOCUMENTO EJECUTIVO
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este reportaje?

En octubre de 2016, DMI Computer y Gi-
gabyte alcanzaban un acuerdo de distribu-
ción, que para el fabricante representaba 
una importante oportunidad de ampliar 
su presencia a nivel nacional en el canal, 
mientras que a DMI le permitía ser más 
competitivo y maximizar el negocio de sus 
clientes ofreciendo productos de gama 
media y alta.

Socios desde 2016

El modelo AORUS AD27QD dispone de 
características exclusivas que brindan  
a los jugadores de una ventaja táctica sobre 
sus rivales mientras juegan 

Las ventas de monitores para gaming 
se duplicarán este año

Nace DMI PRO, la nueva división de 
valor de DMI

Antonio Rodríguez, DMI: el canal  
tiene que buscar la diversificación  
en sus negocios

DMI Computer distribuye las placas 
base de Gigabyte
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Exclusive e INFINIDAT firman un acuerdo 
de distribución estratégica para EMEA

La cartera de BigTec 
complementa 
la plataforma 
InfiniBox para 
abordar numerosas 
oportunidades 
de proyectos de 
transformación de la 
nube. La tecnología 
de INFINIDAT es 
particularmente 
adecuada para 
clientes híbridos y 
multicloud que desean 
mantener sus datos 
locales, sin ningún 
compromiso.

Exclusive Group ha alcanzado un 
acuerdo de distribución con IN-
FINIDAT, cuyas soluciones se in-

corporarán a la división de transforma-
ción de la nube de Exclusive, conocida 
como BigTec. El acuerdo abarca mer-
cados estratégicos clave en EMEA, que 
incluyen el Reino Unido, la región DACH 
y Francia. La cooperación también se 
extiende a la región de Asia Pacífico en 
Singapur, Malasia, Indonesia y Tailan-
dia. Esta colaboración proporcionará a 
una amplia gama de partners el acceso 
a la plataforma InfiniBox de INFINIDAT.

“Los partners descubren rápidamen-
te que la plataforma InfiniBox es ideal 
para aplicaciones de almacenamiento 
altamente exigentes, mientras que su 
concepto de almacenamiento bajo de-
manda es la respuesta definitiva para 
las demandas de crecimiento de datos 
de sus clientes. La cartera de BigTec 
complementa perfectamente las solu-
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ciones de INFINIDAT para abordar una 
multitud de oportunidades de proyec-
tos de transformación de la nube”, afir-
ma Andy Travers, vicepresidente ejecu-
tivo de ventas y marketing mundial de 
Exclusive Group.

SOLUCIONES AVANZADAS
Las soluciones de INFINIDAT satisfacen 
las necesidades de alto rendimiento, dis-
ponibilidad, capacidad y densidad de los 
escenarios de almacenamiento de datos 
de múltiples petabytes, lo que ayuda a 
las organizaciones a tener éxito con sus 

ambiciosos objetivos de transformación 
digital. Al eliminar las compensaciones 
tradicionalmente aceptadas que existen 
entre el rendimiento, la disponibilidad y 
el coste al considerar el almacenamiento 
empresarial de múltiples petabytes, la 
tecnología INFINIDAT es especialmen-
te adecuada para los clientes híbridos 

y multicloud que desean mantener sus 
datos locales, sin ningún compromiso. 
“BigTec nos proporciona soluciones téc-
nicas y comerciales exactamente donde 
las necesitamos. Estamos seguros de 
que las sinergias entre las capacidades 

de BigTec y la cartera de soluciones de 
INFINIDAT son una asociación ganadora. 
Esta cooperación brindará una ventaja 
competitiva significativa para nuestros 
partners y clientes en mercados clave”, 
apunta Hanan Altif, director de canal en 
EMEA de INFINIDAT. ■

Este informe examina la cien-
cia 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 finan-
cieros. También recomienda 
pasos para prepararse para 
la llegada de la computación 
cuántica convencional me-
diante la realización de experi-
mentos empresariales utili-
zando computación cuántica a 
través de API.

INFORMÁTICA 
CUÁNTICA, MÁS ALLÁ 
DE CEROS Y UNOS

Exclusive refuerza su propuesta de 
seguridad con la plataforma ASOC de 
JASK

Ciberseguridad y cloud, pilares 
centrales de Exclusive Group para 
2019

Andy Travers impulsará la estrategia 
de crecimiento de Exclusive Group

Arrow se convierte en mayorista de 
INFINIDAT para potenciar su negocio 
de almacenamiento

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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APP y TICNOVA se alían para 
afrontar juntos el futuro

Con esta alianza, las dos cadenas aúnan más de 1.000 tiendas de informática de proximidad  
que utilizarán servicios de logística de forma conjunta, gracias a la unión de proveedores  

que ambas firmas han aportado al sistema de gestión unificado. TICNOVA ha entrado  
asimismo en el accionariado de APP con una participación del 15%.

A PP, propietaria de la cadena de tien-
das de informática APP, y TICNOVA, 
propietaria de BEEP y PCBOX, han 

alcanzado una alianza por la que unifican 
sus servicios de compras y logística. Más de 
1.000 tiendas de informática de proximidad 
utilizarán sus servicios de logística de forma 
conjunta, gracias a la unión de proveedores 
que ambas firmas han aportado al sistema 
de gestión unificado y que, de manera con-
sensuada, se podrá ampliar con nuevos pro-
veedores para abastecer a todas las tiendas.

Este principio de colaboración se inició en 
abril de 2018, con la unión de los acuerdos 
que ambas empresas tenían con marcas fa-
bricantes. Durante estos meses ambas com-
pañías han aportado su experiencia para con-
seguir una gestión, unos procesos de compra 

De izquierda a derecha: Javier 
Ginesta, consejero delegado de APP; 

Joan Ballester, consejero delegado 
de TICNOVA; y Vicente Argilés, 

consejero delegado de APP
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y una logística óptimos para todas las tiendas. 
La colaboración de las dos empresas también 
ha implicado la unión de las estrategias de 
marketing, para mejorar el modelo de nego-
cio, aumentar el volumen de ventas, ampliar 
la gama de productos y servicios que se ofre-
cen al cliente final, y ser más competitivos en 
precio. Durante este proceso se han generado 
unas sinergias positivas entre las respectivas 
centrales que han culminado con la entrada 
de TICNOVA en el accionariado de APP con 
una participación del 15%.

POTENCIA CONJUNTA
Fruto de la alianza, las tiendas APP, BEEP y 
PCBOX se reafirman en el mercado retail es-
pañol de informática y tecnología de proxi-
midad, tanto en facturación, con más de 
120 millones de euros, como en número de 
puntos de ventas y en capilaridad, llegando 
a más de 600 poblaciones repartidas por el 
territorio español. Según Joan Ballester, con-
sejero delegado de TICNOVA, el objetivo de 
dicha colaboración es el de “seguir fortale-
ciendo este modelo de negocio de retail de 
proximidad basado en una experiencia de 
compra completa para el consumidor, con 
puntos de venta cercanos, donde se puede 
ver y tocar el producto, se asesora al consu-
midor y se ofrece un servicio técnico profe-
sional, a medida e in-situ”.

Asimismo, con este acuerdo, Vicente Ar-
gilés, uno de los consejeros delegados de 
APP, asegura que “conseguimos un volu-
men y una relevancia destacada ante los 
fabricantes de tecnología y mayoristas. 
Ahora somos un player de referencia en el 
sector”. De esta forma, Argilés confirma que 
“en nuestros puntos de venta dispondre-
mos de las últimas novedades y el mejor 
precio del sector”. ■

BEEPBOX, la apuesta de retail 
informático de proximidad de TICNOVA

Claves para que los retailers 
tecnológicos se suban al negocio B2B

9 de cada 10 retailers de tecnología 
consideran la omnicanalidad crítica

TICNOVA busca atraer a 
emprendedores interesados  
en abrir su propia tienda
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Las 10 tendencias tecnológicas 
que predominarán en 2019

Durante este año, 
las tecnologías en 

las empresas y en el 
ámbito de consumo 

evolucionarán 
integrando más 

inteligencia en la 
captación, el análisis, 
el procesamiento y la 

transmisión de los datos. 
Teniendo esto en cuenta, 

la institución DAMO 
Academy ha elaborado 

una lista con las 10 
principales tendencias 

tecnológicas que 
proliferarán en 2019.

Los ecosistemas digitales avanzan 
hacia una mayor inteligencia en 
torno al dato, mejorando proce-

sos en las organizaciones y facilitando la 
vida de las personas y la prestación de 

servicios públicos de toda índole. En esta 
evolución cada vez tiene más influencia 
la inteligencia artificial y las tecnologías 
subyacentes que sustentan la genera-
ción, la transmisión y el entendimiento de 

los datos en tiempo real. Durante 2019, 
la IA continuará permeando en diferentes 
áreas tecnológicas, y se expandirán las 
nuevas arquitecturas de red y concep-
tos emergentes como IoT o Blockchain, 
que cada vez encuentran más casos de 
uso válidos. Para dar una idea de lo que 
nos espera este año, la DAMO Academy, 
creada por Alibaba, ha elaborado una lista 
con las 10 principales tendencias tecno-
lógicas que destacarán en 2019:

IT Reseller · FEBRERO 2019 
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CRECERÁ LA SIMULACIÓN  
EN TIEMPO REAL  
DE CIUDADES INTELIGENTES

A medida que las ciudades integran nuevas 
tecnologías digitales para la monitorización 
de sus infraestructuras y servicios públicos 
crece la información sobre el propio funcio-
namiento de la urbe. Con datos sobre el trá-
fico, el suministro de agua y electricidad, los 
transportes públicos o la calidad del aire, se 
está desarrollando una nueva generación de 
sistemas de simulación que proporcionan 
una visión holística e inteligente del estado 
y la actividad en las ciudades. Con esta tec-
nología, que crecerá a lo largo de 2019, se 
podrán alcanzar determinadas capacidades 
predictivas que permitirán tomar decisio-
nes a tiempo real para prevenir incidencias y 
mejorar la gestión urbana a muchos niveles. 
Esto se verá especialmente en China, uno de 
los países más avanzados en la creación e 
implantación de proyectos de Smart City.

LA TECNOLOGÍA AI SPEECH  
MOSTRARÁ SU UTILIDAD

Las nuevas interfaces de voz inteligentes 
comenzarán a expandirse en 2019, propor-
cionando a las personas nuevas formas de 
interactuar con las máquinas inteligentes, 

tanto en las empresas como en los hogares 
y en las ciudades. Los expertos afirman que 
este año avanzarán mucho las tecnologías 
de conversión de texto a voz y el procesa-
miento del lenguaje natural destinado a la 
atención a personas y a los asistentes di-
gitales inteligentes. En este sentido, desta-
can que las aplicaciones más avanzadas de 
conversión de texto a voz en los dispositivos 
móviles ya han pasado la prueba de turing 
en determinadas conversaciones. Y alertan 
de que es fundamental crear las reglas que 
deben regular la industria para evitar el uso 
indebido del reconocimiento del lenguaje en 
todos los ámbitos.

AUMENTARÁN LOS CHIPS 
ESPECIALIZADOS EN IA

La inteligencia artificial se apoya en las in-
fraestructuras de centros de datos más po-
tentes, y en 2019 los fabricantes continua-
rán su esfuerzo para crear nuevos modelos 
de procesadores y de memoria diseñados 
específicamente para las tareas relaciona-
das con la IA. Durante 2018 ya se han dado 
avances en este sentido, y han visto la luz 
nuevas CPU, GPU y plataformas de alma-
cenamiento especialmente diseñadas para 
la IA, aunque aún queda mucho trabajo por 
recorrer. Desde la Academia DAMO señalan 

que los nuevos casos de uso de inteligencia 
artificial en numerosos sectores impulsarán 
el uso de los nuevos procesadores, y de las 
nuevas memorias 3D como HMB (memoria 
de alto ancho de banda), que proporcionarán 
la máxima velocidad de acceso a los datos 
para los chips dedicados al entrenamiento 
de la inteligencia artificial. Asimismo, afirman 
que se desarrollarán aún más los denomi-
nados chips neuromórficos, inspirados en el 
funcionamiento del cerebro humano, en un 
intento de desbancar la actual supremacía de 
las GPU en los entornos TI dedicados a la IA.

LAS REDES NEURONALES  
DE GRAN TAMAÑO (GNN)  
SE APLICARÁN AL 
ENTRENAMIENTO DE MÁQUINAS

Se espera que, durante este año, este tipo 
de redes se aplicarán más a los sistemas 
de Deep learning para vincular el apren-
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dizaje de extremo a extremo con el razo-
namiento inductivo. Esto permitiría a los 
sistemas de aprendizaje profundo abordar 
problemas como el razonamiento relacio-
nal y la explicación, que ahora no son ca-
paces de procesar adecuadamente. Esto 
se debe a que las GNN pueden funcionar 
de forma similar a un cerebro humano 
compuesto por neuronas, lo que nos ca-
pacita para alcanzar nuestras capacidades 
cognitivas, un nivel de comprensión su-
perior y el llamado “sentido común”. Y los 
científicos quieren incorporar estas tres 
habilidades en los sistemas de aprendizaje 
profundo a través de las GNN.

SE REESTRUCTURARÁ LA 
ARQUITECTURA INFORMÁTICA

Las necesidades tecnológicas de las em-
presas y de los grandes centros de datos 
están cambiando a medida que progresa 
la digitalización y se introducen las nuevas 
tecnologías emergentes, lo que impulsa 
la diversificación de la infraestructura TI 
dentro de las instalaciones. En 2019, las 
nuevas aplicaciones como la inteligencia 
artificial, el aprendizaje automático y los 
cada vez más complejos y variados servi-
cios en la nube continuarán impulsando la 
evolución de la infraestructura TI, en la que 

proliferarán especialmente las nuevas pla-
taformas especializadas en IA. Esto dará 
como resultado una mayor integración de 
la computación heterogénea, combinan-
do las capacidades de chips FPGA, GPU 
y ASIC, junto con las nuevas tecnologías 
emergentes de memoria.

LAS REDES 5G HABILITARÁN 
NUEVAS APLICACIONES

El ancho de banda inalámbrico comenzará a 
crecer en 2019 a medida que se vayan des-
plegando las redes de comunicaciones 5G, 
incrementando la velocidad de la actual red 
4G casi cien veces. Gracias a esto se acele-
rará el desarrollo de vídeo de ultra alta de-
finición, el nuevo estándar 8K y las tecno-
logías inmersivas como la realidad virtual y 
aumentada, que requieren un gran ancho de 
banda en las redes globales de datos.

La tecnología 5G habilitará el acceso de 
alta velocidad al creciente parque de dis-
positivos, tanto en el ámbito de consumo 
como en las empresas, donde la industria 
vivirá un gran crecimiento en el número de 
dispositivos conectados. Además, las redes 

se irán segmentando en subredes virtuales 
gobernadas por software, que funcionarán 
de forma paralela e independiente y que se 
dedicarán a diferentes aplicaciones. Gracias 
a la baja latencia de las comunicaciones a 
través de redes 5G se impulsará el desa-
rrollo de nuevas tecnologías cooperativas, 
la conectividad de los vehículos y el llamado 
internet industrial.

LA IDENTIDAD DIGITAL SE 
CONVERTIRÁ EN UNA SEGUNDA 
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

Poco a poco la tecnología biométrica ha ido 
madurando y los expertos afirman que está 
lo suficientemente preparada para su apli-
cación a gran escala. La adopción de senso-
res 3D está avanzando a marchas forzadas 
y se están integrando nuevas capacidades 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?
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En este especial IT Trends 
reunimos los mejores ar-
tículos sobre la tecnolo-
gía de cadena de bloques. 
Además, podrás leer sobre 
el origen de Blockchain, 
aplicaciones de blockchain, 
mercados potenciales y 
documentación sobre bloc-
kchain.

BLOCKCHAIN: 
la tecnología con mayor 
potencial para redefinir 
el entorno digital

https://www.ittrends.es/informes/2018/07/blockchain-la-tecnologia-con-mayor-potencial-para-redefinir-el-entorno-digital?S=PBR
http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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Las 6 tendencias 
tecnológicas que más 
interesarán en 2019

Diez tendencias digitales 
en la banca minorista para 
2019

10 tendencias del 
ecosistema fintech

Desventajas de contar  
con un software ERP 
obsoleto

 MÁS INFORMACIÓN

biométricas para la identificación de las per-
sonas en multitud de ámbitos. Desde DAMO 
Academy indican que la tecnología biométri-
ca y de detección de vida / anti-spoofing es-
tán cambiando la identificación personal. Así, 
la llamada identidad digital se convertirá en 
el segundo DNI de los ciudadanos, que servi-
rá para garantizar la seguridad digital y para 
facilitar el uso de la tecnología y los servicios 
digitales, facilitando la vida de las personas y 
agilizando el trabajo en las empresas.

LA TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN 
AUTOMÁTICA SE DESARROLLARÁ 
DE FORMA MÁS CONSTANTE

Se ha comprobado que el viejo concepto 
de vehículo autónomo independiente no 
da buenos resultados, pero esto no aca-
bará con la idea de la conducción sin piloto. 
Gracias al avance de los sistemas coope-
rativos de infraestructura de vehículos se 
fomentará un nuevo modelo de conduc-
ción autónoma centralizado, con el que se 
podrán controlar los vehículos automati-
zados de forma conjunta, más inteligente, 
segura y efectiva. Los expertos pronostican 
que en los próximos dos o tres años se verá 
un avance significativo en determinados 
sectores como el transporte y la logística, 
especialmente en ciertos transportes pú-

blicos de ruta fija y en las entregas de mer-
cancía mediante vehículos no tripulados en 
edificios comerciales y campus.

SE ACELERARÁ LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

La aproximación a la tecnología block-
chain está siendo ahora más racional, tras 
un tiempo de sobrevalorar sus posibilida-
des. Esto está permitiendo madurar las 
estrategias de aplicación de las cadenas 
de bloques en sectores como la banca o 
las administraciones públicas, y se espe-
ra que a partir de este año crezca la im-
plantación de aplicaciones de blockchain 
con valor comercial. La rápida descentra-
lización de diversas industrias, junto con 
la llegada de nuevas tecnologías basadas 
en IoT, conformará una nueva estructura 
de comunicaciones seguras que acelera-
rá los flujos de trabajo y la coordinación 
entre los integrantes de redes diversifica-
das, y no solo en el sector financiero.

Poco a poco se están identificando nue-
vos casos de uso para el concepto y las 
tecnologías blockchain, que a partir de 
este año irán ganando adeptos. Entre 
ellas las comunicaciones transfronterizas, 
la financiación de cadenas de suministro, 

la facturación electrónica y los registros 
judiciales a prueba de falsificaciones.  Y, a 
medida que se vaya reconociendo el valor 
que aportan las cadenas de bloques, los 
expertos opinan que se acelerará el de-
sarrollo de la arquitectura en capas y del 
protocolo de cadenas cruzadas, amplian-
do la infraestructura de blockchain.

SE MULTIPLICARÁN LAS 
TECNOLOGÍAS DE 
SEGURIDAD DE DATOS

Tras la llegada de normativas como 
GDPR y leyes similares en algunos de 
los países y regiones más desarrolladas, 
cada vez más gobiernos endurecerán 
sus regulaciones sobre la seguridad y 
protección de los datos personales. Esto 
hará que las empresas inviertan más en 
la protección y la privacidad de los datos 
individuales. Mientras las amenazas ci-
bernéticas continúan aumentando, tam-
bién se desarrollarán ciertos sistemas 
de protección de datos. Por ejemplo, las 
tecnologías de trazabilidad de los siste-
mas, entre las que destacan la marca de 
agua y la protección activa de datos, in-
cluidos los anti-rastreadores avanzados 
contra ataques cibernéticos fuertes, que 
se generalizarán. ■
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TENDENCIAS

tendencias que dominarán 
el mercado retail en 20193

Si 2018 fue un año especialmente 
emocionante para el comercio elec-
trónico en cuanto a innovación, con 

nuevas formas y opciones avanzadas para 
comprar a través de redes sociales y apps, 
este año promete ser muy emocionante 
para los retailers. Sin embargo, las marcas 
deberán dedicar más esfuerzos a entender 
y relacionarse con sus clientes.

El año pasado la tecnología consiguió con-
mover y mejorar el sector retail gracias a 
avances como las nuevas formas de com-
prar a través de redes sociales, como Ins-
tagram, lo que impactó enormemente en 
el éxito de algunas marcas digitales, y a la 
función de realidad aumentada de DFS para 
iPhone, que permitió dar vida al mobiliario de 
cualquier estancia. “Durante este año segui-
rán surgiendo avances e innovaciones, tan-
to en comercio electrónico como en el retail 
en general, pero creo que 2019 será el año 
en el que las marcas asimilarán el cambio 

de perspectiva y dedicarán más esfuerzos a 
entender a sus clientes, comprometiéndose 
y relacionándose con ellos a través de mejo-
res experiencias como consecuencia de una 
mayor empatía”, asegura Ángel Maldonado, 
fundador de EmpathyBroker.

Cuando los consumidores cambian sus 
hábitos, el sector retail debe adaptarse e 
integrarlos. Como muestra el estudio sobre 
el futuro del comercio electrónico de Empa-
thyBroker, el 80% de los consumidores es-

pañoles compró más online en 2018 que el 
año anterior. Pero sus demandas no se cen-
traban solo en los productos y servicios, sino 
también en experiencias y estilos de vida. 
Por lo tanto, poner al cliente en el centro de 
la estrategia e-commerce se convierte en 
algo de vital importancia tanto para las mar-
cas como para los propios retailers. Teniendo 
todo esto en cuenta, estas son para Empa-
thyBroker las tendencias que dominarán el 
retail en 2019: 

Ya no es suficiente 
con que los 

minoristas ofrezcan 
excelentes productos 

o tengan la mejor 
tienda online. Para 

prosperar en la 
próxima etapa del 

comercio electrónico, 
los retailers deben 

llevar la humanidad al 
e-commerce, poner 

la simplicidad y la 
riqueza visual como 

epicentro y no ser 
invasivos en cuanto 

a la privacidad de los 
consumidores.
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TENDENCIAS

El comercio online 
superó en España los 
9.300 millones de euros

La IA y la omnicanalidad 
ganarán peso en el 
ecommerce español

El sector retail prevé 
doblar su presencia online 
en los próximos 5 años

Estrategias para adaptarse 
a los imparables cambios 
del sector retail

 MÁS INFORMACIÓN

 “Está claro que el futuro del comercio elec-
trónico es espléndido y que esta combinación 
de un enfoque más humano y comprensivo, 

junto con una mayor visualización y privaci-
dad del consumidor, dominará la agenda del 
sector en 2019. La presión es ya evidente 

para los retailers que intentan diferenciar-
se en el mundo de los e-commerce y mar-
ketplaces, pero, a su vez, los momentos de 
disfrute y satisfacción en el ámbito digital son 
cada vez más numerosos. Las marcas que 
acojan estos cambios en la demanda y se 
adapten a ellos, obtendrán enormes éxitos y 
beneficios”, concluye Ángel Maldonado. ■

Los datos seguirán formando parte de la 
gestión del comercio electrónico, al menos 
en el futuro previsible. Pero 2019 será el 
año en que los minoristas harán una pausa 
para enfocarse más en la comprensión hu-
mana y tratarán a los compradores como 
sujetos, en lugar de como objetos o núme-
ros en una gráfica. Se trata de comprender 
realmente al cliente y adaptar la experien-
cia online para que éste se sienta especial 
y único, todo ello a través de interacciones 
en tiempo real impulsadas por el deseo de 
generar emoción, alegría y magia.

