
nº 33
ABRIL 2018

Las ventas de  
smartphones siguen  
al alza

Guarda esta revista en tu  
equipo y ábrela con Adobe 

Acrobat Reader para 
aprovechar al máximo sus  
opciones de interactividad

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F04%2Fleer-it-reseller-abril-2018-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button&ext=1522672353&hash=AebVChJ431v1nJsV
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F04%2Fleer-it-reseller-abril-2018-para-pc-y-mac&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F04%2Fleer-it-reseller-abril-2018-para-pc-y-mac&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1522668863676.489&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/e4783c70-9130-4976-8be1-7d9aca1d8bfe/it-reseller-33.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Los%20derechos%20de%20la%20compra%20online,%20a%20examen%20%23ITResellerAbril&tw_p=tweetbutton&url=http://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/e4783c70-9130-4976-8be1-7d9aca1d8bfe/it-reseller-33.pdf?s=SocialIT


Antes de que alguien se eche las manos a la ca-
beza, vaya por delante que de sobra conozco la 
función de esta sección: resumir la esencia de la 
publicación que el lector está visionando. Si bien, 
y sin que sirva de precedente, voy a aprovechar 
estas líneas para hablar, no de tecnología, sino de 
los caprichos que a veces nos da la vida. 

Hace seis años llegaba a su fin un proyecto edito-
rial que durante 13 años había analizado con rigor y 
prestigio los vaivenes de la industria tecnológica y sus 
vínculos con el canal de distribución. Era entonces el 
momento de abandonar los medios de comunica-
ción y cruzarme de nuevo al otro lado, al apasionante 
mundo de la comunicación y las relaciones públicas. 

Una de mis funciones radicaba en no perder de vista 
los movimientos de los medios de comunicación y de 
sus plantillas, movimientos generalmente desalenta-
dores ya que la sangría que la crisis económica estaba 
causando en este maltrecho sector parecía no tener 
fin. Por ello, cuando ocasionalmente emergía un nue-
vo proyecto editorial, todos los profesionales de la co-
municación afilábamos ávidos el colmillo con un doble 
objetivo: por un lado, enterarnos de quiénes eran los 
valientes que, con la que estaba cayendo, le habían 

echado el coraje de embarcarse en tamaña aventu-
ra; y, a continuación, a más o menos tardar, tratar de 
contactarles para venderles nuestras cuitas. 

La sorpresa, hace poco más de tres años, me so-
brevino cuando llegaba a mis oídos el nacimiento de 
IT Digital Media Group, del ambicioso proyecto que 
traía consigo y, sobre todo, del equipo que estaba 
detrás de ello y que reunía a algunos de los mejores 
profesionales de este sector. El tiempo ha dado la 
razón a su bravura, a su ideario y a su tesón, y nadie 
en esta industria, mal que le pese en algunos casos, 
puede negar que se ha asentado como una de las 
opciones editoriales tecnológicas con más presente 
y futuro de nuestro país. 

La vida es caprichosa y, contra todo pronóstico, 
he vuelto una vez más a los medios para, en esta 
ocasión, tratar de impulsar IT Reseller, una publi-
cación dirigida al canal de distribución, pieza clave 
para el sector TIC. Y he vuelto gracias al apoyo y la 
confianza de la familia que hace posible este ilu-
sionante proyecto, apoyo y confianza que espero 
devolver con creces.  ■

Caprichos 
de la vida
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Huawei escucha a su canal 
para la estrategia de 2018
Huawei ha reunido en Ámsterdam a las 

principales figuras de su canal de dis-
tribución en Europa Occidental para 

mostrarles nuevamente su compromiso por la 
venta indirecta y darles a conocer algunos ajus-
tes en su estrategia de canal que se apoyan en 
las opiniones que les han transmitido sus pro-
pios partners.

Tal y como ha dado a conocer Huawei, las 
principales necesidades que les han comuni-
cado sus partners se resumen en cinco puntos: 
simplicidad, transparencia y consistencia; solu-
ciones competitivas; mejorado reconocimiento 
de marca y una estrategia de marketing de ca-
nal diversificada; capacitación de alta calidad; y 
efectividad y tiempos de respuesta adecuados 
en servicios y logística.

