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E ste año he cumplido dos décadas en el 
mundo de la comunicación tecnológica y 
nunca había presenciado una situación 

parecida como la vivida hace unas semanas. Justo 
antes del arranque del evento MMe19, los directi-
vos de Tech Data ofrecían a los medios de comu-
nicación su habitual rueda de prensa exponiendo 
la estrategia de la compañía, en línea con los men-
sajes que se iban a transmitir durante la jornada. A 
mitad del encuentro Paulí Amat, country manager 
de la subsidiaria española, salía repentinamen-
te de la sala para volver a los minutos y comuni-
carnos, con el consabido revuelo, que el fondo de 
inversión Apollo Global Management había anun-
ciado su intención de adquirir Tech Data. A los di-
rectivos no les quedó otra que cambiar el paso y 
hacer frente lo mejor posible a las cuestiones que 
lógicamente formulábamos los estupefactos pe-
riodistas presentes en la sala.

Dos semanas después de este anuncio y a cie-
rre de la edición de IT Reseller que usted disfruta 

en estos momentos, ambas organizaciones to-
davía se encuentran negociando la cuantía final. 
Apollo ha aumentado la oferta de compra a 145 
dólares por acción, desde los 130 dólares inicia-
les, para contrarrestar la propuesta de adquisición 
realizada al mayorista por parte de otro postor. El 
precio de compra revisado representa un aumen-
to del 11,5% en el precio por acción ordinaria del 
mayorista con respecto al acuerdo original, lo que 
conduciría la transacción a un valor cercano a los 
6.000 millones de dólares.

De cerrarse finalmente el acuerdo Tech Data 
confía en que la inversión realizada por Apollo le 
brinde recursos adicionales para acelerar la tran-
sición que demandan todos los jugadores del ta-
blero tecnológico para afrontar los retos del futu-
ro. Por el momento parece ser que el CEO actual 
del mayorista mantendría su cargo, lo que sin 
duda habla positivamente de las consecuencias 
de la operación. ■

Pablo García Reales

El futuro 
de Tech Data
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El programa 
actualizado está 

diseñado para 
proporcionar a 

los partners una 
combinación de 

ventas y capacitación, 
así como incentivos 
y recompensas para 

ayudarles a continuar 
sirviendo a los 

clientes y hacer crecer 
sus negocios.  

El objetivo es impulsar 
el crecimiento de 

HPE GreenLake, 
que ya cuenta con 
540 partners con 

contratos activos.

HPE amplia el programa PartnerReady 
con nuevos beneficios para el canal

Hewlett Packard Enterprise 
(HPE) ha introducido mejoras 
en su programa HPE Partner- 

Ready que permiten a sus partners de-
sarrollar su capacitación, aumentar su 
rentabilidad y establecer una mayor di-
ferenciación en el mercado. El propósito 
de HPE es optimizar la experiencia de 
los partners y acelerar aún más el com-
promiso y crecimiento de HPE Green-
Lake en el año fiscal 2020.

El nuevo HPE Partner Ready Program 
se ha basado en el feedback y sugeren-
cias de sus miembros, y permite a los 
partners de HPE personalizar la forma 
en que se comprometen y aprovechan 
los recursos disponibles para satisfacer 
del mejor modo posible las necesidades 
de sus clientes y seguir creciendo. Entre 
los beneficios a los que tienen acceso fi-
gura un conjunto de programas y herra-
mientas dirigidos a cerrar acuerdos más 
rápidamente, incluyendo fácil acceso a 
demos de HPE, precios más competiti-
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vos y diferenciados a través del regis-
tro de oportunidades, así como tiempos 
más ágiles y rápidos en el registro e in-
corporación de socios.

Los partners también tendrán acceso a 
planes de aprendizaje continuo, progresi-
vo y seleccionado por ellos mismos, tanto 
de competencias como de nuevas certi-
ficaciones técnicas; y obtendrán precios 
especiales desde el momento en que se 
incorporen al programa. Los partners que 
vendan a nuevos clientes o que comer-
cialicen soluciones innovadoras a clientes 
ya existentes, tendrán mayores benefi-
cios a su disposición. Los partners tam-
bién trabajarán para conseguir nuevas 
recompensas y acreditaciones de nuevos 
conocimientos a través de la HPE Tech 
Pro Community.

EVOLUCIÓN HACIA EL NEGOCIO  
“AS A SERVICE”
Los partners de HPE comenzaron a 
vender HPE GreenLake hace tres años 
y el canal se ha convertido ya en un po-
deroso ecosistema que ayuda a HPE a 
escalar rápidamente su negocio “as a 
service”. De hecho, el negocio del ca-
nal HPE GreenLake ha crecido un 275% 
año tras año y ya son 540 los partners 
que tienen acuerdos activos con HPE 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

Hewlett Packard Enterprise 
ha presentado HPE Container 
Platform, una plataforma de 
contenedores basada en Ku-
bernetes de nivel empresarial 
diseñada tanto para apli-
caciones nativas de la nube 
como para aplicaciones mo-
nolíticas con almacenamiento 
persistente. Esta solución de 
próxima generación reduce 
los costes y la complejidad al 
ejecutar contenedores en ba-
re-metal, proporcionando al 
mismo tiempo la flexibilidad 
necesaria para desplegar en 
máquinas virtuales y en ins-
tancias cloud. Los clientes se 

benefician así de una mayor 
eficiencia, una mayor utiliza-
ción, así como un rendimien-
to mejorado “colapsando el 
stack” y eliminando la nece-
sidad de la virtualización.

HPE Container Platform se 
basa en innovaciones proba-
das de las adquisiciones de 
BlueData y MapR, junto con 
Kubernetes 100% de código 
abierto. La plataforma aborda 
los requerimientos de des-
pliegues empresariales de 
Kubernetes a gran escala en 
una amplia gama de casos 
de uso, desde el Machine 
Learning a la analítica en 

el extremo, pasando por la 
modernización de aplicacio-
nes o pipelines CI/CD. Los 
equipos TI pueden gestionar 
múltiples clústeres de Ku-
bernetes con aislamiento de 
contenedores multiusuario y 
almacenamiento persistente 
preintegrado. Los desarrolla-
dores tienen acceso seguro 
bajo demanda a sus entornos 
para que puedan desarrollar 
aplicaciones y liberar códi-
go más rápidamente, con la 
portabilidad que ofrecen los 
contenedores para construir 
una vez y desplegar en cual-
quier lugar.

HPE Container Platform

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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GreenLake. Para acelerar aún más este 
crecimiento, HPE ha añadido una gama 
completa de recursos, herramientas y 
beneficios para que sus partners pue-
dan dirigir las conversaciones con sus 
clientes y convertir rápidamente las 
oportunidades de HPE GreenLake, in-
cluidos recursos de ventas y especia-
listas dedicados a buscar nuevas opor-
tunidades de HPE GreenLake con sus 
partners de canal; nuevos planes de 
estudios de competencias y la certifica-
ción HPE Master Accredited Solutions 
Expert (Master ASE) Hybrid IT Solution 
Architect; y la herramienta HPE Green-
Lake Quick Quote, para permitir a sus 
partners ajustar fácilmente las cargas 
de trabajo para satisfacer las necesida-
des de sus clientes, reduciendo también 
el tiempo necesario para poder generar 
propuestas en tan sólo unos minutos.

Por otra parte, para ofrecer experien-
cias de incorporación a la comunidad 
más rápidas y transparentes para nue-
vos partners, y proporcionarles tam-
bién precios predecibles y automati-
zados con un registro de operaciones 
simplificado, HPE está mejorando un 
programa demo que ofrece un conjun-
to completo de ofertas diseñadas para 
cerrar las operaciones con mayor rapi-

dez. El programa de demostración ac-
tualizado ofrece a todos los partners de 
HPE Partner Ready descuentos y fácil 
acceso a los equipos de toda su oferta, 
tanto de forma presencial como remo-
ta, y también a través de los centros de 
innovación de HPE. ■

HPE estrecha lazos con  
el canal en su Distribution 
Partner Conference

V-Valley Vinzeo y HPE, 
juntos en pro de la 
transformación digital

HPE presenta su programa 
‘Te Escuchamos’, creado 
específicamente para 
partners de IT

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Hewlett Packard Enterpri-
se ha anunciado nuevas 
propuestas combinadas de 
infraestructura inteligente 
y componible integrando su 
entorno de inteligencia arti-
ficial (IA) HPE Infosight y la 
plataforma de almacenamien-
to HPE Primera. Basándose 
en el uso masivo del Machine 
Learning con la componibi-
lidad de HPE Synergy y HPE 

Composable Rack, HPE ayuda 
a los clientes a desplegar rá-
pidamente nuevas aplicacio-
nes e innovar para impulsar 
sus negocios.

Además, con la reciente 
ampliación del soporte de 
HPE Synergy para VMware 
Cloud Foundation (VCF) y la 
disponibilidad de HPE Com-
posable Rack, la solución 
componible de HPE para ser-

vidores en formato rack, aho-
ra se puede disponer de un 
entorno totalmente compati-
ble con VCF para despliegues 
híbridos. Esta nueva pro-
puesta proporciona servicios 
de gestión unificados para 
ejecutar aplicaciones empre-
sariales tanto en entornos 
públicos como privados, con 
una mejora sustancial en la 
operación.

Combinación de automatización e IA 
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Más de 500 asistentes 
se han dado cita en 

Sage Partner Sessions, 
donde la compañía ha 

reiterado su objetivo 
de convertirse en una 
gran compañía SaaS, 
apoyada en el canal. 
No en vano, la mitad 

de los clientes ya 
están en manos del 

ecosistema de Sage. 
Sus prioridades para 

el año fiscal 2020 son 
el éxito del cliente, el 
éxito del partner y la 

innovación.

IFEMA-Feria de Madrid ha acogido 
una nueva edición de Sage Partner 
Sessions, que, bajo el lema “Thrive 

On”, ha puesto foco en la necesidad de 
cambiar la forma en que trabajan las per-
sonas, permitiendo que sus organizacio-
nes prosperen. Para ello es necesario im-
pulsar la digitalización de las empresas.

La sesión inaugural corrió a cargo de 
Luis Pardo, CEO Sage Iberia, que habló 
de cómo la lentitud de la digitalización y 
no tener una cultura de transformación 
digital está llevando a muchas empresas 
a desaparecer. De hecho, según datos de 
IDC, el 30% del canal de TI va a dejar de 
existir entre 2019 y 2022. Para formar 
parte de ese 70% que va a mantenerse, 
Pardo señaló la importancia de subirse 
al carro de SaaS. Según Pardo, ese es 
precisamente el objetivo de Sage, “con-
vertirnos en una gran compañía SaaS, 
y para eso vamos a desarrollar nuestra 
estrategia sobre tres pilares: clientes, 
talento e innovación”.

Sage urge al canal a transformar su 
modelo de negocio apostando por SaaS

Luis Pardo, 
CEO Sage Iberia



IT Reseller · DICIEMBRE 2019 

ACTUALIDAD

A continuación, José Luis Martín Zaba-
la, VP Indirect Sales, y Carles Ransanz, VP 
Enterprise Market, hicieron balance de los 
logros conseguidos en el año fiscal 2019, 
un ejercicio en el que se marcaron cinco 
objetivos: clusterización, migración, nue-
vos clientes, racionalización del portfolio 
y transformación. Pues bien, este año se 
han completado más de 5.000 migracio-
nes de clientes que consideran que Sage 
es su apuesta de futuro; se han consegui-
do 5.000 clientes nuevos en el mercado; 
y se han superado los 65 ISVs, que han 
aportado más de 40 soluciones conecta-
das con productos core de la compañía. Se 
calcula asimismo que en torno al 50% de 
los clientes de Sage están en manos del 
canal. “Este éxito es vuestro éxito, es fruto 
del trabajo que habéis hecho”, afirmó Za-
bala dirigiéndose a sus partners.

MODELO DE CLUSTERIZACIÓN
En cuanto a la clusterización, se trata de un 
modelo de colaboración en el que, indepen-
dientemente de su tamaño y especializa-
ción, varios partners se unen para desarrollar 
soluciones innovadoras y proteger la base 
instalada. Según señaló Zabala, el 30% de los 
ingresos del canal en 2020 vendrán de mo-
delos colaborativos con terceros. Pues bien, 
cerca de 200 pequeños partners de Sage se 

han ‘clusterizado’ ya con partners de otro ni-
vel, lo que avala el éxito de este modelo.

Sobre la estrategia para el año 2020, las 
prioridades para Sage son el éxito del clien-
te, el éxito del partner y la innovación. Para 
impulsar el éxito del cliente se va a crear un 
grupo especializado en el trato con los clien-
tes, para garantizar su migración, mientras 
que, en lo que respeta a los partners, se va 
a asegurar que tienen éxito con centros de 
soporte y de atención al partner.

Finalmente, en lo que concerniente a la in-
novación, se va a potenciar la incorporación 
de ISV y el desarrollo de soluciones conecta-
das, y se va a aportar innovación en solucio-
nes y en modelos de negocio. Una unidad de 
desarrollo separada del negocio como tal se 
va a centrar en desarrollar el negocio con el 
partner a largo plazo, y a potenciar el modelo 
colaborativo (clustering).

Actualmente, el ecosistema de Sage está 
formado por más de 1.400 partners dividi-
dos en cuatro canales: alianzas estratégicas, 
business Partners, ISVs y Sage EducaCen-
ters. El objetivo de la compañía no pasa por 
ampliarlo, sino por reordenarlo con la figura 
del clustering. “Los partners los tenemos ya 

en el propio ecosistema, y el objetivo es re-
flotar y reenfocar la relación con alguno de 
ellos”, aclara Zabala. ■

La visión 100% SaaS de Sage centra  
la agenda de Sage Partner Sessions

La carga administrativa frena  
la productividad de las pymes

ForceManager y Sage alcanzan  
un acuerdo de comercialización

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Sage ha presentado sus resultados co-
rrespondientes al año fiscal 2019, fina-
lizado el pasado 30 de septiembre, un 
ejercicio en el que los ingresos totales 
orgánicos han sido de 2.059 millones de 
euros, lo que representa un crecimiento 
del 5,6%. Los ingresos recurrentes regis-
traron una subida del 10,8% (crecimiento 
que en Sage Iberia fue del 9%), respaldada 
por un crecimiento de los ingresos por 
suscripción de software del 29,4%. Este 
crecimiento se compensó con una caída 

del 17,9% en los ingresos del modelo de 
licencia tradicional y una disminución del 
3% en los ingresos por procesamiento.

Sage registró un fuerte crecimien-
to (12,6%) de los ingresos recurrentes 
anualizados hasta los 1.904 millones de 
euros, lo que refleja un impulso crecien-
te en los ingresos recurrentes del nego-
cio. Los ingresos recurrentes represen-
tan el 86% de los ingresos totales, con 
un 55% de penetración del modelo de 
suscripción de software.

Crecimiento en los ingresos recurrentes 
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En su 27ª edición, el evento ha reunido a 1.200 
asistentes que han conocido las últimas novedades 
de Wolters Kluwer para promover la innovación y el 

crecimiento del despacho colaborativo. “Nosotros 
les ayudamos en ese viaje con soluciones expertas y 

tecnología colaborativa”, ha comentado Josep Aragonés.

W olters Kluwer ha celebrado 
en Madrid Foro Asesores, el 
evento de referencia para el 

despacho profesional, que en su 27ª edi-
ción ha analizado las nuevas fórmulas para 
impulsar la transformación del sector, así 
como las últimas novedades fiscales y la-
borales. Presentado por Silvia Jato, el foro 
ha contado con la asistencia de más de 
1.200 profesionales de los ámbitos laboral, 
fiscal y contable, que han podido compartir 
estrategias y herramientas de crecimiento 
con expertos, representantes de la Admi-
nistración y de Colegios Profesionales.

Josep Aragonés, Managing Director de 
Wolters Kluwer Tax &Accounting en España, 
ha abierto el Foro Asesores explicando las 
nuevas fórmulas para impulsar la transfor-
mación del despacho profesional, señalando 
que “a pesar de que estamos atendiendo 
a profesionales muy diferentes, todos se 
enfrentan a desafíos muy similares”. Entre 
estos desafíos figuran tener que lidiar con 
demasiada información y demasiada com-
plejidad, presión sobre la productividad y 

tratar de entender cómo deben adoptar la 
tecnología para avanzar en su propia profe-
sión. “Nosotros les ayudamos en ese viaje 
con soluciones expertas y tecnología cola-
borativa”, ha comentado Aragonés.

Por su parte, Tomàs Font, General Mana-
ger de Wolters Kluwer Tax & Accounting en 
España, ha explicado que los despachos y 

Wolters Kluwer comparte estrategias y 
herramientas de crecimiento en Foro Asesores
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empresas que han incorporado la tecnolo-
gía a sus negocios han visto superados sus 
ingresos y experimentado una mejora de la 
rentabilidad respecto al resto. Según Font, 
“la digitalización y automatización de proce-
sos supone una optimización del tiempo y 
los costes en la gestión del negocio del des-
pacho que, además, con herramientas que 
favorecen el modelo colaborativo con sus 
clientes y estrechan su relación, permiten 
a ambos ganar autonomía, productividad y 
eficiencia”. Ejemplo del nuevo entorno cloud 
que ponen a disposición de despachos pro-
fesionales y empresas es a3innuva, la nueva 
suite online de Wolters Kluwer, que incluirá 
todas sus soluciones expertas en un entor-
no colaborativo para conectar el negocio del 
asesor y la pyme.

CASOS DE ÉXITO
A continuación, cinco despachos que han 
apostado por el nuevo entorno de trabajo 
colaborativo que propone Wolters Kluwer 
mostraron cómo han realizado este cambio 
con el objetivo de impulsar el crecimiento de 
su negocio y estableciendo una nueva forma 
más productiva y eficaz de trabajar y de co-
municarse con sus clientes.

Pepe Rodríguez, chef con una estrella Mi-
chelín, también habló sobre cómo el equili-
brio entre innovación y tradición ha sido el 

elemento clave para transformar su restau-
rante, y Silvia Leal, experta en innoliderazgo, 
dió las claves para aprovechar al máximo las 
oportunidades del tsunami digital en su po-
nencia “¿Miedo 4.0? No lo tengas, es tu gran 
oportunidad”.

La jornada ha contado también con dos 
sesiones técnicas para repasar todas las no-
vedades fiscales y laborales. Desde el pun-
to de vista laboral, Ricardo Gabaldón, pre-
sidente del Consejo General de Graduados 
Sociales, ha presentado la sesión en la que 
ha intervenido Alberto Novoa, Miembro de la 
Junta Directiva de la Asociación Nacional de 
Abogados Laboralistas y socio de Ceca Ma-
gán, que ha hecho un repaso de las principa-
les resoluciones judiciales de la jurisdicción 
social en 2019. Por otro lado, Luis del Amo, 
secretario técnico de Reaf - Consejo General 

de Economistas, ha presentado la sesión de 
Caridad Mourelo, Inspectora de Hacienda del 
Estado, sobre la prevención y regularización 
de los incumplimientos tributarios. ■

Josep Aragonés: Es importante  
que los partners se sientan parte  
de la familia de Wolters Kluwer

a3innuva, la mayor apuesta por la 
nube de la historia de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer registró un 
crecimiento orgánico del 4% en 2018

 MÁS INFORMACIÓN

Wolters Kluwer y la Cámara de Comercio 
de Valencia colaboran desde hace tiempo 
con el objetivo de promover la innovación 
tecnológica del tejido empresarial valencia-
no para mejorar la eficiencia y competitivi-
dad de las empresas. Dando un paso más 
en ese compromiso, Wolters Kluwer ha 
celebrado la primera edición en Valencia de 
Move On, un evento en el que han partici-
pado más de 500 pymes, emprendedores y 
despachos profesionales de la región.

Tras el acto de inauguración a cargo de 
José Vicente Morata, presidente de Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Valencia, Josep Aragonés, 
Managing Director de Wolters Kluwer Tax 
& Accounting en España, ha explicado 
cómo las nuevas fórmulas para impulsar la 

transformación empresarial van más allá 
de la tecnología. “La tecnología es un medio 
que permite ayudar a la digitalización de la 
empresa, pero que trasciende a la propia 
tecnología y va más allá. La digitalización 
se basa en la transformación de procesos y, 
sobre todo, de personas en las operaciones 
de cualquier empresa, todo ello acompaña-
do de la tecnología adecuada para adaptar 
dichos procesos”, ha señalado Aragonés, 
añadiendo que “la transformación digital 
es una gran oportunidad de captar nuevos 
clientes y empleados, especialmente las 
nuevas generaciones digitales, y, sobre 
todo, de mejorar el valor proporcionado a 
los actuales. Ayudar a nuestros clientes a 
prosperar en un mundo de cambios es uno 
de los pilares de Wolters Kluwer”.

Move On Valencia

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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El nuevo portal incluye herramientas exclusivas para organizar las comunicaciones con los partners en España, así 
como materiales variados para garantizar el mejor asesoramiento para sus clientes y para ayudarles a vender mejor las 

soluciones de NFON. El portal apoyará la expansión masiva de la red de socios de la compañía.

NFON estimula la venta de sus 
soluciones con un portal para partners

Como sus responsables anuncia-
ron hace unos meses, la confi-
guración de NFON Iberia se ha 

completado y el siguiente paso ahora es 
la expansión a través del canal, incluida 
una expansión masiva de la red de so-
cios. Para conseguir su objetivo, NFON 
ha presentado su nuevo portal de part-
ners para España, una plataforma equi-
pada con herramientas exclusivas para 
organizar las comunicaciones con los 
partners, y que incluye materiales va-
riados para garantizar el mejor asesora-
miento para los clientes de dichos part-
ners y para ayudarles a vender mejor las 
soluciones de NFON.

“Desde hace unos meses, nos esta-
mos enfocando en la expansión en todo 
el canal. Para crear la red de socios ne-

IT Reseller · DICIEMBRE 2019 
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cesaria en España, hemos fortalecido 
nuestro portal de partners con el ob-
jetivo de ofrecer el mejor servicio para 
todos ellos. Este es un paso clave en 
nuestra estrategia de enfoque hacia el 
canal que se completará con más pasos 
en los próximos meses”, asegura César 
Flores Rodríguez, director de ventas de 
NFON AG.

HERRAMIENTAS 
El nuevo portal de partners de NFON inclu-
ye varias herramientas para ayudar a los 
socios en su trabajo diario. Desde la sec-
ción Noticias, donde encontrarán acceso a 

la información más relevante cada mes, a 
información sobre eventos, lanzamientos 
y actualizaciones de productos, pasando 
por materiales de capacitación técnica, o 
secciones de Producto, Marketing o En-
trenamiento que cubrirán todas las nece-
sidades que un partner pueda tener.

“España es uno de los principales mer-
cados de telefonía en la nube en Europa 
y también un país clave en lo que res-
pecta a la transformación y la digitali-
zación y, por lo tanto, ofrece mucho es-
pacio para el crecimiento”, explica David 
Tajuelo, director general de NFON Iberia. 
“Con este nuevo portal para partners, 
nuestros socios pueden obtener capa-
citación técnica de NFON directamente 
y pueden disponer fácilmente de cual-
quier material o información que necesi-
ten para comprender y vender mejor las 
soluciones de NFON”. ■

NFON se vuelca en el canal para 
trasladar al mercado su innovadora 
visión sobre la telefonía en la nube

NFON potencia las comunicaciones 
empresariales con NCTI Pro

 MÁS INFORMACIÓN

La estrategia de crecimien-
to de NFON AG sigue dando 
sus frutos. La compañía ha 
presentado los resultados 
financieros correspondientes 
a los primeros nueve meses 
de 2019, un período en el que 
el volumen de ingresos de 
la compañía ascendió a 41,5 
millones de euros, frente a 
los 31,3 millones de euros 

ingresados un año antes. En 
el tercer trimestre de 2019, 
la facturación aumentó un 
42% hasta alcanzar los 15,1 
millones de euros.

Los ingresos recurrentes 
de NFON creció alrededor 
del 39% hasta los 35 millo-
nes euros, lo que equivale al 
85% de los ingresos totales. 
En los primeros nueve me-

ses, NFON también registró 
un desarrollo general esta-
ble de ingresos medios por 
cliente (ARPU), y el número 
de puestos operados por los 
clientes también aumentó un 
41%, alcanzando los 431.935 
asientos. Asimismo, la red de 
partners de la compañía en 
toda Europa ha crecido a más 
de 2.500 socios.

Ingresos recurrentes 

¿Te ha gustado 
este reportaje?

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

IMPRESIÓN 3D, 
TENDENCIA DE 
PRESENTE, NEGOCIO 
DE FUTURO

UNA TENDENCIA 
DE PRESENTE, 
UN NEGOCIO DE FUTURO

UNA PUBLICACIÓN DE
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La compañía se apoya 
en una oferta que va 

desde micropyme 
a gran empresa y 

en la capacidad de 
servicio que su canal 
garantiza en todo el 

territorio nacional. 
“Contamos con 61 

Socios Certificados 
comprometidos 

con nuestra visión 
colaborativa y 

seguimos trabajando 
para llegar a nuestra 

meta: 86 socios”, 
señala Ignacio Herrero, 

director general  
de AHORA.

El canal de Socios Certificados, 
clave en la estrategia de AHORA
P resente en el mercado desde 

hace 26 años, AHORA es la fá-
brica española de software que 

desarrolla una completa suite de pro-
ductos de gestión (ERP, CRM, SGA, 
MRP, TPV, SAT…) y una potente Plata-
forma Low Code. Hace una década puso 
en marcha una estrategia muy diferen-
ciada basada en las claves de la cola-
boración, premisa bajo la que desarrolla 
un modelo disruptivo, que permite en-
tregar sus productos asegurando bajos 
costes de propiedad. En la actualidad 
cuenta con experiencia demostrada en 
cerca de 1.500 clientes, más de 12.000 
usuarios, 61 integrantes de canal a ni-
vel nacional e internacional y un equipo 
productivo en torno a 280 personas en-
tre fábrica y resto del grupo.

“En los últimos años estamos viendo 
como todos nuestros objetivos se es-
tán cumpliendo y, lo más importante, es 
que el canal se sabe parte fundamental 
de este éxito. Desde Fábrica estamos en 
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constante evolución, lanzando nuevos 
productos, mejorando los anteriores, e 
investigando constantemente para ase-
gurar el futuro; pero el canal de Socios 
Certificados está alineado con la visión 
del grupo, y lo demuestra día a día, mejo-
rando su capacidad de servicio e incorpo-
rándose paulatinamente a la estrategia 
global”, explica Ignacio Herrero, director 
general de AHORA.

SUITE DE PRODUCTOS
AHORA se apoya en una amplia suite de 
productos que ofrece al mercado desde 
líneas segmentadas, AHORA One, AHO-
RA Express y AHORA Enterprise, para dar 
respuesta a las necesidades diferencia-
das de autónomos, micropymes, peque-
ñas, medianas y grandes empresas. Para 
llevarlos al mercado cuenta con su red de 
Socios Certificados, un canal cercano y 

profesional que aporta servicios de cali-
dad en todo el territorio nacional, y a los 
que ofrece la posibilidad de que creen su 
propia red de Agentes Autorizados para 
aumentar la capilaridad.