La simplicidad seguirá siendo clave en 
la experiencia de compra, pero con un 
gran enfoque en la riqueza visual. No en 
vano, un 52% de los compradores creen 
que las imágenes de los productos son 
el aspecto más importante de una expe-
riencia online. Comenzaremos a ver un 
e-commerce orientado mayoritariamente 
a las imágenes, con marcas que utilizan 
interfaces de usuario más simples, pero 
que ponen énfasis en ser extraordinaria-
mente intuitivas a través del poder de la 
imagen.

Finalmente, y quizá el punto más impor-
tante, será el de la privacidad y el respeto 
de los derechos de los consumidores a 
mantener el control sobre sus propios 
datos personales. Veremos que el sector 
retail comienza a centrarse en los consu-
midores en el mismo momento de la com-
pra, de una manera más abierta y trans-
parente, abandonando poco a poco esa 
aspiración a espiar y rastrear el pasado. 
Los e-commerce que continúen en el viejo 
y erróneo paradigma perderán la lealtad 
del consumidor, su confianza y, por tanto, 
el valor de su negocio. Se trata de sumar-
se al juego limpio, la ética y la creación de 
experiencias individuales y personalizadas 
que sean más honestas y genuinas.

ENFOQUE HUMANO
EL VALOR 
DE LA IMAGEN

LA PRIVACIDAD COMO 
VALOR DIFERENCIAL1 2 3

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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ENCUENTROS IT TRENDS: Tendencias TI 2019

Aprovechemos la innovación 
tecnológica para transformar 
nuestras empresas 

Según IDC, en 2019, las empresas españolas gasta-
rán 47.500 millones de euros en tecnología, siendo 
palancas de este gasto las plataformas digitales, IoT, 
el puesto de trabajo, la experiencia del cliente y las 
métricas de comportamiento. Según la consultora, 
el 60% de nuestras empresas ya se encuentran en 
los estadios 2 y 3 de su modelo de madurez digital. 
Buenas noticias. 

Buena noticia es también el dato de Gartner, que 
dice que el gasto mundial en TI alcanzará 3,76 billo-
nes de dólares en 2019, un 3,2% más que en 2018; 
una inversión que pasa de segmentos saturados, 
como móviles, PC e infraestructura de CPD locales, 
a servicios cloud y dispositivos IoT.

Estos datos reflejan crecimiento y, en nuestro 
Informe IT Trends, que ahora podéis leer con las 
referencias de intención de gasto por parte de las 
empresas españolas, quedan patentes las áreas a 
las que se destinarán dichos presupuestos o, al me-
nos, cuál es la intención de nuestros lectores. 

Pero hemos recibido estos días un dato relativa-
mente preocupante y es que el gasto en TI de las 
empresas estadounidenses será 1,75 veces mayor 
que el de las europeas desde 2018 a 2022, hacien-
do que Europa Occidental pierda la carrera tecnoló-
gica. Y aunque desde IDC, que es quien proporcio-
na el dato, señalan que se acepta que Europa siga 
a Estados Unidos en su uso de la tecnología digital, 
“lo preocupante es el tamaño y la posible amplia-

ción de la brecha entre los dos”. Y si bien los bie-
nes y servicios europeos siguen teniendo una gran 
demanda, eso no durará. “Las empresas europeas 
necesitarán mejorar su juego tecnológico si desean 
mantenerse competitivas tanto a nivel mundial 
como en el continente”. 

A lo largo de diciembre y enero hemos llevado 
a cabo los Encuentros IT Trends con los líderes de 
empresas tecnológicas en España para analizar 
cómo se están desarrollando las tendencias TI, cuá-
les serán las de mayor impacto, cuáles están ya en 
marcha y cómo las compañías pueden transformar 
sus modelos combinando negocio y tecnología. En 
esta revista puedes leer las conclusiones y acceder 
a los vídeos de las sesiones para escuchar qué pro-
puestas tiene la industria tecnológica que tenemos 
en nuestro país para emprender -y no frenar – ese 
camino de transformación. 

Quiero agradecer a los patrocinadores de nuestra 
iniciativa (F5 Networks, DXC Technology, Sophos, 
GMV, Kaspersky, SonicWall, D-Link y Equinix) y a las 
empresas que han estado presentes en nuestros 
Encuentros (Infoblox, Micro Focus, Citrix y Sam-
sung) su implicación en este proyecto. 

Aprovechemos la innovación tecnológica para 
transformar nuestras empresas. 

 
Arancha Asenjo

Directora de IT Televisión y Lead Gen Programs
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ENCUENTROS IT TRENDS: Tendencias TI 2019

La tecnología es capaz de transformar los 
modelos de negocio, las estrategias em-
presariales, la fuerza de trabajo, las inte-

racciones con los clientes y las operaciones de 
las organizaciones. Así pues, no está de más 
prestar atención a las principales predicciones 
tecnológicas que se han venido haciendo para 
entender cómo está cambiando la actividad 
empresarial. 

En el estudio IT Trends: La realidad digital de 
la empresa española, vemos que este 2019, 
y quizá debido a los continuos incidentes de 
ciberseguridad acontecidos en estos últimos 
meses, la seguridad se ha elevado a la primera 
posición en intención de inversión en 2019. Por 

detrás, otras prioridades son las iniciativas de 
Big Data, seguido de la movilidad y el software 
de gestión empresarial. Muy cerca, le siguen 
otras áreas como servicios o infraestructura 
cloud y analítica. 

Para acometer estos proyectos de gasto en 
TI, las compañías nacionales son muy positi-
vas con respecto a su presupuesto. El 64,4% 
de los encuestados manifiesta que sus presu-
puestos destinados a tecnología se elevarán 
en 2019; mientras que en concreto el 17% ha-
bla de crecimientos superiores al 25%. Positivo 
es también el dato de que un 30,4% señale que 
contará con la misma cantidad de dinero para 
gastar en TI en 2019 que en 2018. 

INFORME IT TRENDS: 
La realidad digital 

de la empresa española

Bajo el paraguas IT Trends, hemos analizado en qué estado se encuentran las iniciativas tecnológicas en la empresa  
española, cómo invertirá en 2019 y cuáles serán sus prioridades, y cómo valora la llegada de nuevas propuestas tecnológicas 

para su aplicación en el negocio. Además de realizar el primer informe IT Trends que busca dar respuesta a todas estas 
cuestiones, hemos recopilado las principales tendencias tecnológicas relativas a tres cuestiones imprescindibles tanto  

para los directores de TI como los líderes empresariales. A continuación, puedes encontrar los detalles.

Qué le depara 2019 a una TI 
convertida en base del negocio
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ENCUENTROS IT TRENDS: Tendencias TI 2019

E l futuro de los CPD tradicionales está en 
duda teniendo en cuenta que el 80% de 

las empresas migrará sus cargas de trabajo 
a entornos cloud, de co-location y hosting, 
abandonando sus centros de datos. La reco-
mendación de Gartner es los responsables 
de infraestructuras y operaciones se prepa-
ren para colocar las cargas de trabajo según 
las necesidades del negocio, y no restringi-
das por la ubicación física. Desde la coloca-
ción hasta la nube pública, existen muchas 
alternativas a los centros de datos locales. 
Los líderes deben identificar si existen razo-
nes verdaderamente estratégicas para per-
sistir en las necesidades locales, especial-
mente cuando consideran que la cantidad 

significativa de inversión involucrada a me-
nudo se amortiza a lo largo de muchos años. 
Los preparativos deben comenzar ahora, ya 
que el marco de tiempo crítico para esto es 
de 2021 a 2025.

Además, la innovación en el Edge compu-
ting será fundamental en la evolución de los 
centros de datos en 2019. 

En este entorno, la inteligencia artificial 
será una pieza clave por su impacto en 
múltiples tendencias como, por ejemplo, 
desarrollo, gestión de datos o suministro 
de aplicaciones y servicios, tanto en la pe-
riferia como en el núcleo de los sistemas, 
e independientemente del entorno, ya sea 
on-premise o cloud. La inteligencia artificial 

Infraestructuras que dan poder  
a la cloud y al extremo de la red 

Respecto al estado de las iniciativas tecno-
lógicas, el informe arroja una posición asen-
tada 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.

El documento contempla también la per-
cepción de las empresas respecto a asuntos 
como los retos en ciberseguridad o reten-
ción de talento, dos cuestiones fundamenta-
les para las organizaciones en 2019. ■

PREDICCIONES DE 
INFRAESTRUCTURAS TIC 2019 

se apoya en las infraestructuras de centros 
de datos más potentes, y en 2019 los fabri-
cantes continuarán su esfuerzo para crear 
nuevos modelos de procesadores y de me-
moria diseñados específicamente para las 
tareas relacionadas con la IA. 

Puedes leer más predicciones 2019 sobre 
el mundo de las infraestructuras TI en este 
documento. ■
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ENCUENTROS IT TRENDS: Tendencias TI 2019

E l negocio digital difumina las líneas 
entre lo físico y lo digital, potencian-

do las nuevas interacciones y los en-
cuentros empresariales en tiempo real. 
Las tecnologías inmersivas ayudarán a 
prender la mecha del cambio cultural y 
generacional.

Otro elemento clave también en este 
sentido será la inteligencia artificial. 
Los bots se han utilizado en los centros 
de servicio al cliente omnicanal desde 
hace años, pero este mundo se está 
rediseñando con la introducción de al-
goritmos de IA que pueden evaluar el 
estado emotivo de una interacción con 
el cliente. 

Por otra parte, asistimos a un empo-
deramiento del extremo de la red, cru-
cial en el ecosistema digital. Los siste-
mas de infraestructura inteligente con 
capacidades de aprendizaje automático 

trabajando en tándem con el análisis 
basado en la nube, están cambiando ra-
dicalmente la manera de plantearnos el 
edge computing y sus servicios asocia-
dos. El resultado será un extremo de la 
red más robusto y eficaz, con visibilidad 
y capacidades de auto-recuperación 
ampliadas y requisitos mínimos de ges-
tión activa.

Una de las herramientas que está 
dando mayor poder al extremo de la 
red son las aplicaciones. El número de 
aplicaciones desarrolladas se multi-
plicará rápidamente porque, gracias a 
las arquitecturas de microservicios y el 
serverless computing, desarrollar será 
más fácil. 

Otras predicciones sobre cómo las tec- 
nologías están cambiando el modo en 
el que se desarrolla el negocio en este 
documento. ■

Se estrecha la dependencia 
de TI y negocio 

PREDICCIONES DE TI Y NEGOCIO 2019 
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Los ciberdelincuentes continúan mo-
dificando el panorama de las ame-

nazas a medida que actualizan sus tác-
ticas y aumentan sus ataques contra 
empresas, gobiernos y las infraestruc-
turas críticas. Éste seguirá siendo el 
año del ransomware, quizá más dirigi-
do, pero una amenaza creciente en el 
que el pago medio de los rescates se 
elevará un 6.500%. Junto al ransomwa-
re, el cryptojacking, o robo de recursos 
de cómputo a empresas y usuarios para 
minería criptográfica, también amena-
zará este año.

Convertido en moneda de cambio, el 
dato se ha convertido en el activo a pro-
teger, algo que se notará aún más du-
rante este año, con un repunte de las 
tecnologías de cifrado o de prevención y 
pérdida de datos. Y poco hay que decir 
sobre la inseguridad del Internet de las 

Cosas. En 2019 el riesgo del IoT seguirá 
creciendo y poco a poco se verán pro-
yectos que busquen dar más seguridad 
al Internet of Threats o Internet de las 
amenazas. 

También veremos amenazas más 
avanzadas en infraestructuras más 
complejas, y ataques a la cadena de su-
ministro. Desde 2018 directivas como 
GDPR o NIS son de obligado cumpli-
miento. A pesar de ello, son muchas las 
empresas que aún buscan la manera de 
ponerse al día. Por eso se prevé que el 
Cumplimiento como servicio se convier-
ta en tendencia.

Y, por supuesto, no dejaremos de es-
cuchar hablar de Blockchain como me-
dida para securizar los procesos empre-
sariales. 

Más tendencias en el campo de la ci-
berseguridad, en este informe. ■ 

2019 seguirá siendo 
el año del ransomware

PREDICCIONES DE 
CIBERSEGURIDAD 2019
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Inmersos en la nueva era digital, el cliente, el 
usuario, están cogiendo un mayor protago-
nismo dentro de las estrategias empresaria-

les. ¿Cómo está cambiando este entorno? Para 
abordar esta cuestión, y bajo el paraguas de IT 
Trends, se celebró un debate titulado “La era 
del cliente y el negocio: nuevos modelos em-
presariales para el futuro digital”, en el que in-
tervinieron Juan Rodríguez, director general de 
F5 Networks; Fernando Goñi, responsable del 
negocio de Consumer, Retail & Transportation 

en Iberia, de DXC Technology; Santiago Cam-
puzano, director general de Citrix; y Santiago 
Izquierdo, preventa de movilidad en Samsung.

Sondeados acerca de las tendencias tecno-
lógicas van a cambiar el modelo de relación 
de las empresas con sus clientes y emplea-
dos, y cuáles son las más disruptivas, Juan 
Rodríguez, de F5 Networks, destacó que las 
empresas están acercando los puntos de 
cómputo al usuario, siendo uno de los prin-
cipales retos empresariales el hacer “la parte 

de analítica del Big Data directamente en las 
redes de cómputo”. 

Por su parte, Fernando Goñi, de DXC Te-
chnology explicó que para las empresas “re-
sulta esencial poder obtener información en 
tiempo real y tener la capacidad para anali-
zarla”, de manera que se pueda entender lo 
que el cliente individual necesita en ese mo-
mento concreto. 

La visión de Santiago Campuzano, directivo 
de Citrix, se enfocó en la importancia de las 

Las estrategias empresariales 
se están viendo impactadas 
por propuestas tecnológicas 
disruptivas que generan en 
las organizaciones nuevos 
escenarios. ¿Cómo están 
recibiendo estos cambios las 
empresas? ¿Y los responsables 
de TI? ¿De qué manera se están 
reinterpretando los negocios ante 
una nueva realidad de dispositivos, 
conexiones, aplicaciones o datos? 
La respuesta hemos tratado de 
encontrarla en este Encuentro  
IT Trends. 

ENCUENTROS IT TRENDS. LA ERA DEL CLIENTE Y EL NEGOCIO.
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empresas de centrarse en las personas e in-
tentar personalizar al máximo su experiencia. 
Destacó que, en el entorno competitivo en el 
que vivimos a día de hoy, es esencial “hacer la 
experiencia más productiva para dar una me-
jor atención al cliente final”.

También sobre el puesto de trabajo se pro-
nunció Santiago Izquierdo, de Samsung, quien 
comentó que las empresas deben “deben 
adoptar soluciones móviles que puedan fun-
cionar en la nube, para que sean más útiles y 
productivas para sus empleados”.

Esta nueva entrega de los Encuentros IT 
Trends también trató las implicaciones que 
tiene el empoderamiento del edge, que está 
llevando el centro de las infraestructuras al ex-
tremo de la red. En este aspecto, Citrix defen-
dió que, a la hora de lanzar aplicaciones, desde 
el punto de vista empresarial hay que buscar 
entornos que sean lo más fáciles de gestionar 
posible, mientras que, “pensando en el usua-
rio, hay que garantizar que el servicio que van 
a tener sea el óptimo”. 

El experto de Samsung subrayo que la cla-
ve para las empresas está en “poder tener 
una gestión remota del parque de dispositi-
vos de sus empleados”, tanto a nivel de se-
curización como de productividad, a fin de 
poder solventar cualquier incidencia que 
pueda surgir.

En opinión de F5 Networks, la forma de pro-
teger los entornos de edge computing y de IoT 

será un reto para que las empresas puedan ser 
más flexibles de cara a trabajar con el usuario 
final. Asimismo, desveló que “va a haber mu-
chas apps en modo nativo cloud”, que llevará 
el usuario directamente en su móvil y no exis-
tirán en el CPD.

Desde DXC Technology apuntaron que “el 
edge computing tiene que evolucionar”, de 

“Los CISO tienen serios 
problemas para encontrar  
gente profesional en  
el entorno de IoT”

Juan RodRíguez, F5 netwoRks   

Clica en la imagen para  ver la galería completa

En la economía actual, 

el software rápidamen-

te muestra su edad 

a la hora de realizar 

relaciones comerciales 

basadas en el compro-

miso, pues las aplica-

ciones heredadas son 

frágiles y monolíticas y 

no fácilmente propor-

cionan agilidad. Una plataforma de aplicaciones moder-

na, basada en el negocio, puede llevar a las organizacio-

nes a generar nuevos servicios para los clientes, extraer 

datos de aplicaciones más antiguas y con ellos crear la 

base de un núcleo digital que soporte la continua trans-

formación del negocio y dé resultados medibles.

APLICACIONES ÁGILES Y 
EXPERIENCIAS DIGITALES
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forma que pueda dar respuesta a modelos de 
negocio en los que sea esencial la toma de de-
cisiones en tiempo real, como es el caso del 
coche autónomo.

APPS QUE ATIENDAN MEJOR A LOS CLIENTES
Posteriormente, el debate viró hacia los retos y 
desarrollo del campo de las aplicaciones al sa-
lir a escena un estudio de Gartner, que sostie-
ne que es el mejor momento para desarrollar 
apps porque con ello se puede dar respuesta a 
las necesidades de los clientes. Para Juan Rodrí-

guez, “ha cambiado el paradigma completo de 
cómo desarrollamos aplicaciones”, ya que aho-
ra se desarrollan y despliegan en un entorno 
cloud, y se ponen operativas inmediatamente.

Santiago Izquierdo incidió en que “necesi-
tamos tener aplicaciones desarrolladas para 
cada una de las plataformas que estamos 
usando”, mientras que Santiago Campuzano 
apuntó que las empresas deben atender a una 
serie de variables que “garanticen que esa apli-
cación va a tener una aportación diferencial 
hacia el negocio”.

“Todavía hay un número 
importante de proyectos de 
transformación digital que fallan”

FeRnando goñi, dXC teChnology  

Clica en la imagen para  ver la galería completa

Otro tema de debate estuvo 
centrado en averiguar si los de-
partamentos de IT serán capaces 
de innovar al ritmo que el ne-
gocio les está pidiendo durante 
2019. Fernando Goñi, de DXC 
Technology, reveló que “todavía 
hay un número importante de 
proyectos de transformación 
digital que fallan”, e indicó que 
las compañías deben adaptar su 
estructura de trabajo a nuevas 
tecnologías como agile y scrum.

Santiago Campuzano, director 
general de Citrix, advirtió que, 

“en muchas ocasiones, las em-
presas no tienen claro hacia dón-
de tienen que llevar esa trans-
formación digital”, y apuntó que 
es necesario hablar del concepto 
de Chief Interpretation Officer, 
un profesional que busca la vin-
culación de la tecnología con el 
negocio para evitar fallos en los 
proyectos.

El ejecutivo de Samsung, San-
tiago Izquierdo, lamentó que a 
pesar de que “en muchas oca-
siones los departamentos de IT 
sí están preparados para asumir 

las nuevas tecnologías” que van 
llegando, ellos no son quienes 
tienen la capacidad de decidir si 
se implementan, y “a veces se 
encuentran con reticencias en la 
dirección de su empresa”. 

Para Juan Rodríguez, de F5 
Networks, otro de los grandes 
aspectos de la transformación 
digital reside en la rapidez con 
la que las compañías ponen en 
marcha las aplicaciones, para lo 
que los desarrolladores deben 
servirse de herramientas como 
NetOps, SecOps y SupernetOps.

Innovación en los departamentos de IT
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El campo colaborativo es un apartado impor-
tante para Fernando Goñi, quien reveló que 
“existen plataformas de desarrollo de algorit-
mos formadas por data scientists”, lo que pone 
a disposición de las empresas mucho más co-
nocimiento de una manera más rápida, pero 
requiere de controles de calidad y seguridad.

Precisamente hablando de seguridad, se hizo 
referencia a IDC, que predice que el 60% de los 
CIO optarán en este 2019 por una infraestructura 
que genere para el cliente confianza digital, que 
vaya más allá de la prevención de ciberataques, 
por lo que la siguiente cuestión en el debate fue 
averiguar cómo pueden las empresas construir 
esas estructuras de confianza. Para el directivo de 
Citrix “no hay que pensar solamente en la parte 
proactiva”, sino también en cuáles van a ser los 
planes de contingencia que tenemos que poner 
en marcha. El responsable del negocio de Con-
sumer, Retail & Transportation en Iberia, de DXC 
Technology, añadió que “muchas empresas me-
ten directamente el tráfico cifrado al CPD” y no sa-
ben que eso crea un punto de vulnerabilidad que 
pueden aprovechar los hackers, mientras que el 
directivo de F5 Networks hizo mención a una in-
vestigación de su compañía, en la que se conclu-
yó que un 70% de los CISO se están encontrando 
con “problemas serios para encontrar gente pro-
fesional en el entorno de IoT”. Por su parte, el res-
ponsable de preventa de movilidad en Samsung 
recordó que hay que “intentar tener los dispositi-
vos con las últimas actualizaciones instaladas”.

RETOS DEL CAMPO TECNOLÓGICO PARA 2019
La lista de tecnologías que más está impac-
tando las organizaciones fue el siguiente 
apartado que se puso sobre la mesa en el 
encuentro. El experto de DXC Technology co-
mentó que todavía “no tienen muy claro el 

“Hay que instaurar un Chief 
Interpretation Officer, un 
profesional que busca la vinculación 
de la tecnología con el negocio para 
evitar fallos en los proyectos”

Clica en la imagen para  ver la galería completa

Por muy alta que sea la seguridad de tu empresa, si tus 

usuarios o clientes reutilizan sus contraseñas, como se-

guramente hacen, es muy probable que sus credenciales 

ya hayan sido robadas. Con la proliferación de robos de 

credenciales y la relativa facilidad con que la ciberdelin-

cuencia puede recurrir a herramientas automatizadas 

para controlar las cuentas de usuario, las empresas 

tienen motivos sobrados para temer por la seguridad de 

sus aplicaciones y de sus datos.