Y, frente a estas demandas, la estrategia de este 
2018 apuesta por la simplicidad, la transparencia 
y la consistencia. “Garantizamos las inversiones 
y beneficios de nuestros partners a largo plazo”, 

LA COMPAÑÍA YA SUPERA EL MILLAR DE PARTNERS EN EUROPA OCCIDENTAL Huawei ha celebrado 
en Ámsterdam una 

nueva edición de 
su Western Europe 

Partner Summit, 
una cita a la que han 
acudido más de 500 

asistentes, y en la 
que la compañía ha 
querido reforzar su 
estrategia de canal 
apostando, tras oír 

las demandas de sus 
propios partners, 

por la simplicidad, 
la transparencia y la 

consistencia.
Miguel Ángel Gómez 

(Ámsterdam)
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apuntaba desde el escenario Tim Cao, vice-
presidente de Partners y Alianzas de Huawei 
Western Europe Enterprise Business, quien 
continuaba señalando que todas las nove-
dades se apoyan en una base de “sencillez, 
predictibilidad y fiabilidad”.

PROTEGER LA INVERSIÓN DEL CANAL
Con todo, la firma pretende simplificar los 
procesos de calificación y recompensa, 
porque, como señalaba Cao, “vamos a ser 
más estrictos en la formación y la califica-
ción para proteger a los partners que más 
invierten en Huawei”.

La idea de la compañía va más allá de 
transmitir este respaldo reforzado a sus 

partners, “queremos transmitir a todos los 
mercados locales un mensaje claro, Huawei 
está aquí”. Además, dos claros mensajes a 
su ecosistema. Primero, que la compañía si-
gue buscando nuevos partners para nuevos 
negocios, y, segundo, que seguirán “escu-
chando a sus socios y mejorando”.

Esta política de canal se integra en una 
estrategia, la de Huawei Empresas, que 

es “una carrera de fondo, entendiendo 
las necesidades de los clientes”, señala-
ba Ernest Zhang, presidente de Huawei 
Western Europe Enterprise BG, porque 
“los ingenieros de Huawei trabajan con 
clientes y partners para dar respuesta a 
las necesidades futuras de los negocios 
y las empresas”, con los Joint Innovations 
Centers como un claro ejemplo de esta 
estrategia.

Huawei quiere posicionarse como “un 
catalizador de la digitalización y el me-
jor partner”.

En palabras de este directivo, “avan-
zando con los productos y soluciones de 
la nueva era, Huawei se compromete a 

Más del 70% de los fabricantes 
esperan que sus ingresos a 
través del canal de distribución 
crezcan a doble dígito en 2018, 
según el informe del Global 
Technology Distribution Council. 
El año pasado, fueron el 55% 
de los suministradores los que 
consideraron una medida simi-
lar. El crecimiento es indicativo 
de economías saneadas pero 
también de la acelerada adop-
ción de tecnologías digitales 
que hacen que el negocio sea 
más productivo y eficiente. Lee 
en este Tech Distribution Out-
look 2018 las tendencias para el 
mercado mayorista a lo largo de 
este año 2018. 

Tech Distribution 
Outlook 2018

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

CASO DE ÉXITO: RIVAS 

La empresa ha reconocido el trabajo de algu-
nos de los partners a lo largo de este año. En 
el caso de los españoles, han sido varios los 
reconocimientos:
❖  Value Added Partner: ALEA SOLUCIONES 
❖  Top Reseller: REVENGA INGENIEROS  
❖ Carrier Reseller: VODAFONE ESPAÑA
❖  Breakthrough: SEIDOR
❖ Cloud: NEXTRET
❖  Solution: SAMPOL

RECONOCIMIENTO A  
LOS PARTNERS ESPAÑOLES

https://www.youtube.com/watch?v=LSqVgZcZfmM
http://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2018/03/tendencias-de-tecnologia-digital?s=IT33
https://www.youtube.com/watch?v=LSqVgZcZfmM
http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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desarrollar la comunidad digital con la es-
trategia de plataforma y ecosistema en 
la era digital. Solo con un ecosistema de 
socios sólido las oportunidades pueden 
prosperar y los beneficios pueden desa-
rrollar todo su potencial. Junto con sus 
socios, Huawei persigue el objetivo de 
construir un mundo totalmente conecta-
do e inteligente”.

NOVEDADES EN ALMACENAMIENTO 
Y NETWORKING
La compañía quiso aprovechar la cita eu-
ropea con sus socios de canal para mos-
trar novedades de producto en alguna de 
las líneas, en este caso, almacenamiento 
y networking.

Hablando de almacenamiento, Huawei 
ha anunciado el Converged Flash Array 
OceanStor V5, que adopta la arquitectu-
ra flash sólida de Huawei, con las capaci-
dades integradas de inteligencia y cloud. 
Este anuncio se une al realizado durante 
la celebración del pasado Mobile World 

Congress en Barcelona del OceanStor Do-
rado18000 V3, su nuevo buque insignia 
en la gama All-Flash, completando una 
propuesta que contempla sistemas hy-
brid-Flash y All- Flash.