“Contamos con 61 Socios Certificados 
comprometidos con nuestra visión co-
laborativa y seguimos trabajando para 
llegar a nuestra meta: 86 Socios Certi-
ficados y, en equipo, convertirnos en los 
líderes del sector”, apunta Herrero. ■

El servicio al cliente evo-
luciona a un ritmo rápido. 
En la economía de suscrip-
ción actual, en la que el 
crecimiento de la empresa 
depende de las renova-
ciones de los clientes, las 
expectativas de los clientes 
se intensifican. La gente no 
quiere decirle a una compa-
ñía que tienen un problema, 
solo lo quieren arreglado. 
Y si surgen problemas, los 
clientes esperan cada vez 
más que la compañía les dé 
una solución. 

LA REVOLUCIÓN  
DE AI

AHORA One, la apuesta ERP de 
AHORA por el mercado micropyme

El 94% de las pymes españolas 
consideran el software un activo 
fundamental

El 60% de las empresas que han 
digitalizado su gestión usan un ERP

 MÁS INFORMACIÓN

Las empresas a menudo co-
meten el error de sacrificar las 
medidas de integridad de los 
sistemas de información bajo 
el pretexto de que ralentizan 
la innovación, suponiendo que 
configurar controles de segu-
ridad demorará sus proyectos. 
Dan por hecho que invertir re-
cursos en funcionalidades de 
seguridad, implica añadir re-
trasos en las entregas cuan-
do, lo que el mercado reclama, 
es mayor agilidad y velocidad. 
Pero, en realidad, si un pro-

yecto no está correctamente 
protegido fracasará, habrá 
que corregirlo a posteriori, 
generará retrasos y afectará a 
la imagen de la empresa.

Para conciliar agilidad, 
innovación y seguridad, la 
solución reside en implemen-
tar la seguridad desde el inicio 
del proyecto, no una vez se ha 
finalizado. Este movimiento 
se llama SecDevOps (también 
conocido como DevOpsSec 
o DevSecOps) y tiene como 
ventaja la integración de la 

seguridad desde el inicio del 
proyecto y, por lo tanto, pro-
mover un enfoque “security 
by design”. Este ha sido uno 
de los temas principales de 
Valencia Testing, VLC Tes-
ting 19, un evento que se ha 
celebrado los días 27 y 28 de 
noviembre en el que, a tra-
vés de diferentes ponencias, 
se han mostrado técnicas, 
metodologías y herramien-
tas avanzadas en testeo de 
software, y en el que no podía 
falta Flexygo, de AHORA.

SecDevOps o cómo promover un enfoque 
‘security by design’ en DevOps

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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Nuestras personas, la comunicación, la colaboración y la fuerza de nuestro Canal 
sustentan nuestro modelo completamente diferencial en el sector de la Gestión, 
Transformación Digital e Innovación para los Autónomos, Pymes y Grandes Compañías.

Sea cual sea el tamaño de tu empresa, 
tenemos la solución que necesitas
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JAIME SOLER, INGRAM MICRO De cara a 2020 el 
foco del mayorista 

se situará sobre las 
áreas de soluciones, 

de tecnología 
como servicio, de 
rentabilidad en el 

segmento de consumo 
y de desarrollo del 

breadth. Pablo García 
Reales. Barcelona

“Estimamos crecer este 
año un 8% en España”

E l Centro Las Arenas de Barcelona ha 
acogido una nueva edición del Sim-
posium de Ingram Micro, en el que 

se han dado cita 2.600 asistentes –por en-
cima de los 2.500 de ediciones anteriores- y 
98 expositores -3 más que en 2018-. Uno 
de los aspectos diferenciales de esta edición 
ha sido la organización de acciones que han 
tratado de sacar partido de las sinergias en-
tre diferentes fabricantes, como ha sido el 
caso de Apple y Cisco, así como entre diver-
sos proveedores que operan en el segmento 
de ProAV y de almacenamiento. 

Como viene siendo tradición, la dirección 
de Ingram Micro ha aprovechado la cele-
bración de su Simposium anual para hacer 
balance ante los medios de comunicación 
del año en curso y dibujar los trazos de su 
estrategia para el siguiente ejercicio. Se-
gún GFK, el sector mayorista TIC ha expe-
rimentado en España un buen comporta-
miento en el primer y el segundo trimestre 

del año (+8% y 8,1% respectivamente), 
mientras que en el tercer cuarto ha decre-
cido un 1,7%, “lastrado por la desinversión 
de las Administraciones Públicas y porque 
la tecnología se vende cada menos en for-
mato on-premise y más como servicio, 
circunstancia para la que todavía no esta-
mos totalmente preparados”, argumenta 

Jaime Soler, VP & Country Chief Executive 
de Ingram Micro Iberia. “Nosotros había-
mos previsto crecer este año por debajo 
de la media del mercado, que se sitúa en el 
6%, pero ahora estimamos que finalmente 
creceremos un 8%, gracias, entre otros as-
pectos, al magnífico rendimiento de nues-
tra división Advanced Solutions, de nues-

En el Simposium 2019 de 
Ingram Micro se han dado cita

2.600 asistentes y 98 expositores
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tras nuevas especialidades y de nuestra 
unidad de financiación”, apunta.

De cara a 2020 el foco de la compañía se 
situará sobre las áreas de soluciones, de tec-
nología como servicio, de rentabilidad en el 
segmento de consumo y del desarrollo del 
breadth, mimando al pequeño revendedor 
y facilitándole alternativas financieras. “Gra-
cias a estas y otras iniciativas, el próximo año 
estimamos cosechar un crecimiento de en-
tre el 2 y el 3%”, vaticina Soler.

CAMBIO EN EL MODELO  
DE CONSUMO DE TECNOLOGÍA
Como ha explicado Alberto Pascual, director 
ejecutivo del área de Valor de Ingram Micro 
Iberia, “se está empezando a instaurar cier-
to pesimismo en el sector ante la llegada de 
una posible crisis, pero a la par también co-
mienza a calar un nuevo modelo de consu-
mo de tecnología”. Por ejemplo, la venta de 
servidores decrece, al tiempo que los seg-
mentos de almacenamiento y conectividad 
siguen sufriendo. Si bien, la tecnología como 
servicio continúa cosechando notables cre-
cimientos (+44%). “La complejidad digital, a la 
que hoy día contribuyen tecnologías como la 
analítica, el IoT, el blockchain o la inteligencia 
artificial, se erige como una gran oportunidad 
para el canal”, afirma el directivo. Y “creemos 
que el canal debe trabajar con intensidad en 

los ámbitos de la automatización, la segu-
ridad, los entornos multi-cloud híbridos y el 
edge, ofreciendo soluciones y aplicaciones 
verticalizadas, gestionando toda la compleji-
dad que subyace y proporcionando servicios 
gestionados”. 

Para ayudar al partner a hacer posible esta 
transformación Ingram Micro ha puesto en 
danza recientemente diversas iniciativas: 
desde el desarrollo de una Herramienta de 
Evaluación Digital que permite analizar el 
nivel de desarrollo digital de las empresas y 
recolectar datos valiosos para afrontar con 
más garantías los proyectos; hasta la crea-
ción de una Plataforma de Retail Unificada 

De izquierda a derecha, Miquel Santamarta, 
Belén Salafranca, Jaime Soler, Herminio Granero, 
Alberto Pascual y Jordi Saez 

A pesar de que algunos de sus prin-
cipales competidores hayan decidido 
poco menos que abandonar el seg-
mento de consumo ante su nula ren-
tabilidad, Ingram Micro sigue empe-
ñado en no cejar en  la lucha. “Hemos 
reflexionado profundamente sobre el 
futuro de este segmento y solo actua-
mos teniendo en cuenta las eficiencias 
y la rentabilidad de todos los jugado-
res”, indica Belén Salafranca, direc-
tora de Ventas B2C de Ingram Micro 
Iberia. “No solo no abandonamos el 
mercado de consumo como otros, sino 
que somos muy optimistas sobre su 
presente y futuro”, aduce la directiva. 
Dos son los principales retos que se 

marca Ingram Micro en el segmento 
de consumo. Por un lado, desarrollar 
un modelo mucho más eficiente, tra-
tando de que el retailer, el mayorista y 
el fabricante trabajen más en equipo; 
ajustando el forecast a la previsión 
real del retail; consiguiendo que las 
entregas y compras se periodicen en 
base a las necesidades del cliente; 
cumpliendo con el cliente los plazos 
de entrega previstos; y reaccionan-
do ante los sobre stocks. Y, por otro, 
desarrollar proyectos más completos, 
ofreciendo productos y servicios de 
manera conjunta; estudiando nuevas 
vías de omnicanalidad; y mejorando la 
experiencia del cliente. 

Esperanza en Consumo
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para dar una respuesta más ágil y personali-
zada a los clientes del sector retail con todas 
las soluciones que requiere; pasando por un 
Centro de Experiencia sobre IoT & AI, inaugu-
rado en Emiratos Árabes Unidos, y que ya se 
ha exportado a España. 

NUEVA UNIDAD DE  
SERVICIOS FINANCIEROS
En cuestión de financiación, hasta la fecha 
los clientes de Ingram Micro recurrían a tres 
alternativas para hallar la mejor solución fi-
nanciera para sus clientes: la banca tradicio-
nal, las financieras independientes (brokers) 
o la financiación del fabricante. Decidida la al-
ternativa se  acercaban al mayorista con una 
financiación predeterminada para el proyecto 
específico. Desde hace unos meses Ingram 
Micro ha creado a nivel corporativo una nue-
va Unidad de Servicios Financieros, con la que 
pretende involucrarse desde el principio tam-
bién en esta problemática, a través de forma-
tos flexibles de pago que den respuesta a las 
nuevas soluciones tecnológicas del mercado, 
donde resulta necesario una intensa consul-
toría financiera. “Ingram Micro no ha crea-
do un banco, sino que vamos a erigirnos en 
un intermediario que genere valor sin restar 
margen al cliente”, explica Jordi Saez, Finance 
Business Development Manager de Ingram 
Micro Iberia. “Hemos llegado a acuerdos con 

grandes proveedores financieros que nos han 
granjeado excelentes condiciones financieras 
para nuestros clientes”. 

El mayorista ha querido dejar claro que 
su nueva división de Servicios Financieros 
seguirá potenciando los sistemas financie-
ros de los fabricantes, entre otras opciones. 
“Definimos cualquier tipo de proyecto com-
puesto por hardware, software y servicios, 
aunque la opción del renting 2.0 basado solo 

en servicios es cada día más significativa”, 
aduce el directivo. 

GRANDES CRECIMIENTOS  
EN VOLUMEN Y MOVILIDAD
En los segmentos de volumen y movili-
dad, la estrategia de Ingram Micro se ha 
volcado este año en consolidar los mer-
cados maduros donde ya ejerce una po-
sición de liderazgo y fortalecer su pre-
sencia en los segmentos emergentes con 
mayores ratios de crecimiento.

Con respecto a los mercados más madu-
ros, y siempre basándose en datos de GFK, 
esta es la fotografía actual que ha dibujado 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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Herminio Granero, director ejecutivo de Vo-
lumen y Movilidad de Ingram Micro Iberia:

❖ Smartphones: mercado que crece del or-
den de un 5% y en el que Ingram Micro osten-
ta la primera posición con un 25% de cuota de 
mercado. Mayorista nº1 de Xiaomi y nº2 de 
Apple, y avalado por una relación muy estre-
cha con Vodafone para potenciar la entrada 
de nuevos fabricantes como Oppo o Vivo.

❖ Portátiles: sector que crece un 3% y en 
el que ejerce como líder con un 18,3% de par-
ticipación, con especial peso en el canal B2B, 
así como en Surface, Apple, HP y Lenovo.

❖ Componentes y almacenamiento: seg-
mento que decrece un 1,5% y en el que tam-
bién se coloca en cabeza con un 16% de la 
tarta, y un notable protagonismo en alma-
cenamiento (37%).

❖ Impresión: área que retrocede un 5% y 
en la que Ingram Micro retiene la corona con 
un 16% del mercado, tras crecer este año un 
2%, confiando en nuevos modelos de ges-
tión y adaptación al cloud.

En lo que concierne a los mercados emer-
gentes con más crecimiento, estos son los 
más representativos:

✱ Gaming (+23%). Ingram Micro ha crea-
do un nuevo equipo en este segmento, ha 
incorporado más marcas y ha desarrollado 
una nueva aproximación hacia los retailers 
especializados.

✱ Accesorios (+15%). Ha reforzado el 
equipo y ampliado el catálogo con nueve 
nuevas marcas.

✱ Smart devices y smart home (+162%). 
Segmento compuesto por cientos de produc-
tos conectados que irá trayendo a España.

✱ Wearables (+70%). Se trata del mayo-
rista número 1 de los líderes del mercado: 
Xiaomi y Apple.

✱ Movilidad urbana (+169%). Xiaomi os-
tenta un 65% de cuota de mercado, y has-
ta hace unos meses Ingram Micro era su 
mayorista exclusivo. Ha conseguido vender 
80.000 unidades, así como productos y ser-
vicios relacionados. ■

Otro de los mercados estratégicos para 
Ingram Micro es el segmento pyme. Este 
año puso en danza el programa SMB Ma-
chine, con objeto de mejorar la relación 
con los pequeños revendedores, opti-
mizando su flexibilidad y competitividad 
sobre todo en materia de financiación y 
logística. “Han surgido este año diversos 
programas similares entre nuestros com-
petidores, pero el nuestro se diferencia en 
que está muy testado y actualizado junto 
a los fabricantes de manera realmente 

frecuente”, apuntilla Miquel Santamarta, 
director de Ventas B2B en Ingram Micro 
Iberia. Al comienzo del año se marcaron 
como objetivo reclutar en 2019 1.500 
canales, y la cifra ya se sitúa en 1.440 (25 
semanales), promedio que les permiti-
rá superar con creces la cifra estimada. 
Además, han incrementado la frecuen-
cia de compra un 11%; el importe medio 
de compra un 22%; y las ventas un 43%. 
“Estos datos nos han permitido conver-
tirnos este año en el mayorista número 

1 en cobertura de mercado, según GFK”, 
enfatiza el directivo.

De cara a 2020, los objetivos de Ingram 
Micro con respecto al mercado SMB se 
centran en ganar más resellers, incorpo-
rar nuevos fabricantes, lanzar el nuevo 
programa SMB Alliance –con el que ata-
cará al reseller mediano (nómina de entre 
75 y 100 compañías)- y comercializar en 
noviembre soluciones plataformadas en 
marketplace para el puesto de trabajo en 
torno al programa SMB Machine. 

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Las posibilidades del mercado pyme

Xiaomi premia a Ingram Micro con  
el Gold Award Distribution Partner

Ingram Micro es elegido Distribuidor 
del Año para España en Logística

Ingram Micro es elegido Distribuidor 
Global del Año de Palo Alto

Ingram Micro lanza en España sus 
paneles interactivos táctiles V7

 MÁS INFORMACIÓN
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Los ingresos 
trimestrales de la 

compañía ascendieron 
a 893 millones de 

euros, mientras que 
el EBITDA alcanzó 

los 10 millones, 
casi el doble que el 

año pasado. A estos 
resultados contribuyó 

la línea de negocio 
Advanced Solutions, 

que creció un 12%, 
y para la que están 
buscando alcanzar 

nuevos contratos 
de distribución, 

especialmente en 
España y Portugal.

Esprinet finaliza el tercer trimestre 
con un crecimiento de ventas del 16%
G rupo Esprinet ha dado a conocer 

los resultados financieros co-
rrespondientes a su tercer tri-

mestre, finalizado el 30 de septiembre, 
en el que las ventas de contratos con 
clientes generaron un volumen de in-
gresos de 893 millones de euros, un 16% 
más que en el mismo trimestre de 2018. 
El beneficio bruto ascendió a 37,6 millo-
nes, un 10% más, mientras que el EBIT-
DA se situó en 10 millones, lo que repre-
senta una subida anual de nada menos 
que del 89%.

Los resultados del trimestre elevan a 
2.611 millones de euros las ventas to-
tales del grupo en los nueve primeros 
meses, un 13% más si se compara con el 
mismo período de 2018. El beneficio bru-
to alcanza los 118,7 millones, y el EBITDA 
30,7 millones, mostrando un crecimiento 
de un 7% y un 65%, respectivamente. Los 
ingresos netos de la compañía se elevan 
a 9,4 millones, lo que representa una su-
bida anual del 12%.
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ESPRINET IBÉRICA
El subgrupo Esprinet Ibérica volvió a con-
tribuir decisivamente a los resultados del 
grupo. Las ventas de contratos con clientes, 
equivalentes a 913,7 millones, muestran 
un aumento del 11% a fecha del 30 de sep-
tiembre. En el tercer trimestre, las ventas 
crecieron un 9%, hasta los 322,8 millones. 
El beneficio bruto totaliza 31,4 millones de 
euros, mostrando un aumento del 6%, con 
un margen de beneficio bruto reducido del 
3,60% al 3,44%. En el tercer trimestre, el be-
neficio bruto confirmó el resultado del mis-

mo período del año anterior, con un margen 
de beneficio bruto del 2,27% al 2,99%.

“El despliegue de algunas de las iniciati-
vas que forman parte del plan estratégico 
presentado a la comunidad financiera en 
junio pasado mostró una fuerte aceleración 
durante el tercer trimestre y ahora comen-

zamos a ver algunos comentarios positivos 
preliminares de los clientes sobre el progra-
ma de mejora de satisfacción del cliente ya 
en marcha”, apunta Alessandro Cattani, CEO 
de Esprinet. “La línea de negocio Advanced 
Solutions, que resistió muchos esfuerzos de 
desarrollo desde el comienzo del año, creció 
un 12% y estamos buscando activamente 
la apertura de nuevos contratos de distri-
bución, especialmente en España y Portu-
gal. También estamos negociando con al-
gunas empresas de nueva creación de alta 
tecnología con el fin de ganar conocimiento 
para proporcionar a nuestra base de clien-
tes algunos servicios logísticos innovadores, 
mientras que, desde enero, a través de nue-
vos directivos recién contratados, fortalece-
remos aún más nuestra cartera de solucio-
nes de valor añadido para minoristas”. ■

Esprinet es premiado como Mayorista 
del Año en la categoría Retail

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

Las ventas de Esprinet crecen un 12% 
en la primera mitad del año

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Los avances en la tecno-
logía hacen que productos 
como la cartelería digital 
ofrezcan cada vez más op-
ciones a la hora de su de-
sarrollo e implantación en 
el sector retail. Omnicana-
lidad, inteligencia artificial 
y realidad aumentada y 
virtual, son algunas de las 
algunas de las tendencias 
en digital signage para 
este mercado, según IDC. 
¿Qué negocio puede gene-
rar el canal en este seg-
mento? ¿Qué papel juega 
el mayorista?

DIGITAL SIGNAGE, 
UNA OPORTUNIDAD 
PARA EL CANAL

DIGITAL SIGNAGE 
gran oportunidad para el canal
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Tech Data ha presentado los resul-
tados financieros de su tercer tri-
mestre fiscal, finalizado el 31 de 

octubre, un período en el que las ventas ne-
tas mundiales de la compañía alcanzaron 
los 9.118 millones de dólares, lo que repre-
senta una disminución del 2% en compara-
ción con el mismo trimestre del año ante-
rior. Sobre una base de moneda constante, 
las ventas netas se mantuvieron estables.

El beneficio bruto de Tech Data en el 
tercer trimestre se sitúo en los 560 mi-
llones de dólares, un 1% más que el año 
anterior, mientras que el beneficio opera-
tivo (GAAP) también creció un 7%, hasta 
los 141 millones. El beneficio neto (GAAP) 
fue de 90 millones, y las ganancias por 
acción diluida (GAAP) de 2,52 euros.

En los nueve primeros meses del año, Tech 
Data ingresó un total de 26.617 millones de 
dólares, un 1% menos que en el mismo pe-
ríodo de 2018. El beneficio bruto creció un 
2% hasta los 1.631 millones, el beneficio 
operativo (GAAP) un 11% hasta los 364 mi-

Tech Data ingresa más de 9.100 millones 
de dólares en el tercer trimestre

Las ventas netas de la compañía en los nueve primeros meses del año ascendieron  
a 26.617 millones de dólares, mientras que el beneficio operativo (GAAP) fue  

de 364 millones, un 11% más que en el mismo período del año anterior. Tech Data 
continúa ejecutando sus estrategias y acciones de optimización de cartera.
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llones, y el beneficio neto (GAAP) se elevó un 
1% hasta los 225 millones.

“Registramos resultados sólidos en el 
tercer trimestre mientras continuamos eje-
cutando nuestras estrategias y acciones 
de optimización de cartera”, explica Rich 
Hume, CEO de Tech Data. “En el tercer tri-
mestre, también anunciamos nuestra in-
tención de adquirir DLT Solutions, un agre-
gador de software y soluciones en la nube 
de primer nivel centrado en el sector públi-
co estadounidense. Esta adquisición refle-
ja nuestra estrategia de ofrecer un mayor 
valor, reforzar nuestra cartera de extremo 
a extremo y acelerar nuestras capacidades 

en tecnologías de próxima generación”. El 
13 de noviembre, Tech Data anunció que 
había firmado un acuerdo definitivo por el 
que será adquirida por Tiger Midco, una filial 
de fondos administrada por filiales de Apo-
llo Global Management, Inc. El acuerdo de 
fusión establece que Tiger adquiriría todas 
las acciones en circulación de Tech Data por 
130 dólares por acción en efectivo, aunque 
esta cifra se encuentra ahora en revisión. ■

Rich Hume, Tech Data: ‘La transacción 
nos permitirá continuar trabajando  
de manera exitosa’

El fondo de inversión Apollo Global 
Management adquiere Tech Data

Tech Data sigue dando pasos para 
evolucionar su rol como mayorista  
de futuro

 MÁS INFORMACIÓN

Tech Data ha firmado un 
acuerdo para adquirir DLT 
Solutions, un agregador de 
software y soluciones en la 
nube enfocado en el sector 
público. Al cierre de la transac-
ción, DLT se convertirá en una 
subsidiaria de propiedad total 
de Tech Data. La adquisición 
está sujeta a las aprobaciones 
regulatorias habituales y se 

espera que se cierre durante el 
cuarto trimestre fiscal de Tech 
Data. “Esta adquisición refleja 
nuestra estrategia de ofrecer 
un mayor valor, fortaleciendo 
nuestra cartera de extremo a 
extremo y acelerando nuestras 
capacidades en tecnologías de 
próxima generación, y espe-
ramos dar la bienvenida a los 
colegas de DLT a Tech Data”, 

afirma Rich Hume, CEO de 
Tech Data. “La adición también 
demuestra cómo nuestras 
acciones de optimización de 
cartera están liberando capital, 
lo que nos permite invertir en 
oportunidades de crecimiento 
de alta calidad que promueven 
nuestra estrategia y ofrecen 
soluciones de mayor valor a 
nuestros socios”.

Compra de DLT Solutions

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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La plataforma, que 
incluye un catálogo 

de más de 25.000 
ofertas de más de 
50 fabricantes del 

sector cloud, ha sido 
mejorada con una 

barra de búsqueda 
para la gestión de las 

suscripciones impulsada 
por IA, displays de 

visualización con las 
ofertas más populares, 

filtrado inteligente de 
catálogos y motor de 

recomendaciones.

Arrow mejora ArrowSphere con 
nuevas herramientas y soluciones

A rrowSphere, la plataforma cloud 
multinivel de Arrow Electronics, 
fue desarrollada hace más de 

ocho años con la idea de crear una plata-
forma innovadora donde los partners de 
canal pudieran acceder fácilmente a los 
productos cloud de todos los proveedores 
del mayorista en un mismo lugar y cons-
truir desde ahí soluciones adaptadas a 
sus clientes finales. Posicionada ya entre 
las plataformas cloud líderes del sector, 
ahora ArrowSphere ha sido mejorada con 
nuevas funcionalidades que optimizan el 

diseño, las prestaciones y la experiencia 
de usuario

“Nuestra prioridad es seguir ofreciendo 
un servicio de valor y colaborar con nues-
tros partners ofreciéndoles las mejores 
herramientas posibles, actualizadas e 
innovadoras y dando respuesta a las ne-
cesidades actuales de los clientes”, decla-
ra Ignacio López Monje, Regional Direc-
tor de Arrow ECS. “Por eso, desde 2012 
trabajamos comprometidos en actuali-
zar constantemente nuestra plataforma 
ArrowSphere con nuevos proveedores, 

servicios y funcionalidades que la sigan 
posicionando como un servicio clave en el 
mercado europeo del canal cloud”.

NUEVAS FUNCIONALIDADES
Las nuevas funcionalidades de Arrow- 
Sphere permiten a los partners de canal 
crear soluciones que combinan productos 
de diferentes fabricantes y que se adap-
tan de forma específica a sus clientes. Así, 
la plataforma incluye un amplio catálogo 
de más de 25.000 ofertas a nivel mundial, 
una barra de búsqueda, impulsada por In-
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teligencia Artificial, para la gestión de las 
suscripciones, y displays de visualización 
con las ofertas más populares compradas 
por los partners de canal por regiones. Asi-
mismo, permite el filtrado inteligente de 
catálogos por proveedor, categoría, acce-
sorios, pruebas o tipo de cliente, así como 
el visionado de ofertas complementarias 
para crear soluciones cloud mediante un 
motor de recomendaciones.

Gracias a estas nuevas funcionalidades, 
la plataforma cloud de Arrow permite a 
proveedores de soluciones y distribuido-
res de valor añadido presupuestar, so-
licitar, gestionar, analizar y facturar una 
amplia variedad de soluciones en la nube. 
ArrowSphere cuenta con más de 50 fa-
bricantes del sector cloud, conectándolos 
con el canal y con los clientes finales.

Sobre la plataforma, Nick Benham, se-
nior partner manager de SCC, afirma que 
“ya contábamos con la base de clientes y 
el alcance necesario para lograr un gran 
impacto en el espacio de la nube pública, 
pero gracias a ArrowSphere estamos de-
bidamente equipados para llevar nuestro 
negocio cloud al siguiente nivel. Nuestros 
clientes obtienen la experiencia persona-
lizada de autoservicio que esperan y, en 
consecuencia, estamos viendo una mayor 
fidelización por parte de nuestros clien-

tes. El mayor conocimiento e información 
que estamos recibiendo nos permite pla-
near mejor el futuro y presupuestar en 
consecuencia”. ■

PwC ha estudiado las prin-
cipales 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 euro-
peas consideran la regula-
ción y la burocracia de sus 
países como una amenaza 
a su desarrollo, frente a las 
normativas que les llegan 
de la Unión Europea.