ROBO DE CREDENCIALES: 
PRIORIZA LA SEGURIDAD 
DE TUS APPS 

santiago Campuzano, CitRiX 
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impacto que van a tener las tecnologías de 
inteligencia artificial”, y el ejecutivo de Citrix 
recalcó que las compañías deben “analizar 
qué tecnologías les ofrecen un elemento di-
ferencial” y determinar cuándo van a abor-
dar su implementación.

En opinión del directivo de Samsung “hay 
que analizar el perfil de cada trabajador”: de-
cidir si tiene sentido reformar su puesto de 
trabajo para dotarle de herramientas nuevas 
que le aporten un beneficio que mejore su 
productividad. Por otra parte, para el geren-

te de F5 Networks, “las tecnologías que más 
van a beneficiar y aportar a la Transforma-
ción Digital serán Inteligencia Artificial, IoT, 
5G y contenedores”.

Para concluir, se preguntó a los participan-
tes en el encuentro su visión sobre el mundo 
TIC de cara a este año 2019 y cómo ven a sus 
compañías. Santiago Campuzano, director 
general de Citrix, pronosticó que va a haber 
muchas novedades tecnológicas por la inte-
gración de las nuevas tendencias y reclamó 
“que se apueste por la figura del Chief Inter-

“En el mundo de los dispositivos, 
el reto es comercializar equipos 
que, según te llegan, los tengas 
automáticamente configurados y 
securizados”

santiago izquieRdo, samsung   

Clica en la imagen para  ver la galería completa
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pretation Officer”, ya que su papel es crítico 
para las organizaciones.

Santiago Izquierdo, preventa de movilidad 
en Samsung, indicó que un reto en el mundo 
de los dispositivos para este año reside en “co-
mercializar equipos que según te llegan, los 
tengas automáticamente configurados y secu-
rizados”, y puedan ser gestionados y manteni-
dos en el tiempo que vayas a usarlos.

Lanzar productos que permitan a sus clientes 
ser ágiles y elegir dónde quieren montar una 
aplicación son puntos esenciales para Juan Ro-

dríguez, director general de F5 Networks, que re-
veló que han visto cómo sus clientes están “apos-
tando cada vez más por un entorno multicloud”.

Por último, Fernando Goñi, responsable del 
negocio de Consumer, Retail & Transportation 
en Iberia, de DXC Technology, declaró que 
“desean crecer de la mano de sus partners” y 
ayudar a sus clientes para que los proyectos 
de transformación digital de los CIOs sean un 
éxito y no fallen.

Todas las conclusiones de los participantes 
en este Encuentro IT Trends, en el vídeo. ■

La era del cliente y el negocio: nuevos 
modelos empresariales para el futuro digital
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de tus apps

Aplicaciones ágiles y experiencias digitales

Informe IT Trends

Revista Digital IT Trends 1

 MÁS INFORMACIÓN

Si te ha gustado este artículo, compártelo

https://www.ittrends.es/
http://www.ittrends.es/
https://www.ittrends.es/videos/2018/11/la-era-del-cliente-y-el-negocio-nuevos-modelos-empresariales-para-el-futuro-digital?s=ITTrends2
https://www.ittrends.es/videos/2018/11/la-era-del-cliente-y-el-negocio-nuevos-modelos-empresariales-para-el-futuro-digital?s=ITTrends2
https://www.ittrends.es/videos/2018/11/la-era-del-cliente-y-el-negocio-nuevos-modelos-empresariales-para-el-futuro-digital?s=ITTrends2
https://www.ittrends.es/informes/2019/01/predicciones-de-ti-y-negocio-2019?s=ITTrends2
https://www.ittrends.es/informes/2018/11/robo-de-credenciales-prioriza-la-seguridad-de-tus-apps?s=ITTrends2
https://www.ittrends.es/informes/2018/11/robo-de-credenciales-prioriza-la-seguridad-de-tus-apps?s=ITTrends2
https://www.ittrends.es/informes/2018/11/aplicaciones-agiles-y-experiencias-digitales?s=ITTrends2
https://www.ittrends.es/informes/2018/11/smart-cities-conectando-puntos-para-crear-un-futuro-mas-inteligente?s=ITTrends2
https://www.ittrends.es/whitepapers/content-download/95a2295f-caf5-4ee3-be43-dbabdaedeaf7/ittrends-1.pdf?s=ITTrends2
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.ittrends.es%2Finformes%2F2019%2F02%2Frevista-digital-it-trends-febrero-2019
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ittrends.es%2Finformes%2F2019%2F02%2Frevista-digital-it-trends-febrero-2019&display=popup&ref=plugin&src=share_button#_=_
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=%20https://www.ittrends.es/whitepapers/content-download/3de57c77-4491-4748-a6b7-6c862ed06c7e/ittrends-2.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23%20Leyendo%20%E2%80%93%20La%20era%20del%20cliente%20y%20del%20negocio,%20nuevos%20modelos%20de%20negocio%20para%20el%20futuro%20empresarial%20%23ITTrends&tw_p=tweetbutton&url=https://www.ittrends.es/whitepapers/content-download/3de57c77-4491-4748-a6b7-6c862ed06c7e/ittrends-2.pdf?s=SocialIT


Gigabit 10 GbE Managed Switches

Stacking / Routing Avanzado 

 

 

 

 

 

6 puertos 10 Gigabit

Apilamiento 
físico

Modelos PoE+ 24/48p

2 x 10GBASE-T Cobre
4 x 10G SFP+ Fibra

Hasta 9 Unidades 
Max 342 puertos

PoE Budget hasta 370W 
(740W con fuente RPS)

Modelos de Fibra
24 y 48 puertos SFP

Ideal para WISP

Static, RIP v1/v2/ng
OSPF Lite y VRRP

Routing Completo

6KV Surge Protection
Posibilidad RPS

DHCP Server
ERPS

Dual Image
CLI estándar

EL NUEVO REFERENTE 
                                  DEL SWITCHING EMPRESARIAL  

                                                              D-Link DGS-3130

http://bit.ly/PBITT2DL


www.ittrends.es 

ENCUENTROS IT TRENDS: Tendencias TI 2019ENCUENTROS IT TRENDS: Tendencias TI 2019

¿Cómo gestionar los riesgos 
y la seguridad en 2019?

www.ittrends.es 

Imagina que pudieras tener información de múltiples fuentes para tener una visión de lo que va a pasar en tu organización 
a nivel de seguridad en 2019. En el Encuentro IT Trends sobre Ciberseguridad en 2019 hemos querido saber qué está 

pasando hoy en el mundo del cibercrimen, qué tipos de ataques están sucediendo y cómo pueden afectar a tu empresa.

https://www.ittrends.es/
http://www.ittrends.es/
https://www.ittrends.es/
http://www.ittrends.es/
https://www.ittrends.es/go-to/22816


www.ittrends.es 

ENCUENTROS IT TRENDS: Tendencias TI 2019

La cuarta revolución industrial, la transfor-
mación digital, han abierto la puerta a un 
sinfín de oportunidades, pero también 

han incrementado la superficie de ataques, lo 
que hace que las empresas deban estar más 
preparadas. 

Las investigaciones indican que los daños por 
cibercrimen alcanzarán los seis trillones de dó-
lares anuales para 2021, una cifra que duplica la 
que hace apenas unos años. Parte de esta can-
tidad se genera a través del ransomware, que 

cuesta unos cinco mil millones de dólares cada 
año, frente a los 325 millones de dólares de 2015

Saber lo que nos deparará 2019 en cibersegu-
ridad ha sido el objetivo de un encuentro que 
ha reunido a Sergio Martínez, director general 
de SonicWall Iberia; Pedro García Villacañas, Di-
rector Preventa de Kaspersky Lab; Óscar López, 
Ingeniero preventa de Sophos y Raúl Flores, Se-
nior Systems Engineer de Infoblox.

Arranca el debate hablando de cómo es el 
ciberdelincuente de hoy en día, a qué nos es-

tamos enfrentando. Para Óscar López nos es-
tamos enfrentando a una persona normal con 
un negocio como otro cualquiera. “No necesi-
tamos ciberdelinquir desde un sitio concreto, 
cualquier sitio es posible”, dice el Ingeniero 
preventa de Sophos. La ciberdelincuencia, ase-
gura Sergio Martínez, “se ha industrializado”, y 
estamos en un momento de ciberguerra, con 
“una componente gubernamental nada desde-
ñable”. Para Pedro García, cuando hablamos de 
ciberdelincuentes hablamos de organizaciones 
muy bien estructuradas y muchos recursos, 
mientras que Raúl Flores apunta a que se trata 
de delincuentes que utilizan la tecnología para 
delinquir y a partir de ahí pueden extorsionar 
con ransomware, robar datos y ficheros, así 
como credenciales bancarias, y la mayoría de 
mueven por motivaciones económicas.

Las amenazas de seguridad más destacadas 
que hay ahora ay si habrá un cambio funda-
mental con respecto a 2019. El nivel de malwa-
re crece y la complejidad de los ataques tam-
bién, dice Sergio Martínez, hablando de un 
“entorno cada vez más complejo de gestio-
nar”, los que significa que tenemos que prepa-
rarnos “para detectar y responder de manera 
automática”. De cara a 2019, dice Pedro Gar-
cía, seguirá habiendo ransomware, así como 
minería de datos, ataques dirigidos y avanza-
dos…, y lo que sí podrá verse más es ataques 
contra infraestructuras críticas o de sistemas 
de control industrial. Raúl Flores coincide en 

ENCUENTROS IT TRENDS.
¿CÓMO GESTIONAR LOS RIESGOS Y LA SEGURIDAD EN 2019?
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que los tipos de ataques que se verán en 2019 
van a ser muy parecidos a lo que se está vien-
do, pero que quizá cambie un poco “los obje-
tivos de esos ataques”, que apuntarán hacia 
dispositivos móviles y de IoT, y destaca un in-
cremento del cryptojacking en infraestructura 
ajena. Para Óscar López este 2019 estará mar-
cado más por los ataques dirigidos frente a los 
masivos, y habrá que tener cuidado con las 
tiendas de aplicaciones para móviles, incluso 
las oficiales.

Avanzamos en el debate y preguntamos a 
nuestros expertos si la empresa española está 
reaccionando adecuadamente a toda esta es-
calada de amenazas. Asegurando que “toda 
empresa puede ser objetivo”, Pedro García di-
ferencia entre las empresas más grandes o las 
más pequeñas cuando se habla de hacer fren-
te a la seguridad, añadiendo que dicha reac-
ción depende de la madurez y de los recursos 
que tenga cada una. “Cada vez son más cons-
cientes de los riesgos”, dice el ingeniero de In-
foblox, y destaca los cambios que se están pro-
duciendo a nivel de gestión interna para poder 
hacer frente a las amenazas de una manera 
más efectiva y proactiva. Asegura Óscar López 
que ha crecido el interés de las empresas por 
la seguridad y que, aunque en ocasiones pri-
ma la parte económica, se ha avanzado en 
concienciación. Para Sergio García “nunca ha 
sido mejor momento para la ciberseguridad”, 
y cree que este 2019 será el año de implan-

tación de muchas normativas que ayudarán a 
las empresas a mejorar su respuesta ante las 
amenazas.

Se plantea en este debate si esa adopción 
de la movilidad se ve acompañada de segu-
ridad teniendo en cuenta que el 59% de las 

“La ciberdelincuencia se ha 
industrializado, y estamos en  
un momento de ciberguerra,  
con una componente 
gubernamental nada desdeñable” 

seRgio maRtínez, soniCwall ibeRia

Clica en la imagen para  ver la galería completa

Las tecnologías de 

cifrado, como SSL/TLS 

y HTTPS, ofrecen pro-

tección contra los ata-

ques de los hackers, y 

su uso está aumentan-

do exponencialmen-

te. Sin embargo, los 

cibercriminales han 

aprendido a utilizar el 

cifrado como método 

efectivo para ocultar 

ataques de malware, ransomware, spear-phishing, día 

cero, exfiltración de datos, sitios no autorizados, etc. 

Afortunadamente, ahora existe tecnología de segu-

ridad de red avanzada con inspección profunda de 

paquetes del tráfico SSL/TLS y HTTPS para proteger 

las redes contra las amenazas cifradas. 

TODO LO QUE DEBERÍAS 
SABER SOBRE LAS AMENAZAS 
CIFRADAS
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empresas permiten a los empleados utilizar 
los móviles en el trabajo y un 13% planea 
hacerlo en el futuro. Los datos parecen que-
darse cortos, en opinión de Raúl Flores, que 
apunta a que en muchas ocasiones se adopta 
la movilidad sin tener una visión de toda la 
infraestructura, en todos los ámbitos, porque 
“las empresas tienen muy controlado el da-
tacenter, pero no tienen en cuenta el resto, 
como las redes WiFi, las que tienen virtualiza-
das en infraestructuras públicas, o esos dis-
positivos móviles”. El futuro pasa por “secu-
rizar al usuario esté donde esté”, dice Óscar 
López, tanto si está en un oficina, en un hotel 
o en su casa. El director general de SonicWall 
Iberia reconoce que el BYOD nos hace estar 
fuera del perímetro de la empresa y esto lle-
va a la necesidad “de embeber una seguridad 
en el endpoint que sea restrictiva y preparada 
para amenazas desconocidas”. BYOD signifi-
ca también que el propio empleado está po-
niendo a disposición de la empresa su propio 
dispositivo, recuerda Pedro García Villacañas, 
y que de lo que se trata es que “el plan de ci-
berseguridad pueda distinguir entre lo que el 
empleado pueda hacer en su tiempo libre y 
lo que pueda hacer cuando esté trabajando”.

Se habla desde hace tiempo de Machine Lear-
ning e Inteligencia Artificial aplicada a la segu-
ridad, y la tendencia es ir a más. Para Óscar 
López “no te queda otra”, porque se necesita 
inteligencia artificial para hacer frente a la can-

tidad de nuevos malware que ayude a detectar 
lo que no conocemos. SonicWall sigue avan-
zando en inteligencia artificial con inspección 
de memoria en tiempo real, que consiste en 
poder detectar un ataque en memoria antes 
de que se produzca, explica Sergio Martínez. 
Dice a continuación Pedro García Villacañas 
que el machine learning “es fundamental”, no 
sólo porque ayuda a detectar amenazas, sino 
“porque los malos también lo están utilizando” 

“El futuro pasa por securizar 
al usuario esté donde esté, 
tanto si es una oficina, 
un hotel o en su casa” 

ÓsCaR lÓpez, sophos

Clica en la imagen para  ver la galería completa

Las herramientas EDR 

(endpoint detection 

and response) se han 

creado para comple-

mentar la seguridad 

del punto final con 

mayores capacidades 

de detección, inves-

tigación y respuesta. 

Sin embargo, el ruido 

entorno a las herra-

mientas EDR puede haber dificultado el entendimiento 

de cómo pueden utilizarse exactamente y por qué se 

necesitan. Lee las razones en este documento. 
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y hay que seguir avanzando en esa línea. Re-
conociendo que tanto la inteligencia artificial 
como el machine learning se están utilizando 
mucho en seguridad, asegura Raúl Flores que 
no tiene que ser la única técnica, sino en com-
binación con las demás, y ayudará a crear pro-
cesos automatizados, detectar ataques de Día 
Cero, fuga de información por DNS, etc.  

Sigue avanzando el debate y preguntamos a 
los expertos qué tecnología será puntera en el 
próximo año. “Hay que empezar por lo bási-
co”, dice Sergio Martínez, incluidos un firewall, 
un endpoint, entornos que permiten detectar 
inyecciones SQL o ataques de DDoS, y el gran 
avance, asegura el directivo, se centrará en la 
orquestación de todas las tecnologías de se-
guridad que se utilizan en las empresas como 
única solución para responder de forma coor-
dinada y automatizada a los problemas de 
seguridad. Para Kaspersky, tecnologías como 
EDR o Threat Hunting no son tecnologías de 
futuro, sino que se están utilizando y que aña-
den el cuarto elemento, la predicción. Para 
Raúl Flores lo primero que tiene que tener una 
empresa es un plan de seguridad que se pue-
da aplicar en todos sus ámbitos y diferentes 
herramientas a diferentes niveles y cada vez 
es más necesario contar con una forma de or-
questar todo eso. Para Óscar López asegura 
que el threat hunting es el que nos va a ayudar 
a adelantarnos al futuro.

El problema de la falta de profesionales tie-
ne dos visiones, la del corto plazo, que tienen 
poca solución, y la del largo plazo, en la que 
entra en juego la educación. Habla Sergio Mar-
tínez del “Learning by doing” para comentar el 
que l 10% de las cosas las aprendemos estu-
diando, un 20% repitiendo y un 70% haciendo; 
“el mensajes que es que si queremos que haya 
muchas vocaciones en el mundo de la segu-

Clica en la imagen para  ver la galería completa

“Utilizar Inteligencia Artificial o 
Machine Learning es fundamental, 
no sólo porque ayuda a detectar 
amenazas, sino porque los malos 
también lo están utilizando y hay 
que seguir avanzando en esa línea”  

pedRo gaRCía VillaCañas, kaspeRsky lab

A medida que aumen-

ta la conectividad en 

el mundo exterior, la 

seguridad se convierte 

en un asunto de máxi-

ma importancia en los 

entornos industriales. 

¿Qué quieren las em-

presas? ¿Cuáles son sus 

prioridades y qué retos 

enfrentan? ¿Qué facto-

res internos y externos 

impactan en la ciberseguridad industrial? ¿Qué estra-

tegias y medidas se emplean? Este informe busca dar 

respuesta a todas estas preguntas y analiza el estado de 

la ciberseguridad industrial a nivel mundial.
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ridad deberíamos impulsar talleres de segu-
ridad en los colegios, universidades…”, dice el 
directivo de SonicWall. Para Pedro García “en 
2019 estaremos mejor que en 2018”, pero se 
necesitan más años para que salgan de las uni-
versidades gente formada en ciberseguridad. 

Está de acuerdo Raúl Flores en que quedan al-
gunos años para cubrir todas las necesidades 
de profesionales, pero apunta a que hay solu-
ciones para las empresas como son los servi-
cios gestionados, el security-as-a-service, con 
una oferta cada vez más amplia. “Confiemos 
en el software y los fabricantes”, dice Óscar 
López como una solución a corto plazo ante la 
falta de profesionales.

Para finalizar se pide a los expertos que plan-
teen qué propuestas tienen cada una de sus 
empresas para que sus clientes hagan frente a 
las amenazas en 2019.

Para Raúl Flores, Senior Systems Engineer de 
Infoblox, hay que hacer frente a tres aspectos 
importantes. El primero es la visibilidad de la 
infraestructura de la empresa para poder pro-
tegerla. La segunda es la protección del DNS, 
que junto con el protocolo HTTP es uno de los 
más atacados; hay que protegerlos porque son 
muy conocidos y vulnerables y pueden impedir 
el funcionamiento de una empresa. Y el tercero 
es la integración de esos sistemas de seguridad, 
el poder tener procesos automatizados, comu-
nicaciones birideccionales entre un firewall, un 
proxy, un análisis de DNC, un SIEM, etc.

De cara a 2019 el objetivo es securizar al usua-
rio esté donde esté, dice Óscar López, Ingeniero 
preventa de Sophos. No importa que esté en la 
oficina protegido con un firewall perimetral; hay 
que proteger también su endpoint, con inteli-
gencia artificial y EDR; protejamos también las 

Como uno de los 

protocolos más anti-

guos y más fiables del 

Internet moderno el 

Sistema de Nombres 

de Dominio (DNS) es 

la piedra angular de 

casi todos los servicios 

de navegación y clave 

para otros protocolos. 

Desafortunadamen-

te, su rol como el primer paso en la conectividad de 

Internet, hace que el DNS sea el primer objetivo para 

las nuevas variantes de ciberataques maliciosos y 

con unos costes muy elevados. En un mundo cada 

vez más conectado, el conocimiento y la protección 

de los entornos DNS es esencial para todas las orga-

nizaciones públicas o privadas.

DNS SECURITY FOR DUMMIES – 
INFOBLOX

Clica en la imagen para  ver la galería completa

 “Lo primero que debe tener  
una empresa es un plan de 
seguridad que se pueda aplicar  
en todos sus ámbitos y cada vez  
es más necesario contar con  
una forma de orquestarlo” 

Raúl FloRes, inFobloX
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redes WiFi, porque ese usuario está entrando a 
mi red corporativa a través de mi red WiFi; y ade-
más que todos esos puntos se hablen unos con 
otros. Hagamos que todo se orqueste, se sincro-
nice desde una misma consola que muestre lo 
que pasa en el firewall, en el endpoint, cómo se 
está ejecutando el EDR o el Threat Hunting y faci-
litar que la seguridad sea mayor.

La visión de SonicWall es ofrecer a las em-
presas una defensa en profundidad que les 
permita prevenir, detectar y poder prevenir 
en tiempo real a las amenazas, cada vez más 
complejas, explica Sergio Martínez, Director 
General de SonicWall Iberia. Procedente del 
mundo del firewall, SonicWall ha evolucionado 
y presentado este año decenas de nuevos pro-

ductos uy se ha invertido mucho en el mundo 
del endpoint, del firewall virtual, de la seguri-
dad remota, WiFi, etc. 

La estrategia de Kaspersky para 2019 es 
continuista, dice Pedro García Villacañas, Di-
rector Preventa de Kaspersky Lab, explicando 
a continuación que hace años que el portfolio 
de soluciones y servicios de la compañía se 
adaptó al marco de Seguridad Adaptativa, lo 
que supone proponer determinados produc-
tos en la parte de Prevención, Detección, en la 
parte de respuesta, pero también en la parte 
de predicción. Para Kaspersky eso debe ser 
un proceso totalmente integrado dentro de lo 
que son los procesos de negocio de cualquier 
organización. ■

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

Predicciones de Ciberseguridad 2019

SophosLabs 2019 Threat Report

Riesgos y recompensas de proteger datos 
personales

2018 SonicWall Cyber Theat Report 
(mid-year update)

DNS Security for Dummies - Infoblox
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Como parte del proyecto IT Trends que 
la editorial IT Digital Media Group está 
llevando a cabo para analizar, junto a 

compañías líderes en el sector TIC, las princi-
pales tendencias TI que van a dominar este 
año 2019, se celebró el debate online “Cons-
truyendo las Plataformas digitales del futuro”, 
en el que participaron Antonio Navarro, direc-
tor general de D-Link Iberia; Javier Zubieta, di-
rector de Marketing y Comunicación de GMV; y 
Luis Colino, director de preventa para el Sur de 
Europa de Micro Focus.