Además, la compañía ha lanzado su so-
lución Intent-Driven Cloud Campus. Con 
este paso, la compañía lleva el concepto 
Intent-Driven al campus corporativo para 
proporcionar funciones predictivas y auto-
motrices para operaciones y mantenimien-
to, lo que permite un ahorro de tiempo y 
dinero y brinda una administración de la ex-
periencia en tiempo real, por usuario, cons-
truyendo una red autónoma y convergente. 

Según la compañía, con Huawei Cloud-
Campus, las empresas pueden construir 
redes a prueba de futuro que pueden pro-
veer servicios automáticamente, tener la 
capacidad de detectar averías -de mane-
ra predictiva-, garantizar una experiencia 
óptima del usuario y descubrir las ame-
nazas de toda la red de forma inteligente 
y defenderse por sí mismas. ■ 

Huawei refuerza su gama All-Flash

Programa de partners de Huawei

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Aprovechando la celebración del Huawei 
Western Europe Partner Summit 2018, 
IT Reseller tuvo ocasión de hablar con 
Fan Ruiqi, VP Marketing & Solution Sales, 
quien nos explicaba que a la hora de ubicar 
las soluciones por las que apuesta Huawei, 
“vemos dos escenarios. El primero, el de 
conectividad, donde somos la empresa 
número 1, con una propuesta tan amplia 
que nadie puede igualar. El segundo, el 
centro de datos, donde estamos creciendo 
rápidamente, y proporcionamos alma-
cenamiento, computación, conectividad, 
software de virtualización…”.

Hablando de canal de distribución, “es-
cuchamos mucho a nuestro canal, tanto 
en este evento como en otros similares. 
Son muchas las cosas que nos transmi-
ten, pero quizá la más destacada es que 
es difícil hacer negocios con Huawei. Y 
éste es, por tanto, nuestro mayor reto. 
Simplificar para ellos la forma de trabajar 

con nosotros. Un segundo paso es ofre-
cerles el soporte necesario partiendo de 
un avanzado conocimiento de las solucio-
nes y los productos. Pero lo más impor-
tante es que queremos trabajar con ellos, 
trabajar juntos para desarrollar oportuni-
dades entre todos”.

En cuanto a posibles oportunidades de 
negocio, este responsable nos habla de 
“Smart Cities, el despliegue de IoT y, en 
cuanto a verticales industriales, por su-
puesto, Telco, Sector Público y otras más 
locales, como, por ejemplo, la industria 
automovilística en Alemania, o Banca o 
Finanzas en otras áreas”.

Por último, este responsable dejaba 
claro que Cloud es servicio, y, hablando de 
servicios, “Huawei no compite con su canal 
por los servicios”, un canal del que depen-
den más del 93 por ciento de las ventas de 
la compañía. “Respetamos a los clientes, y 
también a nuestros partners”, finaliza.

“Respetamos a los clientes, y también 
a nuestros partners”

FAN RUIQI, VP MARKETING & SOLUTION SALES:

http://www.ituser.es/actualidad/2018/02/mwc-2018-huawei-refuerza-su-gama-allflash-para-entornos-de-mision-critica
http://e.huawei.com/es/partner
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F04%2Fleer-it-reseller-abril-2018-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button&ext=1522672353&hash=AebVChJ431v1nJsV
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Satisfacción y optimismo. Estas son 
las principales sensaciones que han 
fluido durante la celebración de ME-

TIC 2018, la séptima edición del evento 
anual por excelencia de Tech Data en Es-
paña, y que tuvo lugar ayer en Barcelona. 
Más de 1.700 profesionales del sector y un 
centenar de fabricantes se han dado cita en 
este encuentro que, como cada año, se eri-
ge en un termómetro fiel de la actualidad 
del canal tecnológico. En esta ocasión la 
temperatura ha sido la idónea, puesto que 
Tech Data acaba de cerrar las cuentas de 
un ejercicio que, según Paulí Amat, coun-
try manager de la compañía en España, “ha 
sido el mejor de nuestra historia”. Tenien-
do en cuenta que, de acuerdo a Context, el 
mercado de la distribución creció en 2017 
un 9%, “hemos conseguido triplicar esta ci-
fra y mejorar nuestro volumen de negocio 
un 27,5%, después de haber aumentado un 
3% nuestra cuota de mercado y habernos 
adentrado en torno a 300 nuevos clientes, 

a pesar de la incesante consolidación de la 
industria”.   