INFORME PWC 
SOBRE LAS 
EMPRESAS PRIVADAS 
EN EUROPA

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

Oracle y Arrow inauguran un Centro 
de Excelencia Cloud para sus socios

Arrow se convierte en distribuidor 
oficial de AWS en España

 MÁS INFORMACIÓN

Arrow celebró en la sala OH My 
Club de Madrid su ya tradicional 
fiesta anual reuniendo a más de 
mil profesionales del sector TI 
en España. El mayorista de valor 
convocó a los principales fabri-
cantes, partners y miembros 
del canal de TI para celebrar el 
esfuerzo, el trabajo y los éxitos 
cosechados juntos durante todo 
el año en un evento que fue po-
sible gracias al apoyo significati-
vo y patrocinio de 31 fabricantes 
clave de Arrow en España, como 

son Allot, Aruba, Check Point, 
Citrix, Commvault, Dell Techno-
logies, F5, FireEye, Fortinet, Fu-
jitsu, HPE, Hitachi, Huawei, IBM, 
Infoblox, Ixia, Lenovo, Microsoft, 
NetApp, Nutanix, Oracle, Pulse 
Secure, Pure Storage, Red Hat, 
Splunk, Symantec, Trend Micro, 
Veeam, Veritas, Viewtinet y 
VMware.

“Vemos cómo cada año 
somos más los que marcamos 
con ilusión la fecha de la fiesta 
de Arrow en el calendario y eso 

es una gran satisfacción para 
nosotros. Trabajamos en un 
sector en constante evolución 
y la exigencia por la excelencia 
en Arrow es alta. Precisamente 
por eso, esta noche queremos 
agradecer a todos nuestros 
colaboradores su trabajo y 
celebrar con nuestros amigos y 
compañeros nuestro esfuerzo 
diario, que creo que lo mere-
cemos”, señaló Ignacio López 
Monje, Regional Director Iberia 
en Arrow ECS.

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Arrow reúne a más de 1.000 profesionales
en su fiesta anual
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Los monitores interactivos Clevertouch V de 86 pulgadas han sido elegidos por el Centro 
de Innovación y Desarrollo de Enfermería y Fisioterapia de las Islas Baleares para 

mejorar la formación de los profesionales de enfermería y fisioterapia. El equipamiento 
ha sido suministrado por Charmex a través de su partner Sistemas Técnicos y Consulta.

Los enfermeros baleares se forman 
ayudados por los monitores Clevertouch

Con la misión de consolidarse como 
un centro referente en el desa-
rrollo de actividades formativas 

centradas en el profesional, el Centro de 
Innovación y Desarrollo de Enfermería y 
Fisioterapia de las Islas Baleares (CIDE-
FIB) nace en el seno de la organización 
sindical SATSE en 2007 con el objetivo 
de ofrecer “más y más formación con la 
mejor tecnología aplicada” a los profesio-
nales de enfermería y fisioterapia que se 
forman en este departamento. Con ese 
propósito, el centro ha elegido monitores 
interactivos Clevertouch V de 86 pulga-
das en sus cursos formativos.

El equipamiento, que ha sido suminis-
trado por Charmex a través de su partner 
tecnológico Sistemas Técnicos y Consul-
ta, ha tenido un impacto positivo en los 
alumnos gracias a la intuitiva interfaz de 
usuario LUX. “Escogimos este producto 
porque es el mejor del mercado. Lo utili-
zamos para docencia y emisión de las cá-
maras de la planta sótano”, resalta Sergio 
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Tortosa Espinola, docente de la Dirección 
técnica del CIDEFIB. “La interacción con 
los monitores ha sido fantástica. Las dos 
mejoras más importantes que han resul-
tado de nuestro trabajo con Clevertouch, 
son el impacto positivo que tiene este 
tipo de tecnología en los alumnos y su fa-
cilidad de uso”.

ROBUSTEZ
Fabricados con gran robustez para en-
tornos exigentes, los monitores interac-
tivos Clevertouch V están diseñados para 
resistir más de 50.000 horas de uso. Se 
trata de una solución integral que permi-

te realizar una instalación sencilla, 4K y 
con sistema operativo Android 7.0 Nou-
gat integrado, que brinda la posibilidad de 
trabajar sin un PC. Con el modo pizarra 
utilizando la aplicación Note, un navega-
dor de Internet integrado y con acceso sin 
suscripción a Lynx, Clevermaths y Snow-
flake MultiTeach, al conectar un PC, los 

monitores de la Serie V ofrecen una so-
lución completa para el aula. Como parte 
del servicio postventa, el equipo Siste-
mas Técnicos y Consulta y de Charmex 
han dado una formación a los docentes, 
a los que, hasta el momento, “no se nos 
ha presentado ningún obstáculo para im-
partir las clases con esta solución”. ■

Charmex extiende su acuerdo de 
distribución con Kramer a Portugal

Charmex lanza Traulux, su marca 
propia para el mercado audiovisual

Charmex Academy impartirá un 
amplio programa de webinars

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

El CIDEFIB brinda edu-
cación continuada a sus 
más de 3.800 afiliados 
que han ido creciendo 
exponencialmente en los 
últimos años. Y acumula 
más de 900 actividades 
formativas con acredita-

ción por parte de diferen-
tes organismos oficiales, 
como la Comisión de 
Formación Continuada, 
Universitat de les Illes 
Balears. La meta del fu-
turo centro es proporcio-
nar un espacio diseñado 

y dedicado a la formación 
continuada de calidad y 
al desarrollo profesional 
para los enfermeros y 
fisioterapeutas, siguien-
do la línea formativa 
iniciada y potenciada por 
el SATSE.

La misión de CIDEFIB
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La compañía se marca 
con esta unidad un 

objetivo de negocio en 
España de entre 100 y 
150 millones de euros 

en tres años.

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

El pasado mes de julio Javier Bus-
tillo, profesional de reconocido 
prestigio que ha ocupado cargos 

de responsabilidad en compañías como 
Oracle o EMC, se incorporaba a Ingram 
Micro para esbozar las líneas maestras 
de la división que ahora ve la luz tam-
bién en España bajo el nombre de In-
gram Micro Cloud. El eje vertebrador de 
esta iniciativa radica en una platafor-
ma –en la que el mayorista ha invertido 
500 millones de dólares en los últimos 
5 años- llamada a facilitar la automati-
zación de las subscripciones en la nube, 
basadas en modelos de pago por uso, 
para el aprovisionamiento, gestión y 
conciliación de los procesos de factu-
ración que cada proveedor de subscrip-
ciones mantiene con sus clientes. 

“Cada vez más, la transformación di-
gital de las empresas y de sus organi-
zaciones hace necesaria una platafor-
ma flexible y segura que les permita 
vender y escalar sus ofertas de cloud, 

manteniendo una experiencia de servi-
cio excepcional. La creación de una di-
visión dedicada, como es Ingram Micro 
Cloud, nos permite acelerar nuestro en-
foque para ayudar a los proveedores de 
servicios a tener éxito en la economía 
as a service”, explica Jaime Soler, VP y 

Country Manager de Ingram Micro en 
España y Portugal. 

La plataforma de Ingram Micro Cloud 
se articula sobre dos vertientes: el fa-
bricante o proveedor del servicio IaaS o 
SaaS, y el partner o reseller. Con respec-
to a la primera, ya opera con más de 200 
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ISVs a nivel mundial, aunque destacan 
Microsoft Azure, Adobe y Amazon Web 
Services, recién incorporado este último 
y que acaba de anunciar la apertura de 
un data center en Madrid. “Vamos a su-
mar también parte de la oferta de Goo-
gle Cloud y tenemos a Alibaba Cloud en 
la mirilla”, reconoce Javier Bustillo, direc-
tor  de Ingram Micro Cloud España. “Y no 
oculto que me gustaría sumar a otros 
proveedores de la talla de Oracle, SAP, 
ServiceNow o Salesforce”. En lo que con-
cierne al reseller, en la actualidad cuenta 
con más de mil activos en España, cifra 
que pretende incrementar notable-
mente este año, nutriéndose 
tanto de clientes nuevos para 
Ingram Micro, es decir, compa-
ñías de nuevo cuño, como de 

distribuidores tradicionales de hardware 
y software con los que ya trabaja el ma-
yorista y que se encuentran en proceso 
de transformación. 

OBJETIVO AMBICIOSO
Ingram Micro ya está generando 1.000 
millones de dólares con esta división 
a nivel mundial. Ante la pregunta de 
cuánto supondrá en España, Jaime So-
ler vaticina que “en 2 o 3 años debe re-
presentar el 30% de nuestro negocio 
de proyectos, que acapara un tercio de 

nuestra facturación con respecto a la 
parte transaccional. Es decir, hablamos 
de entre 100 y 150 millones de euros”.

Para cumplir con este ambicioso obje-
tivo Ingram Micro está contratando co-
merciales y técnicos, aunque también 
se apoyará en la delegación con la que 

cuenta en Santander, fruto de la 
compra hace 3 años de Softwa-
re Cloud IT, compuesta por 130 
profesionales. ■

Ingram Micro distribuirá la oferta  
de ciberprotección de Acronis  
a nivel mundial

“Estimamos crecer este año un 8% en 
España”: Jaime Soler, Ingram Micro

Xiaomi premia a Ingram Micro con  
el Gold Award Distribution Partner

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

El marketplace de Ingram 
Micro Cloud automatiza la 
integración de las subscrip-
ciones de fabricantes como 
Microsoft, Amazon, Adobe o 
Dropbox, además de facilitar 
el desarrollo de conectores 
que integran dicha plata-

forma con los sistemas ERP 
y CRM de los clientes. En 
un paso adicional hacia el 
concepto More as a Service 
-lema corporativo de esta 
división- Ingram Micro Cloud 
desarrolla de manera indi-
vidualizada los conectores 

de software que permiten 
la integración de cualquier 
servicio con su plataforma, 
desde seguros hasta fungi-
bles, pasando por cualquier 
producto que sea suscepti-
ble de ser consumido como 
un servicio. 

More as a Service

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

CLOUD, LA 
PLATAFORMA QUE 
LO CAMBIA TODO 

IT TRENDS
Cloud, la plataforma que lo cambia todo 
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Las inversiones en infraestructura 
TI en España están concentran-
do la inversión hacia un esce-

nario cada vez más cloud. Así se pone 
de manifiesto en el informe “Sincroni-
zación del dato y el negocio en el es-
cenario multicloud” elaborado por IDC 
Research España en colaboración con 
IECISA y Veritas, que señala que la ten-

dencia a tres años vista pone de mani-
fiesto un decrecimiento de la inversión 
en infraestructura tradicional del 8,3% 
anual, al mismo tiempo que la inversión 
en infraestructura cloud crece un 9,8%. 
En este contexto, el informe vaticina 
que uno de los retos que deben sortear 
las organizaciones es la gestión del es-
cenario híbrido que surge ante la nece-

sidad de consolidar la infraestructura 
hacia un modelo cloud.

Según se desgrana del informe, las or-
ganizaciones deben integrar una infraes-
tructura cloud para habilitar el tratamiento 
del dato en condiciones de generar valor 
añadido para el negocio. “La inversión en 
analítica del dato en España confirma el 
uso de un despliegue cloud como requisito 

El gasto en infraestructuras 
cloud crece un 10% en España

La inversión en 
cloud mantiene 

una tendencia 
ascendente, mientras 

que las inversiones 
en infraestructura 

tradicional decrecen 
en torno al 8%. Según 

IDC, la inversión en 
analítica del dato en 
España confirma el 

uso de un despliegue 
cloud como requisito 

imprescindible para 
poder generar un 

valor competitivo.
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imprescindible para poder generar un valor 
competitivo al margen del sector industrial 
que analicemos”, explica Emilio Castellote, 
analista senior de IDC Research España.

EL DATO: LA CLAVE
Los nuevos modelos de negocio centra-
dos en el valor del dato y en su capaci-

dad de explotarlo, adoptarán el cloud 
como entorno de trabajo, y poco a poco 
irán desplazando las cargas de datos ha-
cia el cloud. “De momento, el reto de las 
organizaciones pasa por integrar la nueva 
forma de trabajo cloud entre el escenario 
privado y público. El siguiente paso será ir 
consolidando la información en un único 

repositorio, derivado del movimiento de 
cargas del escenario tradicional hacia el 
nuevo modelo de explotación cloud”, su-
braya Castellote.

Adicionalmente, las organizaciones de-
berán reforzar la continuidad del negocio 
mediante el uso de herramientas que fa-
ciliten un movimiento de cargas de forma 
dinámica entre el escenario tradicional y el 
cloud y que sobre todo pueda hacer frente a 
situaciones y posibles incidencias que afec-
ten a la propia integridad del dato. ■

El gasto en servicios e infraestructura 
cloud supera los 150.000 millones

Sólo el 27% de las empresas 
españolas cuenta con infraestructura 
de nube híbrida

Las infraestructuras cloud ya 
contienen un 21% de los datos 
confidenciales

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

El mercado mundial de servi-
cios de infraestructura cloud 
creció un 37% en el tercer tri-
mestre de 2019 hasta alcanzar 
los 27.500 millones de dólares. 
El líder del mercado, Amazon 
Web Services (AWS), mantuvo 
su posición dominante, con un 
crecimiento de 2.300 millo-
nes, el equivalente al aumento 
interanual de los siguientes 
tres jugadores combinados. 
Pero el crecimiento del 35% de 
AWS fue superado significati-
vamente por Microsoft Azure, 
en segunda posición que creció 
un 59%. La cuota de mercado 
de AWS cayó por debajo del 
33%, mientras que la de Azure 

aumentó al 17%. Google Cloud 
también creció un 69%, lo que 
aseguró su posición como uno 
de los principales candidatos 
en la carrera global a la nube.

Los proveedores cloud están 
llegando a un punto crítico en 
sus estrategias de crecimien-
to, a medida que las empresas 
de todos los tamaños adop-
tan modelos de TI híbridos y 
multicloud. Las organizacio-
nes que persiguen iniciativas 
centradas en la nube para su 
transformación digital buscan 
las mejores plataformas para 
ejecutar aplicaciones espe-
cíficas, inteligencia artificial, 
análisis o cómputo de propó-

sito general. Muchos también 
desean equilibrar sus inversio-
nes en más de un proveedor 
cloud para distribuir el riesgo. 
“Este equilibrio crea una gran 
demanda para que los socios 
de canal proporcionen servi-
cios de consultoría, migración, 
integración y administración 
en múltiples plataformas”, 
señala Daniel Liu, analista de 
Investigación de Canalys. “El 
canal se está convirtiendo en 
un nuevo catalizador para el 
crecimiento continuo de los 
proveedores de servicios cloud 
a hiperescala, particularmente 
a medida que se intensifica la 
competencia”.

La importancia del partner

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

ACTITUD DE LOS 
EMPRESARIOS DEL 
RETAIL ANTE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
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Aplicar medidas de seguridad 
estándar, implementar y 
acceder a sistemas de control 
de cifrado y adoptar soluciones 
de prevención de pérdida de 
datos, son los cambios más 
destacados que han llevado a 
cabo las empresas españolas. 
El 27% señala que RGPD les  
ha motivado a utilizar 
soluciones cloud.

Sólo la mitad de las empresas españolas 
ha adoptado RGPD por completo

M ás de un año después de la 
entrada en vigor del Regla-
mento General de protec-

ción de Datos (RGPD), casi la mitad de 
las empresas españolas todavía están 
trabajando para adaptarse totalmente a 
la normativa, aunque ya contemplan la 
gran mayoría de las medidas impues-
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tas por esta regulación. Así lo indica 
una encuesta realizada por Check Point 
Software Technologies, que alerta que 
el nivel de implantación de RGPD en 
España se sitúa por debajo de la media 
europea: el 52% de las empresas espa-
ñolas han adoptado por completo todas 
las medidas de esta regulación, frente 
al 60% a nivel europeo. Sin embargo, las 
compañías nacionales se muestran más 
optimistas en cuanto al grado de satis-
facción de su desempeño a la hora de 
cumplir con esta normativa, puesto que 
lo califican con 8,17 sobre 10, mientras 
que la media europea se sitúa en 7,91.

Si bien en un principio existía temor ha-
cia esta normativa, la percepción de las 
empresas sobre el RGPD es positiva, ya 
que la mayoría de los encuestados decla-
ra que ofrece grandes beneficios a la hora 
de establecer relaciones fiables con sus 
clientes (83%), así como para optimizar 
la estrategia de protección de datos de la 
empresa (74%).

COMPLIANCE
Cumplir con los nuevos requerimientos 
(52%), sobre todo a nivel técnico, surge 
como una de las principales preocu-
paciones para los responsables de las 
empresas españolas. En este senti-

do, adoptar medidas de seguridad es-
tándar (55%), implementar y acceder a 
sistemas de control de cifrado (53%) y 
adaptar soluciones de prevención de 
pérdida de datos (49%), se sitúan entre 
los cambios más destacados que han 
llevado a cabo las empresas españolas.  
A nivel europeo también se apuesta por 
las medidas de seguridad estándar y las 
soluciones para evitar pérdidas de infor-
mación, pero los procesos de formación 
de empleados en materia de riesgos y 
técnicas de protección de datos (41%), 
es otra de las medidas implantadas.

Desde un punto de vista tecnológico, 
el 22% de los encuestados en España 
identifica la seguridad cloud como una 
de las principales soluciones tecnológi-
cas a considerar para cumplir con esta 
normativa. En este sentido, el 27% de 
los encuestados señala que RGPD les ha 
motivado a utilizar soluciones cloud. De 

hecho, un 94% de las compañías espa-
ñolas ya está utilizando arquitecturas en 
la nube, con mínimas diferencias de uso 
en pública y privada.

La llegada de este reglamento supuso 
la necesidad de realizar cambios en la 
estrategia de ciberseguridad de las em-
presas. El estudio pone de manifiesto 
que el 65% de los encuestados cree que 
sus compañías tienen un enfoque orgá-
nico en materia de protección en el mun-
do digital, un porcentaje que asciende 
hasta el 76% en el caso de España. En 
cuanto al enfoque de ciberseguridad de 
las empresas, el 61% basa su estrategia 
en el estudio de cada incidente de se-
guridad por separado, mientras que el 
13% señala que su enfoque no ha varia-
do en absoluto. ■

9 de cada 10 tiendas online populares 
aún no se han adecuado al RGPD

El 22% de los empleados desconoce  
si su empresa cumple con RGPD

Muchos trabajadores siguen  
sin cumplir con el RGPD

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

De cara al futuro, el 93% de las 
empresas españolas señala que 
tiene proyectos en proceso relati-
vos al RGPD. Sobre los beneficios 
de esta normativa, las empresas 
indican que dota a las empresas 
de la capacidad de realizar ope-
raciones de forma más eficiente 
(57%), que les permitirá mostrar 
su enfoque en la protección de 
datos para aumentar la confianza 
y fidelidad de sus clientes (55%) y 
aportar una visión más detallada 
de los datos que la compañía pro-
cesa (48%). Tan sólo un 4% afirma 
que el RGPD no aportará ningún 
beneficio a su modelo de negocio.

Beneficios  
de RGPD
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Las claves para convertirse 
en un partner SaaS

En 2020, el 43% de la inversión en 
transformación digital se hará en 
servicios. Según Emilio Castellote, 

Senior Research Analyst de IDC, la oportu-
nidad está en los servicios SaaS que se ori-
ginarán en la nube, y para que el canal pue-
da aprovecharla debe diferenciarse con una 
buena propuesta, hacer foco en el cliente y 
adoptar nuevas métricas de negocio.

Durante su intervención en Sage Partner 
Sessions con la ponencia “Cómo convertirse 
en un Saas Partner”, Emilio Castellote, Senior 
Research Analyst de IDC, habló del informe 
generado para Sage sobre cómo llegar a ser un 
Partner Saas, una “carrera para la que hay que 
ser valientes”, y que según el analista abordará 
en torno al 70% del canal de TI. Según datos de 
IDC, en 2020 Europa Occidental invertirá más 
de 255.000 millones de euros en transforma-
ción digital, y en torno al 43% de esa inversión 
se hará en servicios. Los nuevos modelos de 
negocio estarán ubicados en la nube, y es ahí 
donde está la oportunidad, en los servicios 
SaaS que se originarán en la nube.

En lo que respecta al negocio ERP, según 
Castellote, la oportunidad del mercado cloud 
ERP en España en 2020 asciende a 143,5 
millones de euros, y crecerá un 14,2% anual 
hasta 2022. Las empresas de menos de 
500 empleados representarán el 49% de la 
oportunidad del cloud ERP en España.

CLAVES PARA LA DIFERENCIACIÓN 
Para aprovechar esta oportunidad es pre-
ciso convertirse en partner SaaS, asegura 
Castellote, aportando tres claves: saber dife-
renciarse, hacer foco en el cliente y medir el 
cambio con nuevas métricas. Respecto a la 
primera, es preciso elaborar una buena pro-
puesta y buscar aquellos socios que puedan 
hacer que ésta sea diferencial. La clave está 
en analizar lo que quiere el cliente, definir la 
propuesta de valor, y especializarse en algo 
concreto, asociándose con aquellos partners 
que consoliden tu propuesta.

En cuanto al foco en el cliente, hay que ir 
más allá del ciclo de venta tradicional. “La cla-
ve es la personalización, hacer que el cliente 

se sienta escuchado, ayudarle a ponerlo en 
marcha y a sacar valor, y por supuesto, cui-
dar del cliente tras la venta para asegurar la 
renovación”, señala Castellote, que anima a 
los partners a vivir su propia experiencia a fin 
de sacar puntos de valor para el negocio.

Por último, es preciso incluir nuevas mé-
tricas de negocio para mejorar el control y 
el seguimiento, para saber cuánto cuesta 
atraer un cliente, mantenerlo y qué benefi-
cio recurrente se obtiene; en suma, definir el 
ciclo de vida y el recorrido del cliente. El ana-
lista señala que la clave está en introducir 
indicadores de comportamiento (KBI) para 
conocer mejor al cliente, conocer el índice de 
retención y el índice de fidelidad del cliente. ■

El mercado SaaS crece un 30% con 
Microsoft como líder

SaaS acaparará el 75% del gasto en 
software CRM en 2019

 MÁS INFORMACIÓN

A modo de conclusión, Emilio Caste-
llote aconsejó a los partners que 
quieran convertirse en partners 
SaaS que hablen con proveedores, 
como Sage, para comprender la 
estructura del éxito de sus clientes; 
identifiquen los candidatos para 
dirigir el éxito del cliente basado en 
la venta de servicios; elaboren una 
evolución de la situación de su ne-
gocio y cómo debería ser su estado 
financiero en el ámbito de la crea-
ción de un negocio recurrente basa-
do en servicios; y traten de conectar 
con nuevos flujos de ingresos, 
asociaciones y nuevos productos y 
servicios con el fin de complemen-
tar su oferta básica de SaaS.

Recomendaciones
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Las ventas de 
Samsung crecieron 

un 11%, a medida 
que su estrategia de 

nuevos productos 
para aumentar su 

participación de 
mercado ganó fuerza. 

La segunda plaza es 
para Huawei, que 

también vio crecer 
sus ventas un 29%, a 

pesar de que la Entity 
List produjo cierta 
resistencia de los 

canales en mercados 
extranjeros críticos, 

como Europa.

El mercado de smartphones 
retorna a la senda del crecimiento
Según datos de Canalys, el mercado 

mundial de smartphones creció un 
1% en el tercer trimestre, contrarres-

tando dos años de caídas, sacando partido 
de una serie de estímulos de mercado que 
se alinearon para impulsar la demanda. 
Samsung encabezó el ranking con 78,9 
millones de dispositivos vendidos, un 11% 
más, gracias a que su estrategia agresiva 
de nuevos productos para ganar participa-
ción en el mercado a costa de sacrificar las 
ganancias operativas dio sus frutos.

“5G es el próximo campo de batalla para 
Samsung”, explica el director de Investiga-
ción de Canalys, Rushabh Doshi. “Es uno 
de los pocos fabricantes de smartphones 
que diseña sus propios conjuntos de chips 
y módems. Por lo tanto, no se ve restringi-
do al ciclo de innovación de un proveedor de 
componentes externo como Qualcomm. Si 
Samsung se mueve más rápido que Qual-
comm, puede ganar la carrera en el seg-
mento de los smartphones de gama media 
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con 5G. Su reciente anuncio del Galaxy A90 
5G y el próximo chipset Exynos 980 desta-
can entre sus prioridades estratégicas”.

LA EVOLUCIÓN DE HUAWEI
Huawei se recuperó de un débil segundo 
trimestre y fue segundo del ranking con 
66,8 millones de unidades suministradas, 
un aumento del 29%, gracias a que la de-
manda acumulada de los canales causó 
un aumento en el volumen de ventas.

“Huawei aún no está fuera de peligro”, 
apunta Ben Stanton, analista senior de 

Canalys. “Sus ventas al extranjero en el 
tercer trimestre se centraron en modelos 
previos a la Entity List, con P30 Lite como 
su modelo más exitoso, con cerca de 
tres millones de unidades vendidas. Pero 
sus modelos posteriores a la Entity List, 
como el Mate 30, generan incertidumbre 
porque hay resistencia de los canales en 
mercados críticos extranjeros, como Eu-
ropa, para admitir dispositivos Huawei 
sin Google Mobile Services”.

Apple, en tercera posición, suministró 
43,5 millones de unidades, una disminu-

ción del 7%, causada principalmente por el 
débil desempeño del iPhone XR, XS y XS 
Max en el período previo a su evento de 
lanzamiento en septiembre. Sin embar-
go, este número fue más alto de lo que 
podría haber sido, ya que Apple lanzó por 
primera vez tres iPhones en septiembre.

Xiaomi y Oppo completaron la lista de 
los cinco principales proveedores, con 
32,5 millones y 32,0 millones de unida-
des vendidas, respectivamente. ■

Las ventas de smartphones Android  
se contraen ligeramente

En los próximos cinco años se 
venderán 1.900 millones de 
smartphones 5G

Canalys rebaja las previsiones de 
ventas de smartphones a 1.350 
millones en 2019

 MÁS INFORMACIÓN
La Inteligencia Artificial es 
una de las tendencias de más 
claro desarrollo en el pre-
sente, pero, sobre todo, en el 
futuro. Se trata de uno de los 
elementos tecnológicos más 
revolucionarios del panorama 
TIC, y si implementación se irá 
produciendo, paulatinamente, 
en diversos sectores, que se 
espera se vean transforma-
dos de forma radical. 

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL:  
luces y sombras de la 
tendencia tecnológica 
de mayor impacto 
en la economía y la 
sociedad

Inteligencia
Artificial

Guarda esta revista en
tu equipo y ábrela con
Adobe Acrobat Reader

para aprovechar al
máximo sus opciones

de interactividad

luces y sombras de  
la tendencia tecnológica 
con mayor impacto en  
la economía y la sociedad

UNA PUBLICACIÓN DE

Los españoles están engan-
chados al móvil. De hecho, 
cuatro de cada diez de los que 
tienen un smartphone asegu-
raron utilizar las redes socia-
les varias veces al día, según 
los últimos datos del Panel 
de Hogares de la CNMC sobre 
Usos de Internet, audiovisual 
y servicios OTT del primer 
semestre de 2019. El Panel 
revela que los servicios de 
mensajería online continua-
ron siendo los más utilizados, 

pues el 80% de los individuos 
que tiene un smartphone 
empleó estas aplicaciones de 
comunicación instantánea va-
rias veces al día. A estos servi-
cios, le siguieron la consulta 
de correo electrónico (31%), 
el visionado de vídeos (21%) y 
los juegos (18%).