Al ser preguntados por como afrontarán 
las organizaciones un escenario TI en el que 
confluirán multitud de dispositivos conecta-
dos, complicando las redes, Antonio Nava-
rro, de D-Link, expuso que “va a haber que 
implementar estrategias globales que, como 
tal, engloben o acaparen todas las partes de 
una infraestructura de red, ya hablemos de 
infraestructura de red cableada, inalámbrica, 

Los negocios digitales expanden y hacen evolucionar las oportunidades, amenazas y limitaciones de los ecosistemas 
de negocio. Con más de 30.000 millones de dispositivos conectados a internet en 2020, la complejidad aumentará  

y los CIO jugarán un papel integral en el establecimiento del marco de trabajo de los negocios. La estrategia de plataforma 
digital variará de una empresa a otra. Cloud, infraestructuras, almacenamiento, conectividad, CPD, Edge computing… 

Todos estos planteamientos confluyen hoy en las TI empresariales. ¿Cómo están evolucionando?  
¿Cómo se están implantando en las organizaciones? ¿Qué novedades están incorporando los fabricantes  

de soluciones tecnológicas para construir esas plataformas digitales?

ENCUENTROS IT TRENDS. 
CONSTRUYENDO LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL FUTURO
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almacenamiento, CRM, gestión, analítica de to-
dos estos datos…”

Además, destacó que la importancia de 
apostar por una estrategia de transformación 
digital flexible “para dar cabida no solo a las 
necesidades de hoy en día, sino también a las 
que ya están llamando a la puerta”, y apuntó, 
rememorando a Darwin, que “la empresa que 
sobreviva no va a ser la que más dinero tenga 
sino la que mejor se adapte a los cambios tec-
nológicos”.

Por su parte, Javier Zubieta, de GMV, asegu-
ró que “los CIO y sus departamentos proba-
blemente están más preparados que otros 
dentro de las empresas para abordar la trans-
formación digital y el cambio cultural que ello 
conlleva”, e hizo hincapié en la importancia de 
que las personas se vean involucradas en los 
cambios que se van produciendo en las orga-
nizaciones.

Para Luis Colino, de Micro Focus, el reto al 
que se enfrentan las empresas reside en “dis-
tinguir si la transformación digital es algo que 
necesitan para su negocio o de momento no, 
les resulta interesante”, y defendió que “los 
CIO tienen claro que se está produciendo un 
cambio y deben irse hacia a un mundo híbrido, 
ya que el paradigma de tecnologías de la infor-
mación clásica ha cambiado”.

Otro punto que se debatió en el encuentro 
fueron las conclusiones de un informe de IDC, 
que sostiene que en los próximos años el 75% 

de las estrategias digitales de éxito se llevará 
a cabo mediante una organización de TI trans-
formada, con infraestructuras y arquitecturas 
de datos modernizadas y racionalizadas. En 
ese sentido, se preguntó a los participantes 
por los ingredientes que no deben faltar en 
las estrategias de TI en este 2019 y en los 
años siguientes. Para el director de Marketing 
y Comunicación de GMV, todo lo relacionado 
con la ciberseguridad debe ocupar un lugar 

“La empresa que sobreviva no 
va a ser la que más dinero tenga 
sino la que mejor se adapte  
a los cambios tecnológicos”

antonio naVaRRo, d-link  

Clica en la imagen para  ver la galería completa

Análisis de la situación 

actual en la evolución de 

las Smart Cities y la In-

dustria 4.0 y la necesidad 

de evolucionar ambos 

ámbitos mediante la 

interconexión de cáma-

ras, sensores, pantallas y 

otros elementos gracias 

a conmutadores de red 

de gama industrial, dise-

ñados para exteriores y 

las condiciones extremas 

típicas de las ciudades y fábricas.

SMART CITIES, CONECTANDO 
PUNTOS PARA CREAR UN 
FUTURO MÁS INTELIGENTE
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preferente y “estar en la transformación digi-
tal desde el minuto cero”, ya que “hay bastan-
tes estudios y analistas que aseguran que sin 
ciberseguridad la transformación digital va a 
ser un fracaso total”. 

En opinión del director preventa para el sur 
de Europa de Micro Focus, “el CIO tiene que 
asumir la aceleración como un mantra dentro 
de la transformación digital”, e indicó que, en 
ese apartado, “es clave la descentralización de 
la gestión de TI en diferentes proveedores y 
formas de proveer esos servicios”.

En lo que respecta al director general de 
D-link Iberia, añadió que en España hay dos 

mundos diferentes, como son “la gran em-
presa que puede contar con un departamen-
to de TI y un CIO, y muchas pymes que están 
dando los primeros pasos en transformación 
digital”, y lamentó que en muchos casos las 
pequeñas y medianas empresas no se están 
planteando abrazar la transformación digi-
tal, ya que eso “las sitúa en clara desventaja 
en un mercado en el que nos movemos a ni-
vel global”. 

¿LLEGARÁ LA MUERTE DEL CPD?
Otra de las tendencias que se analizaron fue 
el movimiento hacia cloud: según Gartner, en 

2025, el 80% de empresas va a mover sus car-
gas al cloud, a proveedores de hosting, de co-
location, y va a terminar cerrando sus centros 
de datos más tradicionales. Ante esta sen-
tencia, Luis Colino expuso que resulta exce-
siva la predicción de Gartner ya que, a pesar 
de que los centros de datos se ‘cloudizarán’, 
“todas las organizaciones seguirán teniendo 
cierta parte de su información y gestión en su 
propio CPD” y recordó que en sectores como 
el bancario es imposible por ley trasladar el 
100% de los datos a la nube.

Antonio Navarro también discrepó de las 
previsiones de la consultora estadounidense, 

La ciberseguridad entró en el de-
bate sobre plataformas digitales 
de la mano del Informe IT Trends: 
la realidad digital de la empresa 
española, según el cual es una de 
las principales partidas en las que 
se gastará el presupuesto TI este 
año. El dirigente de GMV consideró 
que los encuestados estuvieron de-
masiado optimistas al afirmar que 
los presupuestos de ciberseguridad 
fueron los que más aumentaron, 

ya que, “aunque es una partida que 
crece, rara es la compañía que gasta 
más del 7% del presupuesto tec-
nológico en ese apartado”. Zubieta 
completó su respuesta exponiendo 
que “el reto a corto plazo más im-
portante es proveer y garantizar a 
los usuarios la confianza necesaria 
con respecto a la privacidad de sus 
datos personales”.

Para el ejecutivo de Micro Focus, 
ahora se está dando una perspectiva 

de aproximación más holística en el 
campo de la ciberseguridad, ya que 
debido al hecho de que es imposi-
ble garantizar al 100% la seguridad 
en una organización, las empresas 
deben “trabajar no solo para pre-
venir un ataque, sino también para 
saber cómo reaccionar y ser efectivo 
a la hora de anularlo cuando se pro-
duzca”. Asimismo, recordó que “en 
el 80% de los casos el enemigo para 
la seguridad de las empresas está 

dentro de la organización”, y precisó 
que “muchas veces la inseguridad se 
genera por errores accidentales, no 
porqué el usuario haya querido”.

El directivo de D-Link comentó 
que “las empresas tienen que ver la 
ciberseguridad como una inversión y 
no como un gasto”, y puntualizó que 
“el principal problema en ese campo 
es la concienciación, que tiene que 
ser un elemento clave en mayúsculas 
para las organizaciones”.

Privacidad y concienciación en ciberseguridad, claves en 2019
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ya que piensa que “el gran peso de la pyme 
en España” no permitirá que se pueda llegar a 
porcentajes tan altos en lo referente al movi-
miento de datos hacia el cloud.

Javier Zubieta avanzó que “en el sector in-
dustrial ya es una realidad el uso de la nube 
como otro recurso más” y explicó que, en in-
vestigación de la salud, GMV está “abordando 
proyectos donde si no te apoyas en la nube es 
absolutamente imposible poder investigar".

La adaptación de las arquitecturas empresa-
riales a la computación en redes también tuvo 
cabida en la charla, y para Luis Colino “es un 
reto clave todo lo que tiene que ver con infraes-
tructura de red y las comunicaciones”, ya que 
es muy importante la cantidad de datos que se 
pueden transmitir y la gestión de la descentra-
lización de TI en multitud de servidores.

Asimismo, Antonio Navarro expuso que “el 
edge computing tiene el foco en dar muchí-
sima más velocidad de reacción a respuestas 
que tienen que ser rápidas y las correctas”, 
algo esencial en ámbitos como el de los coches 
inteligentes; a su vez, incidió en que es nece-
sario que haya una metodología que permita 
a esa tecnología “ser más flexible y rápida a la 
hora de proporcionar respuestas”.

Javier Zubieta mostró su confianza en que 
el edge computing se va a abrazar por el mer-
cado y los agentes involucrados en entornos 
industriales, al tratarse de una tecnología que 
“les permite optimizar y mejorar la gestión”.

Otra de las tendencias analizadas es la au-
tomatización de las TI, cómo se está implan-
tando en la gestión de infraestructuras y el 
papel que juega en ella la inteligencia artifi-
cial. En su respuesta, el dirigente de D-Link 
concretó que la automatización “da sentido 

“Gracias a la automatización 
podemos recuperarnos a la 
velocidad que el negocio nos 
está demandando cuando se 
producen incidentes”

JaVieR zubieta, gmV

Clica en la imagen para  ver la galería completa

Este índice, publicado por Equinix, presenta nuevos da-

tos sobre el enorme crecimiento del ancho de banda de 

la interconexión que está sosteniendo la interacción del 

negocio digital entre las empresas u organizaciones. El 

Índice prevé que el ancho de banda de la interconexión 

crezca hasta alcanzar más de 8.200 Terabits (Tbps) en 

2021, un aumento drástico por encima de la previsión 

del año pasado. Descubre otros datos sorprendentes en 

el informe. 
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a poder implementar de manera automáti-
ca nuevas herramientas e infraestructuras 
en la nube, provisionar almacenamiento en 
cloud, gestionar configuraciones de red o in-
cluso determinar la aplicación o no de apps 
para la empresa”, y celebró el hecho de que 
sea una tecnología que “va a ayudar a dar un 
mejor servicio al cliente y reducir costes para 
conseguir la máxima eficiencia de las TI”.

Por su parte, el directivo de GMV resaltó que 
“la inteligencia artificial permite enseñar al sis-
tema para que se equivoque cada vez menos” 
y apuntó que “gracias a la automatización po-
demos recuperarnos a la velocidad que el ne-
gocio nos está demandando cuando se produ-
cen incidentes”.

En lo que respecta al ejecutivo de Micro Fo-
cus, también aprovechó para elogiar la inteli-
gencia artificial, que “nos permite, en grandes 
volúmenes de datos, desgranar problemas o 
incidentes”; Colino puso sobre la mesa otra 
cuestión y es que “hay estadísticas que dicen 
que para 2020, el 99% de las interacciones con 
el usuario final serán con agentes virtuales”.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ENTRE 
LAS TENDENCIAS DE MAYOR IMPACTO
Preguntados los participantes en este debate 
online sobre las tecnologías que van a tener un 
mayor impacto en 2019 y cómo creen que va a 
afectar a cada una de sus empresas a la hora 
de ofrecer productos y servicios a sus clientes, 

Javier Zubieta, de GMV, se mostró muy partida-
rio de la inteligencia artificial e indicó que “en 
2019 todos nos vamos a poder beneficiar ya 
de ella”, a la vez que hizo hincapié en que las 
organizaciones “tenemos que ver cómo garan-
tizar que determinadas actividades se puedan 
realizar con la confianza necesaria en materia 
de privacidad”.

Luis Colino, de Micro Focus, expuso que fal-
ta dar el siguiente paso, que sería hablar de la 
relación IoT con IoT, en situaciones como “la 
comunicación entre coches sin pasar por el 
CPD central”, y respaldó “que la necesidad de 
la Inteligencia Artificial para el campo del IoT 
nos dará paso a la robótica”.

Antonio Navarro, de D-Link, sostuvo que “el 
5G va a ser un transformador disruptivo de 
cómo conocemos actualmente el mundo de la 
conectividad”, y llamó la atención sobre el he-
cho de que a nivel legal va a haber que “traba-
jar para determinar quién va a ser el propieta-
rio de todos los datos que se generan y cómo 
se van a gestionar”.

Por último, los directivos expusieron cómo 
creen que van a evolucionar las infraestruc-
turas de TI y cómo abordarán los cambios 
desde sus compañías. Así pues, el directivo 
de Micro Focus terminó su intervención expo-
niendo que este año siguen moviéndose “ha-
cia una TI híbrida”, destacando la apuesta de 
su empresa por la “transparencia en las solu-
ciones cloud” que comercializan, e incidió en 

“Los CIO tienen claro que se 
está produciendo un cambio y 
deben irse hacia a un mundo 
híbrido, ya que el paradigma de 
tecnologías de la información 
clásica ha cambiado”

luis Colino, miCRo FoCus  

Clica en la imagen para  ver la galería completa
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que “aceleración es la palabra clave”, ya que 
les permite “ser ágiles en todos los puntos de 
su organización de TI”.

En el caso de D-Link, su máximo represen-
tante en España anunció que aspira en 2019 a 
“dotar a la pyme de herramientas que le per-
mitan competir de tú a tú con la gran empre-
sa”, y descubrió que “en la videovigilancia pro-
fesional, la tendencia es trabajar en cámaras 
que no solo vean, sino que consigan saber qué 
están viendo”. 

En lo que respecta a GMV, su responsable de 
Marketing y Comunicación concluyó el evento 
señalando que sus servicios de asesoramien-
to “aconsejan a las empresas sobre cómo se 
pueden adaptar las tecnologías de sus infraes-
tructuras a todos los cambios que vienen”, y 
subrayó que “las empresas quieren saber dón-
de se están moviendo antes de incorporar tec-
nología porque sí”.

Todas las conclusiones de los participantes 
en este Encuentro IT Trends en el vídeo. ■

Construyendo las plataformas digitales  
del futuro 

Predicciones de Infraestructuras TIC 2019

Smart cities, conectando puntos para crear 
un futuro más inteligente

Informe IT Trends

Revista Digital IT Trends

 MÁS INFORMACIÓN
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Puesto de trabajo 
como servicio:
¿el final del camino 
de transformación?

Hay veces que un concepto 
se queda corto para 

dar a entender lo que 
realmente supone, y el de 

Transformación del puesto 
de trabajo es un ejemplo 

de ello. Si echamos la vista 
atrás hace apenas cinco 

o seis años, encontramos 
un puesto de trabajo que, 

en un alto porcentaje de 
casos, apenas se parece a 
lo que ahora entendemos 

como tal. ¿Quieres conocer 
cómo ha cambiado y, sobre 
todo, cómo puede cambiar 

este concepto en los 
próximos años? Les hemos 

preguntado a los principales 
jugadores del mercado para 

que nos den su opinión. 
Miguel Ángel Gómez
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El puesto de trabajo definido por una 
silla, una mesa, un PC conectado 
a una red con cable… hace mucho 

tiempo que dejó de existir. Poco a poco, el 
cable desapareció, el PC fue cambiando su 
forma, si bien no acabó de morir como mu-
chos pronosticaban en los 90, y la mesa y 
la silla fueron cambiando de lugar. Hoy, una 
parte importante de la fuerza laboral realiza 
su trabajo cuándo, cómo y desde dónde lo 
necesita, sin estar irremediablemente suje-
tos a un lugar y momento concreto. Es más, 

en algunos casos, ni siquiera cuentan con 
su propio dispositivo, se conectan a cual-
quiera a su alcance.

Pero no sólo hablamos de tecnología, 
sino de una manera de entender el tra-
bajo y, por ende, el espacio para realizar 
el mismo. Las empresas, en su transfor-
mación hacia lo digital, han incrementado 
sus puntos de colaboración, de ahí que los 
puestos de trabajo, por seguir llamándo-
los de la misma forma, deben ser flexi-
bles. Reuniones, viajes, visitas a partners 

o clientes, videoconferencias… necesitan 
una flexibilidad para los trabajadores que 
no era precisa hace sólo algunos años. 

Además, la propia fuerza laboral, las 
personas, cada vez están cambiando 
más, y la ola millennial no sólo ha traí-
do consigo nuevas formas de vestir y de 
moverse por la ciudad, sino que, también, 
ha supuesto un cambio fundamental en 
la forma de entender la relación perso-
na-empresa a la hora de trabajar, en la 
valoración del tiempo libre o la concilia-
ción familiar, o, incluso, en las aspiracio-
nes de evolución en las compañías o en 
las remuneraciones. La posibilidad de 
contar con dispositivos propios, adop-
tados del mundo de consumo, antes de 
que dispositivos de corte profesional, con 
menos atención al diseño y más a la se-

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

LA CULTURA Y LAS PERSONAS CAMBIAN  
LA MANERA DE TRABAJAR
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guridad, por ejemplo, es sólo la punta del 
iceberg de esta nueva realidad.

Así las cosas, ponemos todo esto en una 
coctelera, junto con las mejoras en comu-
nicaciones inalámbricas, la ubicuidad de la 
nube, las nuevas tendencias en seguridad, 
las renovadas apuestas de las empresas 
por la incorporación y retención del talen-
to… y tenemos como resultado un proce-
so transformador del puesto de trabajo 
totalmente revolucionario que, lejos de 
haber llegado a su fin, sigue evolucionan-
do en diferentes líneas y tendencias, sobre 
las que les hemos preguntado a diferentes 
jugadores del mercado. 

EL PUESTO DE TRABAJO ¿COMO 
SERVICIO? EN 2019
Tal y como nos explica Ivo del Cid, Offering 
Sales Specialist Workplace & Mobility ser-
vices para DXC Technology, “apostamos por 
que las empresas adopten un puesto de tra-
bajo como servicio basado en una estrategia 
digital. No existe una definición única para un 
puesto de trabajo como servicio o de puesto 
de trabajo digital; de hecho, hay posiblemen-
te tantas como autores tratando la materia. 
Pero sí existe consenso en el hecho de que, 
a día de hoy, un puesto de trabajo no es una 
cuestión tecnológica, sino que representa 
una manera diferente de entender el entor-

no del usuario en su totalidad. No trabajamos 
igual hoy en día que hace años y eso se debe 
reflejar en las empresas con puestos de tra-
bajo más flexibles, basados en una estrate-
gia cloud-first / mobile-first y en tecnología 
más parecida a la que usamos en nuestra 
día a día personal. Además, la prioridad de un 
puesto de trabajo digital es mejorar la expe-
riencia de usuario, convirtiéndose éste en el 
centro del servicio, dejando de lado la estra-
tegia de focalizarse en la gestión del disposi-
tivo, y por tanto, fomentando el concepto de 
puesto de trabajo como servicio”.

Para Miguel Ángel Fiz, director de Catego-
ría de Sistemas Personales de HP España 
y Portugal, “sin duda, veremos una fuer-
te evolución en este sentido. Los entornos 
con multitud de dispositivos diferentes re-
presentan una norma habitual en el mundo 

de hoy, y gestionar múltiples tipologías de 
equipos, sistemas operativos (OS) y varios 
proveedores, se está convirtiendo cada vez 
más en un creciente rompecabezas para 
las organizaciones. En 2019 las compañías 
se continuarán dando cuenta del valor que 
tiene transferir recursos a iniciativas más 
estratégicas en lugar de gastar recursos va-
liosos de TI en el soporte del ciclo de vida y 
la gestión del dispositivo. Pero no debemos 
olvidar que los avances en transformación 
digital son muy desiguales en función del 
tamaño de la empresa, del sector y, sobre 
todo, de la actitud de sus responsables hacia 
el cambio. Como punto adicional, ahora hay 
un interés creciente de las empresas por el 
cambio de Opex a Capex es su ejercicio fi-
nanciero gracias a la gestión via servicio de 
este tipo de gasto”.

La transformación del puesto de trabajo tiene, 
por defecto, un impacto positivo en la venta de 
dispositivos

Ivo del Cid, Offering Sales Specialist Workplace & Mobility 
services para DXC Technology
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Desde la perspectiva de Natalia Contell 
Castillo, directora de Recursos Humanos y 
desarrollo organizacional de Infortisa, “cada 
día se observa más en las empresas este 
viraje hacia el puesto de trabajo como ser-
vicio, especialmente aquellos relacionados 
con el área comercial, la ciberseguridad, la 
logística y el marketing. Dar una respuesta 
ágil a las necesidades del cliente es clave 
para continuar en un mercado cada vez más 
competitivo y con procedimientos cada vez 
más automatizados”.

Óscar Mata, focus sales PCD de Ingram 
Micro Ibérica, apunta que “vivimos en una 
continua transformación del puesto de tra-
bajo. La transformación digital y la redefini-
ción del puesto de trabajo tradicional no han 
de ser más que la continua búsqueda y ne-
cesidad de la empresa en lograr la máxima 
eficiencia y productividad. Estamos hablan-
do de automatizar procesos, aumentar el 

conocimiento de nuestros clientes que nos 
permitan una personalización de los servi-
cios y productos que les podemos ofrecer. 
El trabajo inteligente (smartworking) consi-
gue desvincular el lugar donde trabajamos 
de la ubicación física. Estamos siempre co-
nectados, dependerá de nosotros cuándo y 
dónde lo hagamos. Tenemos comunicacio-
nes unificadas, servicios en la nube que nos 
facilitan el flujo de información desde cual-
quiera de nuestros dispositivos y ubicación. 
Todos aspectos para una mayor productivi-
dad, pero también ventajas en cuanto a fle-
xibilidad horaria, libertad geográfica y conci-
liación laboral”.

En una línea similar se sitúa Patricia Núñez, 
directora de canal comercial de Lenovo para 
España y Portugal, al afirmar que “es difícil 
predecir, pero es cierto que actualmente hay 
una tendencia cada vez más clara y natural.  
En Lenovo tenemos claro que en 2019 las 

empresas van a estar más preparadas para 
afrontar diferentes retos como la transfor-
mación del puesto de trabajo, aunque so-
mos conscientes de que es un proceso largo 
y complejo y es normal que surjan “miedos” 
sobre todo en los entornos móviles debido 
principalmente a la seguridad”.

Esta transformación en el modo de consumir la tecnología permite que las 
compañías puedan renovar sus equipos de forma más habitual, permitiendo 
a las empresas contar siempre con la última innovación tecnológica

Miguel Ángel Fiz, director de Categoría de Sistemas Personales de HP España y Portugal

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 po-
sición asentada en las orga-
nizaciones de los proyectos 
de transformación digital, 
adopción de cloud o moderni-
zación del puesto de trabajo, 
así como una excepcional pre-
ocupación por la seguridad, 
si bien revela también que 
aún queda un largo camino 
por hacer en áreas como Big 
Data, IoT, Blockchain o Inteli-
gencia Artificial.