El 86% de los individuos 
que tiene un teléfono móvil 
dispone de un smartphone, 
y teniendo en cuenta que la 
mensajería online es lo más 

utilizado por éstos, la apli-
cación de WhatsApp fue la 
que concentró más usuarios, 
siendo utilizada por el 93% de 
los internautas. Le sigue Fa-
cebook Messenger (31%), muy 
por encima de Telegram (7%) 
o Skype (6%), que, además de 
mensajería, también permiten 
la opción de realizar llamadas 
y videollamadas. De nuevo, 
WhatsApp fue la más popu-
lar (50%), seguida de Skype y 
Facebook Messenger (8%).

Apps de mensajería

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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De la Campaña 
de Navidad  
a Black Friday: 
el consumo 
se reinventa
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L legamos al mes de diciembre, un 
mes que entre puentes y navida-
des se nos pasa rápidamente. Sin 

embargo, son muchos los profesiona-
les de la distribución que llevan mucho 
tiempo trabajando para que todo esté 
listo para las compras de final de año. 
Tradicionalmente, esto quería decir la tan 
mencionada campaña de Navidad, pero 
desde hace unos años, han aterrizado 
desde el otro lado del Atlántico dos fe-
nómenos comerciales que amenazan (¿o 
no?) con acabar con el monopolio de las 
fiestas navideñas. Hemos repasado algu-
nas de las informaciones que manejan las 
consultoras y los profesionales alrededor 
de estas citas de elevado consumo, y he-
mos contado con la visión de destacadas 
figuras del mundo de la distribución.

No son las primeras grandes citas con 
el mercado de consumo, pero sí las más 
esperadas para determinados perfiles 
comerciales. Atrás ha quedado la “vuelta 
al cole” y el “día del soltero”, y acabamos 
de superar Black Friday y Ciber Monday, 
que para algunos es una amenaza para 
la campaña de Navidad como la conoce-
mos tradicionalmente, mientras que para 
otros es solo la primera parada de un re-
corrido que no parará hasta las rebajas 
del mes de enero.

FIELES A LA CITA NAVIDEÑA
Esta Navidad, los españoles prevén gastar-
se una media de 268 euros en regalos, un 
aumento de diez euros adicionales en com-
paración con el gasto del año pasado. El 35% 
necesita varios días para decidirse a la hora 
de elegir un regalo, mientras que el 9% solo 
necesita una hora para tomar una decisión.

Según el estudio “Tendencias de con-
sumo en Navidad” que ha realizado Kan-
tar para Ebay, cada vez más españoles 
compran sus regalos navideños antes. 
De hecho, este año, hasta un 40% de la 
población española tiene pensado iniciar 
sus compras en noviembre, frente al 37% 
que seguirá esperando a diciembre.  Con 
ofertas para el Black Friday de hasta el 
70% de descuento en muchos casos, no 
es difícil animarse a empezar antes con 
las compras.

Poder comprar cómodamente sin mo-
verse de casa, comprobar precios entre di-
ferentes tiendas sin esfuerzo y disfrutar de 
múltiples campañas de descuentos como 
el Black Friday o el Cyber Monday, han he-
cho que comprar online sea algo con mayor 
número de adeptos cada año que pasa. Así, 
según el estudio, el 34% de los españoles 
planea comprar más regalos online que en 
tiendas físicas estas navidades, seguidos 
de un 29% que afirman que sus compras se 

darán de igual manera entre los e-commer-
ce y las tiendas a pie de calle. Los jóvenes 
entre 16 y 34 años destacan a la hora de 
comprar online (42%) y los adultos de en-
tre 55 y 64 años (47%) planean seguir con la 
tradición de comprar en tiendas físicas en la 
próxima época festiva.

Adelantar las compras navideñas supo-
ne dedicar más tiempo a buscar el regalo 
ideal. Y es que, según el estudio, el 35% de 
los españoles necesita varios días para de-
cidirse a la hora de elegir un regalo. Mien-
tras que el 9% de los encuestados solo ne-
cesita una hora para tomar una decisión.

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

Uno de cada cuatro españoles esperaba gastar 
más de 200 euros en Black Friday y Ciber Monday
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Esta Navidad, los españoles prevén gas-
tarse una media de 268 euros en regalos, 
un aumento de diez euros adicionales en 
comparación con el gasto del año pasa-
do. Según el estudio, la media de regalos 
por español es de nueve regalos para seis 
personas, en caso de los hogares con ni-
ños este número aumenta hasta los once 
regalos. Los más pequeños son, precisa-
mente, los que lideran el ranking de perso-
nas a las que se destina más presupues-
to con 159 euros, seguidas de las parejas 
(95€) y los padres de familia (68€).

LA OPINIÓN DE LOS PROTAGONISTAS
Para conocer cómo se ve desde dentro del 
mercado esta corriente, hemos querido 
conversar con Javier Sánchez, director co-
mercial de MCR Infoelectronic, y Oriol Ro-

meu, director de consumo de Vinzeo, quie-
nes nos han ofrecido sus valoraciones. En 
primer lugar, quisimos saber qué esperan 
de la campaña de Navidad de este año. En 
palabras de Javier Sánchez, “desde hace 
ya varios años venimos detectando que 
los picos de venta de la campaña navideña 
se concentran más en noviembre, con el 
Black Friday y el Cyber Monday, ya que los 
consumidores aprovechan todas las ofer-
tas que se les presentan para las compras 
navideñas. Pero nosotros no vemos eso 
como un problema, sino como un acele-
rador, ya que la inercia de estas ofertas, 
junto con la propia campaña de Navidad, 
debería llevarnos a tener un buen final de 
año en cuanto a ventas se refiere. En defi-
nitiva, desde MCR hemos depositado mu-
chas expectativas en este final de año –en 

general– cuyas campañas serán, sin duda, 
el último empujón”.

Para Oriol Romeu, “campañas como el 
Black Friday o Cyber Monday, asentadas to-
talmente en el consumidor español, avan-
zan el pistoletazo de salida a la campaña de 
Navidad, donde se concentran el 40% de to-
das las ventas del año. Este año hemos em-
pezado a ver movimientos interesantes en 
la campaña Single Day, el 11 de noviembre, 
originaria de China, donde algunos retailers 
y etailers han empezado a poner foco. Esto 
provocará que en los próximos años hable-
mos de una campaña de Navidad mucho 
más extensa, que obligará a toda la cadena 
de suministro a afinar mucho más las pre-
visiones para no perder ninguna oportuni-
dad. Desde Vinzeo, las expectativas para 
esta campaña de Navidad son buenas, no 

Desde hace ya varios años venimos detectando que los picos de venta 
de la campaña navideña se concentran más en noviembre, con el Black 
Friday y el Cyber Monday, ya que los consumidores aprovechan  
todas las ofertas que se les presentan para las compras navideñas

Javier Sánchez, director comercial de MCR Infoelectronic
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creo que veamos crecimientos tan eleva-
dos como en el pasado año pero, en gene-
ral, preveo una buena campaña. Las prime-
ras estimaciones de los analistas son que el 
crecimiento de las compras en Black Friday 
rondarán el 10%, en Vinzeo esperamos estar 
por encima de este crecimiento”.

NUEVAS CORRIENTES,  
AMENAZA O ALICIENTE
Los recién llegados Black Friday y Ciber Mon-
day, ¿son una amenaza o un aliciente para 
las compras navideñas? Para Oriol Romeu, 
“si cogemos la categoría de PC y portátiles, 
las expectativas para este año dicen que se 
venderán 121.000 equipos durante Black 
Friday y Ciber Monday, una cifra 3 veces su-
perior a las previsiones para la semana de 
Reyes de este año, lo que vemos es que los 
hábitos de consumo están cambiando y el 
consumidor anticipa antes sus compras na-

videñas. Desde VIPVinzeo, queremos ofre-
cer a nuestros partners la posibilidad de que 
puedan llevar a cabo su propio Black Friday y 
puedan dar a sus clientes ventajas especia-
les muy competitivas. De esta manera, les 
apoyamos en el crecimiento sostenible de 
su negocio haciéndolo más competitivo”.

¿QUÉ SE VA A VENDER  
ESTAS NAVIDADES?
Llegados a este punto, quisimos saber qué 
se va a vender estas navidades. Según Ja-
vier Sanchez, “como todos los años, las te-
levisiones y todo lo que tenga que ver con el 
gaming. Veremos otros mercados ya vete-
ranos en estas fechas, como los productos 
de movilidad, no solo móviles y tablets, tam-
bién wearables y artículos de lifestyle; o los 
productos de ecosistema, desde herramien-
tas de cocina hasta scooters eléctricos, que 
llevan tiempo causando sensación”.

Desde la posición de Oriol Romeu, “el 
portátil, la telefonía móvil y los equipos 
gaming serán los reyes de la campaña 
navideña, sin perder de vista los smart 
displays o smart Speakers. En nuestro 
programa VipVinzeo llevamos semanas 
trabajando en todas estas categorías de 
la mano de nuestros partners para ofre-
cer una oferta variada y competitiva”.

CAMPAÑAS PARA FAVORECER  
LA VENTA
Por último, quisimos saber qué campañas 
o iniciativas han puesto en marcha ambas 
compañías para favorecer las ventas en 
estas semanas. Según explica Oriol Ro-
meu, “a través de nuestro programa VIP-
Vinzeo hemos preparado una serie de ac-
ciones especiales que premien la fidelidad 
de los clientes. A través de logros especí-
ficos el cliente puede obtener interesantes 

Campañas como el Black Friday o Cyber Monday, asentadas totalmente 
en el consumidor español, avanzan el pistoletazo de salida a la campaña 
de Navidad, donde se concentran el 40% de todas las ventas del año

Oriol Romeu, director de consumo de Vinzeo

¿Te avisamos del 
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beneficios que se pueden ver convertidos 
en descuentos en el caso de Black Friday 
o regalos dentro de la Campaña de Navi-
dad, además de toda una serie de ventajas 
que hacen del programa único en el sector. 
Desde aquí, les animamos a que entren en 
VIPVinzeo y descubran las diferentes ac-
ciones puestas en marcha con motivo de 
estas fechas tan señaladas”.

Finaliza Javier Sánchez apuntando que en 
su caso “es una campaña en la que partici-
pan casi una veintena de fabricantes, y está 
dirigida tanto a clientes que acaban de in-
corporarse, para invitarles a entrar a formar 
parte de la red de partners de MCR, como 
a clientes ya operativos, para incentivar la 
compra durante el período. Como en años 
anteriores, los distribuidores podrán acce-
der a premios directos por facturación, con 

diversos baremos y diferentes opciones de 
canje (por ejemplo, habrá doble puntuación 
en días señalados).  Los regalos son direc-
tos, si bien es el propio partner quien deci-
de cómo y cuándo canjear sus puntos. Entre 
los diferentes regalos en catálogo se inclu-
yen todo tipo de lotes navideños, incluyendo 
cestas o botellas de vino de grandes mar-
cas, y por supuesto el más popular de todos 
ellos: el jamón”. ■

En 2018, el Black Friday movió en España 
un total de 1.560 millones de euros, y para 
este año se espera un aumento hasta los 
1.700 millones de euros. Según una en-
cuesta realizada por Acierto.com, hasta 3 
de cada 5 comprarán de forma impulsiva, 
un dato que llama la atención, ya que más 
del 90% de los internautas compara pre-
cios antes de realizar una transacción. La 
razón es que la mayoría de ellos no cues-
tionan la autenticidad de las rebajas -solo 
2 de cada 10 lo hacen-, lo que ha provo-
cado que cada vez sean más negocios los 
que se atreven con esta iniciativa.

Las ofertas del Black Friday que se hacen 
tanto en tiendas físicas como en webs, 

y benefician prácticamente a todos los 
sectores comerciales. Según el estudio de 
Acierto.com, el 62% de los españoles pre-
fiere comprar por Internet en lugar de en la 
tienda física durante el Black Friday. De he-
cho, el pasado año el viernes negro alcanzó 
los 2,2 millones de búsquedas en la red.

En España los artículos más vendidos 
son los tecnológicos con un 52%. Dentro 
del sector tecnológico, un 60% de los espa-
ñoles está dispuesto a adquirir una media 
de tres artículos tecnológicos. Portátiles 
(20%), smartphones Android (20%), pul-
seras de actividad (18%), tablets (18%), 
televisores (15%) y smartphones iPhone 
(10%), son los artículos más deseados.

3 de cada 5 españoles comprarán 
impulsivamente en el Black Friday

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Black Friday y Navidad
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La imagen es cada vez más importante en la comunicación y en los negocios, y es el pilar en el que se apoya  
el crecimiento de un segmento tan vital en este momento como el de la cartelería digital o digital signage,  

por su denominación en inglés. Para conocer más de cerca los detalles de este negocio, hemos contado con  
las opiniones de jugadores muy destacados de este segmento en un nuevo #DebateIT.

Tendencias en Digital Signage y 
oportunidades para el canal
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En esta ocasión nos acompañan 
Álex Rincón, responsable de la 
división ProAV & UCC de Ingram 

Micro España; Enrique Hernández, di-
rector comercial B2B de MCR PRO; y 
Álvaro Guillén, BDM Smart Signage/ Vi-
sual Display de Samsung España, y he-
mos querido saber qué elementos mar-
carán las tendencias evolutivas de este 
segmento en los próximos meses. En 
palabras de Álex Rincón, “además de la 
Inteligencia Artificial y el tratamiento de 
la voz dentro de los circuitos comuni-

cativos, va a existir una serie de puntos 
adicionales, tales como la integración 
del asistente de voz como un elemento 
nativo dentro del lenguaje, o blockchain 
dentro del entorno de seguridad o de la 
propia integración de los proyectos”.

Por su parte, Enrique Hernández apun-
ta que “cada día más, lo que se busca son 
soluciones globales, tanto desde el punto 
de vista de planificación y ejecución del 
proyecto, como del análisis de este. La 
cartelería digital tiene que ser un benefi-
cio activo para la compañía que invierte en 

un proyecto de este tipo, algo que puede 
incrementarse con elementos como IoT, 
trazabilidad… que aporten un claro retor-
no de la inversión”. Finaliza esta primera 
ronda de preguntas Álvaro Guillén, indi-
cando que “estas tendencias ya las es-
tamos desarrollando. Hay un cambio en 
la tendencia en estos proyectos, con una 
clara implicación del usuario, algo que se 
va a ir viendo próximamente”.

NUEVAS CORRIENTES PARA  
UN SEGMENTO CRECIENTE
Pero ¿qué corrientes van a impulsar este 
negocio? Para Enrique Hernández, “un ele-
mento muy importante en estos proyectos 
es el índice de medida que está la imagen 
en la pantalla o en el elemento hardwa-
re que la muestre. A partir de ahí, hay una 
parte de la solución, la analítica, que no se 
ve, pero que es muy importante para que la 
solución maximice la respuesta a las nece-
sidades del cliente. Uno de los puntos más 
importante de esta soluciones, son la canti-
dad de impactos que generen y la obtención 
del análisis adecuado de esta instalación”.

“Hablamos de ofrecer una solución 
completa”, matiza Álvaro Guillén, que 
añade que “tanto a nivel de hardware y 
software, como con servicios, y con una 
gran cantidad de elementos implicados, 

TENDENCIAS EN DIGITAL SIGNAGE Y OPORTUNIDADES 
PARA EL CANAL
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tales como medidores, analizadores de 
zonas de calor… No podemos quedarnos 
solo en ofrecer el hardware o el software”.

En opinión de Álex Rincón, “yo añadiría 
la seguridad del entorno y las solucio-
nes financieras a nivel as a Service, que 
es donde estamos poniendo el foco. El 
cliente, cada día más, quiere un nivel de 
adaptabilidad mayor en la solución, y un 

modelo como servicio sirve a los clientes 
a adaptar la solución a sus necesidades”.

OTRAS VÍAS DE DESARROLLO 
DEL NEGOCIO
“Desde nuestra posición”, comenta Álva-
ro Guillén, “aportamos todos los elemen-
tos que precisan los usuarios, y nuestra 
aportación de valor pasa por ofrecer esta 
innovación en los proyectos, en las so-
luciones, ampliando las propuestas para 
llegar a más sectores y clientes”.

Para Álex Rincón, “desde nuestra pers-
pectiva vemos que los proyectos más des-
tacados han cambiado de vertical. Si el año 
pasado veíamos que los más importantes 
estaban en Banca, este año la referencia 
ha estado en segmentos como el Trans-
porte. Además, nuestra función ya no es la 
de un mero proveedor de hardware, sino 
como conectores entre el canal, los fabri-

cantes, terceras partes que nos ayudan en 
la solución final… Esto es lo que más pro-
yectos nos está permitiendo abordar”.

Comenta Enrique Hernández que “no-
sotros hemos estado desarrollando un 
canal que se sienta muy apoyado por 
nuestros profesionales, lo que nos ha 
permitido desarrollar proyectos destaca-
dos en entornos como el de Energía o el 
Retail. Estamos convencidos de que te-
nemos que ayudar a los integradores en 
todos los puntos que puedan necesitar, 
con el fin de que puedan acceder a pro-
yectos nuevos en sectores nuevos. Sin 
olvidar, eso sí, las soluciones financieras 
que ayudan a los integradores a que esto 
sea posible”.

SECTORES POR EXPLOTAR
¿Qué segmentos son los que, a priori, 
estarán más activos en 2020? Para Álex 

Retail es un segmento con gran demanda en España, y hay  
otros sectores como la Sanidad que pueden tener necesidades 
en función de la evolución de los clientes

Álex Rincón, responsable de la división ProAV & UCC de Ingram Micro España

Clica en la imagen para ver la galería completa
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Rincón, “detectamos nuevos proyectos 
en el segmento Corporate, y hay que 
ver cómo evoluciona el segmento Banca 
después de dos años con un ritmo menor 
de desarrollo. Retail es un segmento local 
en España con gran demanda, y hay otros 
sectores como la Sanidad que pueden te-
ner necesidades en función de la evolu-
ción de los clientes”.

Coincide con él Enrique Hernández, 
que apunta también “la inversión de Re-
tail como una de las grandes líneas de 
inversión, buscando transformación de 
espacios en negocios tan tradicionales 
como las gasolineras, por ejemplo. Ade-
más, veremos mucho interés en todos 
los productos relacionados con la in-
teractividad, algo que será extensivo a 
muchos sectores”.

Comenta también Álvaro Guillén la im-
portancia del sector Corporate, “sobre 
todo en 2020. Retail es un mercado ma-
duro, pero es un canal con gran evolución 
y margen de mejora en todo tipo de pro-
yectos, desde los más pequeños hasta 
los más complejos. En todo caso, las in-
versiones en Corporate estarán marca-
das por la evolución del mercado y la dis-
ponibilidad de esa capacidad de inversión 
necesaria”.

UN PERFIL ESPECIALIZADO DE PARTNER
Para comercializar este tipo de solu-
ciones, apunta Enrique Hernández que 
“cada día hay más especialización, con 
dos vertientes, grandes ingenierías que 
precisan de nosotros el conocimiento del 
producto, y otros partners más centrados 
en el área de marketing, y necesitan todo 
nuestro apoyo para el desarrollo global de 
los proyectos”.

Para Álex Rincón, “vemos una conver-
gencia real entre las líneas audiovisual 
e informática, donde el tratamiento del 
cliente es totalmente diferente, lo que 
cambia el tipo de ayuda que puedes pro-
porcionarles. También vemos a los ISV, 
que están muy preparados por su cono-
cimiento del mercado. Por último, todos 
los componentes del mercado pyme, que 
ahora nos están ayudando en el desarro-
llo de este mercado”.

Queremos generar confianza en el canal, queremos 
cuidarles y apoyarles, para que puedan desarrollar cualquier 
proyecto que quieran acometer

Enrique Hernández, director comercial B2B de MCR PRO

Clica en la imagen para ver la galería completa
¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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DE CARA A 2020…
Pensando en el próximo ejercicio, Álvaro 
Guillén apunta que seguirán “desarrollan-
do nuevos productos que faciliten nuevas 
oportunidades de negocio y permitan lle-
gar a nuevos nichos de mercado. Habla-
mos de mayor interactividad, incremento 
por la puesta LED… Seguiremos apoyando 

el actual producto y desarrollando nuevos 
productos y conceptos, como el alto bri-
llo, para ampliar la base del negocio”.

Para Álex Rincón, “nuestra estrategia va a 
pasar por seguir creciendo en un modelo de 
negocio en el que estamos trabajando, ser el 
conector entre los diferentes eslabones de 
la cadena, para ayudar a dar respuesta a las 

necesidades de los clientes, sea cual sea el 
proyecto. Además, seguiremos trabajando 
con fabricantes para crear alianzas cada vez 
más fuertes. A esto añadimos las soluciones 
financieras que nos aporten otra pata para 
ayudar en estos proyectos, permitiendo dar 
una solución llave en mano al cliente”. Finali-
za Enrique Hernández apuntando que “que-
remos generar confianza en el canal, que-
remos cuidarle y apoyarle, para que puedan 
desarrollar cualquier proyecto que quieran 
acometer”. ■

Aportamos todos los elementos que precisan los usuarios, y  
nuestra aportación de valor pasa por ofrecer esta innovación en  
los proyectos, en las soluciones, ampliando las propuestas para  
llegar a más sectores y clientes

Álvaro Guillén, BDM Smart Signage/ Visual Display de Samsung España

Clica en la imagen para ver la galería completa

Tendencias en Digital Signage y 
oportunidades para el canal

Cartelería Digital, el negocio  
más allá de la imagen
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Fraudes CxO, phishing y ransomware 
Una gran parte del correo electrónico ya consiste en 
mensajes no solicitados. Además de la avalancha 
de correos electrónicos ordinarios de spam y virus, 
la empresas y los empleados están cada vez más 
expuestos a amenazas complejas como los ataques 
de ingeniería social y phishing. A menudo, los 
mecanismos de seguridad tradicionales ya no ofrecen 
suficiente protección contra estos correos electrónicos 
individualizados. 

Energía inteligente 
alimentada  
por los datos 
La compañía energética 
CenterPoint Energy está 
aprovechando la innovación, 
incluyendo cosas como 
contadores y redes 
inteligentes, para mejorar 
la calidad de sus servicios de energía. Sin embargo, los sistemas IoT 
y las transacciones complejas con los clientes generan cantidades 
enormes de datos, parte central de su estrategia, operaciones e, 
incluso, identidad.

AIOps bien hecho: 
Inteligencia Artificial 
aplicada a las 
operaciones de TI  
La inteligencia artificial 
está generando un nuevo 
ciclo de innovación en el 
software empresarial, facilitando nuevos niveles de automatización 
inteligente e integración vertical. A media que los sistemas 
empresariales actuales aumentan su tamaño, los beneficios de la 
digitalización y del cloud computing van de la mano de una mayor 
complejidad tecnológica y riesgos de operación. 

Red Hat Enterprise Linux y su impacto 
económico en las empresas    
Red Hat acaba de lanzar Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 
8. Según datos de la compañía, de los 188 billones de 
dólares facturados por las empresas a nivel mundial 
en este 2019, 10 billones están “tocados” por Red Hat 
Enterprise Linux. Este documento, elaborado por IDC, 
valora la magnitud del impacto económico de Red Hat 
Enterprise Linux.

https://www.ittrends.es/informes/2019/08/fraudes-cxo-phishing-y-ransomware?s=IT48
https://www.ittrends.es/informes/2019/08/red-hat-enterprise-linux-y-su-impacto-economico-en-las-empresas?s=IT48
https://www.ituser.es/it-whitepapers/2019/08/aiops-bien-hecho-inteligencia-artificial-aplicada-a-las-operaciones-de-ti?s=IT48
https://www.ittrends.es/informes/2019/08/energia-inteligente-alimentada-por-los-datos?s=IT48
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En el marco del MMe 
2019 celebrado 
en Madrid, en el 
Colegio Oficial de 
Arquitectos, Tech Data 
ha compartido, bajo 
el lema “Protagoniza 
el futuro”, las líneas 
estratégicas que 
definen su presente 
y su futuro con sus 
principales fabricantes 
y clientes.

: protagoniza el futuro
T ech Data mantiene firmes los pro-

pósitos de su estrategia, que se 
asienta sobre cuatro pilares: in-

versión en tecnologías de próxima genera-
ción, como nube híbrida, datos (analítica e 
IOT), seguridad y servicios; fortalecimiento 
de su oferta extremo a extremo, tanto en 
términos de clientes como de fabricantes, 
soluciones y consumo; transformación de 
su propuesta digital, mediante el empleo 
de rediseño de procesos, automatización, 
analítica avanzada e interfaces de usuario; 
y la optimización de su presencia global con 
servicios, soporte, mejora de negocios y 
gestión del talento.

Como había señalado en rueda de prensa 
antes del evento Paulí Amat, country ma-
nager de Tech Data, “todos estos pasos nos 
ayudarán a cambiar nuestro futuro como 
mayorista, convirtiéndonos en una pieza si 
cabe más importante para nuestros part-
ners en un formato diferente, acelerando la 
adopción de tecnología y situándonos en el 

epicentro del ecosistema, aglutinando un 
porfolio más completo y apoyándonos en 
nuestra gran fortaleza financiera. Estamos 
dejando de ser un mayorista transaccional 
para convertirnos en el punto en común de 
todo el ecosistema ayudando a que los re-

sellers vendan a otros resellers, poniendo 
en contacto a distintos fabricantes…”.

El mayorista está mejorando diversas he-
rramientas para actualizar su plataforma de 
e-commerce InTouch, con el objetivo de op-
timizar la experiencia de sus clientes. Ade-
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más, está invirtiendo considerablemente 
en el segmento digital para proporcionar al 
distribuidor una oferta más personalizada. 
El programa Win Win Club, puesto en mar-
cha hace un año, entronca con estas inicia-
tivas. Win Win Club, pensado para el partner 
pyme, ha sumado en estos meses 1.200 
clientes, un 90% de los cuales genera ventas 
recurrentes de manera activa y ha posibilita-
do a la compañía un incremento del 30% en 
ventas en este segmento. “Los partners que 
están apostando por este programa se es-
tán beneficiando de descuentos especiales, 
producto outlet, devoluciones, posibilidades 
extra de financiación, formación específica...”, 
explicaba Pilar Martín, directora comercial de 
Tech Data, quien añadió que “nuestro obje-
tivo para el año que viene en este contexto 
pasa por incrementar el número de clientes, 
y mejorar y personalizar la relación y comu-
nicación que sostenemos con ellos”.

En lo que concierne al área de EndPoint 
Solutions de Tech Data, dos son los focos 
de la compañía: servicios y smart home. Con 
respecto al primero, destaca el programa 
Tech Data Renew B2B, lanzado en 2018, 
que aglutina servicios de recompra de equi-
pos, y que ya cuenta con 300 revendedores 
realizando recompras de manera sostenida. 
“Se trata del programa más competitivo del 
mercado en recompra de equipos por pre-

cio, vigencia, rigor y simplicidad de la oferta”, 
subrayaba Antonio Valiente, director de End-
Point Solutions en Tech Data Iberia. Además, 
hace dos meses el mayorista dio luz verde 
a la iniciativa Tech-as-a-Service B2B, según 
Valiente, “la primera solución financiera so-
bre TaaS que lanza un mayorista en España”. 
Próximamente Tech Data presentará ser-
vicios de este perfil orientados al segmen-
to B2C. En lo concerniente al segmento de 
smart home, y teniendo en cuenta que, se-
gún diversas consultoras, en 2020 existirán 
como media 35 dispositivos conectados por 
hogar, Tech Data quiere aglutinar una ofer-
ta sostenible, con los partners adecuados, y 
ofreciendo al mercado una propuesta basa-
da en soluciones, en ecosistemas.