INFORME IT 
TRENDS 2019

XXXXXX

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

ELABORADO POR

DOCUMENTO EJECUTIVO
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En palabras de Rafael González, direc-
tor de Organización General y RR.HH. de 
MCR, “las nuevas tecnologías están al al-
cance de la mayoría de las empresas, así 
que, si no se avanza más en este sentido 
es debido a dos motivos: la falta de visión 
de los directivos y que todavía hay muchos 
puestos que precisan de la presencia física 
del trabajador. En el sector de la distribu-
ción de TI tenemos la necesidad de digi-
talizar todos los puestos que lo precisen, 
y que puedan asumir estos avances, ya 
que los distribuidores que no lo hagan no 

serán competitivos. No sé si 2019 será el 
año definitivo del puesto de trabajo como 
servicio, pero sin duda será un gran año 
para avanzar más en este ámbito”.

Similar línea de opinión al resto de entre-
vistados muestra Miguel Ángel Cervera, 
director de Modern Workplace de Micro-
soft Ibérica, cuando afirma que el puesto 
de trabajo, “como tantos otros aspectos 
en nuestro entorno personal y profesio-
nal, está experimentando grandes cam-
bios. Ya no sólo como ubicación física, sino 
que la cultura de trabajo se está transfor-
mando por completo. Hay que aprovechar 
las tecnologías para crear una cultura de 
trabajo inteligente, flexible y segura. Ésta 
es una tendencia que seguirá en alza en 

2019. A lo largo de este año que acaba de 
arrancar veremos como el cloud, la Inte-
ligencia Artificial, el Data Management, el 
Digital Workplace y la seguridad serán las 
áreas que concentrarán la mayor parte de 
las inversiones TIC de las organizaciones. 
Veremos cómo las empresas seguirán 
moviendo sus aplicaciones a soluciones 
de nube híbrida, aumentando la inversión 
en seguridad y en todo lo relacionado con 
la modernización del puesto de trabajo 
con el objetivo de mejorar la comunica-
ción, colaboración y productividad de las 
organizaciones. Tenemos que comenzar 
a visualizar el puesto de trabajo moderno 
(Modern Workplace) como presente, no 
como futuro.

Todavía es necesaria mucha formación  
sobre la digitalización de las empresas y  
las compañías tecnológicas que hemos sido 
pioneras en esto debemos impulsar este 
cambio de mentalidad

Natalia Contell, directora de Recursos Humanos y 
desarrollo organizacional de Infortisa

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?
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ELEMENTOS ESENCIALES DEL PUESTO 
DE TRABAJO MODERNO
Según nos comenta Miguel Ángel Cervera, 
“la tecnología tiene que ser el habilitador o 
facilitador para que se pueda desarrollar el 
trabajo en este nuevo entorno.  Las solu-
ciones o plataformas de conectividad móvil, 
como Microsoft 365, Dynamics Field Ser-
vices y dispositivos móviles como Surface, 
ayudan a impulsar los negocios y facilitar 
los cambios culturales necesarios en las 
empresas. El uso de tecnología, integrada, 
inteligente y conectada de forma segura, 
favorecerá la productividad, la experiencia 
de los empleados y, por tanto, el crecimien-
to de las compañías”.

Para Patricia Núñez, “los nuevos pues-
tos de trabajo se basan en las personas, la 
tecnología y los espacios.  La adopción de 
nuevas tecnologías para afrontar la trasfor-
mación de estos puestos de trabajo permite 
que estos sitios sean más inteligentes y efi-
cientes, con recursos y herramientas fiables, 
seguras y de fácil uso al alcance de todos los 
empleados para facilitar el trabajo en equipo. 
En cuanto a la ubicación física, cabe destacar 
que los puestos de trabajo cada vez se aso-
cian menos a un espacio físico”.

En este sentido, Miguel Ángel Fiz señala 
que “en cuanto a dispositivos se refiere, el 
puesto de trabajo tiene que incluir equipos 

que cumplan con esas exigencias de flexibi-
lidad, movilidad, seguridad y colaboración/
trabajo en equipo. Portátiles ligeros con un 
diseño muy cuidado que satisfaga los exi-
gentes requisitos de estos nuevos trabaja-
dores, que tengan la posibilidad de colocarse 
en diferentes modos, con el fin de facilitar 
esa colaboración. Según un estudio de GfK, 
hoy en día los usuarios de portátiles están 
dispuestos a pagar más por productos que 
les haga la vida más fácil (36,8 %). El comple-
mentar estos entornos móviles con pues-
tos físicos ergonómicos donde se conecten 
a monitores de gran formato (uno o varios) 
vía docking stations con el protocolo Thun-
derbold, es una forma adicional de mejorar 
la productividad de los usuarios. Asimismo, 
ese puesto de trabajo debe de contar con 
equipos donde la seguridad sea un elemen-
to clave, así como la movilidad, permitiendo 

llevarlo de un lado a otro y facilitar su uso a 
través del smartphone, por ejemplo, como 
con las impresoras profesionales HP. Por úl-
timo, sin duda, la ubicación física es uno de 
los elementos clave de los puestos de tra-
bajo en la empresa moderna, y es que de-
ben de ser espacios abiertos que fomenten 
la colaboración, sin puestos fijos (sólo en los 
imprescindibles) que permitan la movilidad 
total de los empleados en función de las ne-
cesidades del negocio, y donde la seguridad 
esté garantizada”.

Desde la perspectiva de Ivo del Cid, “el 
puesto de trabajo empresarial tiene que 
ser, de hecho, más personal, permitiendo al 
usuario trabajar de la manera que prefiera 
en cada momento y accediendo a sus servi-
cios por el canal que le resulte más cómodo, 
a través de servicios de soporte digital. La 
ubicación física es, por supuesto, un com-

Desde Ingram Micro llevamos años ofreciendo 
servicios DaaS (Device as a Service), claro ejemplo 
del valor añadido que aportamos al canal

Óscar Mata, focus sales PCD de Ingram Micro Ibérica
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ponente más en el servicio de puesto de 
trabajo. Definir una estrategia de puesto de 
trabajo implica tener una estrategia de ubi-
cación física del empleado. Por tanto, trans-
formar el servicio de puesto de trabajo impli-
ca también transformar el entorno físico del 
empleado, no sólo desde el punto de vista 
de la ubicación, también en el diseño de las 
instalaciones y en la aplicación de tecnología 
que permite un uso más eficiente y, por qué 
no, más inteligente del espacio corporativo”.

En opinión de Rafael González, “hay mu-
chos frentes de avance y mejora (la nube, 

los accesos remotos, la eliminación com-
pleta del papel…) y mejorar o extender las 
funcionalidades del ERP a los canales digi-
tales. Y todo ello sin perder el contacto con 
las personas. Es muy importante seguir 
fomentando la interacción de los trabaja-
dores, por lo que, en mi opinión, la empresa 
más avanzada será la que sepa combinar 
perfectamente ambas facetas, buscando la 
digitalización emocional”.

Finaliza Natalia Contell afirmando que 
“tener una ubicación física común ha de-
mostrado crear mayor compromiso con la 
empresa y favorecer el trabajo en equipo y 
un mejor clima laboral. No obstante, gra-
cias al trabajo en red e Internet muchos 
trabajos se pueden desempeñar desde 

cualquier lugar y promover así la conci-
liación familiar, algo muy valorado por los 
empleados y que es una medida impor-
tantísima de retención del talento”.

EL ROL DEL CANAL EN LA 
TRANSFORMACIÓN DEL PUESTO 
DE TRABAJO
El papel del canal en esta transformación es, 
en palabras de Natalia Contell, muy impor-
tante, porque “todavía es necesaria mucha 
formación al respecto sobre la digitalización 
de las empresas y las compañías tecnoló-
gicas que hemos sido pioneras en esto de-
bemos impulsar este cambio de mentalidad 
y actuar como mentoras para otro tipo de 
profesionales y empresas”.

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 con-
mutadores de red de gama 
industrial, diseñados para 
exteriores y las condiciones 
extremas típicas de las ciuda-
des y fábricas.

SMART CITIES, 
conectando puntos 
para crear un futuro 
más inteligente

Tenemos claro que en 2019 las empresas van a 
estar más preparadas para afrontar diferentes 
retos como la transformación del puesto de 
trabajo, aunque somos conscientes de que es 
un proceso largo y complejo

Patricia Núñez, directora de canal comercial  
de Lenovo para España y Portugal

https://www.ittrends.es/informes/2018/11/smart-cities-conectando-puntos-para-crear-un-futuro-mas-inteligente?s=ITTrends2
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Para Rafael González, “el distribuidor debe 
ser un asesor con experiencia en el uso de 
las nuevas tecnologías para poder ofrecer 
los mejores productos y servicios”.

“El canal es un aliado imprescindible para 
los proveedores de servicios”, señala Ivo del 
Cid, “y, como tal, debe formar parte del servi-
cio como un actor más. El canal debe contar 
con el conocimiento, y deber formar parte 
del valor añadido que el proveedor del ser-
vicio aporta al cliente final, participando en la 
definición de la mejor estrategia. Debe apo-
yarse en los fabricantes para tener el cono-
cimiento de cómo los diferentes productos 
cubren las necesidades del servicio, y debe 
ser capaz de aportar ese valor al proveedor 
de servicios, convirtiéndose en un asesor ex-
perto. En cuanto a la gestión, es imprescindi-
ble que el canal invierta en tener un entorno 
de gestión moderno, aplicando estrategias 
de análisis de datos y de inteligencia artificial, 
para convertirse así en una pieza de valor del 
servicio, integrando sus capacidades con las 
del proveedor de servicios”.

Según aporta Miguel Ángel Fiz, “para ha-
cer realidad la transformación de los pues-
tos de trabajo, el papel del canal es clave. Es 
clave para evangelizar y convencer sobre la 
importancia de transformar los puestos de 
trabajo y dar respuesta así al cambiante en-
torno del mercado. Y es que tal y como des-

prende la encuesta de IT Trends, son apenas 
un 9 por ciento las empresas españolas que 
afirman haber terminado ya sus procesos de 
transformación, frente a un 60% por todavía 
tiene mucho camino por recorrer y alrededor 
de un 30% que ha avanzado bastante. Aun-
que los servicios gestionados presentan una 
nueva oportunidad para el canal, también 
plantea un reto a la hora de gestionar una 
multitud de partners en la cadena de sumi-
nistro. Cabe destacar que indudablemente, 
la oferta de nuevos productos y soluciones 
resultantes de los nuevos puestos de tra-
bajo suponen una gran oportunidad para el 
canal que acoja todas esas novedades, per-
mitiéndoles situarse a la cabeza de la com-
petición. Por ello, es muy importante que el 
canal continúe certificándose e interesándo-
se por todas las novedades tecnológicas”.

Para Patricia Núñez, “el canal de distribu-
ción juega un papel fundamental en la im-
plementación de los nuevos puestos de tra-
bajo. Una de las primeras oportunidades de 
negocio para el canal vendrá de la mano de 
los servicios en la nube. La movilidad y el ac-
ceso a la información o las herramientas de 
la empresa desde cualquier sitio, hará nece-
sario que el canal se especialice en migracio-
nes a la nube y todos los servicios que este 
cambio conlleva”.

En palabras de Miguel Ángel Cervera, “en 
Microsoft creemos que el canal de distribu-
ción y la figura del partner son esenciales en 
la transformación digital y modernización 
del puesto de trabajo y, en general, de las or-
ganizaciones. En un escenario en el que mu-
chas empresas buscan simplificar sus inver-
siones en tecnología y despreocuparse de 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

No sé si 2019 será el año definitivo del puesto  
de trabajo como servicio, pero, sin duda, será un 
gran año para avanzar más en este ámbito

Rafael González, director de Organización General  
y RR.HH. de MCR

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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los pormenores a través de servicios ges-
tionados para así centrarse en su verdadera 
actividad, el partner es la respuesta. Tener un 
contacto en el que la empresa pueda depo-
sitar su confianza y que actúe como asesor 
especializado en la tecnología y los procesos 
de negocio específicos o industrias verticales 
resulta clave. Los partners juegan una gran 
baza, ya que pueden hablar de un modo cla-
ro e inteligente sobre las necesidades de la 
industria del cliente, proponiendo las solu-
ciones mejor adaptadas a cada caso concre-
to 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 continui-
dad para seguir el ritmo de innovación que 
demanda el mercado y los consumidores”.

TRANSFORMACIÓN DEL PUESTO 
DE TRABAJO Y SU EFECTO 
EN LA VENTA DE DISPOSITIVOS
Según nos explican desde Microsoft, “una 
estrategia de transformación del puesto de 
trabajo va más allá del dispositivo, pero tam-
bién es un pilar importante para su éxito. Si 
existe un mercado que se ha transformado 
casi de manera radical, ése ha sido el del PC. 
Tras unos años de caída, los ordenadores 
personales -llamémosles tradicionales o de 
sobremesa-, están dejando paso a solucio-
nes portátiles -los conocidos como 2 en 1-, 
es decir, equipos que están a caballo entre 

los tablets y los portátiles, y por los que ac-
tualmente se están decantando usuarios y 
empresas. Para fomentar la flexibilidad labo-
ral e impulsar sus estrategias de movilidad, 
las empresas están apostando por equipos 
potentes, seguros y que posibiliten que sus 
empleados puedan realizar su trabajo de la 
mejor manera posible, independientemente 
de dónde se encuentren”.

Para Lenovo, “nuestros portátiles profe-
sionales facilitan la transformación de los 
negocios y ofrecen una movilidad única, 
por ello, la demanda de estos dispositivos 
es bastante alta para este tipo de proce-
sos, lo cual, repercute de forma positiva 
en nuestras ventas. Uno de nuestros ob-
jetivos es ofrecer a los clientes las mejo-
res soluciones para poder llevar a cabo 
esa transformación de la manera óptima. 
Los 2 en 1 son versátiles y se adaptan a 

Hay que aprovechar las tecnologías para crear una 
cultura de trabajo inteligente, flexible y segura, 
una tendencia que seguirá en alza en 2019

Miguel Ángel Cervera, director de  
Modern Workplace de Microsoft Ibérica

Los ciberataques pueden 
acarrear consecuencias ne-
fastas para la supervivencia 
de cualquier empresa. CE-
PREVEN, CEPYME y UNESPA 
han elaborado esta guía, un 
compendio de buenas prácti-
cas que permitirá a las pymes 
conocer cómo enfrentarse 
a los riesgos y protegerse 
ante incidentes, minimizar 
su impacto, garantizar la 
recuperación de aquello que 
haya podido resultar dañado 
y, asegurar la continuidad del 
negocio tras un ataque.

CIBERRIESGOS:  
su impacto 
en las pymes

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2018/10/ciberriesgos-su-impacto-en-las-pymes?s=PBR
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todo tipo de situaciones, permitiendo al 
usuario conectarse en cualquier lugar y 
en cualquier momento. Siendo realistas, 
los millennials y las generaciones veni-
deras ocuparán gran parte de los pues-
tos de trabajo del futuro y estos usuarios 
están acostumbrados a trabajar con este 
tipo de tecnología, por lo que el impacto 
en las ventas de estos dispositivos cada 
vez será mayor”.

Desde el punto de vista de Ingram Micro, 
“los principales fabricantes de dispositivos 
llevan tiempo presentando productos para 
facilitarnos esta transformación. Dispositi-
vos siempre conectados, con mayor dura-
ción de la batería, sin esperas, en los que la 
pantalla se conecta automática sin necesi-
tad de encenderlo. Nuevos dispositivos de 
comunicaciones unificadas. Se trata tan solo 
de ejemplos de nuevos dispositivos. Adi-
cionalmente, desde Ingram Micro llevamos 
años ofreciendo servicios DaaS (Device as a 
Service), un claro ejemplo del valor añadido 
que aportamos al canal”.

Desde la perspectiva de HP, “esta trans-
formación en el modo de consumir la tec-
nología permite que las compañías pue-
dan renovar sus equipos de forma más 
habitual, permitiendo a las empresas 
contar siempre con la última innovación 
tecnológica, lo que generan más ventas 

de dispositivos. La oferta de dispositivos 
actual, en todos sus formatos, es cuali-
tativamente muy diferencial respecto al 
que configuraba puestos de trabajo hace 
solamente tres o cuatro años, y mejoran 
la experiencia de usuario y su productivi-
dad de forma notable. Existe una tenden-
cia viral en las organizaciones donde todos 
los usuarios quieren adoptar estos nuevos 

productos una vez han visto su implemen-
tación en otras partes de las organizacio-
nes, dadas sus obvias ventajas y eso es 
una oportunidad para incrementar ventas, 
bien por renovación de equipos aceleran-
do el ciclo de reemplazo, o bien, por añadi-
dura de nuevas soluciones que mejoren la 
experiencia de los equipos ya disponibles. 
Asimismo, el negocio de los servicios ges-
tionados es una gran oportunidad para to-
dos, tanto para los fabricantes como para 
los distribuidores, supone la oportunidad 
de poder acompañar a los clientes a adap-
tarse a este nuevo entorno y transformar 
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sus sistemas informáticos, poniendo foco 
en pasar de un negocio transaccional a un 
negocio contractual.  En la transición des-
de un modelo clásico transaccional a uno 
contractual, existe una apasionante opor-
tunidad para fortalecer la relación provee-
dor-cliente. Un mayor nivel de satisfacción 
del cliente gracias al suministro de servi-
cios personalizados y de alto valor puede 
generar nuevas fuentes de ingresos”.

En opinión de Infortisa, “cuanto más di-
gitalizadas estén las empresas más ne-
cesidad de productos tecnológicos va a 
haber, especialmente todos aquellos rela-
cionados con la conectividad. Sin duda, las 
empresas dedicadas al sector tecnológico 
se verán favorecidas”.

Para MCR, “si nos referimos a la transfor-
mación en sí, evidentemente la digitalización 
afecta de manera positiva a la venta de dis-
positivos. Lo vemos, por ejemplo, en los co-
legios, donde las tabletas y pizarras digitales 
están sustituyendo a los cuadernos y las ti-
zas, o en el hogar, donde las notas en los fri-
goríficos se han sustituido por mensajes de 
voz; o en el trabajo, donde ya ni se lleva el 
tener tarjetas de visita…”

Por último, desde DXC nos apuntan que “la 
transformación del puesto de trabajo tiene, 
por defecto, un impacto positivo en la venta 
de dispositivos. El portátil y el PC de sobre-

mesa no han muerto, como se pronosticaba 
hace pocos años, ni morirán en los próximos 
años. Por otro lado, las tabletas y los telé-
fonos inteligentes se han convertido en un 
complemento indispensable en el día a día 
de los usuarios. Esto hace que, con una es-
trategia flexible, el número de dispositivos a 
gestionar en un puesto de trabajo empre-
sarial se incremente. Forma parte también 
de la idea de flexibilidad que el usuario pue-
da utilizar diferentes dispositivos en función 
de sus preferencias y de su situación. Por lo 
tanto, parece más razonable esperar que se 
tengan que gestionar tres o cuatro disposi-
tivos por usuario que esperar una reducción 
en el volumen de dispositivos. Los provee-
dores de software también van en la línea 
de proporcionar varias licencias por usuario, 
fomentando el uso de múltiples dispositi-
vos. Las empresas centradas en la venta 
de estos productos tienen que diversificar 
su oferta para poder cubrir todo el espec-
tro de dispositivos, y tienen que fomentar 
la venta consultiva, ya que nadie escoge un 
dispositivo por sus capacidades técnicas, lo 
hace por sus capacidades de operatividad y 

por preferencias personales, siendo el caso 
de los sistemas operativos móviles uno de 
los más indicativos de esta preferencia. Las 
empresas, por su lado, deben fomentar ca-
tálogos de dispositivos amplios y de dife-
rentes fabricantes, dejando que el usuario 
escoja el dispositivo, y aplicar estrategias de 
BYOD y COPE que son perfectamente inte-
grables en cualquier puesto de trabajo sin 
que ello represente una brecha de seguri-
dad ni un problema de gestión. En un entor-
no empresarial con un volumen de miles de 
usuarios, deberíamos encontrar desde dis-
positivos thin-client hasta portátiles, table-
tas, teléfonos móviles y, además, algunos 
de ellos propiedad de la empresa y otros del 
empleado”. ■
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suiza para llegar  
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El cliente digital ha provocado que las empresas cambien sus estrategias comerciales para situar al cliente en el centro, 
lo que está produciendo una mayor demanda en todas las industrias de soluciones que les ayuden a gestionar las 

relaciones con sus clientes. Las soluciones tradicionales, orientadas a ventas, se han quedado desfasadas, mientras 
que las modernas soluciones CRM les permiten disponer de una visión de 360 grados para poder ofrecerle al cliente 

lo que necesita y mejorar su experiencia. De cómo está evolucionando el mercado del CRM en España y el importante 
papel del canal en su desarrollo, hemos hablado con Infortisa, Salesforce, SAP, Teamleader y Wolters Kluwer. Hilda Gómez

Cada día son más las empresas 
que recurren al uso de aplicacio-
nes de gestión de relaciones con 

clientes (CRM), cuyo objetivo es ayudar 
a administrar y gestionar la información 
de los clientes y colaborar en la defini-
ción de las estrategias comerciales, de 
marketing y de servicios al cliente. Y es 
que el software CRM no solo permite 
conocer mejor a los clientes, sino que 
ofrece apoyo en la creación de estrate-
gias de venta eficaces, reduce costes, 
riesgos y minimiza pérdidas. En defini-
tiva, permite monitorizar el rendimien-
to y analizar toda la actividad comercial 
de una empresa. 

Con todos estos beneficios, no es de 
extrañar que sea cada vez más popu-
lar entre las empresas. Así lo han ve-
nido anunciando las consultoras, como 
Gartner, que en 2018 afirmaba que el 

CRM estaba liderando las ventas de 
software y que se consolidaba como el 
área de software que registraba el cre-
cimiento más rápido, cifrado en un 16%. 
Por su parte, el estudio “Estado actual 
y futuro del software en España 2018” 
realizado por SoftDoit, muestra que el 
porcentaje de empresas españolas que 
tienen implantadas estas herramientas 
alcanza ya el 43,8%. 

“Sin duda, en España el aumento de 
empresas que contratan soluciones de 
CRM para su gestión comercial, mejo-
ra en procesos de marketing o para su 
departamento de atención al cliente, es 
imparable”, asegura José Marcos López-
Ríos Velasco, country manager en Es-
paña de Teamleader CRM, quien añade 
que “estamos ante un momento en el 
que la democratización de la tecnolo-
gía, motivado por el aumento de oferta, 
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abaratamiento de costes de almacena-
miento y gestión en la nube, hacen ac-
cesible esta tecnología para las pymes 
y micropymes, algo que hasta hace muy 
poco, era solamente accesible a las 
grandes corporaciones, que tenían no 
solo recursos económicos, sino espe-
cialmente, recursos humanos, capaces 
del despliegue de dichas tecnologías”.