En lo relativo a su división Advanced Solu-
tions, Tech Data asienta su estrategia sobre 
la denominada triple S: Soporte, Servicios y 
Soluciones. Más allá de las iniciativas que 
está desarrollando en el área de soporte y 
de soluciones en un clic, en el ámbito de los 
servicios destacan dos campos: ciberse-
guridad y cloud. Con respecto al primero, el 
próximo año ya estará disponible en Espa-
ña RECON, una suite de servicios end-to-
end de ciberseguridad, que bajo un modelo 
de suscripción ofrece al cliente de manera 
rápida servicios de ciberseguridad, en com-
plemento con consultoría, asesoría... En 

cuanto a los servicios cloud, destacan los 
relativos a la migración a la nube, consul-
toría, Cloud Express y Cloud Enterprise Ma-
naged Services. En este contexto Tech Data 
ya trabajaba con Azure, IBM y Amazon Web 
Services, y “en el primer trimestre ya estará 
operativo en España el acuerdo con Google 
Cloud”, reconocía Santiago Méndez, director 
de Advanced Solutions en Tech Data Iberia.

COLABORACIÓN, PYME, CONECTIVIDAD 
INTELIGENTE Y CIBERSEGURIDAD
Sin duda, el plato fuerte del evento fue la 
celebración de 4 mesas redondas sobre 
cuatro negocios de gran presente y me-

ASÍ FUE MME 2019

https://youtu.be/uy-Tv2rcxyo
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jor futuro para Tech Data y los resellers: la 
colaboración inteligente en los entornos 
de trabajo, la pyme, la conectividad inteli-
gente como base para el desarrollo de los 
nuevos modelos de negocio y la ciberse-
guridad. En estas mesas redondas, tanto 
los diferentes portavoces de los mayoris-
tas como de sus principales partners en 
estas áreas, desgranaron las claves de es-
tos segmentos y mostraron las diferentes 
vías para aprovechar la oportunidad que 
representan. 

Pero antes, Santiago Méndez, se dirigía 
a los asistentes afirmando que “el futuro 
no está escrito, se escribe en el presen-
te, y hoy hemos dado un gran paso para 
nuestro futuro con vosotros”. Asimismo, 
este responsable señalaba que el lema del 
evento va dirigido a las personas, “porque 
las personas somos las que creamos las 
organizaciones, las organizaciones las que 
crean empresas, y las empresas las que 
crean ecosistemas. Por eso, la transfor-
mación la hacen las personas, que son las 
que lideran los proyectos”.

Para Santiago Méndez, este MMe19 
“es un foro para compartir, pero también 
un viaje hacia las tecnologías que están 
transformando a nuestros clientes, un 
viaje que empieza en el Edge, y pasa por 
tecnologías tales como la Seguridad, la 

Gestión del Dato, la Inteligencia Artificial, 
la Analítica, Cloud…”.

Según sus palabras, “no hay que rene-
gar de lo que hemos hecho bien, segui-
mos vendiendo infraestructura, almace-
namiento, conectividad… tenemos que 
apoyarnos en lo que sabemos y hemos 
hecho bien para desarrollar las nuevas ca-
pacidades, y en Tech Data queremos ser el 
socio que os ayude a desarrollar estas ca-
pacidades”, porque, añadía, “los modelos 
de negocio están cambiando, al igual que 
los modelos de relación”, y recordaba que 
Tech Data dispone de programas y herra-
mientas para ayudar a sus partners en el 
desarrollo de sus propias capacidades y 
fortalezas.

COLABORACIÓN INTELIGENTE  
EN EL NUEVO ENTORNO DE TRABAJO
Por orden cronológico, la primera en cele-
brarse fue “Smart Meetings: cómo fomen-
tar la colaboración en el nuevo entorno de 
trabajo”, que mostró cómo están evolucio-
nando los puestos y entornos de trabajo 
gracias a la tecnología, y cómo, aprove-
chando las nuevas tecnologías de colabo-
ración, se puede incrementar el ritmo de 
transformación a la vez que se mejoran as-
pectos como la productividad.

Para hablar de esta área del negocio, 
la mesa redonda, moderada por Arancha 
Asenjo, directora de IT Televisión, contó 
con la participación de Marc Torné, busi-
ness developer manager de Colaboración 

MMe19 es un foro para compartir, pero también un viaje 
hacia las tecnologías que están transformando a nuestros 
clientes, un viaje que empieza en el Edge, y pasa por 
tecnologías tales como la Seguridad, la Gestión del Dato, la 
Inteligencia Artificial, la Analítica, Cloud…

Santiago Méndez,  
director de Tech Data Advanced Solutions para España
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de Maverick; Carlos Caballero, channel 
manager Spain & Portugal de Barco; Mi-
guel Ángel Fiz, personal systems category 
manager de HP Inc; Christophe Meline, 
head of video collaboration de Logitech; 
Luisa Crespo, head of Iberia & Sub-Saha-
ran de Promethean; y Alfred Lozano, vi-
sual solution technical sales de Sharp.

En un entorno cambiante, las nuevas 
prácticas de trabajo nos van a aportar 
productividad y ventajas competitivas. En 
este sentido, la idea que define esta rea-
lidad para Carlos Caballero era “facilidad. 

Cuanto más fácil sea el uso, más puede 
estar pendiente el usuario de su producti-
vidad”, una idea que compartió Alfred Lo-
zano, que señala que simplemente tiene 
que tratarse de “conectarse y colaborar”.

En palabras de Luisa Crespo, “es diferente 
el trabajo colaborativo al trabajo en equipo. 
El colaborativo es cuando individuos se jun-
tan para compartir ideas y conocimientos 
para un objetivo común, con lo que es más 
flexible. La tecnología ayuda que los proce-
sos laborales se lleven a cabo independien-
temente de dónde estén los trabajadores”.

Puso la vista en los dispositivos y en lo 
que aportan Miguel Ángel Fiz, apuntando 
ideas como la seguridad, el diseño, la er-
gonomía… para señalar que “los nuevos 
entornos de trabajo deben balancearse 
entre modos de uso y seguridad para los 
datos y los usuarios”.

Para Christophe Meline se define como 
“cualquier empleado, cualquier espacio y 
cualquier aplicación. El usuario debe centrar-
se en su negocio, no en la tecnología”. Resu-
mió todas estas ideas Marc Torné añadiendo 
que “se trata de una realidad en constante 
evolución, que debe saber adaptarse”.

Pero, ¿es homogénea esta realidad? En 
opinión de Miguel Ángel Fiz, “los entornos de 
trabajo pueden ser diferentes, pero cuando 
pones en marcha un entorno diferente, que 
potencia las capacidades de los empleados, 
es algo que todos los trabajadores quieren 
aprovechar”, una idea que comparte Car-
los Caballero, que señala que “los propios 
trabajadores crean la demanda interna en 
las empresas cuando ven lo que se puede 
hacer en estos nuevos entornos de colabo-
ración”, lo que supone una muy interesante 
oportunidad de negocio. Desde la perspec-
tiva de Luisa Crespo, “es más fácil acceder 
a las empresas cuyas directivas entienden 
que hay que cambiar las cosas. Si no es así, 
va a ser complicado, porque cuando habla-

“Somos el mayorista líder en datacenter y en cloud”, 
Santiago Méndez (Tech Data)

Según las 
consultoras, 
solo el 19% 
de las pymes 
reconocen tener 
un plan de 
digitalización

https://www.youtube.com/watch?v=AWKrDkWBDdI
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mos de colaboración, estamos hablando de 
cambiar la forma de hacer las cosas”.

No podemos olvidar, indicó Alfred Lozano, 
que tras la fuerza laboral “el segundo gran 
coste de las empresas es el espacio, y po-
der contar con estas herramientas les puede 
ayudar a controlarlo, y ahí es donde necesi-
tamos llevarlos cuando se lo presentemos”.

Christophe Meline destacó que “no esta-
mos lejos de otros mercados europeos, y las 
empresas españolas están adoptando estas 
tecnologías, sobre todo segmentos como 
Educación, Sector Público, Finanzas, Retail…”.

Pero, ¿qué facilitadores necesitan estas 
soluciones para su desarrollo? Para Marc 
Torné, “debemos poner al cliente en el cen-
tro, diseñar la experiencia, no el espacio”, 
algo en lo que coincide con Miguel Ángel 
Fiz, que apunta que cada día “la experien-
cia en el entorno de trabajo se parece más 
a nuestras experiencias personales”, y Lui-
sa Crespo, que indica que “cuando las nue-
vas generaciones se incorporan al entorno 
laboral, demandan estas soluciones”, unas 
generaciones que, como recuerda Torné, 
supondrán el 70% de la fuerza laboral en 
los próximos años.

En esta línea, Carlos Caballero señaló, 
nuevamente, a los directivos, como un pun-
to de entrada de este tipo de soluciones, 
además de las ya mencionadas nuevas 

generaciones en los entornos de trabajo, y 
los cambios que puedan provocarse en la 
gestión de las personas en los entornos la-
borales por parte de los departamentos de 
RRHH. A esto añadió Alfred Lozano la pro-
puesta de soluciones globales y sencillas, y 
Christophe Meline el deseo de cambiar de 
las personas, de no seguir haciendo las co-
sas de la misma manera.

LA PYME Y CÓMO LIDERAR SU CAMBIO
Decir que España es un país de pymes, y 
que son el principal motor del negocio es 
una obviedad, pero lo cierto es que también 
representa la gran oportunidad de desarro-
llo para el negocio TIC. Para hablar de esta 
realidad, Pablo García, director de IT Rese-
ller, moderó una mesa redonda en la que 
participaron Santiago Méndez, director de 
Tech Data Advanced Solutions para Espa-
ña; Miguel Gómez, partner development 
manager de Amazon Web Services; Elba 
Fernández, cloud & distribution manager 
de Microsoft; Adrián Groba, country mana-
ger de Qnap; y Francisco Vargas, partners 
account manager de Quest.

Según las consultoras, solo el 19% de las 
pymes reconoce tener un plan de digitaliza-
ción. En palabras de Santiago Méndez, “el 
dato parece desalentador, pero también es 
un reto y una oportunidad para nosotros. 

Es cierto que quizá en España nos cuesta 
afrontar el cambio, pero vemos esta opor-
tunidad y queremos dotar al canal de las 
herramientas y las ayudas que necesiten 
para aprovecharla”.

En opinión de Elba Fernández, “no pode-
mos olvidar que hablamos de casi un 20% 
de más de tres millones de empresas. No 
creo que la pyme española esté más re-

En un entorno cambiante, las nuevas 
prácticas de trabajo colaborativo  
van a aportar productividad y ventajas 
competitivas a las empresas
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trasada que en otros países, pero necesita 
una directriz de qué hacer y por qué hacer-
lo. Pero gestionar 3 millones de clientes no 
es una tarea sencilla”. A partir del dato de 
empresas con un plan, Adrián Groba apunta 
que “sería bueno saber cuántas realmente 
llegan a implementarlo. Lo que tenemos 
que ver es qué podemos hacer sobre este 
19%, cómo ayudar a los demás a hacerlo”.

Por último, Francisco Vargas destacó 
que “hay que seguir evangelizando, por-
que todavía hay mucho trabajo que hacer. 
Además, hay que ponérselo muy fácil”, una 
clave que también destacó Adrián Groba, 
que añadió que “hay que explicarles por 
qué, cómo, los beneficios que van a obte-
ner y los riesgos que van a evitar por ha-
cerlo. Lo más importante es la formación y 
hablarles de soluciones concretas”.

De una opinión similar fue Elba Fer-
nández, que añadió que “hay que escu-
char las necesidades de los clientes, ver 
qué les podemos aportar y ayudarles en 
su negocio. Además, la seguridad es un 
elemento fundamental en esta ecua-
ción, que es básico para la pyme. Pero la 
transformación no es sencilla, a nosotros 
nos ha costado cuatro años, al igual que a 
Tech Data, que creo que ya no es un ma-
yorista, sino el principal proveedor de so-
luciones en la nube”.

Y, hablando de Tech Data, Santiago 
Méndez apostilló que “la oportunidad es 
grande, y si alguien puede aprovecharla 
es el canal, pero necesita que se le prepa-
re y se le den las herramientas necesarias. 
Nosotros nos hemos preparado para ello, 
con múltiples soluciones multi-fabricante 
en la nube para que los resellers puedan 
desplegarlas con sus propias soluciones 
en la nube que ellos quieran”.

Una clave en este segmento es la for-
mación, se mostraron todos los porta-
voces de acuerdo, y otra es, tal y como 
apunta Francisco Vargas, “cuidar a las 
pymes que más cerca tenemos, ayudar a 
transformar a los integradores y resellers 
para que puedan afrontar un mercado tan 
disperso como es la pyme”.

La realidad en España no es tan mala 
comparada con otros países, y es que, como 
recordó Elba Fernández, “España está a la 
cabeza en Europa en lo que a venta de so-
luciones en la nube en Microsoft se refiere, 
y una parte importante de esto es que el 
canal y el cliente entienda lo que estamos 
vendiendo y lo que les puede aportar”.

Quizá la diferencia de nuestro país con 
otros para adaptarnos y adaptar los proce-
sos de negocio esté en la diferencia del ta-
maño de empresa predominante en Espa-
ña frente a otros países, aportó Francisco 

Vargas, mientras que Adrián Groba apunta 
que “cualquier transformación es un gran 
cambio, y necesitamos ayudarle a hacerlo 
con pilotos que les demuestren los bene-
ficios del cambio. Porque lo que vemos es 
que las pymes están muy dispuestas”.

Concluía Santiago Méndez recordando 
a los resellers la necesidad de formarse, “y 
para ello tenemos a vuestra disposición di-
ferentes modelos y formaciones para ayu-
daros”. Además, recordaba que los datos son 
buenos, “pero necesitamos hacer más, llevar 
más soluciones a la nube, llevar a más clien-
tes a la nube. La pyme puede competir don-
de quiera y con quien quiera, pero hemos de 
convencerles de ello, y aprovechar la nube 
para acceder a tecnologías, como IA o Big 
Data, que, si no, no se podrían permitir”.
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CONECTIVIDAD INTELIGENTE  
Y LA CONVERSIÓN DE  
LAS IDEAS EN REALIDAD
Nuevos modelos de negocio, nuevas formas 
de relacionarse las empresas, y nuevas for-
mas de integrar y aprovechar la tecnología 
tradicional con las nuevas tendencias tecno-
lógicas. Para conversar sobre ello, Arancha 
Asenjo moderó una nueva mesa redonda en 
la que participaron Álex Benito, IBM & Enter-
prise Infrastructure senior manager en Tech 
Data; Pablo Ruiz, vicepresidente para Iberia 
de Secure Power de APC by Schneider; Fran-
cisco García, director de preventa para sur de 
EMEA de Extreme; Lola Salcedo, industry ar-
chitect & technical ecosystem manager WIT 
Leader en IBM; y Miguel Terol, HPC solutions 
architect de Lenovo DCG.

En los próximos dos años se triplicará la 
adopción de soluciones potenciadas por la 
IA en las empresas, y se duplicará la adop-
ción del Edge Computing, mientras que la 
analítica y la IA se convierten en el nexo de 
la transformación de las empresas. En esta 
realidad, ¿cómo están cambiando las em-
presas? “Está cambiando nuestra relación 
con la tecnología tanto a nivel personal como 
profesional. Desde el punto de vista empre-
sarial, el cambio es espectacular”, apuntó 
Pablo Ruiz, que define la Transformación Di-
gital como “los procesos que convierten una 

empresa en datos y estos son susceptibles 
de ser tratados y explotados, lo que nos per-
mite tomar mejores decisiones y desarrollar 
nuevas propuestas de valor”.

Para Lola Salcedo, “la tecnología está 
convergiendo y generando nuevas opcio-
nes, nuevos modelos de negocio, y nue-
vas formas de interactuar con partners y 
clientes. Estamos ya en un momento en 
que podemos y debemos aplicar la IA a 
nuestros procesos core. Ya hemos dejado 
atrás el momento de testear la tecnología, 

llega el momento de sacar beneficio al ne-
gocio, aplicando la tecnología para ayudar 
a nuestros clientes”.

Coincidió con ambos Francisco García, 
que apunta que lo que estamos hacien-
do todos es “aportar más valor a nuestros 
clientes. Las empresas tienen que hacer 
cosas de manera diferente, y un ejemplo 
es IoT. La adopción de nuevos dispositivos 
trae consigo la necesidad de saber cómo 
funcionan, así como una gran cantidad de 
datos que tienen que ser almacenados, y 

En los próximos 
dos años se 
triplicará la 
adopción de 
soluciones 
potenciadas 
por la IA en las 
empresas, y 
se duplicará la 
adopción del 
Edge Computing, 
mientras que la 
analítica y la IA 
se convierten 
en el nexo de la 
transformación 
de las empresas
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para eso está cloud, que supone una nue-
va forma de hacer las cosas, no es solo un 
cambio tecnológico”.

En opinión de Miguel Terol, “los cambios 
tecnológicos nos llevan a no acomodarnos 
y pensar de forma diferente, y eso es muy 
estimulante. Tenemos el reto de respon-
der a las expectativas de los clientes y las 
empresas, cambiando nuestra forma de 
pensar, incluso, porque el mapa de compe-
tidores y aliados cambia constantemente”.

Finalizó Álex Benito, que señala que des-
de su posición deben ser capaces de “co-
nocer las soluciones de los proveedores y 
las necesidades de los clientes para poder 
ofrecer a todos la mejor respuesta. Ade-
más de tratar de llevar esta transforma-
ción a aquellos clientes que no han iniciado 
su cambio todavía”.

Hablando de transformación, añadió 
Álex Benito, la propia Tech Data acome-
tió su propio proyecto transformador para 
dar una respuesta más adecuada alrede-
dor de la división de soluciones de nueva 
generación, creando nuevas relaciones 
con los proveedores y con los clientes. Un 
ejemplo de esto es la creación y testeo de 
diferentes soluciones de IA, o la estrategia 
de IoT alrededor de aplicar inteligencia a 
los datos, más allá de los dispositivos co-
nectados.

Pero, ¿están adoptando las empresas 
esta transformación? “Todas las empre-
sas tienen su propia estrategia”, indicó 
Lola Salcedo, “pero son cautas a la hora 
de integrar algunas soluciones porque sa-
car valor de la tecnología por sí misma es 
complicado, necesitan entender cómo van 
a poder extraer valor para la empresa en 
estas tecnologías. No usar la tecnología 
por usarla, sino para ser más competitivo 
y para diferenciarse. Y nuestra misión es 
ayudarles”.

Esta cautela, apuntó Pablo Ruiz, “se 
debe a que no estamos haciendo pruebas 
de concepto que sean rápidamente esca-
lables. Muchas empresas piensan en digi-
talización, pero no tienen claro hacia dón-
de quieren ir. Pueden ganar competitividad 
en base a ahorro de costes, pero el éxito 
vendrá cuando sean capaces de cambiar 
sus modelos de negocio y monetizar el 
uso de toda esta tecnología. Eso sí, la gran 
ventaja en este punto es que la tecnología 
está disponible a la vez para todos, no hay 
dos velocidades en el acceso”.

Para Miguel Terol, “es una cautela lógi-
ca porque ha habido ejemplos que no han 
sido un éxito, pero es nuestra labor con-
vencerles de que los beneficios superan la 
cautela. Trabajando en dos líneas básicas, 
la colaboración con los clientes y la flexibi-

lidad que les podamos proporcionar, para 
que las empresas avancen pero con una 
red protectora”.

“Una de las ventajas que aporta esta de-
mocratización de la tecnología”, comentó 
Francisco García, “es reconocer que hay 
gente que hace cosas mejor que tú, y que 
lo mejor es colaborar para que todos poda-
mos ser más eficientes y crear ecosistemas 
en los que los clientes se sientan cómodos”.

Para Tech Data, apuntó Álex Benito, “es 
fundamental esta colaboración entre com-
pañías, para seguir aportando valor y permi-
tiendo a los partners automatizar elementos 
para poder llevarlos a más empresas”.

CIBERSEGURIDAD FRENTE A  
LAS NUEVAS AMENAZAS
Antes de concluir el evento, hubo una pa-
rada imprescindible en el mundo de la ci-
berseguridad. Así, Pablo García moderó un 
debate en el que estuvieron presentes José 
María Martín, Next Generation technolo-
gies manager en Tech Data; Félix Martos, 
channel systems engineer de Aruba; Euti-
mio Fernández, responsable de cibersegu-
ridad de Cisco; David Pastor, channel sales 
manager Iberia de RSA; Borja Pérez, coun-
try manager Iberia de Stormshield; y Fran-
cisco Verdugo, senior partner solution engi-
neer de VMWare.

Con los datos 
de los analistas 
en la mano, en 
Europa está 
creciendo la 
ciberseguridad 
por encima del 
10%, si bien el 
gasto de las 
empresas en 
ciberseguridad 
es solo el 2% 
del total
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Con los datos de los analistas en la mano, 
en Europa está creciendo la ciberseguri-
dad por encima del 10 por ciento, si bien 
el gasto de las empresas en ciberseguri-
dad es solo el 2% del total, lo que supone 
una gran oportunidad. En palabras de José 
María Martín, “es una buena noticia. Este 
porcentaje se debe a que todavía no se 
está tomando conciencia como se debería 
de la necesidad de la inversión en ciberse-
guridad. Eso sí, no podemos olvidar que 
el 60% del gasto va para la protección de 
infraestructura, quedando el resto reparti-
do en muchos segmentos y entre muchos 
proveedores diferentes que son fuertes en 
sus mercados concretos”.

Para Félix Martos, “en seguridad no se 
gasta dinero, sino que se invierte, y esto 
es importante. Pero, además, en España 
hablamos de crecimientos superiores a 
los de EMEA, en torno a un 13%, y más 
de un 50% de la inversión va a servicios, 
lo que es una gran oportunidad para los 
partners, un negocio muy rentable”.

En palabras de Eutimio Fernández, “el 
porcentaje de gasto es pequeño, pero el 
de seguridad es de los pocos presupues-
to que no ha caído, sino que se mantiene 
o crece. Además, las empresas saben que 
estos presupuestos no son suficientes, y 
trabajan en ello”.

Dos reflexiones hizó David Pastor, que 
comenta que “no creo que el gasto real en 
ciberseguridad sea tan bajo como se indica 
en las estadísticas, sobre todo en grandes 
empresas, que empiezan a incrementar 
sus presupuesto; la seguridad es funda-
mental tanto por el negocio en sí como por 
el impacto en el negocio si no se realiza la 
inversión. Pero no en todas las áreas se 
tiene la misma demanda, y creemos que 
el área de seguridad sigue ganando presu-
puesto frente al global de TI”.

Desde el punto de vista de Borja Pérez, 
“todavía cuesta justificar la inversión en 

seguridad más que en otras áreas de TI 
en muchas empresas, que no lo ven hasta 
que no sufren un incidente. No podemos 
olvidar que son inversiones muy llevadas 
por modas, dependiendo de las noticias 
que llegan a los medios de comunicación 
o de cómo cambia la reglamentación. Por 
último, hay mucho desconocimiento, y es 
labor del canal ofrecer la solución que real-
mente necesita el cliente en cada caso”.

Finalizó Francisco Verdugo, “en Espa-
ña siempre hemos sido muy reactivos en 
seguridad, poco proactivos. Y, además, 
es curioso, porque se dedica el 80% de la 
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inversión a proteger el perímetro cuando 
sólo el 20% del tráfico pasa por ahí. Por 
eso nosotros apostamos por securizar la 
aplicación y todo lo que la rodea”.

Estas inversiones en la securización del 
perímetro, señaló Felix Martos, “se pro-
ducen cuando solo un 24% de los ataques 
son contra el perímetro. Al haber invertido 
tanto en el perímetro, los ataques son tan-
genciales”. Pero añadió Eutimio Fernández 
que más que pensar en por dónde pasa el 
tráfico, “hay que pensar donde destinar la 
inversión en función de dónde quiero parar 
la amenaza. Y ahí el dato es preocupante, 
porque se está invirtiendo poco en la res-
puesta ante incidentes, que es una parte 
crítica, porque un incidente es más costo-
so cuanto más se tarde en solucionar”.

Se mostró de acuerdo David Pastor, 
que comenta que “lo peor es que muchas 
compañías no tienen un mapa de proce-
dimientos para responder a un incidente”.

Dentro de las inversiones que se están 
viendo, “faltan muchos profesionales en 
ciberseguridad en el mercado”, apuntó Eu-
timio Fernández, “de ahí que muchas em-
presas apuesten por la subcontratación 
de estos servicios de seguridad, lo que es 
una gran oportunidad de negocio para los 
partners”, algo en lo que coincide David 
Pastor, que apunta que “hay un reto muy 

grande en transmitir al canal la necesidad 
de pagar a profesionales para dar cada vez 
servicios de mayor valor, que, por supues-
to, los clientes deben pagar”.

Desde la perspectiva de Tech Data, José 
María Martín propone dos líneas: “ servi-
cios de seguridad con marca blanca que 
no compitan con nuestros integradores 
y que les permitan llegar a los partners 
a nuevos clientes sin necesidad de hacer 
una gran inversión en una primera fase. 
Vista la demanda del cliente, ya decidirá 
si hace o no la inversión. La segunda línea 
es la formación, la capacitación de profe-
sionales, que es fundamental para ofre-
cer el mejor servicio al cliente”.

“La formación es fundamental”, apuntó 
Félix Martos, “de hecho, es una parte im-
portante de la inversión que hay que ha-
cer en seguridad: la preparación y el co-
nocimiento para los profesionales”.

“Si ponemos la vista en la pyme”, indicó 
Borja Pérez, “los resellers son el departa-
mento de sistemas de las empresas, con 
lo que éstas no se plantean la falta de 
profesionales, sino que buscan el servicio 
en los resellers, que les dan la respues-
ta que necesitan en cada caso. Para es-
tos clientes, es perfecto ofrecer servicios 
gestionados, pero no es necesario mon-
tar un gran SOC para ello”.

Finalizó Francisco Verdugo señalando 
que “nosotros ofrecemos a los partners 
las herramientas, pero también permiti-
mos que la solución del cliente se conecte 
a nuestra inteligencia para poder ayudar 
aportando contexto e información para la 
solución de seguridad del cliente”. ■

Tech Data

Hola Tech Data

Todas las entrevistas de MMe19

 MÁS INFORMACIÓN

https://intouch.techdata.com/Intouch/MVC/MicroSite/Public?corpregionid=40&categorypageid=982&msmenuid=3074&culture=es-ES
Antes de concluir el evento, hubo una parada imprescindible en el mundo de la ciberseguridad. Así, Pablo García moderó un debate en el que estuvieron presentes José María Martín, Next Generation technologies manager en Tech Data; Félix Martos, channel systems engineer de Aruba; Eutimio Fernández, responsable de ciberseguridad de Cisco; David Pastor, channel sales manager Iberia de RSA; Borja Pérez, country manager Iberia de Stormshield; y Francisco Verdugo, senior partner solution engineer de VMWare.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0s7qzPhQ-EEmR-4kK0xnOwjBFxY5KaQz
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¿Te ha gustado 
este reportaje?