ESTRATEGIA CENTRADA  
EN EL CLIENTE
El principal factor que está impulsando 
el mercado de CRM es el cliente digital. 
Las empresas son conscientes de que 
todo debe girar en torno a él, y han pa-
sado de basar su estrategia comercial 
en las ventas a centrarla en el cliente: 
necesitan conocerlo, saber cuál es su 
comportamiento, cuáles son sus nece-
sidades actuales y predecir las futuras, 
y aprovechar los puntos de contacto 
dentro del ‘customer journey’. 

“La nueva estrategia centrada en el 
cliente exige nuevas soluciones de 
CRM en las que sustentarla. Las so-
luciones tradicionales, orientadas a 
ventas, se han quedado desfasadas. 
Las empresas buscan mejorar la expe-
riencia de sus clientes y para ello ne-
cesitan disponer de una visión de 360 

grados”, afirma Jesús Martínez León, 
gerente de Soluciones Customer Expe-
rience en SAP para el Sur de Europa y 
África Francófona. “La gran ventaja de 
las nuevas soluciones de CRM es que 
permiten a las empresas respaldar la 
estrategia ‘customer-centric’ en to-
das las etapas del ciclo de Marketing 
y Ventas. Podemos seguir y analizar el 
‘customer journey’ del cliente y apro-
vechar todos los puntos de contacto 
para lograr los objetivos de aumento 
de las ventas y fidelización de una for-
ma más eficiente y rentable, aumen-
tando la eficiencia operacional”.

José Marcos López-Ríos, de Teamlea-
der, también cree que el cliente cada 
vez está más informado y conectado, 
por lo que, “para mejorar la competitivi-
dad, las empresas tienen que encontrar 
nuevas formas de ser relevantes para 
el consumidor, tienen que conocer me-
jor sus gustos, generar conversación 
con el cliente y tratarlo con honestidad 
y transparencia. Solamente utilizando 
herramientas que le permitan conocer 

mejor al cliente y aportar valor, ganarán 
la confianza de este”. 

Por su parte, Juan José Contell, CEO de 
Infortisa, opina que “conocer al cliente 
profundamente e interactuar con él es 
una necesidad imperiosa en todas las 
empresas. Además, hay que hacerlo de 
manera continua y eficiente, lo cual no 
es fácil, y muchas veces muy costoso, si 
no existe un entorno informático”. Se-
gún Contell, “cada vez más los procedi-
mientos comerciales y legales de KYC 
(Know Your Customer) son necesarios, 
además de por obligaciones legales, 
para poder desarrollar estrategias co-
merciales y de marketing correctamen-
te segmentadas y con unos objetivos 
concretos y medibles”.

¿QUÉ LLEVA A IMPLANTAR UN CRM?
Con el cliente como centro, son varias 
las motivaciones que llevan a una em-
presa a invertir en un CRM. A este res-
pecto, Tomàs Font, Business Develo-
pment & Product Strategy director de 
Wolters Kluwer Tax & Accounting Es-
paña, señala que “entre las empresas 
más pequeñas, destaca la necesidad de 
incrementar las ventas. La expectativa 
generalizada es que el CRM, en primera 
instancia, ayuda a este objetivo. Entre 

Dos tercios 
de las pymes 
españolas 
no disponen 
todavía de 
herramientas 
de CRM

José Marcos López-
Ríos Velasco, country 

manager en España 
de Teamleader CRM
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las empresas más grandes, las moti-
vaciones para incorporar un CRM se 
orientan a otros objetivos, tales como 
ofrecer omnicanalidad, incrementar la 
fidelidad del cliente, aportar predictibi-
lidad a sus propias ventas, etc.”.

Efectivamente, cada cliente que 
quiere implantar un CRM tiene una 
motivación particular. Para José Mar-
cos López-Ríos, de Teamleader, “eso 
es precisamente es lo bueno que apor-
ta esta tecnología, que está hecha de 
manera que puede adaptarse a la ne-
cesidad de cada empresa, y no al re-

vés”. No obstante, siempre encontra-
mos ciertos patrones comunes en la 
mayoría de las empresas como la me-
jora de eficiencia comercial; mayor co-
nocimiento de la rentabilidad de cada 
cliente, proyecto y oportunidad; mejo-
ra en el proceso de toma de decisio-
nes; mayor fidelidad de la cartera de 
clientes; y mejora en la gestión y cen-
tralización de la información.

Para Jesús Martínez, de SAP, las em-
presas persiguen, por un lado, llegar a 
nuevos clientes, atraerlos, convertir-
los y fidelizarlos, y por otro, fidelizar a 

los que ya tienen. “Y es que para in-
crementar las ventas es fundamental 
ampliar la base de clientes y la tasa de 
fidelización de los que ya tenemos”. El 
gerente de Soluciones Customer Ex-
perience en SAP España cree que “otro 
de los objetivos de las empresas a la 
hora de adquirir una solución de CRM 
es reducir el coste de adquisición de 
clientes”.

Desde Salesforce señalan asimismo 
el auge del comercio online y la omni-
canalidad como dos factores determi-
nantes para que las empresas se de-

Se está abriendo 
el abanico de 
oportunidades 
a partners que 
estaban más 
centrados en 
otras áreas

El Reglamento general de Protección 
de Datos (RGPD, GDPR) proporciona a 
los individuos más derechos en lo re-
lativo a sus datos personales, incluido 
el derecho a su rectificación, supre-
sión y objeción, entre otros, y las em-
presas deben garantizar su cumpli-
miento. En lo que respecta al CRM, un 
estudio de SCOPEN señala que, a raíz 
de la implantación del reglamento, 
un 22% de las empresas que trabajan 
con estas soluciones han tenido que 
reducir su base de datos y un 23% sus 
campañas de CRM.

¿Está realmente afectando el nue-
vo RGPD a los proyectos de CRM? 
Juan José Contell, de Infortisa, cree 
que la influencia es positiva, ya que 
a su parecer “las herramientas de 
CRM permiten un mayor control de 
muchos aspectos de obligado cum-
plimiento para las empresas debido 
a la Ley de Protección de Datos”.

Jesús Martínez, de SAP, también 
opina que “RGPD ha sido un revul-
sivo, ya que muchas empresas han 
aprovechado que tenían que prepa-
rarse para cumplir con la nueva nor-

mativa y han emprendido proyectos 
más ambiciosos que han consistido 
en implantar soluciones con las 
que gestionar la experiencia de los 
clientes.  El nuevo reglamento ha 
servido para que muchas compañías 
tomaran conciencia de la importan-
cia que tiene para sus negocios una 
buena gestión del cliente. El grueso 
del crecimiento en este sentido ya se 
ha producido, pero siguen desarro-
llándose proyectos que tienen como 
base el cumplimiento de la nueva 
normativa”. 

En cuanto a los fabricantes, José 
Marcos López-Ríos, de Teamleader, 
incide en que “el cumplimiento de 
este reglamento ha supuesto un 
gran reto, pero, por otro lado, nos 
ha dado una ventaja competitiva a 
las empresas que hemos cumplido 
escrupulosamente con dicha nor-
mativa. Supone aumentar nuestros 
estándares de calidad en la gestión 
de la información, mejorar nues-
tros procesos para asegurar que los 
clientes están protegidos ante este 
cambio normativo”. 

GDPR: Estímulo para el mercado

Jesús Martínez 
León, gerente de 

Soluciones Customer 
Experience en SAP 

para el Sur de Europa 
y África Francófona
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canten por adoptar sistemas de CRM. A 
este respecto, Ana Vertedor, vicepresi-
denta de Alianzas y Canal de Salesfor-
ce Iberia, apunta que “ahora mismo, un 
proceso de compra puede empezar, por 
ejemplo, en Instagram o en un banner 
que el usuario haya visto en cualquier 
web y terminar en el servicio de aten-
ción al cliente de la marca. Y entre me-
dias, hay muchos pasos que conviene 
optimizar, gestionar y monitorizar con 
el objetivo de agilizar el proceso y, en 
definitiva, darle al usuario una mejor 
experiencia para fidelizarlo”.  

LAS PYMES IMPULSAN LA DEMANDA
Las grandes empresas, como suele su-
ceder en todos los ámbitos de las TI, han 
llevado la delantera y están invirtiendo 
en nuevas soluciones de CRM que les 
permitan respaldar una estrategia cen-
trada en el cliente, pero se espera que 
el mayor crecimiento en los próximos 
años se produzca en el segmento pyme. 

Así lo cree José Marcos López-Ríos, de 
Teamleader, argumentando que “las py-
mes, que suponen el 99% del tejido em-
presarial en España, son cada vez más co-
nocedoras de las herramientas que hasta 
hace poco solo utilizaban las grandes 
empresas, entre otras el CRM. La oferta 
cada vez mayor y la necesidad de las em-
presas de dar una mejor experiencia de 
cliente, hacen que vuelvan los ojos hacia 
los CRM. Ya no hay excusas para mejorar 
la gestión y fidelización de los clientes, 
ya que hay herramientas gratuitas, o de 
pago por uso realmente económicas”.

Juan José Contell, de Infortisa, señala al 
respecto que “las grandes empresas con 
estrategias comerciales B2C son gran-
des usuarios de herramientas de CRM, 
pero en general son herramientas que 
muchas medianas empresas tienen im-
plementadas o incluyen en sus planes de 
transformación digital”. El CEO de Infor-
tisa puntualiza que la mayor demanda 
procede del sector financiero, sanitario y 
de las empresas de distribución comer-
cial. Además, se aprecia una diferencia 
de aplicación en escenarios B2C o B2B.

Por su parte, Tomàs Font, de Wolters 
Kluwer, es de la opinión que “las necesi-
dades de CRM son para todos los seg-
mentos de mercado, aunque obviamen-

2018 ha sido 
un año de 
crecimiento y 
consolidación 
de estas 
herramientas

Juan José Contell, 
CEO de Infortisa
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te la demanda aumenta de acuerdo al 
tamaño de las compañías. Es decir, las 
compañías de mayor tamaño estimulan 
una mayor demanda”. Eso sí, reconoce 
que “empresas cada vez más pequeñas 
tienen en mente el CRM cuando afron-
tan la decisión de invertir en software”.

LA MODALIDAD CLOUD GANA PESO
Como en otras categorías del mercado 
de software, la gran tendencia en solu-
ciones CRM es, sin duda, la modalidad 

cloud, aunque a día de hoy en España 
todavía haya una gran dependencia de 
soluciones on-premise.

“Sin lugar a dudas, la nueva genera-
ción de CRM es claramente cloud. Es 
la modalidad que más está creciendo 
y, según indican diferentes estudios, 
la cuota de mercado de las soluciones 
de CRM en la nube es cada vez mayor”, 
sostiene Jesús Martínez, de SAP.

De la misma opinión es Tomàs Font, 
de Wolters Kluwer, para quien la balan-

za se inclina claramente por SaaS. “Las 
necesidades de movilidad y la posibili-
dad de acceso en cualquier momento 
hacen de esta modalidad la más de-
mandada; por otro lado, la mayor parte 
de la innovación se incorpora en ver-
siones de CRM que mayoritariamente 
son cloud y los clientes quieren obte-
ner ese valor”.

Para una empresa como Salesforce, 
que sólo ofrece soluciones SaaS, la cosa 
esta clara. En palabras de Ana Vertedor, 

La mayor 
parte de la 
innovación se 
incorpora en 
versiones  
de CRM que 
son cloud

Tomàs Font, 
Business 

Development & 
Product Strategy 

director de Wolters 
Kluwer Tax & 

Accounting España

Las empresas pioneras fueron 
adquiriendo sistemas de CRM 
diseñados para permitirles man-
tener el contacto con clientes, así 
como rastrear posibles oportu-
nidades de negocio. Hoy, estos 
programas han evolucionado en 
sofisticadas aplicaciones inte-
gradas que ayudan a controlar 
la información y los procesos de 
toda tu compañía, desde el de-
partamento comercial y de mar-
keting hasta el servicio al cliente. 
No obstante, esta evolución ha 
provocado que el mercado se 
sature con diferentes soluciones. 

Teamleader da unas pautas para 
elegir la solución perfecta. 
❖ Fácil de utilizar e implemen-

tar. No necesitas elegir un softwa-
re que te haga perder el tiempo a 
ti y tu equipo, o que los emplea-
dos se nieguen a utilizar. Para 
evitar esto, es necesario encon-
trar una herramienta CRM intui-
tiva y fácil de usar, cuyo proceso 
de aprendizaje sea rápido y que se 
integre con tus otras herramien-
tas y optimice tu tiempo. 
❖ Favorece tomar decisiones a 

partir de los datos. Un CRM debe 
ayudarte prediciendo tus ingresos, 

el crecimiento de tu compañía o el 
flujo de caja del que dispones entre 
otras muchas cuestiones, dándote 
acceso a la información en tiem-
po real sobre los contactos, tus 
clientes y los procesos de ventas 
que tienes abiertos. En resumen, el 
CRM de tu elección, debe proveerte 
del conocimiento necesario para 
tomar una serie de decisiones a 
partir de hechos y cifras.
❖ Ayuda a alcanzar los objetivos 

de tu compañía. Para seleccionar 
el CRM que mejor se adapte a 
tu compañía necesitarás definir 
tus objetivos. Piensa cómo esta 

herramienta debería ayudarte en 
encauzar los esfuerzos de tu equi-
po de venta o aliviar su carga de 
trabajo, automatizando las tareas 
repetitivas. 

vCrece a la vez que lo hace tu ne-
gocio. La mayoría de los proveedo-
res de CRM ofrecen precios basa-
dos en el número de usuarios que 
se contraten por lo que antes de 
seleccionar una herramienta, de-
bes estar seguro de cuántos usua-
rios necesitarás. Del mismo modo, 
deberías considerar también el 
aspecto de formación y puesta en 
marcha de la herramienta.

Claves al elegir un CRM
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“apostamos claramente por este for-
mato porque creemos que es el idóneo 
para que las empresas de adentren en 
la Cuarta Revolución Industrial ya que, 
aporta máxima agilidad, es más econó-
mico y es altamente escalable. Además, 
según Gartner, el gasto en CRM SaaS se 
duplicará entre 2017 y 2021, pasando 
de 39.500 millones de dólares a 67.600 
millones, lo que permite hacerse una 
idea del enorme potencial de esta in-
dustria”.   

NUEVA ÁREA DE NEGOCIO  
PARA EL CANAL
Del mismo modo que los proveedores 
están aprovechando el tirón del merca-
do, los partners han encontrado en el 
CRM una importante área de crecimien-
to. Para Tomàs Font, de Wolters Kluwer, 
“en algunas ocasiones, el CRM se está 
convirtiendo en la tarjeta de visita para 
acceder al cliente”.

“La demanda se está incrementando 
y muchos partners están viendo en ella 
una oportunidad de negocio”, asegura 
Jesús Martínez, de SAP. “En el caso del 
CRM, favorece a todo tipo de partners. 
Por un lado, a los especializados en 
este ámbito porque pueden incremen-
tar su negocio y, por otro, está abriendo 

el abanico de oportunidades a partners 
que hasta ahora estaban más centra-
dos en otras áreas, como el ERP, y que 
están formándose y especializándose 
en esta nueva área de negocio”. 

“En nuestro caso necesitamos a nues-
tros partners para realizar las implan-
taciones en los clientes. Ello ha supues-
to una importante línea de ingresos de 
servicios profesionales dentro de nues-
tros partners integradores. También ha 
impactado muy positivamente en los 
ISV que han decidido desarrollar sobre 
nuestra plataforma”, explica Ana Verte-
dor, de Salesforce.

Como en otras áreas, los partners más 
beneficiados son aquellos que pueden 
dar mayor cobertura a las necesidades 
de los clientes, ya que los servicios son 
necesarios para el éxito del proyecto. En 
lo que todos coinciden es que el conoci-
miento de la necesidad del cliente y el es-
tado y evolución del mercado son conoci-
mientos básicos para la venta de un CRM.

“Cada vez existen mayores oportu-
nidades en la implantación de CRM. 

Aquí el gran reto no solo es satisfacer 
la creciente demanda de esta solución, 
sino también conseguir la migración de 
la base instalada de viejas soluciones 
on-premise, a soluciones en la nube”, 
indica José Marcos López-Ríos, de 
Teamleader. “La gran demanda, viene 
de la mano de la pyme, por lo que hacen 
falta partners que estén físicamente 
cerca de la pyme, que sean prescripto-
res de estas soluciones, y que centren 
su negocio cada vez más en servicios 
de consultoría, formación y soporte”.

El country manager de Teamleader 
añade que “la mejor recomendación que 
puedo dar a un partner para activamente 
vender CRM es que primero lo implanten 
ellos para mejorar en su gestión. Nues-
tra experiencia nos dice que nuestros 
mejores partners, son también usuarios. 
Solo así, conocen como prescribir, ven-
der e implantar dicha solución”.

PREVISIONES OPTIMISTAS
En el 2018 el mercado de CRM ha fun-
cionado bien, como destacan las es-
tadísticas de crecimiento, y para 2019 
todo apunta a que seguirá progresando. 
“En nuestro caso, para este 2019 es-
peramos un incremento constante en 
línea con el experimentado en los últi-

Según Gartner, 
el gasto en 
CRM SaaS se 
duplicará entre 
2017 y 2021

Ana Vertedor, 
vicepresidenta de 
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Salesforce Iberia
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mos años y pensamos que la venta de 
CRM seguirá creciendo a un ritmo mo-
derado, al menos entre las pymes de 
menor tamaño”, estima Tomàs Font, de 
Wolters Kluwer.

Juan José Contell, de Infortisa, también 
cree que “2018 ha sido un año de cre-
cimiento y consolidación de estas he-
rramientas. En los próximos dos o tres 
años se espera continuar con esta ten-
dencia, además de constituirse como la 

base para el desarrollo de los canales 
de venta online y a través de apps”. 

Si bien es difícil aventurarse y dar una 
previsión, López-Ríos, de Teamleader, 
recuerda que, “aunque los datos son 
muy positivos, dos tercios de las pymes 
españolas no disponen todavía de he-
rramientas de CRM. Por todo ello, no 
me extrañaría que el mercado en 2019 
crezca entre un 20% y un 30% respecto 
a cifras de 2018”. ■ España, por encima de la 

media europea en uso de 
sistemas CRM

CRM: qué es y cómo puede 
ayudar a la pyme

El ERP es el software más 
extendido en las empresas 
españolas
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IT Reseller · FEBRERO 2019 
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¿No has sentido alguna vez la necesidad 
de ayudar a alguien? ¿Has experimentado 
la satisfacción de saber que, con un sim-

ple gesto, has hecho feliz a otra persona?
Esa experiencia de sentir que el corazón de 

repente se te ha hecho más grande y no te 
cabe en el pecho. Eso es Felicidad.

Todos llevamos una vida muy ajetreada, traba-
jo, casa, niños… Muchos quebraderos de cabeza 
como, llegar a fin de mes, la enfermedad de un 
familiar… Estamos deseando tener unas horas o 
días libres para parar y poder “descansar” e, inclu-

Voluntariado 
en Madrid
Define la Real Academia Española de la Lengua, en su tercera acepción, 
voluntariado como conjunto de las personas que se ofrecen voluntarias 
para realizar algo, pero todos sabemos que es un concepto que va mucho 
más allá. Son personas que dedican su tiempo a ayudar a los demás, a ser 
responsables con la sociedad y el momento en que les ha tocado vivir. Samira 
Brigüech, presidenta de la Fundación Adelias, nos lo explica más en detalle.
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so, a veces, no encontramos tiempo para los 
amigos o la familia. Pero ¿de verdad es así? 

En Fundación Adelias contamos con un 
voluntariado en Madrid cuyas motivacio-
nes son:
✪ Altruismo: los voluntarios pretenden 

el beneficio de otros sin recibir ninguna 
gratificación económica por ello.
✪ Solidaridad: se trabaja no sólo para 

otros, sino con otros, sintiendo sus pro-
blemas como propios, igual que las accio-
nes para solucionarlos.
✪ Calidad de vida: ayudar a otros hace 

sentirse bien a los voluntarios. Siempre 
después de realizar la primera acción so-
cial se suele repetir, ya que los resultados 
intrínsecos obtenidos motivan bastante.
✪ Devolución de favores recibidos: 

personas que se beneficiaron del trabajo 
voluntario de otras, devuelven lo recibido 
a la sociedad.
✪ Aumentar las relaciones sociales: A 

través del voluntariado se suele conocer 
a mucha gente. Además de conocer otras 
culturas y costumbres, ya que las perso-
nas a las que nosotros ayudamos son de 
Marruecos.

Todo esto por unas horas de tu vida, de-
dicadas a hacer compañía a nuestros pe-
queños enfermos, que vienen con sus ma-
dres a un país que no es el suyo, con una 

enfermedad grave que no saben qué es lo 
que va a deparar, con un idioma que no en-
tienden y lo tienen que afrontar solos. Una 
compañía que convierte a nuestros volun-
tarios en la familia que no tienen. Y de re-
pente, te das cuenta de la importancia de 
un apretón de manos, un abrazo en el que 
le transmites a la mamá que no está sola, 
una sonrisa en la que haces que por unos 
instantes se olviden para que están aquí. 

Merece la pena regalar unos instantes de 
tu vida a otras personas, ¿no crees? ■

Fundación Adelias

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La Fundación Adelias nace de la 
mano de empresarios, ejecutivos 
de multinacionales y jueces que 
piensan, profundamente, que un 
mundo mejor es posible. Dedi-
camos tiempo, fondos, talento 
e ilusión para trabajar por niños 
y adolescentes en dos ámbitos 
fundamentales: educación y salud. 
Movidos por un compromiso con 
la sociedad, con la población más 

vulnerable, los niños, trabajamos 
construyendo hospitales, casas 
cuna, escuelas, impulsando el 
progreso y el desarrollo. Movemos 
especialistas de un lado a otro del 
continente y formamos a los hom-
bres del futuro para cambiar la rea-
lidad de las comunidades para las 
que trabajamos. El foco es España 
en materia educativa y Marruecos 
en el ámbito de la salud. 

Fundación Adelias

Puedes hacer tus 

aportaciones en la cuenta 

ES27 2100 6274 3202 0003 5801 

o, si lo prefieres, tienes otras 

opciones en este enlace
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LA VISIÓN DEL ANALISTA 

Elevando el DATO a la categoría  
de Servicio

Emilio Castellote,  
analista sénior de
IDC Research Spain

PANEL DE EXPERTOS
NO SOLO

MANAGEMENT Y CANAL 

El círculo virtuoso de los STEM, “soft 
skills” y los servicios gestionados

José Luis Montes,
director de Smart Channel  
Technologies, director de Channel
Academy y vicepresidente
de Walhalla Cloud

TECNOLOGÍA Y NEGOCIO 

Con 9% del PIB, el Sector TIC-Telco-Digital 
español puede acelerar el crecimiento 
económico y el empleo en 2019-2020

Jorge Díaz-Cardiel,
Socio director general de
Advice Strategic Consultants

PSICOBUSINESS 

Presentaciones en público, 
herramientas de Psicobusiness III

Asier de Artaza,
director de 
www.yesmanagement.es

http://www.yesmanagement.es/
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S i me lo permites, hoy quiero empezar 
poniéndome un poquito transcen-
dental, lo cual no está de más en una 

época de tantos y tan radicales cambios en 
tantos niveles como la que estamos em-
pezando a vivir. Una etapa en la que la tec-
nología tiene un papel protagonista como 
motor y entorno de estos cambios, y que 
creo que nos sitúa de forma más perento-
ria frente a la cuestión siempre relevante 
de qué queremos que ocurra con nosotros 
como personas y como sociedad.

Porque, y es mi posición personal, estoy 
convencido de que solo podremos hablar 
de “avances” siempre que cualquier inno-
vación y su cambio aparejado represente 
una mejora de vida para el total de la hu-
manidad, o para un colectivo realmente 
amplio de la misma.

Y pienso que en alguna forma tene-
mos cierta responsabilidad de que así 
sea aquellas personas que estamos ac-
tivamente involucradas en dichas in-
novaciones. Simplemente, no podemos 

desentendernos del impacto que el eje 
de nuestro negocio tenga en el bienestar 
(o malestar) de la gente, en una época en 
la que las tecnologías que vendemos no 
son de efecto neutro.

Parece, leyendo a algunos expertos, 
que este cambio de paradigma estaría 
haciendo disminuir el valor futuro de los 
estudios y habilidades humanísticas y 
dando prioridad a las llamadas STEM (por 

El círculo virtuoso de los STEM, “soft 
skills” y los servicios gestionados

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

Director de Smart
Channel Technologies,
director de Channel
Academy y vicepresidente
de Walhalla Cloud

José Luis Montes
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las siglas en inglés science, technology, 
engineering, math, es decir ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáticas). Si esto 
fuera así, significaría que la brecha tecno-
lógica dejaría en inferioridad de oportuni-
dades a una parte de la población, y tam-
bién verían reducidas sus perspectivas de 
progresar aquellas personas cuyas inte-
ligencias (recordemos la Teoría de las In-
teligencias Múltiples de Howard Gardner  
casen mal con los estudios de corte téc-
nico … lo cual dejaría de ser así a media 
humanidad, al menos, en fuera de juego. 
Una perspectiva que a mi, personalmen-
te, me inquieta e insatisface.

Por eso me resulta refrescante com-
probar que hay datos que contradicen 
esa visión de muchos expertos, como los 
que refleja éste trabajo publicado hace 
alrededor de un año en el muy presti-
gioso Quarterly Journal of Economics de 
Oxford, considerado como el número 1 en 
su especialidad, y que realizó David De-
ming, un joven profesor de Harvard.

Dicho trabajo muestra, en una larga se-
rie de años recientes (estudiado sosteni-
damente desde 1980 hasta 2012), que 
hay una creciente correlación directa en-
tre las habilidades sociales y los mejores 
empleos, mientras que los solos conoci-
mientos de las materias STEM muestran 

ser una garantía de menor crecimiento 
en el número de empleos y en los sala-
rios pagados en ellos. Dicho en una forma 
gráfica, aquellas personas con estudios 
de corte técnico pero escasas habilida-
des sociales, tienen asegurada una ma-
yor dificultad para encontrar trabajo bien 
remunerado, frente a aquellas personas 
que suman la inteligencia social a sus de-
más habilidades y conocimientos.

Algo que vemos claramente en el gráfi-
co que acompaña a este texto, y que pro-
ceden de dicho Estudio: no han dejado de 
crecer las oportunidades laborales para 
las personas con altas habilidades en 
matemáticas unidas a las sociales, o con 
altas habilidades sociales incluso sin te-
ner habilidades matemáticas, y han dis-
minuido o se mantienen bajas y sin cre-
cer las oportunidades de trabajo para las 
personas con altas habilidades científicas 
pero pobres capacidades sociales.

¿Qué traslación tiene todo esto a nues-
tro Sector TI y su futuro, así como a nues-
tros negocios? Analicemos primero algu-
nos de los vectores que definen el marco 
de evolución de nuestro mercado: sabe-
mos que hay una serie de tecnologías que 
lo están cambiando todo, y que son sinér-
gicas entre sí; hablamos del Big Data, de 
las disciplinas de la Inteligencia Artificial, 

de la Nube, o de la internet de las Cosas 
(IoT), entre otras. Sabemos de su gran po-
der transformador de las formas en que 
producimos, nos relacionamos, vivimos 
o aprendemos, y sabemos que el centro 
de todo ello es el dato y su explotación, lo 
que daría relevancia no solo a dichas tec-
nologías sino a los profesionales con las 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
https://academic.oup.com/qje/article/132/4/1593/3861633?searchresult=1
https://academic.oup.com/qje/article/132/4/1593/3861633?searchresult=1
https://scholar.harvard.edu/files/ddeming/files/demingcv.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/ddeming/files/demingcv.pdf
http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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capacidades de gestionarlas. Intuitiva-
mente, parece que serían los poseedores 
de habilidades y conocimientos técnicos.

Sabemos también que parte del cam-
bio radical de nuestro paradigma es que 
nos estamos moviendo aceleradamente 
desde la propiedad al uso, y que el to-
do-as-a-service lleva aparejado el creci-
miento de los Servicios Gestionados y del 
modelo de negocio MSP (Managed Servi-
ces Provider), que tiende no solo a cubrir 
la capa de menor valor añadido (los servi-
cios de outsourcing más clásicos, los help 
desk remotos, los CAC, NOC y SOC), sino 
que aunando la tecnología con el conoci-
miento de los ejes competitivos del ne-
gocio de los clientes los MSP son capaces 
de escalar hacia cada vez más altas ca-
pas de valor añadido en sus servicios en-
trando en el terreno de la transformación 
competitiva digital.

Y sabemos también que cada vez todo 
esto es más un juego de equipo, pluri-
disciplinar, en el que ya no va quedando 
lugar para una tecnología, un tecnólogo 
o un proveedor aislados, sino que es la 
suma de varias disciplinas, tecnologías 
(¡plataformas!), equipos de profesiona-
les de varias habilidades y conocimientos 
complementarios, incluso en forma de 
empresas extendidas o de coo-petencia 

lo que de verdad es capaz de generar va-
lor sostenido competitivo diferencial.

Y es en este marco en el que cobra to-
talmente sentido el Estudio de David De-
ming y sus conclusiones, pues está claro 
que en un futuro de nuestro Sector do-
minado por esos ejes no es posible tener 
éxito sin capacidades sociales que permi-
tan el trabajo en equipo, la relación con 
el Cliente y el entendimiento profundo 
de las claves de su negocio. Así, del mis-
mo modo en que formamos a nuestros 
equipos comerciales en nuevas tecnolo-
gías, se hace imprescindible que nues-
tros equipos técnicos incrementen sus 
habilidades de relación social, en un fu-
turo (al menos en el laboral) en el que los 
conocimientos de corte STEM aislados, 
sin capacidad humanística, van a tener 
resultados competitivos crecientemente 
disminuidos, como el Estudio del Journal 
de Oxford nos mostraba. Y pienso que es 
buena noticia que lo humano social siga 
siendo determinante, y quiero animar-
te a que no solamente pongáis foco en 
la actualización tecnológica en vuestros 
programas de reclutamiento y formación 
de profesionales, sino que busquéis y for-
méis también las capacidades relaciona-
les y de comprensión social porque eso 
será bueno para vuestro negocio, para 

vuestros clientes, para las personas de 
vuestra empresa, y ampliará las opcio-
nes de todos en general, en un círculo vir-
tuoso en el que se potencian entre sí las 
capacidades STEM y las llamadas “soft 
skills” en argot de recursos humanos. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Teoría de las Inteligencias Múltiples 
de Howard Gardner

Quarterly Journal of Economics  
de Oxford

David Deming

Coo-petencia
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La digitalización de la sociedad y los 
entornos corporativos continúan 
su proceso imparable alrededor del 

DATO. El DATO se convierte en el activo 
más valioso para las organizaciones. La 

captura de este y su posterior análisis se-
rán dos de las áreas estratégicas de valor 
para cualquier organización digital.

Hablar de la toma de datos en la era di-
gital es sinónimo de despliegue de red IoT 

(internet of things). Mediante la construc-
ción de nuevas redes de adquisición de 
datos se espera poder perfilar con mayor 
detalle al usuario, al dispositivo, a las in-
fraestructuras, etc…

Elevando el DATO 
a la categoría de Servicio

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.

Analista sénior de IDC 
Research España

Emilio Castellote
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Según IDC, España es el quinto país por 
gasto en IoT en Europa, y se espera que el 
gasto crezca un 14% anualizado entre 2018 
y 2022 hasta los 15 mil millones de euros. 
Los dispositivos y los servicios necesarios 
para el despliegue y mantenimiento de IoT 
van a ser las partidas más relevantes supo-
niendo el 80% del total. 

El canal que quiera aprovechar la oportu-
nidad que se abre con la nueva economía 
digital alrededor del DATO deberá enfocarse 
en todas o alguna de las tres fases secuen-
ciadas que se generarán en torno a IoT:

1. Despliegue, instalación y configura-
ción inicial de la red de IoT. Modelo tra-
dicional de hardware con márgenes muy 
ajustados por la competitividad global y 
donde el canal deberá aportar el valor aso-
ciado a la instalación y configuración inicial.

2. Mantenimiento y soporte técnico. La 
propia red de IoT facilita a su vez una funcio-
nalidad de autosupervisión de los propios 
dispositivos que abren una nueva oportuni-
dad para aquel canal que se especialice en 

este nuevo modelo de servicios que permi-
tirán el desarrollo de nuevas soluciones y/o 
plataformas capaces de integrar las funcio-
nes de monitorización, supervisión, reporte 
y actuación remota.

3. Servicios de valor añadido asocia-
dos a la explotación de los datos genera-
dos en la red de IoT. La red de IoT actuará 
como concentrador de datos, y aquel ca-
nal que sea capaz de utilizar la plataforma 
de monitorización y soporte para añadir 
servicios adicionales de análisis de datos 
conseguirá facilitar a sus clientes la inteli-
gencia de información que muchos están 
buscando.

El mercado demandará cada vez más la 
inteligencia del dato que sea capaz de posi-
cionar a una organización en un nuevo mar-
co de competitividad digital donde aque-
llos que mejor conozcan el mercado y sean 
capaces de facilitar servicios/soluciones a 
medida para cada uno de sus potenciales 
usuarios se acabará consolidando como lí-
der de mercado.

La oportunidad del canal en esta nueva 
era digital va más allá de continuar con el 
papel de mero distribuidor de productos y 
comercializar servicios de soporte técnico. 
Debe aprovechar el momento para trans-
formar sus capacidades hacia el mundo 
de la analítica de datos y mediante su rol 
de concentrador en el mercado, articular 
nuevos servicios de valor añadido acordes 
a las necesidades de sus clientes que sí o 
sí acabaran demandando nuevos servicios 
de inteligencia para optimizar su posicio-
namiento en un mercado cambiante y en 
continua redefinición. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

El gasto en IoT alcanzará los 1,2 
billones en 2022

Vídeo IDC Predictions 2019

Revista Digital IDC Predictions 2019

 MÁS INFORMACIÓN

España es el quinto país por gasto en IoT  
en Europa, y se espera que el gasto crezca  
un 14% anualizado entre 2018 y 2022 hasta  
los 15 mil millones de euros
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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”.

Socio director general de 
Advice Strategic Consultants

Jorge Díaz-Cardiel 

Con 9% del PIB, el Sector TIC-Telco-Digital 
español puede acelerar el crecimiento 
económico y el empleo en 2019-2020

La economía mundial y la española 
podría encontrarse en un punto de 
inflexión en que 2019/2020 fueran 

años de transición hacia un nuevo ciclo 
económico. Es la conclusión del Estudio 
Advice de Éxito Empresarial de la consul-
tora Advice Strategic Consultants sobre 
previsiones económicas. Pero el sector 
TIC-Telco-Digital español podría acele-
rar el crecimiento económico y evitar una 
fuerte desaceleración.

El estudio tiene tres componentes. Prime-
ro, la recolección de 200 fuentes actualizadas 
de información económica, financiera, em-
presarial, bursátil… realización de metaestu-
dio económico predictivo para la economía 
española analizando los 100 componentes 
del PIB nacional y su futura evolución; los 
sectores de Actividad que componen el PIB 
y medición de su futura aportación al creci-
miento económico y el empleo; el análisis de 
las 400 primeras empresas de España de 

todos los sectores y previsión de su futura 
evolución empresarial.

En segundo lugar, la aplicación de Modelos 
Económicos de Premios Nobeles de Eco-

nomía: la teoría de la Economía Predictiva y 
los Ciclos Económicos de Wesley Clair Mit-
chell, Alan Greenspan; la predicción de crisis 
económicas y financieras de Robert Shiller, 

https://www.linkedin.com/in/jorge-d%C3%ADaz-cardiel-torres-0703a566/?locale=en_US
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Nouriel Roubini y John Cassidy; La Economía 
del Comportamiento, de Richard Thaler; y la 
Aplicación de la Macroeconomía a los Ciclos 
Económicos, Sectores de Actividad, Empre-
sas e Inversión en todo tipo de activos, de 
Howard Marks y Robert Mc Gee. Por último, 
la Transformación Digital y la Cuarta Revolu-
ción Industrial, de Klaus Schwab.

Por último, la realización de tres en-
cuestas. Una orientada a 2.400 empresas 
(grandes, pymes, microempresas, autó-
nomos) con metodología y clasificación 
INE, según variables socioeconómicas; 
otra a 2.800 personas, con metodología 
CIS; y una tercera a 1.000 líderes de opi-
nión/expertos.

Los trabajos se llevaron a cabo durante 
diciembre de 2018 y enero de este año. 
El objetivo es tener una hoja de ruta para 
que las empresas y las familias españo-
las sepan guiarse en un entorno de incer-
tidumbre y cambio y tomen decisiones 
de inversión, gasto o ahorro con la mayor 
información posible. 

En la elaboración del Informe final se 
han tenido en cuenta factores como:
❖ Quiebra de las “cryptomonedas”.
❖ Los efectos a corto plazo de la Digi-

talización en el mercado laboral.
❖ Consumo: Los consumidores han 

empezado a optar por la prudencia y eso 

se nota. La ralentización del consumo y 
la caída en las intenciones de compra de 
cara a 2019 son un hecho que consta-
ta el estudio sobre el nuevo consumidor 
español, elaborado por Advice Strategic 
Consultants. De hecho, este análisis pone 
de relieve que disminuye el porcentaje de 
compradores en casi todos los sectores 
analizados. Sólo aumentan las intencio-
nes de compra para 2019 en cuatro de 
ellos: electro/tecnología (60% frente a 
59%), dispositivos móviles (55% frente 
a 52%), muebles y complementos (43% 
frente a 39%) y muebles de cocina (22% 

frente a 21%). Se acentúa el posiciona-
miento de las grandes cadenas de distri-
bución frente al comercio tradicional. Por 
otro lado, el consumo a través del canal 
online sí se consolida año tras año, pero 
centrándose en las grandes superficies 
frente a las tiendas de barrio. Esto es, se 
acentúa el posicionamiento de las gran-

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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des cadenas de distribución frente al co-
mercio tradicional.
❖ Las ventas minoristas crecieron en 

noviembre un 1,1% interanual, un registro 
claramente por debajo del mes anterior 
(2,3%). Esto sugiere que el consumo pri-
vado de los hogares europeos no rebota-
rá de forma tan vigorosa como se pensa-
ba en el 4T.
❖ Caídas de los mercados de valores.
❖ Caídas de los precios de los activos: 

oro, commodities, futuros, renta fija y ren-
ta variable.
❖ Caída del mercado de la vivienda.
❖ Caída del precio del petróleo. Irán 

podría cerrar el estrecho de Ormuz y pro-
vocar una subida fuerte de los precios del 
crudo, aumentando la inflación.
❖ Subidas de tipos de interés, que en-

contrarán familias y empresas que se en-
deudaron cuando los tipos estaban bajos.
❖ Falta de estímulos al crecimien-

to económico y el empleo. Por ahora, 
EE.UU. mantiene un crecimiento cercano 

al 3% en PIB y la Unión Europea crece muy 
moderadamente.
❖ Auge del nacionalismo.
❖ El fenómeno de la inmigración ver-

sus valores culturales nacionales. 
❖ Baja natalidad de los países desa-

rrollados.
❖ Guerras comerciales que reducen el 

intercambio de bienes y servicios, como 
la disputa entre China y Estados Unidos.
❖ La Transformación Digital, la Digi-

talización, con sus inherentes virtudes, 
podría provocar un aumento desbocado 
del desempleo derivado de la automati-
zación de procesos.
❖ Las rentas del trabajo en los países 

desarrollados, en el mejor de los casos, 
recuperan el poder adquisitivo previo a la 
crisis. Lo habitual es que aún no se haya 
alcanzado.
❖ En el mundo desarrollado, depen-

diendo del país, entre el 90 y el 99 por 
ciento de las empresas son pymes, débi-
les ante las recesiones.

❖ Tras diez años de crecimiento econó-
mico y el empleo, Estados Unidos, motor 
económico mundial y 25% del PIB glo-
bal ha vivido con alzas históricas en los 
mercados de valores: Bull Market en que 
Índices bursátiles (Dow Jones Industrial 
Index, Nasdaq, SP-500…) han batido ré-
cords históricos: sospechas de “burbuja”, 
como la de 1929. 
❖ Las empresas tecnológicas digita-

les han alcanzado valoraciones en bolsa 

La Digitalización de España, con aumentos de productividad y competitividad 
empresariales; formación de trabajadores; y aumento del peso de la industria  
hasta el 20% del PIB, haría que éste alcanzara su máximo potencial de crecimiento, 
añadiendo, al menos dos puntos porcentuales adicionales
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de miles de millones de dólares (Google, 
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). 
Sospecha de “burbuja”, como la “dot.com” 
de 2001. 
❖ Una fuerte recuperación del mer-

cado del mercado de la vivienda simi-
lar al estatus alcanzado en entre 2005 
y 2007, antes del estallido de la cri-
sis. Sospecha de “burbuja inmobiliaria, 
como en 2007-2008”. 
❖ Revolución en el comercio (en genéri-

co) debido a Amazon y Alibaba, generan-
do una fuerte crisis en el comercio tradi-
cional, tanto de grandes superficies como 
de tiendas retail.
❖ Un fuerte endeudamiento público en 

Estados Unidos, China y la Unión Europea.
Podría hablarse de la formación de 

burbujas que, cuando estallan -como en 
1929, 2000 y 2008) generan depresiones 
o recesiones económicas:
✪ Mercados de valores: los índices es-

tán en negativo; en España, IBEX-35 per-
dió 15% de su valor en 2018

VLas empresas tecnológicas han perdi-
do, en bolsa, de media, un 25% de su valor 
y la guerra comercial entre China y USA 
no ayuda.
✪ El mercado inmobiliario, alcanzado 

un precio inasequible para los compra-
dores, inicia una tendencia descenden-

te: el “S&P/Case-Shiller Home Price 
Index” que mide la evolución mensual, 
anual y a largo plazo de los precios de 
la vivienda en Estados Unidos, mues-
tra que, en la última década, los pre-
cios de la vivienda se incrementaron un 
54% (40% excluida la inflación); un creci-
miento medio anual del 5,1% y ciudades 
con crecimiento excepcional, como Las 
Vegas (+62%). Desde octubre de 2017 
a diciembre de 2018, el índice mues-
tra una moderada pero constante des-
aceleración en los precios de la vivien-
da fruto de dos factores: el desbocado 
precio de las hipotecas; y los salarios 
no han aumentado proporcionalmente, 
por lo que la compraventa de viviendas 
se ha ralentizado.
✪ En España desde 2014 el precio de 

la vivienda ha amentado un 3,5% anual 
en todo el país, siendo del 8,7% en ca-
pitales de provincia y grandes ciudades. 
En los lugares más ricos como Madrid, 
Marbella, Barcelona o Bilbao el aumen-
to medio ha sido del 20%. Pero, con tasa 
de paro del 15%, bajos salarios y pers-
pectivas de desaceleración económi-
ca y menos creación de empleo, tanto 
el número de compraventas (-13,7%) 
como el precio (-5,4%) han descendido 
en la segunda mitad de 2018 y las pre-

visiones apuntan a una tendencia: los 
precios de la vivienda, hoy, son todavía 
un 36,7% más baratos que en 2008.
✪ La transición del mundo empresarial 

analógico al digital no promete ser tran-
quila, sino disruptiva, generando desem-
pleo alto a corto plazo. Y será desigual 
geográficamente entre países desarro-
llados y en desarrollo; al igual que social, 
entre los más educados/ricos y los de-
más, generando tensiones sociales. Ibe-
roamérica, África y gran parte de Asia y 
Oriente Medio, por ejemplo, ni siquiera 
participan del proceso, cada región por un 
motivo distinto.

PREVISIONES MACROECONÓMICAS 
EN ESPAÑA DE CARA A 2019 Y 2020
Desde el punto de vista macroeconómico, 
en España, en 2019 y 2020 cabe prever 
que el PIB sea del 2,1 y el 1,9%, respecti-
vamente; el consumo de los hogares sea 
del 1,9% en ambos años; el consumo de 
las Administraciones Públicas sea del 1,2 
y 1,1%; la formación bruta de capital fijo 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

Global Blockchain Survey 
2018 elaborado por PwC 
a partir de entrevistas a 
600 ejecutivos de grandes 
empresas internacionales, 
señala, entre otras conclu-
siones, que el 84% de estos 
responsables aseguran 
tener en marcha iniciativas 
relacionadas con esta tec-
nología.

ENCUESTA GLOBAL 
BLOCKCHAIN 2018 
DE DELOITTE

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
https://www.ituser.es/it-whitepapers/2018/09/encuesta-global-blockchain-2018-de-deloitte?s=PBR
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(inversión empresarial) sea del 3,7 y 2,8%; 
la demanda nacional sea del 2,1 y 1,9%; 
las importaciones serían del 3,7 y el 4,1%; 
la tasa de paro sería del 13,6 y 12%; los 
costes laborales unitarios serían del 2,1 
y el 2,5%; y las exportaciones sean del 3,3 
y el 4%, respectivamente, sustituyendo a 
la demanda nacional como motor del cre-
cimiento, como en 2013 y 2014. Vende-
mos a la UE más de lo que le compramos. 
El 65,7% de las exportaciones se dirigen 
a países de la Unión Europea y el 54,9% 
de las importaciones provienen de ella, 
casi dos puntos menos que el año ante-
rior. Francia y Alemania son los principa-
les países según volumen del comercio 
exterior. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
(TIC) Y DIGITAL
Además del incremento del 2,4 % de la 
facturación, crece un 2,5 % el número 
de empresas, 5,3 % el empleo y 1,9 % 
la inversión; así, el empleo se aproxi-
mó al medio millón, 496.761 personas 
ocupadas, el número de empresas as-
cendió a 34.004 y la inversión a 18.267 
M€. En cuanto a esta última, la des-
tinada al sector TIC supone el 83,2 % 
del total y la destinada al sector de los 
Contenidos el 16,8 %.