“Las formas de consumo de tecnología están cambiando”, 
Antonio Valiente (Tech Data)

“Este mercado es muy dinámico y requiere innovación 
continua”, Pilar Martín (Tech Data)

“Aportamos mucho valor a los partners con personal  
muy especializado”, Manel Lamarca (Tech Data)

“Somos especialistas en colaboración para ayudar 
adecuadamente al partner”, Joan Aixa (Tech Data)

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/fbce06ae-acfd-48c7-818b-db5fd6171253/especial-tech-data-mme19.pdf?s=SocialITIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20MMe19:%20Protagoniza%20el%20futuro%20%23ITResellerDiciembre&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/fbce06ae-acfd-48c7-818b-db5fd6171253/especial-tech-data-mme19.pdf
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F12%2Fmme19-protagoniza-el-futuro
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F12%2Fmme19-protagoniza-el-futuro&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.youtube.com/watch?v=_5O8ZhK3bxs
https://youtu.be/HYd2sSpJP2E
https://youtu.be/W2QpFdnYJv4
https://www.youtube.com/watch?v=xLaHScFETxI
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MCR distingue a los productos y marcas 
más representativas en sus Premios 2019

M CR, uno de los mayoristas 
líderes en tecnología en el 
mercado español, celebró el 

pasado 21 de noviembre la XII edición de 
los Premios MCR, con los que el mayo-
rista reconoce cada año a los productos 

Más de 500 personas se 
dieron cita en la XII edición de 
esta ‘fiesta de la tecnología’, 
una gala en la que Pedro 
Quiroga, CEO de MCR,  
agradeció a fabricantes y 
distribuidores su compromiso 
con el progreso del sector 
de la tecnología, y destacó la 
importancia de segmentos 
dinamizadores, como el 
gaming o la movilidad.

Pedro Quiroga, 
CEO de MCR
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que han gozado de una mayor aceptación 
y que más han contribuido al crecimien-
to del negocio. Más de 500 personas se 
congregaron en la gala de entrega, que 
se celebró de nuevo en la sala madrileña 
Kapital, y estuvo patrocinada un año más 
por Medion, Samsung y Western Digital.

“Como mayorista de referencia en Es-
paña, hemos querido reunir un año más 
a fabricantes y distribuidores en esta 
‘fiesta de la tecnología’ y distinguir de 
nuevo los productos, proyectos y em-
presas más representativas para el ca-

nal”, ha explicado Pedro Quiroga, CEO de 
MCR. El directivo agradeció a los asis-
tentes su compromiso con el progreso 
del sector de la tecnología, y destacó la 
importancia de algunos segmentos que 
están dinamizando el mercado, como el 
gaming o la movilidad.

Por su parte, Eduardo Moreno, director 
general de MCR, ha subrayado que “una 
vez más, estamos enormemente satisfe-
chos del resultado, ya que disfrutamos de 
una noche especial donde centenares de 
profesionales del sector pudieron compar-

tir experiencias y tomar el pulso al mercado, 
y donde se han otorgado unos premios que 
vota directamente el canal, y que suponen 
un reconocimiento público para los produc-
tos y empresas galardonados”.

18 GALARDONES
En la gala de los Premios MCR 2019 se 
otorgaron 18 galardones para otras tan-
tas categorías, con foco en áreas como 
PCs, monitores, tarjetas gráficas, placas 
base, almacenamiento, proyección, peri-
féricos, gaming, sonido, hogar o lifestyle, 
sin olvidar, por supuesto, los premios a la 
mejor empresa de innovación tecnológi-
ca y a la mejor solución empresarial.

A la hora de entregar los Premios se va-
lora, sobre todo, “la calidad”. En este senti-
do, y tal y como explica Pedro Quiroga, “los 
fabricantes suelen presentar a concurso 
sus gamas más altas y los productos más 
innovadores y de más prestigio”. No obs-
tante, “en algunas ocasiones, los distribui-
dores, que son los que votan, premian que 
sean productos de mucho éxito”. 

VALORACIÓN DEL AÑO PARA MCR  
Y PERSPECTIVAS PARA 2020
En declaraciones a IT Reseller, Pedro 
Quiroga, CEO de MCR, ha querido ha-
cer balance de 2019: “En el segmen-MCR Y SUS PREMIOS 2019
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https://www.itreseller.es/it-television/2019/11/mcr-y-sus-premios-2019
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to de consumo llevamos muchos años 
desarrollando el mercado, muy ma-
duro para nosotros, aunque seguimos 
incorporando nuevas marcas. Pero es 
cierto que la novedad estos últimos 
tiempo ha venido, por un lado, por el 
nacimiento el año pasado de nuestra 
división profesional, muy centrada en 
digital signage; y, por otro, por la crea-
ción en 2019 de la división ab mate-
rials, centrada en papelería”.

Con la vista puesta en 2020, el mayo-
rista, al margen de cuidar sus líneas de 

trabajo habituales, seguirá avanzando 
en el segmento B2B, donde tiene pues-
tas muchas ilusiones, ya que es un área 
realmente novedosa para la organiza-
ción. “En 2020 pondremos foco en es-
tas dos nuevas divisiones con mucho 
esfuerzo e inversión para consolidarlas”. 

LA OPINIÓN DE LOS PATROCINADORES
Los Premios MCR 2019 contaron con 
tres patrocinadores: Medion, Samsung y 
Western Digital. Gracias a esta iniciativa, 
las tres marcas volvieron a mostrar su 

apoyo al canal de distribución, en general, 
y a MCR, en particular. 

Florence Perrin, Directora de Ventas 
de Western Digital para el Sur de Euro-
pa, apunta que los Premios MCR son, sin 
duda, “un gran escaparate para encon-
trarnos con los partners y los clientes en 
la noche más importante del año para 
MCR”. La directiva considera que 2019 ha 
sido un “año difícil para un mercado cada 
vez más consolidado”. La clave pasa por 
estar más cerca de los clientes y partners, 
ofreciendo los productos que éstos nece-

WESTERN DIGITAL EN LOS PREMIOS MCR 2019 

https://www.itreseller.es/it-television/2019/11/western-digital-en-los-premios-mcr-2019
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sitan para poder seguir creciendo juntos. 
Este año Western Digital ha sacado nue-
vos productos destinados al segmento 
del gaming, también con foco en SD tanto 
interno como externo, tratando siempre 
de contar con los productos tecnológica-
mente más innovadores. Mirando hacia 
2020 Western Digital pondrá aún más 
foco en sus partners, como MCR, evolu-
cionando los productos en los que se ha 
centrado en 2019.  

Por su parte, Eugenio Jiménez, Respon-
sable del negocio de Almacenamiento de 

Samsung en España, destacó que los 
Premios MCR suponen “el culmen de un 
año de esfuerzos, éxito y alguna sombra, 
que empleamos para compartir todo lo 
que nos ha sucedido”. Un 2019 convulso, 
con contracciones en algunos segmentos 
como los de las tarjetas de memoria, que 
no han funcionado tan bien como espe-
raba el mercado. Sin embargo, Samsung 
ha crecido notablemente en el mercado 
del almacenamiento SSD. Además, su di-
visión se ha fusionado dentro de la nueva 
Samsung Iberia, lo que les permite gozar 

de más fuerza. “El sabor que nos deja 
2019 es dulce al final del camino”, argu-
menta el directivo. Para 2020, cómo no, 
“buscaremos el crecimiento sobre todo 
en un segmento del negocio, el de la me-
diana empresa, que, quizá, hemos deja-
do un poco de lado para volcarnos en el 
retail, en el área de consumo. Vamos a 
aglutinar un porfolio de producto tecno-
lógicamente atractivo e interesante en 
precio para acudir a este mercado de la 
mano del mejor canal posible”, apostilla 
Eugenio Jiménez.

Por último, Jaime Sánchez, Sales Mana-
ger de Medion España, también quiso des-
tacar que los Premios MCR suponen para 
la compañía la forma de “obtener feedback 
del mercado, del distribuidor, que, en defini-
tiva, es quien prescribe el producto al clien-
te final”. Este 2019 Medion ha vivido un año 
realmente complicado, ya que se ha inmer-
so en una transición de producto, pasando 
del volumen al valor, ofreciendo más espe-
cificaciones con las últimas tecnologías a 
través de un producto más Premium, con 
más sensibilidad en el diseño, y proporcio-
nando un mayor valor emocional al cliente. 
Para 2020 el objetivo pasa por seguir po-
niendo el foco en los productos ya seña-
lados de alto nivel en gaming y portátiles 
profesionales, incorporando las últimas in-SAMSUNG EN LOS PREMIOS MCR 2019

Se otorgaron 
18 galardones 
con foco en 
PCs, monitores, 
tarjetas gráficas, 
placas base, 
almacenamiento, 
proyección, 
periféricos, 
gaming, sonido, 
hogar o lifestyle 
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novaciones en procesadores, tarjetas gráfi-
cas, etc.. “Pero también nos adentraremos 
en el segmento del smarthome en España, 
tratando de seguir los pasos de otros mer-
cados, como el alemán, en el que ya esta-
mos avanzando con paso firme”. ■

MEDION EN LOS PREMIOS MCR 2019

MCR PRO Summit 19, en pro del valor

“Nuestra división PRO duplicará este 
año su cifra de negocio”

“Era el momento idóneo para  
celebrar la primera edición de  
MCR PRO Summit”

MCR reúne a lo más granado  
de su división MCR PRO

 MÁS INFORMACIÓN¿Te ha gustado 
este reportaje? ✪    Mejor PC sobremesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acer Predator Orion 5000 / 

   Medion Erazer PCC582/X63
✪    Mejor Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LG 49WL95c 49”
✪    Mejor Portátil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Asus Zenbook Pro Duo
✪    Mejor tarjeta gráfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gigabyte GeForceRTX 2080 OC 8G
✪    Mejor placa base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ASUS Prime B450M-A
✪    Mejor SSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Samsung SSD 860 EVO 1TB
✪    Mejor memoria flash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sandisk Extreme Pro Micro-SDXC
✪    Mejor proyector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BenQ W2760
✪    Mejor caja de gaming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corsair Obsidian 500D
    RGB SE Premium
✪    Mejor monitor de gaming  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Asus ROG PG349Q 34”
✪    Mejor portátil de gaming  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MSI GS65 Stealth 9SG
✪    Mejor periférico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Razer Viper Ultimate
✪    Mejor dispositivo de juego  . . . . . . . . . . . . . . . .  Kingston HyperX Predator DDR4
✪    Mejor dispositivo de sonido  . . . . . . . . . . . . . . .  Plantronics Backbeat PRO 5100
✪    Mejor producto lifestile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xiaomi Mi SmartBand 4
✪    Mejor dispositivo para el hogar  . . . . . . . . . . . .  Xiaomi Mi Home Security Camera
✪    Mejor Solución Empresarial  . . . . . . . . . . . . . . .  Intel
✪    Mejor Empresa de  
        Innovación Tecnológica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Samsung
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WiFi empresarial: 
la conectividad sin ataduras 
que atrae al canal
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Amedida que los dispositivos de tra-
bajadores y clientes se vuelven cada 
vez más dependientes de la conec-

tividad inalámbrica, la tecnología Wireless ha 
dejado de ser una opción para convertirse 
en un estándar empresarial. Empresas de 
todos los sectores, especialmente de retail, 
hospitality e industria, demandan soluciones 
globales y modulares que puedan dar cober-
tura a todo su negocio, que les proporcionen 
el máximo rendimiento y seguridad avanza-
da. De la evolución del WiFi empresarial, la 
llegada de 5G y WiFi 6, el WiFi as-a-service y 
la rentabilidad de este mercado para el canal, 
hemos hablado con D-Link y HPE Aruba.

En las redes empresariales actuales, la 
disponibilidad de conectividad inalámbrica 
no es opcional, sino más bien se ha conver-
tido en la principal herramienta de trabajo, 
en un puntal para la consecución de los ob-
jetivos de negocio. De hecho, según los da-
tos de Context, hasta octubre de 2019, el 
crecimiento del Wireless empresarial fue de 

un 26%. También hay que destacar el creci-
miento de la parte cableada, puesto en mu-
chos proyectos Wireless la infraestructura 
cableada es clave para soportar el desplie-
gue de puntos de acceso, controladoras, etc.

“Sin duda ese crecimiento es evidente, 
porque las empresas de muchos sectores, 
como el retail, utilizan cada vez más la red 
inalámbrica como vía de comunicación con 
sus clientes. Es decir, ya no solo la utilizan 
para dar cobertura, sino para intercomuni-
carse con sus clientes e incluso para sacar 
información de la red; información que tie-
ne que ver con la localización, de utilización, 
de zonas, etc., y que luego es utilizada por el 
departamento de marketing para tomar de-
cisiones de negocio”, apunta Pablo Collantes, 
responsable de canal de HPE Aruba para el 
sur de Europa.

Antonio Navarro, director general de 
D-Link Iberia, también cree que “el mercado 
del Wireless profesional seguirá creciendo 
de manera exponencial, no sólo por la parte 

de actualización de bases instaladas a nue-
vas tecnologías, sino porque la movilidad 
será uno de los pilares básicos y necesarios 
de competitividad de las empresas”.

“Por otro lado –añade Navarro–, en-
tramos de lleno en una nueva revolución 
tecnológica de transformación digital en la 

A medida que los dispositivos de trabajadores y clientes se vuelven cada vez más dependientes de la conectividad inalámbrica, 
la tecnología Wireless ha dejado de ser una opción para convertirse en un estándar empresarial. Empresas de todos los sectores, 
especialmente de retail, hospitality e industria, demandan soluciones globales y modulares que puedan dar cobertura a todo su 
negocio, que les proporcionen el máximo rendimiento y seguridad avanzada. De la evolución del WiFi empresarial, la llegada de 5G 
y WiFi 6, el WiFi as-a-service y la rentabilidad de este mercado para el canal, hemos hablado con D-Link y HPE Aruba.
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que deberemos de dar cabida a miles de 
millones de nuevos dispositivos que ha-
rán incluso más necesario el disponer de 
infraestructuras, tanto cableadas como 
inalámbricas, capaces de dar cabida a toda 
esta demanda incremental de datos, y, so-
bre todo, a la monitorización y al análisis de 
estos para poder adaptarnos y optimizar el 
uso y rentabilidad de los mismos”.

MÚLTIPLES VENTAJAS
Pero ¿cuáles son los principales benefi-
cios de WiFi para las empresas? El prin-
cipal, como no, es una mayor movilidad. 

Los trabajadores que utilicen un PC portá-
til o cualquier otro dispositivo móvil ya no 
tendrán que preocuparse de los cables de 
conexión a Internet. Por ejemplo, podrán 
desplazarse desde sus puestos de trabajo 
a la sala de reunión sin perder la conexión 
a Intranet o Internet. 

La segunda es un fácil uso. Los trabajado-
res y visitantes que dispongan de autoriza-

ción podrán conectarse a la red empresarial 
por WiFi sin ninguna dificultad. El dispositi-
vo guarda los parámetros de conexión, por 
lo que basta con que el WiFi sea activado 
una vez para que reconozca la señal y se 
conecte automáticamente la siguiente vez. 

Otra gran ventaja es su bajo coste. El cos-
te de instalación de una red WiFi es más 
barato que el de una red cableada, debido a 
que se ahorra el gasto en cable y otras co-
nexiones. Será suficiente un punto de acce-
so, una tarjeta de red en cada PC y en cada 
dispositivo inalámbrico. 

Además, muchas empresas utilizan las ca-
pacidades inalámbricas en el campo para re-
copilar información de los clientes y produc-
tos. Por ejemplo, las compañías de servicios 
están utilizando dispositivos inalámbricos 
para recoger datos en tiempo real sobre los 
problemas del uso de la energía y el desti-
no de potencia. Como señala Pablo Collan-
tes, de HPE Aruba, “la red ya no es un mero 
medio de transporte, sino que también es 
un medio para obtener información y llevar 
a cabo la toma de decisiones empresariales. 
Y como esta tendencia cada vez tiene más 
peso, el mercado es cada vez mayor”. 

DEMANDA MULTISECTORIAL
No hay duda de que la conectividad Wireless 
es una tecnología beneficiosa para todas las 

WiFi como 
servicio 
podría llegar 
a representar 
hasta el 50% del 
negocio en tres  
o cuatro años

 Pablo Collantes, 
responsable de canal 

de HPE Aruba para  
el sur de EuropaNUEVAS TENDENCIAS EN EL SEGMENTO WIFI 

EMPRESARIAL, A DEBATE 
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industrias, pero algunas son las que más ti-
ran de la demanda. Es el caso de retail, aun-
que quizás haya sido el que más tarde se ha 
subido al carro de la adopción de esta tec-
nología, porque quizás lo veían más como un 
gasto que como una inversión a largo plazo. 
Y es que se han dado cuenta de las grandes 
oportunidades que la tecnología ofrece para 
su negocio y no han querido quedarse atrás. 

Otro mercado que está avanzando en esta 
adopción es el de hospitality, puesto que los 
clientes ya no se decantan por alojamientos 
donde no haya conexión Wireless de calidad, 
independientemente de que los reserven 
por trabajo o por placer.

El sector industria también está siguien-
do esta tendencia, fundamentalmente por 

la unión de OT/IOT, puesto que se están 
mezclando redes Wireless con redes in-
dustriales para incorporar sensores, son-
das, y otro tipo de dispositivos en una red 
en la que tradicionalmente no estaban y 
esto requiere una buena dosis de visibili-
dad y control.

Y finalmente, el ámbito de las smart ci-
ties también está influyendo mucho en 
este crecimiento. Éstas ya no solo bus-
can instalar puntos de acceso y dar co-
bertura y servicio al ciudadano, sino que 
necesitan recopilar toda la información 
que circula por la red, como, por ejemplo, 
qué retorno tiene un evento que se orga-
nice en la ciudad o cómo se mueven los 
usuarios, y dar el servicio que realmente 

necesitan los ciudadanos, o dar servicio 
de conectividad WiFi a policía, bomberos, 
ambulancias, etc.

“En nuestro caso, vemos un alto crecimien-
to en el entorno empresarial, sobre todo en 
pymes, en todo lo relacionado con el sector 
HORECA (Hoteles, restaurantes y cafeterías) 
y por supuesto en la parte de Administración 
Pública y Educación, sin olvidarnos de ini-
ciativas europeas como el WiFi4EU”, apunta 
Antonio Navarro, de D-link.

SEGURIDAD Y RENDIMIENTO  
COMO EXIGENCIAS
Respecto al tipo de soluciones WiFi em-
presariales que se están solicitando, en 
general se buscan soluciones que sean 
globales y que cubran diferentes nece-
sidades. “No solo buscan soluciones que 
tengan una capacidad determinada, sino 
una solución global y modular que pue-
da dar cobertura a todo su negocio y se 
adapte a las particularidades de cada tipo 
de empresa y que tenga un grado de se-
guridad alto”, afirma Pablo Collantes, de 
HPE Aruba.

Efectivamente, la seguridad es fundamen-
tal. Cada día hay un mayor número de dis-
positivos conectados y la seguridad debe ser 
un “must”, y, por supuesto, el alto rendimien-
to es también es una necesidad básica, con-

Wireless 
empresarial 
es un negocio 
que puede ser 
altamente 
rentable para 
nuestros 
partners

 Antonio Navarro, 
director general de 

D-Link Iberia
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secuencia de la alta densidad de dispositivos 
interactuando en las redes.

“El cliente actualmente exige el máximo 
rendimiento, seguridad avanzada, y un alto 
nivel de capacidad analítica y de reporting”, 
comenta Antonio Navarro, de D-link. “El 
cliente demanda plataformas completas 
que le faciliten la puesta en marcha y la con-
figuración, así como la gestión unificada, la 
monitorización y reporting, y la integración 
de servicios dentro de la solución como pue-
den ser un Portal Cautivo, servicios de Hot 
Spot, gestión de radio frecuencia y canales, 
roaming, pasarelas de pago o el ticketing”.

Respecto a la llegada de 5G y WiFi 6, y su 
impacto a nivel empresarial, tanto una tec-
nología como la otra llegarán para quedarse, 
y lo harán de manera complementaria. 

“Yo creo que en ningún caso se debe po-
sicionar una en vez de la otra, sino que una 
solución conjunta en la que ambas tecno-
logías se complementan es lo ideal. Ambas 
tienen por separado serios inconvenientes, 
pero conjuntamente trabajan en armonía. 
Por eso, la clave no está en compararlas, 
sino en combinarlas para obtener una he-
rramienta que proporciona multitud de 
ventajas a las empresas”, asegura Pablo 
Collantes, de HPE Aruba.

También lo cree así, Antonio Nava-
rro, que declara que, “a nivel Wireless, el 

WiFi 6 probablemente pueda considerar-
se como el estándar definitivo de lo que 
hasta hoy consideramos como entorno 
inalámbrico tradicional. Ya no solo por su 
mejora en rendimiento y velocidad, sino 
por su optimización en la gestión de ca-
nales, en la capacidad de rendimiento 
multiusuario, en la mejora de la latencia 
o en la optimización del consumo. El 5G 
a su vez vendrá a transformar definitiva-
mente la conectividad y la movilidad tal y 
como la conocemos hoy en día”.

AS-A-SERVICE, UNA OPCIÓN EN AUGE
El ‘Everything-as-a-Service’ ya es una 
realidad, y más si cabe en el entorno WiFi, 
donde el cliente va entendiendo las ven-
tajas de pagar por una serie de servicios y 
ventajas más allá de la conectividad, inclu-
yendo servicios remotos, administración 
de TI delegada 24/7, hosting en la nube, 
etc., y en el que el canal debe de ser el mo-
tor para su implantación.

“WiFi como servicio es sin duda una rea-
lidad. Se trata de un concepto que podría 
llegar a representar hasta el 50% del nego-

Para el que posea una cafetería, una 
clínica, una peluquería o cualquier tipo 
de negocio en el que los clientes expe-
rimentan un tiempo de espera, uno de 
los mejores detalles que puede tener 
con ellos es ofrecerles una conexión a 
Internet gratuita; es decir, una red WiFi 
para que se conecten con sus disposi-
tivos móviles. Es un muy buen método 
para captar y fidelizar clientes, y para 
sacarle el máximo provecho hay que 
tener en cuenta una serie de claves: 

❖ Red paralela. Primero de todo se 
debe tener mucho cuidado con no dar 
acceso a la gente a una red WiFi don-
de estén conectados los sistemas de 
la empresa, porque puede ser víctima 
de un ataque y sufrir la sustracción de 
datos. 

❖ Conexión temporal. Dependiendo 
del tipo de negocio es probable que sea 
interesante poner un límite de tiempo 
a las conexiones WiFi para que salga 
rentable. Esto se da especialmente 
en el mundo de la hostelería, donde la 
conexión suele durar media hora y para 
alargarla hay que comprar algo más. Se 

puede configurar el sistema para que 
la clave de la conexión sea dinámica y 
se genere en cada impresión de ticket. 

❖ Publicidad. Se puede configurar el 
sistema para que una vez el cliente se 
conecta a la red le aparezca una web 
con publicidad. Eso permitirá mostrar-
le ofertas o promociones especiales, 
pudiendo así captar más ventas. La 
web también puede ser una invitación 
a que den un “me gusta” a la página de 
Facebook

❖ Base de datos. Puede ser muy 
práctico si los clientes se ven obligados 
a meter su email o móviWl en una base 
de datos (adecuada a la LOPD), que 
será ideal para mandar promociones e 
informar de las novedades del negocio. 

❖ Contrato de uso y censura. Nada 
más el cliente comienza a utilizar la 
red WiFi debería salirle automática-
mente un mensaje solicitándole que 
dé su visto bueno a las condiciones de 
utilización de la conexión, para evitar 
que acceda a determinadas páginas o 
reproduzca flash. 

WiFi para mejorar la experiencia del cliente
¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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cio en tres o cuatro años, porque los usua-
rios van a comprar la red inalámbrica como 
servicio, esto es el producto, más la insta-
lación, el mantenimiento, financiado y con 
pago mensual”, declara Pablo Collantes, de 
HPE Aruba. La compañía está apostando 
por ofrecer a los partners la posibilidad 
de transformar su negocio a la modalidad 
‘como servicio’, para lo que se están desa-
rrollando servicios financieros. Según Co-
llantes, “nuestro mensaje a los partners 
de canal es que deben valorar este cambio 
para evolucionar su negocio a un modelo 
mixto o puramente ‘as-a-service’, si quie-
ren ser competitivos en el futuro”.

Otros fabricantes como D-Link también 
consideran clave el papel del canal en la 
adopción del WiFi como servicio, por lo que, 
como expone Antonio Navarro, “nos es-
forzamos en la formación y certificación a 
nuestros partners para que sean capaces 
de transmitir estas ventajas, y puedan do-
tar de los mejores servicios a sus clientes 
contando siempre con nuestro apoyo y so-
porte directo”.

NEGOCIO PARA EL CANAL DE VALOR
El canal es, en cualquier caso, un engrana-
je fundamental en el proceso de venta de 
Wireless para empresas. Aunque la tecno-
logía inalámbrica, por un lado, tiende a la 

sencillez y facilidad de instalación, el ver-
dadero valor es poder dar a la empresa una 
solución robusta, tecnológicamente avan-
zada, flexible a los cambios y adaptable a 
las nuevas necesidades. Es por ello que 
los partners certificados y los mayoristas 
de valor, que son capaces de dar en ambos 
casos servicios de soporte pre y postven-
ta, son las figuras que mayor rendimiento 
están sacando a estas tecnologías. 

En cuanto a los márgenes de este nego-
cio para el canal, para Pablo Collantes, de 
HPE Aruba, “sin duda el modelo ‘as-a-ser-
vice’ proporciona un margen más sanea-
do, predictibilidad en la facturación, esta-
bilidad en los costes, genera economías 
de escala y no nos olvidemos del negocio 
como tal: ofrece a los partners la posibili-
dad de proporcionar un rango más amplio 
de servicios a los clientes, lo que les con-
vierte en partners de alto valor añadido”.

En D-Link también defienden que es un 
negocio altamente rentable para el canal, 
y lo va a seguir siéndo. A este respecto, 
Antonio Navarro concluye comentan-
do que “la orientación que está tomando 
esta tecnología a nivel servicios hace del 
Wireless empresarial un negocio que pue-
de llegar a ser altamente rentable para 
nuestros partners, no sólo a través de la 
venta de equipamiento, sino gracias a los 

servicios que se pueden dar alrededor de 
la solución. Partiendo de los típicos y ne-
cesarios servicios de mantenimiento, po-
dríamos ampliar estos hasta dónde alcan-
ce la imaginación: monitorización remota, 
virtualización de la plataforma, servicios 
de localización, integración en plataformas 
de terceros, geolocalización, servicios per-
sonalizados, seguridad, detección de ten-
dencias uso o perfiles de compra, etc.”. ■

Tendencias en el mercado de las 
comunicaciones y el papel del canal  
a debate

5G generará el 26 por ciento de  
los ingresos por servicios 
inalámbricos en 2024

Más de 500 ayuntamientos españoles 
reciben 75 millones para implantar 
WiFi en espacios públicos

Se prevén más de 10 millones de 
suscripciones a 5G en 2019

El mercado de conectividad Wireless 
doblará su cifra de negocio en 5 años

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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A ctualmente, nuestra Casa Cuna 
alberga anualmente a unos 
100 niños y niñas abandona-

dos. Estos bebés y niños suelen estar 
un período de entre 6 meses a un año 
en el hogar infantil hasta que logran 
ser adoptados. Muchos de ellos no son 
adoptados por sufrir algún tipo de dis-
capacidad física o mental, que no hace 
viable que vivan en una casa normal. 
Este hogar se ha quedado pequeño, ya 
que, lamentablemente, son muchos los 
bebés y niñ@s que son abandonados. 
Es por esto por lo que nos hemos pues-
to manos a la obra para construir una 
Casa Cuna mucho más grande.

¿TE ANIMAS A FORMAR PARTE  
DE ESTE GRAN PROYECTO?
La nueva Casa Cuna se encontrará ubica-
da en una buena zona de Nador-Marrue-
cos.  Hemos conseguido que nos donen 

un terreno con una extensión de 1.500 
metros cuadrados.

Este nuevo orfanato, dispondrá de las 
instalaciones apropiadas para albergar a 
todo tipo de niños, ya que algunos pre-
sentan diversas discapacidades y necesi-

Un nuevo proyecto
LA FUNDACIÓN ADELIAS ESTÁ TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CASA CUNA.  

SAMIRA BRIGÜECH, PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN, NOS EXPLICA LOS DETALLES.
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dades específicas, con un gimnasio para 
su rehabilitación, habitaciones adapta-
das, sala de juego, parque…

Nuestro trabajo no termina una vez 
concluidas las obras. Seguiremos finan-
ciando la manutención de los menores, 
la conservación y mantenimiento de las 
instalaciones y la mano de obra cualifica-
da para cuidar a nuestros pequeños. Sus 
médicos, sus medicinas…

Es por esto por lo que nos hemos plan-
teado que pasará si algún día faltamos. 
Por eso vamos a construir un edificio de 
apartamentos sostenibles para asegu-

rarnos de que la Casa Cuna y todos los 
menores que por allí pasen en un futuro 
estén perfectamente respaldados eco-
nómicamente. 

Para ello necesitamos:
❖ Empresas Socialmente Responsa-

bles que quieran participar en construir 
un nuevo orfanato 

❖ Socios mensuales que quieran hacer 
pequeñas aportaciones que puedan ha-
cer un gran cambio 

❖ Voluntarios para conseguir material 
para el nuevo proyecto, desde mobiliario 
a material médico-sanitario. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La Fundación Adelias nace de la 
mano de empresarios, ejecutivos de 
multinacionales y jueces que pien-
san, profundamente, que un mundo 
mejor es posible. Dedicamos tiempo, 
fondos, talento e ilusión para traba-
jar por niños y adolescentes en dos 
ámbitos fundamentales: educación 
y salud. Movidos por un compromi-
so 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 hombres del futuro 
para cambiar la realidad de las comu-
nidades para las que trabajamos. El 
foco es España en materia educativa y 
Marruecos en el ámbito de la salud. 

Fundación Adelias

Fundación Adelias

 MÁS INFORMACIÓN

Puedes hacer tus 

aportaciones en la cuenta 

ES27 2100 6274 3202 0003 5801 

o, si lo prefieres, tienes otras 

opciones en este enlace

¿Quieres colaborar?
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Todo lo que necesitas saber
de Ciberseguridad está a un clic

Una propuesta informativa compuesta por una publicación digital, una página web 
para profesionales de la seguridad, así como Dialogos ITDS, Webinars o desayunos de 

trabajo con los principales referentes del sector…. ¡¡¡Y no te pierdas nuestras entrevistas!!!

La publicación electrónica sobre Seguridad 
Digital que necesitas

DICIEMBRE 2019 - nº 25

Guarda  
esta revista  

en tu equipo 
y ábrela con Adobe  

Acrobat Reader para 
aprovechar al máximo 

sus opciones  
de interactividad

La seguridad
de la movilidad,  
asignatura pendiente  

CPX España 2019  
apuesta por
el cloud  

Palo Alto  
se adentra en
el mercado SASE 

Ciberseguros,  
¿necesarios para 
proteger las empresas?  

#Desayunos ITDS.  
La seguridad del dato
a examen  

La temporada
 de compras,

un filón para 
 los hackers

http://www.itdigitalsecurity.es?s=PBIT26
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PANEL DE EXPERTOS
NO SOLO

CIBERSEGURIDAD 4.0 

Ciberseguridad, la clave del
Factor Humano (IV): Formación

Mario Velarde Bleichner,
Gurú en CyberSeguridad

TECNOLOGÍA Y NEGOCIO 

Conectividad Inteligente
en la ciudad de Los Ángeles

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

LEGAL IT 

ENS, Esquema Nacional de Seguridad

Juan José Gonzalo Domenech,
Consultor legal en UBT
Legal & Compliance

TRANSFORMACIÓN DEL CANAL 

Edge, ¿volvemos
a la Edad del Hierro?

Roberto Espinosa,
Economista apasionado  
por la tecnología

PSICOBUSINESS 

Inteligentes emocionales,
¡de una vez por todas!

Asier de Artaza,
director de 
www.yesmanagement.es

http://www.yesmanagement.es/
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El Edge Computing (¿por qué no nos 
quedaríamos con la más poética 
“computación en la Niebla”?) está aquí 

para quedarse y se está convirtiendo rápida-
mente en una realidad más allá de las diapo-
sitivas de consultores y fabricantes. 

En las últimas semanas, varios grandes 
fabricantes han coincidido en lanzamien-
tos de productos con la etiqueta “Edge”. 
De momento la mayoría están muy cen-
trados en el mundo IoT, pero esto irá cam-
biando pronto.

Y aunque estamos ante algo aún incipien-
te, me atrevo a vaticinar que en esto del Edge 
vamos a volver a vender mucho hierro.

No deja de ser otro ejemplo de ese 
péndulo que funciona en tantos otros 
aspectos de la vida. Después de años 
en los que la mayor preocupación de 
muchos fabricantes ha sido el de trans-
formar sus productos y sus canales a 
la venta de servicios (SaaS, pago por 
uso…), porque la venta de hierro ya es-

Edge, ¿volvemos 
a la Edad del Hierro? Economista apasionado 

por la tecnología

Economista apasionado por la 
tecnología, el emprendimiento 
y la innovación. Más de 15 años 
trabajando en la División de 
Canal de Intel Corporation, 
ahora ayudo a las empresas 
a crecer. Business Innovation 
Coach en el Instrumento PYME 
de la Comisión Europea, asesoro 
a varios fondos de capital 
riesgo y aceleradoras. Director 
académico de programas in-
company en Deusto Business 
School. Conferenciante, bloguero, 
colaboro, entre otros, con Capital 
Radio. He organizado más de 10 
eventos TEDx. Creador del The 
Digital Transformation Canvas. 
Ah, y tengo tres niños.

Roberto Espinosa

https://resbla.com/
https://resbla.com
https://twitter.com/resbla
https://www.linkedin.com/in/robertoespinosablanco/
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taba agotada, estamos a poco tiempo 
de que aquellos que nos intentaron con-
vencer de vender servicios, suscripcio-
nes y licencias vuelvan a poner SKUs en 
sus presentaciones. 

No voy a entrar a repetir las bondades 
de la venta de servicios, ya lo ha hecho 
mucha gente durante mucho tiempo, 
pero sí que tiene un lado oscuro del que 
no se habla mucho. 

Para empezar, los servicios han sido un 
motivo importante de consolidación en el 
Canal. Por supuesto no la única, la crisis, 
la evolución del mercado también han te-
nido una parte de culpa, pero caracterís-
ticas inherentes a los servicios han gene-
rado también esa consolidación. 

Otro problema de los servicios para el 
canal es que el fabricante acumula más 
cuota de la cadena de valor. Para el fabri-
cante es más sencillo generar propues-

tas de valor añadido sobre sus propios 
productos y esto va en detrimento de la 
aportación de valor del canal. 

Pero probablemente el secreto más 
oscuro del mundo SaaS es que el mo-
delo de negocio ha generado importan-
tísimas barreras de entrada. Muy sen-
cillo, si tu comprabas una cajita de HW 
y el fabricante desaparecía, la cajita no 
desaparecía, y salvo avería, seguía ahí y 
funcionando. Contrate un servicio SaaS 
a una empresa e imagínese que esta 
desaparece. Tendrá suerte si recupera 
sus datos.

Esto es uno de los principales argu-
mentos comerciales que están utilizan-
do muchas startups que están naciendo 
en este mundo. Vendemos hardware y 
lo vendemos sin suscripciones ni con-
tratos asociados. Compre nuestro pro-
ducto y si desaparecemos, el hardware 

seguirá aquí y seguirá siendo funcional. 
La venta de hardware con servicios de 
suscripción ha sido una de las mane-
ras más radicales (y rentables) de ob-
solescencia programada. Y aunque aquí 
hablamos sobre todo del mundo B2B, 
piensen en cuántos dispositivos tienen 
en algún cajón de su casa, el hardware 
perfectamente funcional, pero su fabri-
cante terminó con el maravilloso servi-
cio freemium en la nube que lo acom-
pañaba y ahora es algo perfectamente 
inútil. Ni se me pasa por la cabeza ha-
blar de cambios de paradigmas ni del fin 
del mundo de SaaS y los servicios. Sin 
embargo, si ya os habíais convencido de 
que la Edad del Hierro se había acabado, 
no tan rápido, todo vuelve.  ■

Techcrunch

New demand, new markets: 
What edge computing means for 
hardware companies

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

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

IMPRESIÓN 3D, 
TENDENCIA DE 
PRESENTE, NEGOCIO 
DE FUTURO

UNA TENDENCIA 
DE PRESENTE, 
UN NEGOCIO DE FUTURO

UNA PUBLICACIÓN DE

Si tu comprabas una cajita de HW y 
el fabricante desaparecía, la cajita no 
desaparecía, y salvo avería, seguía ahí y 
funcionando. Contrate un servicio SaaS a una 
empresa e imagínese que esta desaparece. 
Tendrá suerte si recupera sus datos
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Encuentros

Reducir las vulnerabilidades, mejorar la seguridad de la red, hacer uso de automatización  
y otros procesos que mejoren la eficiencia, o aumentar la privacidad y el cumplimiento de 

los datos son algunos de los objetivos que las empresas deberían marcarse  
de cara al próximo año para mejorar la seguridad.

Estos objetivos deberían hacer frente a tendencias como el ransomware, el mayor uso de los 
móviles como vector de ataque, nuevas regulaciones, el creciente impacto de la Inteligencia 

Artificial y el Machine Learning o las amenazas contra las infraestructuras críticas. 

Únete a nosotros en este Encuentros IT Trends sobre Ciberseguridad en 2020 y descubre 
qué ocurre en el mundo del cibercrimen, qué tipos de ataques se están produciendo y cómo 

pueden afectar a tu empresa. Y sobre todo, qué nos espera en 2020.

Las grandes tendencias tecnológicas están dando forma y remodelando la manera en la que 
se hacen los negocios y se ve el mundo. Están redefiniendo el futuro y es importante que 

nos aseguremos de que estas tendencias sean útiles para el negocio. 

De manera constante, las propias tendencias tecnológicas evolucionan, dando nuevos 
ritmos a los mercados. ¿Cuáles son esas grandes tendencias tecnológicas? ¿Cómo puedo 

aplicarlas a mi negocio? ¿Qué retos nos traen? ¿Cuáles son sus beneficios? 
Ve el Encuentro IT Trends Tendencias TI 2020, visionando el futuro, en el que daremos 

respuesta a todas estas cuestiones. 

technology

trends

https://www.ittrends.es/go-to/30971?s=rev
https://www.ittrends.es/go-to/30970?s=Rev
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Conectividad Inteligente 
en la ciudad de Los Ángeles
Conectividad Inteligente fue el lema 

del Mobile Wold Congress (MWC) 
que se ha celebrado recientemente 

en Los Ángeles (California, EEUU); es la ter-
cera cita de este año. La primera fue en Bar-
celona, a principios de año; luego Shanghai 
y, ahora, en la ciudad de Los Ángeles, como 
se denomina LA y, en la primera presenta-
ción del Congreso, destacó el alcalde de la 
ciudad. Esa denominación evoca la historia 
de la ciudad cuando fue fundada por religio-
sos españoles en el siglo XVI, como Sacra-
mento, San Diego, San Francisco; hoy, con 
48% de la población hispana, 28 millones de 
habitantes y cuna de Hollywood, entreteni-
miento, música, cine y Tecnologías de la In-
formación, es un lugar muy adecuado para 
celebrar el congreso.

Aquí no faltó nadie: Apple, Xiaomi, Telefó-
nica, Cisco, Huawei, Nokia, Orange, Vodafo-
ne, Google, Ericsson… y 200.000 asistentes. 
Reconocí a un español el primer día, porque 
estaba en el estrado hablando: Juan Carlos 

García, vicepresidente de tecnología y arqui-
tectura de Telefónica, paraguas de Telefónica 
Empresas o Telefónica Business Solutions, 
impulsada por José María Álvarez-Pallete 
(anfitrión de MWC de Barcelona) y dirigida 
por José Cerdán Ibáñez. De este español se 
me quedó grabada una frase. Señaló que 

“todos hemos sido los primeros en 5G, en 
algo”, pero “es más importante ser el prime-
ro en las aplicaciones útiles para el cliente”. 
Cool, super cool: poner al cliente en el centro.

Ya en el primer día se habló de todo. Es 
imposible asistir a todas las sesiones. 
Siempre elijo las que son transversales por 

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

Socio director general de 
Advice Strategic Consultants

Jorge Díaz-Cardiel 

https://www.linkedin.com/in/jorge-d%C3%ADaz-cardiel-torres-0703a566/?locale=en_US


IT Reseller · DICIEMBRE 2019 

Tecnología y negocioNO SOLO

tecnología, empresas, sectores y países y 
que abarcan las tecnologías de la digitaliza-
ción como conectividad y 5G, Internet de las 
Cosas, Big Data, Inteligencia Artificial…

Un panel de expertos argumentó que 
los jugadores en el mercado de IoT debe-
rían centrarse en los problemas comer-
ciales que intentan resolver, en lugar de 
quedar atrapados en la tecnología que 
sustenta el segmento.

Phil Wilson director de estrategia y opera-
ciones de telecomunicaciones en Deloitte, 
dijo que IoT casi había llegado a un punto de 
inflexión en términos de adopción, pero el 
impacto general de conectar máquinas con 
datos no estuvo a la altura de las expectati-
vas hasta el momento. El director de IoT de 
Ericsson, Kiva Allgood estuvo de acuerdo, y 
afirmó que “agregar jugadores en el espacio 
debería centrarse más que en la obtención 
de los resultados comerciales”.

Romil Bahl, presidente y CEO del especia-
lista en IoT KORE, señaló que inicialmente 
estaba confundido por algunas de las con-
versaciones que mantuvo con los clientes. 
“Soy nuevo en la empresa de telecomuni-
caciones“, dijo. “Primero me desconcertó 
cuando comencé, cuando la gente quería 
hablar sobre el tamaño de las antenas, por 
ejemplo. Todo lo que necesita es una expe-
riencia de conectividad lista para usar du-

rante la vida útil del dispositivo. Podríamos 
decir que la evolución fue demasiado rápida 
para cualquier tecnología, pero la hicimos 
demasiado compleja”.

Michael Beesley, vicepresidente y director 
de tecnología de la red de proveedores de 
servicios en Cisco, dijo que todavía no cree 
que IoT esté necesariamente en un punto 
de inflexión. Sin embargo, señaló que había 
más aceleración e impulso en torno al valor 
de conectar máquinas y dispositivos, por-
que había una comprensión de los resulta-
dos comerciales reales requeridos, así como 
más educación sobre la tecnología.

Fredrik Jejdling, director de Business Area 
Networks en Ericsson, propuso un próximo 
cambio a 5G independiente para traer con-
sigo una nueva ola de nuevas capacidades 
e innovación. El ejecutivo dijo que se espera 
que los operadores comiencen a implemen-
tar 5G independientes a principios del próxi-
mo año (utilizando una red central 5G y 5G 
RAN), un movimiento que consistirá princi-
palmente en actualizaciones de software 
para el núcleo de la red. Explicó que el cam-
bio a un núcleo 5G independiente permitirá 
“cortar la red en un nivel completamente di-
ferente”, permitiendo a los operadores des-
plegar diferentes tipos de sectores más rá-
pidamente para asignar recursos específicos 
requeridos por diferentes casos de uso”.

“Es una arquitectura completamente 
nueva basada en servicios que actúa y se 
comporta de manera completamente di-
ferente a lo que hemos hecho con el nú-
cleo hasta ahora. El núcleo 5G es la próxi-
ma, creo, gran evolución en 5G cuando 
obtienes ese tipo de funcionalidades 
ofrecidas por tu red de núcleo”. Señaló a 
los EE.UU. y Corea del Sur como pioneros en 
los avances de 5G, pero agregó que todos 
los operadores deben pasar a un núcleo in-
dependiente eventualmente.
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Con o sin un núcleo independiente, Jejdling 
calificó 5G como la “mayor innovación que 
hemos hecho”, que sentará las bases para 
tecnologías y aplicaciones aún más trans-
formadoras.

Sin embargo, señaló que “los casos de uso 
tal vez no sean tan tangibles para nosotros 
como lo fue el caso de uso 4G porque se en-
cuentra en su mano. 5G tiene que ver con 
cosas conectadas, mucho más sobre casos 
de uso industrial y otros que estamos pro-
bando en este momento”.

El CEO de US Cellular, Ken Meyers, instó a 
las autoridades a comenzar la distribución 
del espectro de banda media lo antes po-
sible, señalando que las ondas de radio son 

vitales para el suministro de servicios 5G en 
grandes áreas rurales.

Hablando con la CEO de CTIA, Mere-
dith Attwell Baker, durante la sesión de 
apertura, señaló que su compañía se está 
“uniendo a la carrera 5G” con los próxi-
mos despliegues en partes de Wisconsin 
e Iowa. Sin embargo, dijo que el operador 
aún carece del espectro para ofrecer el 
servicio en amplias zonas rurales.

Aunque la compañía compró una “can-
tidad considerable” de espectro de ondas 
milimétricas en la última subasta de la 
FCC, señaló que existen desafíos impor-
tantes asociados con el uso de ondas de 
banda ancha en las zonas rurales. Meyers 

agregó que se necesita “mucho espectro 
de banda media”.

“Nunca obtendremos la cobertura de 
milímetros que necesitamos si realmente 
vamos a cubrir vastas áreas de este país”. 
Funcionará muy bien en áreas densas y 
en aplicaciones muy específicas, como 
en estadios y residencias universitarias, 
pero necesitamos banda media tan rápi-
do como podamos”.

Meyers reconoció que el regulador (FCC) 
tenía que superar muchas barreras antes 
de realizar la nueva asignación, pero se-
ñaló que la agencia está haciendo un pro-
greso positivo.

Más adelante en el discurso de apertura, el 
presidente de la FCC, Ajit Pai, reiteró que el 
regulador planea realizar su primera subas-
ta de espectro de banda media a mediados 
del próximo año, describiendo el rango como 
“especialmente apreciado”.

Un panel de expertos en tecnología ofreció 
puntos de vista divergentes sobre la impor-
tancia de reclamar los primeros 5G, tras una 

5G brindará a las empresas nuevas 
herramientas para atender a sus 
clientes y les permitirá ganar eficiencia 
en sus propias operaciones
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serie de anuncios realizados por una varie-
dad de compañías en los últimos dos años.

Los representantes de los especialistas en 
densificación de redes Airspan, Boingo, No-
kia y Telefónica discutieron la relevancia de 
los avances que están promoviendo las em-
presas de todo el mundo durante un panel 
sobre la comercialización de la nueva tecno-
logía de red.

El jefe de marketing de redes móviles de 
Nokia, Sandro Tavares, dijo que, con cual-
quier tecnología nueva, “vas a tener muchas 
novedades”, y agregó que “es importante, 
ya que demuestras que estás empujando 
los límites y realmente estás mostrando 
impulso en el desarrollo de la tecnología, 
pero como industria tenemos que tener 
cuidado”.

El vicepresidente de tecnología y arquitec-
tura de Telefónica, Juan Carlos García, señaló 
que “todos hemos sido los primeros en 5G 
en algo”, pero advirtió que era más impor-
tante ser el primero en las aplicaciones útiles 
para el cliente.

Ser el primero en lograr algo que cambia 
fundamentalmente la forma en que se hace 
algo fue citado por la estrategia del vicepresi-
dente de Airspan, Damiano Coletti, como un 
ejemplo de un reclamo valioso. “Si miramos 
los nuevos casos de uso, eso será importan-
te en términos de los primeros. Las primeras 

redes privadas o la primera implementación 
de nuevas arquitecturas “.

El CTO de Boingo, Derek Peterson, desta-
có la importancia de mostrar el progreso y 
el impulso de la industria. “Ser el primero es 
importante ya que te permite desafiar lo que 
se ha hecho antes”, dijo. “Cuando se trata de 
esa perspectiva, ser el primero es mostrar un 
espíritu innovador y desafiarte a ti mismo y a 
tu organización”. Peterson agregó que abrió 
puertas a las asociaciones y permite que se 
realicen más avances y adaptaciones.

El CEO de Verizon Business, Tami Erwin 
señaló que la reciente reestructuración de 
la compañía enviaba una fuerte señal de su 
ambición de aprovechar la oportunidad em-
presarial 5G y superar a sus rivales. Telefó-
nica también hizo un anunció similar con la 
creación de Telefónica Empresas (Telefóni-
ca B2B, Telefónica Business Solutions, con 
Acens, Luca, Eleven Paths y Wayra, ofrecien-
do al mercado empresarial todas las solucio-
nes TI desde un solo punto de venta). En el 
caso de Telefónica Empresas, que dirige José 
Cerdán Ibáñez, ya genera el 22% de los ingre-
sos mundiales y el 16% de los beneficios de 
la compañía, que ya son digitales (IoT, Conec-
tividad, IA, Big Data, Cloud, Edge Computing, 
Digital Workplace…). Verizon, dijo su CEO, 
aún tiene mucho camino que recorrer para 
estar a la altura del desarrollo alcanzado por 

Telefónica, que inició su andadura en 2016, 
por lo que le lleva “cuatro años de adelanto”.

Durante una sesión de apertura, Erwin 
fue optimista sobre la capacidad del ope-
rador para proporcionar la conectividad 
subyacente necesaria para impulsar la 
transformación digital en organizaciones 
de todos los tamaños, tanto en el sector 
público como en el privado.

La ejecutiva describió a su compañía como 
una que “puede ofrecer 5G diseñada para 
nuestros clientes” y respaldó la tecnología 
como verdaderamente revolucionaria.
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“Está claro para nosotros y para un nú-
mero creciente de clientes que 5G cambia-
rá fundamentalmente el viaje de transfor-
mación del negocio”, dijo. “Esta tecnología 
brindará a las empresas nuevas herra-
mientas para atender a sus clientes y les 
permitirá ganar eficiencia en sus propias 
operaciones”.

Los comentarios de Erwin llegan casi un 
año después de que Verizon anunciara por 
primera vez planes para revisar su estruc-
tura comercial para separar su negocio em-
presarial de su unidad de consumo, con sus 
activos de medios ubicados en un tercer 
segmento. Los cambios entraron en vigor a 
principios de 2019.

“La creación de este grupo -Verizon Busi-
ness, como Telefónica Empresas- fue nues-
tra forma de enviar una señal muy fuerte de 
que Verizon está aquí para jugar y ganar en 
el sector empresarial”, agregó.

APPLE IMPULSA EL MÓDEM 5G  
PARA 2022
La compañía dirigida por Tim Cook fijó 2022 
como el objetivo para usar su propio módem 
5G en iPhones, después de hacerse cargo 
del negocio de módems de teléfonos inte-
ligentes de Intel a principios de este año en 
un intento por impulsar el futuro desarrollo 
de productos.

Apple actualmente usa modems Qual-
comm en virtud de un acuerdo de sumi-
nistro a largo plazo, pero el fabricante de 
dispositivos está interesado en llevar la 
producción internamente, por lo menos 
para evitar otro doloroso litigio con el fabri-
cante de chips de EEUU.

Como parte de su ambición de disminuir 
su dependencia de los proveedores y desa-
rrollar sus propios modems, en julio Apple 
firmó un acuerdo de 1 billón de dólares 
para adquirir la mayoría del negocio de mó-
dems para teléfonos inteligentes de Intel, 
incluidos alrededor de 2,200 empleados, 
y propiedad intelectual, equipos y arren-
damientos asociados. Se espera que el gi-
gante tecnológico incorpore 5G en una línea 
de tres nuevos iPhones que se lanzarán en 
2020. Lo cual, a mí, me sorprendió: ¡Apple 
acaba de lanzar iPhone 11, pero ya se está 
hablando de iPhone 12!

HUAWEI AVANZA EN  
EL PLAN DE LICENCIAS DE EEUU
Huawei proporcionó una actualización sobre 
su plan para licenciar la tecnología 5G a un 
jugador internacional, afirmando que había 
mantenido conversaciones iniciales con va-
rias compañías estadounidenses.

Durante su visita a los EE.UU., Vincent 
Pang, vicepresidente sénior y director de 

Huawei, dijo que las compañías habían 
discutido tanto un acuerdo a largo plazo 
como una transferencia única, señalando 
que las conversaciones estaban en las pri-
meras etapas.

Poco antes, en septiembre, el CEO y fun-
dador de la compañía, Ren Zhengfei, dijo que 
consideraría vender el acceso a sus tecno-
logías 5G a una compañía con sede fuera 
de Asia, y luego indicó que quería transferir 
derechos exclusivos para crear un campeón 
con sede en los Estados Unidos.

A pesar de las acciones de EEUU, Huawei 
registró un crecimiento de los ingresos me-
jor de lo esperado en los primeros nueve 
meses del año, un 24,4% interanual hasta los 
86.300 millones de dólares. ■
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Blockchain promete revo-
lucionar la forma en que 
hacemos negocios con una 
abrumadora fuerza disrupti-
va. Al igual que con cualquier 
tecnología innovadora, los 
usuarios potenciales nece-
sitan entender las capaci-
dades y beneficios de block-
chain, y cómo funciona para 
poder aplicarlo. Este informe 
proporciona al lector una 
amplia visión de lo que es 
blockchain, cómo funciona y 
cómo se puede aplicar en un 
contexto de negocios.

BLOCKCHAIN 
CODEX
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Son ya ochos años de “free bird”, es decir, 
de autónomo no asalariado por cuen-
ta ajena que carga con gran mochila 

llena de piedras. Bueno, que decía que en 
casi una década me he centrado en prestar 
servicio de trabajo conjunto a directivos, en 
dos grandes campos absolutamente inter-
dependientes, la estrategia y acciones para 
conseguir más negocio, y el desarrollo de las 
personas. El Psicobusiness es el ámbito que 
fusiona el máximo conocimiento aplicado de 
ambas caras de la moneda, y desde 2019 es 
asignatura electiva de los programas de di-
rección del Instituto de Empresa.