La aportación del sector TIC al PIB es 
del 4%, al que hay que añadir las Tele-
comunicaciones, que aportan un 4,9%. 
Es decir, sumando TIC y Telco la aporta-
ción del sector Digital español al PIB se 
acerca al 9%. En total, el Sector TIC-Te-
lecomunicaciones aportará al PIB casi 
un 9% del PIB.

Las empresas TIC mejor posicionadas 
para afrontar 2019/2020 serían, en el 
área del networking, Cisco, Avaya; en 
el hardware, Apple, HP, Intel, HPE, IBM, 

Dell-EMC, Lenovo, Toshiba; en el terreno 
digital, Amazon, Google, Facebook; en 
software, Salesforce, Microsoft, Sage, 
Oracle, SAS, SAP; y en telco, Samsung, 
Huawei, Apple, Ericsson, Nokia, ZTE.

TELECOMUNICACIONES
El sector de las telecomunicaciones en 
España ha invertido más de 126.000 
millones de euros entre 1998 y 2016, un 
14% de los ingresos de la industria. En 
2018: la aportación al PIB de las Teleco-
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municaciones es del 4,9%; los ingresos 
minoristas del sector, 25.372 millones; 
la inversión alcanzó los 4.524 millones 
de euros. El total de accesos NGA (acce-
sos instalados de nueva generación de 
banda ancha) alcanzó los 48,7 millones, 
de los cuales 38,3 millones eran de fibra. 
Los paquetes quíntuples sumaron 0,7 
millones a lo largo del 2017 hasta al-

canzar los 5,5 millones, mientras que los 
cuádruples prácticamente no crecieron 
y cerraron el año con 6,2 millones. Tele-
fónica es la empresa que más aporta al 
PIB español (1,8%), y las empresas mejor 
posicionadas para afrontar 2019/2020 
serían, en gestión de Infraestructuras de 
Telecomunicaciones, Cellnex Telecom, 
Telxius; y como Operadores de Teleco-

municaciones, Telefónica, Orange, Voda-
fone, MásMóvil, Euskaltel.

Cabe destacar, para finalizar que la 
Digitalización de España, con aumentos 
de productividad y competitividad em-
presariales; formación de trabajadores; 
y aumento del peso de la industria has-
ta el 20% del PIB, haría que éste alcan-
zara su máximo potencial de crecimien-
to, añadiendo, al menos dos puntos 
porcentuales adicionales (2pp). ■

Desde el punto de vista macroeconómico,  
en España, en 2019 y 2020 cabe prever 
que el PIB sea del 2,1 y el 1,9%

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Las tecnologías analizadas en los sectores 
TIC-Digital-Telecomunicaciones han sido 
Telefonía móvil y fija, Banda ancha, Big Data, 
Business Intelligence, ERP, Cloud Compu-
ting, Movilidad, Acceso y uso de Internet, 
contenidos, convergencia, transformación 
digital/Digitalización, Inteligencia Artificial, 
Impresión, Impresión 3D, Realidad Virtual, 
Videojuegos, Conectividad, Paquetes (telefo-
nía móvil, fija, Internet, Contenidos, fibra).

Efecto de la digitalización 
en el PIB español

La digitalización 
aumentaría un 5% el PIB 
español

El sector TIC digital, el más 
productivo de nuestro PIB

La digitalización solo 
triunfará su hay formación 
y educación
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El mercado de impresión ha experimentado una profunda transformación 
ayudando a las empresas en sus procesos de digitalización. 

¡Descubra en nuestro 

cómo está evolucionando un sector clave 
en la Transformación Digital!

Con la colaboración de:

Centro de
Recursos

http://impresiondigital.ituser.es/
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E stimados presentadores y po-
tenciales presentadores profe-
sionales, tras mis últimos artí-

culos sobre Psicobusiness aplicado a 
las presentaciones eficaces, dejamos 
materia una nueva entrega. Y en esto 
estamos, en la parte de la actuación, 
la parte que denominé, “el momento 
de la verdad”. Pero hagamos antes un 
recorrido rápido de lo avanzado hasta 
ahora, si bien podéis leer los artículos 
completos en los enlaces incluidos al 
final de este mismo artículo. 

En las anteriores entregas hemos abor-
dado todo lo que ocurre antes de salir a 
escena, desde una perspectiva útil tanto 
para una presentación a un número redu-
cido de stakeholders, en una sala de reu-
niones, como para una gran audiencia, en 
una sala de convenciones.

Dejamos también clara la importancia 
de una buena preparación de la exposi-

ción, la cual, además, debía contar con 
una actuación con naturalidad, pero tam-
bién modulada al contexto concreto.

Y así nos adentrábamos progresiva-
mente en los diferentes campos a consi-
derar. El primer campo en el que repará-
bamos era en el objetivo, que era doble: 
en primer lugar, trataríamos de satisfacer 

las expectativas y necesidades de la au-
diencia, y, una vez atendidas éstas, con-
templaríamos las nuestras. 

De ahí elegíamos el tema principal de la 
presentación, el mensaje general y su de-
sarrollo a través de un esquema. Este es-
quema tendría como ejes fundamentales 
unas pocas ideas fuerza que se desarro-

Manejo de la situación y actuando con tu mejor versión Nacido en Bilbao hace 45 años, 
es Top Ten Management Spain 
en Psicobusiness, en desarrollo 
directivo, equipos de alto 
rendimiento y transformación 
cultural. Con un capítulo especial 
en estrategia y generación de 
negocio negociación, gestión 
de conflictos, interacciones y 
relaciones positivas. Además, 
es asesor in company sobre 
marketing estratégico industrial 
y tecnológico, donde negocio y 
personas son aspectos clave. Ha 
formado parte de varios consejos 
de administración, y trabajado 
en 8 compañías, sectores y 
localizaciones. Licenciado en 
Empresariales y Marketing, en 
la actualidad cursa las últimas 
asignaturas de su segunda carrera, 
Psicología. Máster en Consultoría 
de Empresas, Máster en Digital 
Business, Posgrado en Dirección 
Financiera y Control Económico, 
Mediador Mercantil y Certificado en 
Coaching Skills for Managers. 

Director de
www.yesmanagement.es

Asier de Artaza

Presentaciones en público, 
herramientas de Psicobusiness III

www.yesmanagement.es
http://es.linkedin.com/in/asierdeartaza
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llarían con más profundidad progresiva-
mente. Y, ya con las tripas del contenido 
claras, pasábamos a dar forma a nuestra 
presentación con un guion que sería el 
conductor del contenido en el momento 
de la actuación, definiría el desarrollo y la 
puesta en escena. Utilizando en su cami-
no diferentes recursos escritos, verbales, 
visuales, dinámicas en la sala…

Teníamos en cuenta también diferentes 
aspectos físico-logísticos de la sala que 
no sólo no nos restasen, sino que juga-
sen a nuestro favor. De tal manera que 
todos los recursos necesarios estuviesen 
a mano y toda la comunicación verbal y 
no verbal se desplegase en la mejor de 
sus formas.

Remarcábamos la importancia de sa-
berse al dedillo todos los contenidos y 
apartados de la exposición, los dinamis-
mos con los que desplegaríamos el guion, 
la importancia de conectar con el público 
y soltarnos… sí, sí, también tener pen-
sado el chistecillo ese que siempre tiene 
éxito en esas circunstancias.

Y, en definitiva, tener todo preparado 
para fluir, y ahí precisamente nos queda-
mos. Y decíamos al comenzar que éste 
era justo el “momento de la verdad”, y es 
que así es, porque todo lo trabajado has-
ta la fecha ha sido de puertas hacia den-

tro, con lo que es ahora cuando se pon-
drá en valor… o en “desvalor”. Es ahora 
cuando todos los esfuerzos se traslada-
rán al público y culminarán en un buen 
resultado, o no.

Y partiendo de que somos unos comu-
nicadores normales, ni nacidos con un 
don, ni con alguna dificultad física o inte-
lectual grave, lo que nos toca ahora es dar 
lo mejor de nosotros mismos al entregar 
los contenidos mediante la interacción 
real con la audiencia.

Y esto requiere que nuestra mente no 
nos juegue una mala pasada. Maximice-
mos entonces, gracias al Psicobusiness, 
nuestras posibilidades de actuación, tra-
bajando los siguientes planteamientos 
psicológicos.

ESTO ES TODA UNA OPORTUNIDAD
Suele haber cierta tendencia a que el 
hacer una presentación signifique para 
el ponente un nivel de reconocimiento, 
cierta titularidad, un ser el protagonista... 

pero paralelamente también se puede 
fundir con que esta exposición tiene algo 
de color “marrón”, de terreno resbaladi-
zo, de riesgos… apareciendo el “¿y si me 
pongo nervioso?”

Así que todo comienza por gestionar 
el punto de perspectiva que tengamos 
ante el acontecimiento, sobre todo si nos 
planteamos una versión más habilitante: 
“Ésta es mi oportunidad para tener una 
gran experiencia gratificante”; “Un tra-
bajo que requerirá clarificar, fortalecer y 
consolidar mis conocimientos sobre la 
materia a exponer”; “Dicha consolidación 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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me será útil a futuro ante otras situacio-
nes”; “La presentación es un momento 
especial para mostrar mis conocimien-
tos socialmente y trasladarlos de la for-
ma más aportadora posible” o “A nivel de 
posicionamiento y relaciones, este even-
to servirá para mejorar la percepción que 
los asistentes tienen de mí y de la mate-
ria que tengo entre manos…” 

En fin, los beneficios pueden ser tantos 
como tiempo le dediquemos a pensar en 
ello de manera positiva, y esto depende 
solamente de uno mismo. Y, como sabe-
mos, dicha positividad, dicha actitud, ha-
bilita todas las luces de nuestro cerebro, 
mientras que el miedo apaga gran parte 
de ellas y nos limita.

MODO “WINNER”, I AM THE CHAMPION 
Pasemos ¡de la positividad a la Victoria! 
Es momento de recrearte y prever men-
talmente el buen transcurso que tendrán 
los acontecimientos. Y es que no olvides 

que vas a hacer una presentación siendo 
alguien que realmente sabe bien lo que 
tiene entre manos. Sí o sí vas a aportar 
mucho a los oyentes y, por tanto, será 
mutuamente gratificante para ellos y 
para ti.

Empóllate todo con detalle, cuanto me-
jor te lo sepas, menos tendrás que LEER, 
más seguro te sentirás y menos elemen-
tos dejarás en manos de la improvisación 
y de la suerte. Sólo tendrás que seguir re-
lajadamente el baile de la comunicación. 

“Yo soy el que más sabe o al menos uno de 
los que más saben” es lo que te tienes que 
creer, y, si no, simplemente piensa que tu 
exposición ayudará constructivamente a tu 
audiencia a tener un momento de reflexión. 
Esa parada tan importante en la locura del 
día a día, para que desde los contenidos que 
vas desplegando, valorando el cómo debe 
sacarles el mayor partido o cómo no tuvie-
ron en cuenta unos u otros aspectos. Y esa 
reflexión siempre es fundamental. 

Además, cumplirás una función de cata-
lizador, de multiplicador del conocimiento 
compartido, provocando la participación, 
consiguiendo que, si alguien interviene y 
construye conocimiento y opinión, no lo 
veas como que compite contigo, sino que 
tú le das la oportunidad de expresarse, de 
ayudar a la generación de una experien-
cia enriquecida por todos, una experien-
cia más satisfactoria, en la que tú eres el 
conductor y mecenas de esa bienvenida 
contribución.

El modo winner, bueno llamémosle con 
propiedad científica, el sentimiento de 
autoeficacia tiene un poder habilitante 
tremendo.

YA HAS LLEGADO A TU CASA
Siéntete en casa, esa sala de reuniones, 
ese auditorio, son tuyos, son tu casa 
durante un tiempo, así que disfrútalos, 
hazlos tuyos porque durante un tiempo 
te pertenecerán. Piensa que es como tu 
casa en la que tienes unos invitados que 
vas a atender de la mejor manera, pero 
que es nueva y debes de conocerla un 
poco mejor.

Así que, en tu nueva casa familiaríza-
te con todo lo que puedas, para que así 
sea tuya de “casi-verdad”. Recorre los 
distintos espacios, si puedes, ponte pre-

Suele haber cierta tendencia a que el hacer 
una presentación signifique para el ponente 
un nivel de reconocimiento, cierta titularidad, 
un ser el protagonista

INFORME PWC 
SOBRE LAS 
EMPRESAS 
PRIVADAS EN 
EUROPA
PwC ha estudiado las princi-
pales preocupaciones de las 
empresas privadas europeas, 
y ha detectado que, entre 
ellos, el gran problema es la 
escasez de habilidades, lo que 
les está impidiendo contratar 
al talento adecuado para su 
crecimiento. Asimismo, las 
empresas privadas europeas 
consideran la regulación y la 
burocracia de sus países como 
una amenaza a su desarrollo, 
frente a las normativas que 
les llegan de la Unión Europea.

https://www.ituser.es/it-whitepapers/2018/09/informe-pwc-sobre-las-empresas-privadas-en-europa?S=PBR
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viamente en situación, ocupa el estrado, 
mira a los asientos de momento desocu-
pados, a las luces, el mobiliario, presta 
atención, percibe el entorno como agra-
dable, facilitador y simpático; imagínatelo 
ahora lleno y contigo desenvolviéndote 
como pez en el agua. 

Habla con los organizadores, el per-
sonal de apoyo, las personas que lle-
guen antes de la hora, conoce a tus 
acompañantes durante la experiencia; 
sé cordial simpático, cercano, agradable 
y conseguirás también esa respuesta 
por su parte. Siente profundamente ese 
respaldo.

Y, como estás en tu casa, que mejor 
sitio para desenvolverte con naturali-
dad, sé tú mismo, esto es fundamen-
tal, tu inconsciente mandará al exterior 
mensajes no verbales que te darán mu-
cha solidez. Siendo tú, fluirás de forma 
excepcional, simplemente modula un 
poco tu línea base estilística al contex-
to, es gente mayor o joven, clásica o 
moderna, rápida o solemne, cercana o 
distante, erudita o normal; qué peso de 
entretenimiento, ciencia o networking 
tiene el evento; es un ambiente muy 
formal o coloquial…

Estarás de esta manera, y sin saberlo, 
trabajando el paradigma conductista, con-

siguiendo dotar de un valor potenciador a 
todos los inputs inconscientes del entorno, 
estarás haciendo que jueguen a tu favor.

“JUAN SIN MIEDO”
Analiza la situación. Los nervios gene-
ralmente son reflejo de un más o menos 
intenso miedo. Esta incómoda emoción 
se produce por la sensación de riesgo de 
tener malos resultados. El miedo lo expe-
rimentamos como una medida de freno 
ante un acontecimiento ante el que esta-
mos expuestos, ya que lo consideramos 
superior a nuestras posibilidades. Tene-
mos una percepción de falta de recursos, 
falta de control, esto hace que estemos 
inseguros; y nuestro cerebro nos prote-
ge de ellos tratando de que los evitemos 
para no hacernos “daño”, es riesgo, hay 
peligro, esto es lo que él interpreta.

La seguridad, tranquilidad y el conoci-
miento van de la mano, ya que, si reduci-
mos incertidumbres, es decir, si ganamos 
en saber sobre la situación a la que es-

tamos expuestos, a lo que puede pasar, 
ganaremos en seguridad.

Al adentrarnos en lo que pueda ocurrir, 
veremos que, conociendo los entresijos, 
hay cuestiones que realmente no nos su-
ponen ninguna dificultad y otras ante las 
que nos debemos preparar mejor para 
afrontarlas. Un último grupo de posibles 
sucesos será aquel que ciertamente se 
escapa de nuestras posibilidades y el que 
evitaremos o excluiremos de alguna ma-
nera, para que no se pueda dar o, si se da, 
sea algo de carácter muy excepcional.

Se trata de no dejar ningún flanco sin 
cubrir. Ten alternativas que te hagan 
disponer siempre de caminos exitosos 
adaptados a diferentes situaciones.

Con esta reconstrucción cognitiva y ta-
rea de solución de problemas, seguire-

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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mos nuestro camino hacia el súper pre-
sentador con éxito.

RELAX, DON´T DO THAT
Cuando nos empezamos a poner nervio-
sos, a lo que la situación, supuestamente, 
amenazante nos lleva es a un escalado, a 
un círculo vicioso o, mira por dónde, a un 
círculo ¡nervioso! 

Me pongo nervioso porque el reto pa-
rece complicado, mi sistema nervioso au-
tónomo simpático se pone en marcha y 
me empiezo a activar, y la activación me 
afecta a las pulsaciones, a la respiración… 
detecto inconscientemente que estoy 
nervioso y esa información se manda a 
mi cerebro en formato “esto parece más 
amenazante de lo que parecía”; me activo 
más y sigo escalando el nerviosismo. Así 
que, en este caso, ya vemos que el siste-
ma éste, de simpático, lo que es simpáti-
co, tiene poco.

Así que, si arrancan los nervios, lance-
mos en alto un ¡stop! Ataquemos al sis-
tema fisiológico. Como ya sé la mecánica 
de escalada nerviosa, estaré atento a las 
primeras sensaciones, porque posible-
mente empiece este viaje de los nervios, 
quiera o no quiera. No olvidemos que una 
presentación tiene sin duda un buen po-
tencial de situación de nervios. No hay 

más que decir que todos los cantantes 
suelen decir que nunca han dado un con-
cierto en el que al principio no estuviesen 
nerviosos, y desde luego que ellos han 
cantado más veces antes el público que 
tú o que yo.

Retomemos. Entonces, como estoy 
atento, en cuanto detecto la activación 
nerviosa, soy capaz de ponerme en ac-
ción para cambiar el transcurso de los 
nervios; y lo hago de la siguiente manera.

Primero, me repaso los puntos ante-
riores de este escrito relacionados con 
la reconstrucción cognitiva, solución de 

problemas y percepción de un entorno 
amable… vamos, que quito hierro al tema.

Segundo, comienzo a practicar técni-
cas de relajación basadas en la respira-
ción. Es decir, los nervios han acelerado 
mi respiración dando algo más de pro-
tagonismo a la inspiración sobre la expi-
ración. Así que hago lo contrario, realizo 
respiraciones por la nariz, algo más lar-
gas y lentas de lo normal, con una pa-
rada entre inspiración y expiración algo 
más larga. Las expiraciones trato de que 
sean un poco más largas que las ins-
piraciones, hasta que veo que me voy 
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tranquilizando y mi respiración está más 
normalizada.

Pero, sobre todo, durante esta respira-
ción reguladora enfoco mi pensamiento 
en dicha respiración, dejando así que se 
desvanezcan otros pensamientos, y tam-
poco me debo preocupar por quitar los 
pensamientos de mi mente. Si irrumpen 
pensamientos cuanto me estoy concen-
trando en la mecánica de la respiración, 
simplemente no los tengo muy en cuenta, 
porque yo estoy a lo mío, a las sensacio-
nes de mi respiración. Y así observo lo que 
ocurre… el aire entra, hace este recorrido, 
lo aterrizo en el diafragma (parte inferior 
de las costillas) lo retengo un poquito, lo 
expulso, mi tórax se va desinflando, ahora 
sale el aire caliente por mi nariz…

Y repetimos si surgen pensamientos de 
cualquier tipo. Los dejo ahí estar, no les 
hago caso, pero sin obsesionarme con 
eliminar su presencia. Hago esto durante 
unos minutos, o el tiempo del que dispon-
ga, o en función a cómo me vea afectado 
por cada situación. Realizar 20 inspiracio-
nes-expiraciones, debería sernos efecti-
vo y quedarte como un señor.

¡EMOCIÓNATE Y FLUYE!
Ahora te estarás diciendo “Pero bueno, 
que bien me estoy quedando, los nervios 

se fueron, para dejar un estado lógico y 
constructivo de tensión”. Por tu cabeza 
corre el “tiene gracia que estar en este lu-
gar es como estar en mi segunda casa” 
y “esta presentación es pan comido, mira 
que no la he preparado, esto es un ganar 
sin duda.” Pues desde este punto vamos 
a seguir para arriba, llega la hora de po-
nerte al 200% porque ya enseguida te 
toca salir a comerte el mundo. 

¡Emociónate! Vive mentalmente toda la 
experiencia en modo de éxito, de satis-
facción y disfruta el momento post pre-
sentación en que todo el mundo aplaude, 
y la gente empieza a hacer cola para con-
sultarte algo o puntualizarte una cuestión 
que le ha parecido de gran interés, o una 
duda del tipo “… y esa aplicación que co-
mentabas ha sido tan interesante… pero 
como nuestra empresa es una naviera, 
con la mayoría de los directivos capita-
nes de la marina mercante, no sé si sería 
trasladable la parte final cuando…” pero 
que momento más bonito, que bien te ha 
salido la presentación.

Y emociónate también de forma in-
directa, vive en tu mente cosas que te 
empoderen, aquella vez que te salió fe-
nomenal, o situaciones divertidas, algún 
chiste que te ponga en un buen modo. 
Piensa en cualquier cosa que te genere 

un efecto “la fuerza está contigo, cam-
peón”. Y despliega todas tus posibilida-
des no verbales (lenguaje corporal, tono 
de la voz, modulación de la intensidad 
de la velocidad, de los gestos de tus ma-
nos, tus brazos…  elementos que serán 
coherentes con la situación y con lo que 
estés diciendo. Mira a la audiencia, co-
necta con ellos, aprécialos siéntete libre 
y ¡fluye!

Y para conseguir este estado, ¡qué más 
da lo que pienses! Tú, emociónate. Y por 
fin llega el “momento de la verdad” con 
una buena sonrisa profesional sales al 
estrado y pronuncias tu “Buenos días, mi 
nombre es Asier de Artaza, es todo un 
placer poder participar en este encuen-
tro, en el que vamos a hablar de…” ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

REALIDAD 
AUMENTADA Y 
REALIDAD VIRTUAL 
EN OPERACIONES 
DE NEGOCIO

Capgemini Research Institute 
desvela en este informe que 
la Tecnología Inmersiva (Rea-
lidad Aumentada, AR, y Reali-
dad Virtual, VR) incrementará 
la eficiencia, productividad y 
seguridad para las empresas, 
lo que la convierte en una 
nueva vía para fortalecer las 
operaciones de negocio.

Presentaciones en público, 
herramientas de Psicobusiness I

Presentaciones en público, 
herramientas de Psicobusiness II
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