Cuando he ido desarrollando a directivos, 
siempre, y digo siempre no casi siempre, me 
he encontrado con un déficit en la gestión 
de las emociones propias y las de otros. Sin 
embargo, antes de entrar en harina, todos 
dicen saber sobre inteligencia emocional, en 
fin, como a menudo me recuerda mi sensata 
mujer, no se trata de saber sino de hacer.

Pues este va a ser el objetivo de este ar-
tículo, el ser capaces de tener un pequeño 
manual para, además de saber un poco más, 
empezar a hacer y a hacer, hasta conseguir 
unas cuotas de inteligencia emocional sig-
nificativas. La práctica continuada lo es todo 
en el cambio y mejora de repertorios de pen-
samiento y conducta.

Todo este contenido es un extracto del libro 
“Super Ejecutivo en Psicobusiness. Maximi-
zando tu capacidad mental en los negocios”, 
autorizado y publicado por la editorial digital 
más grande del mundo, la empresa danesa 
Bookboon en octubre de este mismo año. Al 
final del artículo encontraréis un link a esta 
publicación.

Actuación mental excepcional con psicobusiness

Inteligentes emocionales, 
¡de una vez por todas!

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

www.yesmanagement.es
http://es.linkedin.com/in/asierdeartaza
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Os recomiendo absolutamente su lectura 
ya que recoge lo más aportador de tantos 
años de práctica en el ámbito del Psicobu-
siness. En este caso, el libro, dentro del gran 
espectro del Psicobusiness, se centra en la 
gestión de uno mismo; primer paso a domi-
nar imprescindiblemente para poder gestio-
nar a otros. En otros momentos hablaremos 
de la gestión de otras personas y la gestión 
de clientes... todo ello absolutamente enri-
quecido de forma práctica, gracias a la única 
ciencia del pensamiento y el comportamien-
to, la Psicología.

Cubriremos los siguientes apartados:
• Emoción, motor de razones.
• La gestión emocional: el proceso.
• La gestión emocional: la detección.
• La gestión emocional: la emoción original.
• La gestión emocional: el output.
• La comunicación emocional: el vehículo.

EMOCIÓN, MOTOR DE RAZONES
Empecemos con el tema a bocajarro: las 
personas decidimos por emociones y jus-
tificamos por razones. Ya sé lo primero que 
has pensado, “a mi parecer es un poco exa-
gerado”. Pues no lo es, el término emoción, 
proviene de e – motion, y sin alargarnos 
mucho viene a ser como nuestro motor 
que nos da impulso, y sin él no nos mo-
veríamos; amén de que otras facetas del 

pensamiento mental como la memoria no 
funcionarían. 

El procedimiento funciona así, de los he-
chos o datos fríos y objetivos, incluso de 
información que entra directamente al in-
consciente, es de los que partimos antes 
de actuar, hacemos cada uno nuestra pro-
pia lectura que nos genera un impulso, una 
emoción, un sentimiento que guía las accio-
nes que tomamos. Y por actuar entendemos 
comportarnos, decidir, generar una nueva 
opinión o pensamiento... 

INTELIGENCIA EMOCIONAL, UN CLÁSICO
Pero hagamos un recorrido por el mundo 
de las emociones, y es que llevamos des-
de los 90 hablando intensamente de inte-
ligencia emocional y, desde mucho antes, 
de la importancia de la comunicación. Sin 
embargo, nos encontramos que decenas 
de años después no hemos evolucionado 
en la capacidad de desenvolvernos en es-
tas materias, o al menos en la proporción 
que cabría esperar. Por ello, de la mano 
del Psicobusiness, que fusiona con inte-

ligencia psicología y negocio, le daremos 
un empujón.

Todavía escuchamos al tratar estas cues-
tiones, la necesidad de poner en valor la 
aportación de la inteligencia emocional como 
recurso crítico en la gestión de las personas y 
de uno mismo. Así que, aunque haya pasado 
tanto tiempo desde su aparición, nos segui-
mos viendo en la necesidad de recordar qué 
son estas cuestiones para posteriormente 
profundizar y plantear claves y novedades, 
que, para un Súper Ejecutivo, son básicas. 

Para empezar, definir qué es una emoción 
podría ocuparnos toda la extensión de este 
capítulo, así que tratemos de visualizarlo de 
una manera resultona. Emocional es aque-
llo que surge de la parte de nuestro cerebro 
más primitiva y que nos lleva a la acción in-
mediata y de urgencia. Como decíamos en 
la introducción, emoción, emotion, motion, 
motor, el motor que nos mueve. Esta for-
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ma de proceder desde esta parte de nuestro 
cerebro proviene de la necesidad de super-
vivencia que teníamos en la Prehistoria y 
después de esta; así que nos quedó grabado 
firmemente en nuestro modus operandi. 

Lo que es emocional no es racional, acla-
rándolo un poco, no tiene un procesamiento 
lógico y reflexivo que analiza la situación o 
decide las mejores opciones de pensamien-
to o comportamiento. Lo emocional simple-
mente sale lo que sale ¡y rápido! Por la calle 
de en medio... sin gestión mental. Bueno, 
dejémoslo en sin gestión racional. Las emo-
ciones nos influyen en las consideraciones 
que realizamos, las decisiones que toma-
mos (una nuevo pensamiento o acción) y los 
análisis que hacemos... con lo cual el cómo 
las gestionemos es trascendental.

LAS EMOCIONES Y LA SUPERVIVENCIA
¿Y por qué esto de tirar por la calle de en 
medio? Pues porque gracias a esa parte 
primitiva cerebral, hace muchísimos años, 
tuvimos la clave de nuestra supervivencia… 
de los que sobrevivieron claro; los que no la 
tenían allí se quedaron, y no trascendieron 
sus genes a sus descendientes, quedando 
paulatinamente anuladas otras formas de 
comportamiento; nada más y nada menos 
que la teoría evolucionista. 

Conclusión, en el pasado el modo ganador 

fue el de “acción-reacción” porque en la sel-
va, cuando te venía un león, no había tiempo 
para contemplaciones del tipo “¿Qué debo 
hacer? ¿Gritarle, salir corriendo o disimular 
que no tengo miedo? ¿Estará enfadado con-
migo o con otro?” Nada, con esa contempla-
ción, o proceso “1º pensamiento racional- 2º 
reacción comportamental reflexionada”, ob-
tendríamos un ñam – ñam inmediato. Y es 
que, en aquella era con dichos compañeros 
de patio tampoco había espacio temporal 
para afrontamientos más sociales del tipo 
“Pero, ¡hombre! mi amigo el león, ¿y qué tal? 
No vengas enfadado compañero, que todos 
los días sale el sol”. Resultado… ñam ñam 
también. 

Así que, ante un peligro detectado, en el 
que venía el animal a mordernos, teníamos 
que aplicar el proceso “1º reacción emocional 
2º comportamiento inmediato”. Y es que no 
había tiempo para pensar, detectado el peli-
gro o lo mordíamos de la misma o salíamos 
corriendo. Y eso era lo que pedía el “patio”, lo 
que te hacía tener éxito… ¡Vamos! No morir 
en el medio de la selva. La parte emocional 
del cerebro había hecho su gran aportación. 
¡Déjate de tonterías! No pienses y o vuela o 
muerde tú primero donde más dañes, a ver 
si lo neutralizas o lo asustas. Cualquiera de 
las dos valía, ¡pero ya! 

Claro, ahora el “patio” ha cambiado y he-

mos sustituido la frondosa selva por una 
diáfana oficina en las Cuatro Torres, con no 
precisamente una foto de Hakuna Matata 
en la pared, sino con la agradable cara del 
bisabuelo de tu actual jefe, el fundador de la 
empresa. 

Entonces, ahora el hecho es que cuando 
viene nuestro jefe, o director del departa-
mento vecino, o presidente del comité, o su-
bordinado oveja negra encolerizado con cara 
de león hambriento… pues lo de morder en 
la yugular o salir corriendo… pues como que 
no nos asegura la supervivencia en el “patio 
Cuatro Torres”. 

Así que los mecanismos y las formas de 
sobrevivir que nos dieron éxito durante 
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tantas decenas de miles de años y que se 
nos quedaron programados por defecto, 
se basaban en reacciones emocionales, 
en acciones sin pensar. Estas medidas de 
éxito las llevamos implantadas en nues-
tra genética y, como hemos visto, eran 
las formas habituales de actuar; pero en 
los tiempos de la sociedad moderna, de la 
convivencia, diplomacia y civismo, que no 
llegan a tres mil de años de existencias, 
son en la mayoría de las ocasiones un pe-
sado lastre. 

Lastre porque hoy ya no funciona eficaz-
mente el morder, huir o quedarse quieto, 
sino que, para actuar como un Súper Ejecu-
tivo que domina de Psicobusiness ahora efi-
cazmente, ante el típico encolerizado “office 
lion”, sí que te vale un comentario del tipo: 
“Hombre, mi amigo el león, digo… presidente 
del comité, ¿pero qué tal? No vengas enfa-
dado hombre, que todos los días sale el sol y 
aquí estamos para lo que haga falta”. 

PERSONALIDAD Y EMOCIONES
Y para terminar este apartado, tocaremos 
otra perspectiva menos evolucionista y 
más desde las teorías de la personalidad. 
Tenemos un estilo de reacción diferencial 
cada persona que se manifiesta como 
el modo habitual de proceder. Bajo este 
criterio, nos encontramos con tipos de 

personas más pasivas, reactivas, suaves, 
reflexivas y conciliadoras; y también con 
personas hiperactivas, impulsivas, ansio-
sas y agresivas. En ambas, ciertas emo-
ciones pueden estar surgiendo efecto, de 
forma diferente, ante un mismo estímulo 
emocional, que a partir de ahora llamare-
mos input emocional, o input a secas.

En ambos casos se encontrarán con si-
tuaciones para las que su estilo natural 
sea el adecuado y otras situaciones en 
las que requerirán el estilo contrario, y sin 
querer, volvemos a la definición de inteli-
gencia como capacidad de adaptarnos a 
la situación. El primer tipo de personas, 
más reactivas, tendrán que activarse de 
forma intencionada y el segundo tipo, 
más impulsivas, deberán calmarse. 

También tenemos personas más o me-
nos emocionales y con más o menos fa-
cilidad para gestionar emociones. Perso-
nas de afectividad negativa, o positiva. 
Es decir que tienen una tendencia clara a 
verlo todo de un color oscuro o claro; per-
sonas más o menos prejuiciosas… En fin, 

toda una paleta de colores que las hace 
más o menos inteligentes emocional-
mente… a priori.

Por otro lado, el proceso emocional no 
se da aislado en el tiempo, suele estar pre-
sente una serie de factores contextuales 
como unos antecedentes, que influyen en 
la reacción emocional en un sentido u otro, 
y otras variables concretas del momento, a 
veces tan sencillas como “¿con qué pie me 
he levantado hoy?”, y otras de tipo vario-
pinto como de tipo incierto como “¿por qué 
ha hecho esto sabiendo las consecuencias 
que tiene esto en el día de hoy?”. Las iremos 
viendo en sucesivos apartados como el de la 
plataforma de la eficacia y la felicidad.

TIPOS, SURGIMIENTO Y DESTINO DE 
LAS EMOCIONES
Para terminar, quiero decir que en cuan-
to a la clasificación de las emociones, hay 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

La gestión emocional no busca anular 
emociones o reprimirlas, no es un 
mecanismo reductor o eliminador, lo 
que busca es desarrollar la máxima 
capacidad de responder según 
decidamos racional y emocionalmente

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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diferentes aproximaciones con sus cate-
gorías, subcategorías, elementos, en fin, 
toda una taxonomía de emociones. Por 
sencillez y practicidad utilizaremos la cla-
sificación de Paul Ekman, que clasifica las 
emociones básicas en seis grandes cate-
gorías, estando todas las emociones que 
podamos pensar supeditadas a estas. 
Así encontramos en primer lugar la única 
emoción positiva, la alegría, seguida de las 
cinco negativas, el miedo, la ira, la tristeza, 
el asco y la sorpresa. Piénsalo un poco y 
verás cómo cualquier emoción puede ser 
una subordinada de las anteriores o estar 
en alguna combinación de ellas.

Otra matización importante que se me ol-
vidaba, los estímulos pueden ser de origen 
interno o externo. Es decir, también pueden 
ser causados por un pensamiento interno 
que no es originado por nadie de fuera. Y 
pueden tener diferentes destinos; por ejem-
plo, nuestra respuesta afectiva, es decir, la 
postura que tomamos ante una situación o 
suceso, en el cómo procesamos parcialmen-
te la información, una respuesta fisiológica 
como sudor y nerviosismo, el emprender 
acciones o conductas o generar un nuevo 
pensamiento. En todo ello influyen una serie 
de factores objetivos y subjetivos propios del 
individuo.

LA GESTIÓN EMOCIONAL: EL PROCESO
El proceso de gestión emocional es teórica-
mente sencillo y lo entenderás de forma ágil, 
pero donde hay que poner el esfuerzo es a la 
hora de llevarlo a la práctica. Ahora, lo prime-
ro que te verás obligado a dominar para ser 
un Súper Ejecutivo es detectar la reacción 
interna ante el input emocional y retener 
la salida automática de respuesta emocio-
nal. Una vez retenida, llevarás la emoción a 
un estado neutro, donde gestionar y decidir 
cuál será tu respuesta (output) a ejecutar 
desde el punto de vista emocional y racional. 
Y como oímos muchas veces desde el Psico-
business, toda interacción entre dos perso-
nas, por definición, tiene potencial de llevar 
la situación a un plano superior si está bien 
gestionada, y eso es lo que haremos como 
Súper Ejecutivos. 

Todo el proceso anterior, como ya imagi-
namos, debe transcurrir en milisegundos, lo 
cual no lo hace imposible, pero sí que precisa 
de consciencia de este y de mucha práctica, 
y veremos que también hay algunos atajos 
para tener resultados rápidos hasta que se 
vaya dominando todo el proceso. 

SECUENCIA COTIDIANA DE GESTIÓN 
EMOCIONAL
Repetiremos los pasos que componen el 
proceso de gestión emocional en un ejemplo 

El proceso 
de gestión 
emocional es 
teóricamente 
sencillo y lo 
entenderás 
de forma ágil, 
pero donde hay 
que poner el 
esfuerzo es a la 
hora de llevarlo 
a la práctica
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que muestre el contenido y las formas con 
frases que podrían surgir en el habla interna, 
lo que dentro de nuestra mente nos deci-
mos a nosotros mismos. El ejemplo se con-
textualiza en la falta de respeto de un com-
pañero del departamento de administración, 
que nos dice de mala manera que nuestros 
gastos rozan el robo a la empresa y a ver qué 
medidas vamos a poner, todo ello en medio 
de una reunión con toda la dirección. 

¡Y vamos con lo que ocurre en nuestro inte-
rior! Primero nos diríamos, “¡Ay!, me viene el 
input emocional, lo estoy detectando, según 
lo ha dicho me ha entrado una rabia tremen-
da”. Segundo nos alertaríamos, “cuidado que 
no se me dispare la emoción y diga cualquier 
cosa…”.  Tercer momento en el que nos va-
nagloriamos de nuestra eficacia, “te retuve 
traicionera emoción, no saldrás de mi neu-
tralizador de emociones automáticas, que 
me la lías”. Cuarto, “te gestiono dominando 
tu impulsividad porque, vamos a ver, soy un 
Súper Ejecutivo en potencia, y no es para 
tanto para alguien de mi nivel lo acontecido, 
simplemente piensa que es la mejor salida 
(output) que vas a emitir ya mismo ante lo 
que ha ocurrido”. 

Y ahora con esa reflexión turbo produces 
una respuesta eficaz con su medido grado 
de contenido eficaz racional y emocional. 
Aquel que tú decides para la situación en cur-

so, consiguiendo haber evitado la reacción 
emocional automática, que en la mayoría de 
los casos no es la adecuada; y consiguiendo 
desmarcarte con algo honesto, sincero y con 
un equilibrio emocional-racional que tiene 
contenido y formas adecuadas. 

Tu output eficaz pudo ser del tipo, “Juan, 
viendo tu comentario, entiendo que estás 
bajo mucha presión con la nueva política de 
ahorros de costos y, por ello, quizá las formas 
no han sido muy adecuadas, pero comparto 
tu preocupación y en lo que te pueda ayudar, 
ya sabes… y respecto a tu comentario, con 
la mejor de mis intenciones de cooperación, 
creo que la semana que viene podríamos 
reunirnos y repasar la cuenta general de 
gastos, que ya verás que para el tiempo que 
pasamos en los clientes no es lo alta que po-
dría parecer en un primer momento”. Resul-
tado, respuesta de “nivelazo”, eres un Súper 
Ejecutivo, 

LA RESPUESTA EMOCIONAL-RACIONAL
Vemos que he mencionado “respuesta 
emocional-racional”. Es importante clarificar 
que la gestión emocional no busca anular 
emociones o reprimirlas, no es un mecanis-
mo reductor o eliminador. Lo que busca es 
desarrollar la máxima capacidad de respon-
der según decidamos racional y emocional-
mente. En definitiva, que nosotros mismos 

mandemos y no nuestros impulsos auto-
máticos, con lo que de forma equilibrada fi-
nal, en proporción de emoción y razón, sea 
ideal para una situación concreta. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Super Ejecutivo en Psicobusiness: 
Maximizando tu capacidad mental 
en los negocios

La inteligencia emocional será la 
base del éxito laboral en el futuro
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En este cuarto artículo de la serie Ci-
berseguridad, no solo tecnología y 
capacitación técnica, voy a abordar 

otro tema más que tiene ver con elemen-
tos que pueden poner en riesgo la inte-
gridad de los sistemas de Ciberseguridad 
y que no provienen de elementos técni-
cos o de capacitación técnica del elemen-
to humano de dichos sistemas.

Como podéis imaginar, la Formación de 
la que vamos a hablar nada tiene que ver 
con aspectos técnicos o tecnológicos que 
damos por supuesto que están perfec-
tamente cubiertos para asegurar la resi-
liencia de los sistemas de Ciberseguridad 
y los equipos humanos que los operan.

Vamos a empezar por la Formación en 
elementos tan básicos como gestión del 
estrés vital para que nuestros equipos 
humanos respondan con el máximo de 
eficacia en situaciones de alarma o ries-
go de ataques, limitando la posibilidad 
de errores en estos momentos de mayor 

criticidad. Esto creo que en organizacio-
nes avanzadas es algo que ya se lleva 
haciendo desde hace algunos años, y sus 
beneficios ya han sido medidos y com-
probados

Más allá de la gestión positiva del es-
trés, ahora existe formación en gestión 
del equilibrio emocional que induce la 

mejora en los grados de atención a los 
detalles en todo momento y no solo en 
situaciones de crisis; la CiberSeguridad 
debe ser un sistema con el máximo de 
resiliencia continua en todos sus elemen-
tos, desde los más simples técnicamente 
hasta los últimos avances tecnológicos y, 
por supuesto, la máxima disponibilidad 

Ciberseguridad, la clave del 
Factor Humano (IV): Formación

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

Gurú en CiberSeguridad 
Mario Velarde Bleichner 

www.linkedin.com/in/mario-velarde-646647/
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con el máximo de atención y operatividad 
de los equipos humanos.

Tenemos además que considerar la for-
mación en habilidades sociales en esta 
época que el contacto personal está sien-
do sustituido cada vez más por platafor-
mas y redes sociales que hace más difíci-
les estas relaciones. Al menos tres áreas 
son sensibles: la relación con los usua-
rios, las relaciones internas en el equipo 
humano de CiberSeguridad, y los proce-
sos de ingeniería social que podrían usar 
para atacar la organización.

En el área de relación con los usuarios de 
la organización es imprescindible la habili-
dad social para explicar la necesidad de coo-
peración activa de todas las personas de la 
organización para que la seguridad no sea 
comprometida. Esta tarea no solo es nece-
saria en la parte de atención a los usuarios 
finales, lo es en todos los estamentos de la 
empresa y, especialmente, en los directivos 
y más aún en el financiero, donde se va a 
valorar numéricamente la utilidad de la Ci-
berseguridad en la empresa.

En el área de las relaciones internas 
de los diferentes equipos humanos que 
forman parte del cada vez más complejo 
sistema de Ciberseguridad, en empresas 
cada vez más digitalizadas, con procesos 
digitales vitales y críticos, el cuidado de 

un clima de relación social estable y so-
lido es función de la formación adecuada 
de todos los integrantes del equipo hu-
mano para conseguir un sistema con la 
mayor resiliencia posible.

En el área de defensa de ataques que 
utilicen ingeniería social, es evidente que 
la formación en habilidades sociales su-
ministra una herramienta más para pri-
mero entender el ataque y posterior-
mente establecer los procedimientos y 
procesos para reducir el riesgo de ser 
víctimas de estos ataques. Es evidente 
que los “malos” que realizan ataques por 
ingeniería social tienen una amplia for-
mación en estas habilidades y que usan 
cada resquicio para que sus ataques les 
permitan vulnerar nuestros sistemas de 
defensa.

Estos temas de formación adicional a 
la técnica y tecnológica que he expuesto 
son solo un inicio de los temas de forma-
ción que irán necesitando nuestros equi-
pos humanos con la llegada de nuevas 
tecnologías de ataque y la mayor, y en al-
gunos casos casi absoluta, digitalización 
de los procesos de negocio en la empre-
sas futuras.

Debemos tener, por tanto, una actitud 
abierta a nuevas ofertas de formación para 
hacer frente a cambios rapidísimos de los 

paradigmas válidos en la actualidad en la 
CiberSeguridad. Al superados por nuevos 
paradigmas, requieren nuevas habilidades 
de nuestros equipos humanos.

Empecemos a olvidarnos de planes 
de formación estáticos que pasan a ser 
obsoletos en cortos plazos de tiempo 
y demos la bienvenida a programas de 
formación dinámicos que mantengan el 
adecuado nivel de nuestros equipos hu-
manos tanto en sus habilidades hard, 
tales como conocimientos técnicos y 
tecnológicos, como sus habilidades soft, 
como gestión positiva del estrés, gestión 
del equilibrio emocional, pertenencia…

Y repito que esto no es todo, hay más 
cosas que deberíamos hacer o al menos 
ir pensando en hacerlas… ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Toda la actualidad en el mundo  
de la seguridad 

 MÁS INFORMACIÓN

Capgemini Research Ins-
titute desvela en este in-
forme que la Tecnología 
Inmersiva (Realidad Au-
mentada, AR, y Realidad 
Virtual, VR) incrementará la 
eficiencia, productividad y 
seguridad para las empre-
sas, lo que la convierte en 
una nueva vía para forta-
lecer las operaciones de 
negocio.

REALIDAD 
AUMENTADA Y 
REALIDAD VIRTUAL 
EN OPERACIONES 
DE NEGOCIO
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Durante estos últimos años, la 
Unión Europea ha dado grandes 
pasos normativos en materia de 

ciberseguridad (aprobación de la famosa 
Directiva NIS, y su transposición al de-
recho español por el Real Decreto-Ley 
12/2018, y la reciente publicación del 
Reglamento Europeo de Ciberseguridad, 
culminando -por ahora- un paquete nor-
mativo para afrontar las nuevas amena-
zas de esta nueva era de la sociedad de la 
información.

España, por otro lado, tampoco gira la 
cabeza ante esta nueva realidad. No en 
vano, es uno de los países más afecta-
dos por ciberataques, según diversos 
informes en materia de ciberataques, y 
actualmente ocupa un lugar clave en la 
agenda política.

Aparte de las normativas anteriores, 
destaca sobre todo la existencia del 
Esquema Nacional de Seguridad (ENS 
por sus siglas), una norma de obligado 

cumplimiento para las Administraciones 
Públicas, basada en el modelo de Siste-
ma de Gestión de Seguridad de la Infor-
mación de la ISO/IEC 27001, que viene 
a impulsar la seguridad en los servicios 
que éstas prestan a los ciudadanos de-
bido a su alta importancia en la sociedad. 

Esta norma fue promulgada en el 2010 y 
modificada en el 2015 y ahora, ante este 
nuevo escenario, se está promoviendo 
una nueva modificación para adaptarla a 
los riesgos de esta década entrante.

Esta modificación empezó tras la 
aprobación de la nueva LOPDGDD (Ley 

ENS, Esquema Nacional  
de Seguridad

Juan José Gonzalo Domenech 
es consultor legal en materia de 
protección de datos, realizando 
labores de implantación y 
auditoría sobre la materia. 
Es Máster en Derecho de 
protección de datos y sociedad 
de la información, Lead 
Implementer de ISO/IEC 27001 
por BSI y certificado CESCOM de 
cumplimiento normativo.

Consultor legal en UBT 
Legal & Compliance

Juan José Gonzalo  
Domenech

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148
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Orgánica 3/2018), la cual contiene una 
orden directa al Gobierno (competente 
para modificar el ENS), para adaptar-
lo a las nuevas exigencias en materia 
de protección de datos. Cabe destacar 
que el ENS no solo se aplica a las Admi-

nistraciones Públicas, sino también a 
aquellas entidades privadas que pres-
ten un servicio basado en sistemas de 
información a las anteriores, por lo que 
también se convierten en sujetos obli-
gados de la norma.

El principal medio para demostrar la 
correcta implementación del ENS es la 
certificación de conformidad emitida 
por entidades acreditadas por ENAC, 
siendo obligatoria su certificación para 
todas las Administraciones Públicas. 
En el caso de entidades privadas, la 
no conformidad con el ENS puede aca-
rrear penalizaciones a la hora de optar 
a concursos públicos, puesto que ya se 
está exigiendo la posesión del certifi-
cado, bajo pena de la desestimación de 
la propuesta presentada. ■

El ENS es una norma de obligado cumplimiento 
para las Administraciones Públicas que  
viene a impulsar la seguridad en los servicios 
que éstas prestan a los ciudadanos debido  
a su alta importancia en la sociedad

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Los ciberataques pueden 
acarrear consecuencias ne-
fastas para la supervivencia 
de cualquier empresa. Con 
el fin de ayudar a prevenir y 
gestionar este tipo de ries-
gos, CEPREVEN, CEPYME y 
UNESPA han elaborado esta 
guía, un compendio de bue-
nas prácticas que permitirá 
a las pymes conocer cómo 
enfrentarse a los riesgos y 
protegerse.

CIBERRIESGOS:  
SU IMPACTO  
EN LAS PYMES

Directiva NIS

Reglamento Europeo de 
Ciberseguridad

Esquema Nacional de Seguridad

LOPDGDD
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https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/ccc0e26f-6244-456d-a026-bd09998fda9b/it-reseller-51.pdf?s=SocialITIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20ENS,%20Esquema%20Nacional%20de%20Seguridad%20%23ITResellerDiciembre&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/ccc0e26f-6244-456d-a026-bd09998fda9b/it-reseller-51.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2019%2F12%2Flee-it-reseller-51-diciembre-2019-para-pc-y-mac
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2019%2F12%2Flee-it-reseller-51-diciembre-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2018/10/ciberriesgos-su-impacto-en-las-pymes?s=PBR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0881
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1330
https://boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf


Cada mes en la revista,
cada día en la web.

www.ituser.es
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