En la actualidad Tech Data cuenta con más 
10.000 clientes en España, entre retailers, 
pequeños revendedores y grandes integra-
dores. Para seguir ampliando y fidelizando 
esta nómina “estamos implantando una es-

trategia de go-to-market con cada uno de 
ellos, facilitándoles su operativa en todas las 
áreas, ya sea preventa, consultoría, finanzas 
o marketing”, subraya Oriol Cornudella, di-
rector general de Tech Data Iberia.

Tras un 2017 tan exitoso, los directivos del 
mayorista no se atreven a hacer pública su 

ACTUALIDAD

“2017 ha sido el mejor año de la 
historia de Tech Data en España”

PAULÍ AMAT, COUNTRY MANAGER DE TECH DATA EN ESPAÑA:

El mayorista ha 
facturado durante 
el pasado ejercicio 
un 27,5% más con 
respecto a 2016, 
espoleado por la 

“ejemplar integración 
de Avnet TS”.

Pablo García (Barcelona)

Oriol Cornudella, director general  
de Tech Data Iberia; Santiago 

Méndez, director de la división 
Advanced Solutions para Iberia; y 

Paulí Amat, country manager de la 
compañía en España.

ENTREVISTA A PAULÍ AMAT, 
COUNTRY MANAGER DE TECH DATA ESPAÑA

http://www.itreseller.es/it-television/2018/03/pauli-amat-2017-ha-sido-el-mejor-ano-de-la-historia-de-tech-data-en-espana
http://www.itreseller.es/it-television/2018/03/pauli-amat-2017-ha-sido-el-mejor-ano-de-la-historia-de-tech-data-en-espana
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estimación de crecimiento para el presente 
ejercicio, aunque están convencidos que lo 
harán por encima de la media del mercado. 
Para ello, y con la vista puesta en los próxi-
mos años, establecerán el foco en tres áreas. 
En primer lugar, reforzando su estrategia 
end-to-end en toda la cadena de suminis-
tro, haciendo énfasis en servicios y solucio-
nes, y no tanto en productos. Por otro lado, 
transformando y digitalizando aún más sus 
procesos internos, con objeto de optimizar 
también su operativa externa. Y, por último, 
invirtiendo en cuatro áreas clave: cloud, ana-
lítica/IoT, seguridad y servicios.

REORGANIZACIÓN INTERNA
Tras la integración el pasado año de Avnet 
Technology Solutions, Tech Data ha remo-
zado sensiblemente su organigrama. Por 
un lado, cuenta con dos grandes áreas diri-
gidas a las soluciones de alta rotación (En-
dpoint Solutions) y valor (Advanced Solu-
tions); y, por otro, dispone de tres unidades 
especializadas en CAD, AV y colaboración, y 
componentes globales. La primera de ellas 
(Endpoint Solutions) todavía es la más re-
presentativa (40% del total del negocio), 
pero los principales índices de crecimiento 
provendrán de las otras. 

15.000 empleados atestiguan la mag-
nitud de este gigante de la distribución 

que da servicio a cerca de 100.000 part-
ners en todo el mundo y opera con más 
de 1.000 fabricantes. La presencia de 
Tech Data en América y Asia ha rever-
decido notablemente tras la compra de 
Avnet TS, pero Europa sigue siendo el 
continente con más peso. “La nueva Tech 
Data se ha expandido, es más interna-
cional, opera en proyectos tecnológicos 
mucho más complejos y ambiciosos, y 
ha trascendido con holgura los límites 
del mayorista tradicional”, enfatiza Oriol 
Cornudella.

15.000 empleados atestiguan la mag-
nitud de este gigante de la distribución 
que da servicio a cerca de 100.000 part-
ners en todo el mundo y opera con más 
de 1.000 fabricantes. La presencia de 
Tech Data en América y Asia ha reverdeci-
do notablemente tras la compra de Avnet 
TS, pero Europa sigue siendo el continen-
te con más peso. “La nueva Tech Data se 
ha expandido, es más internacional, ope-
ra en proyectos tecnológicos mucho más 
complejos y ambiciosos, y ha trascendido 
con holgura los límites del mayorista tra-
dicional”, enfatiza Oriol Cornudella.

Los focos de inversión de Tech Data en 
los próximos dos años serán los siguientes:

A. CLOUD: En la actualidad Tech Data 
cuenta en España con 15 profesionales 
especializados en este segmento, con foco 
en Microsoft Azure, Amazon Web Services 
e IBM. “Somos el mayorista número 1 en 
estos tres entornos”, afirma Oriol Cornude-
lla. “Pero este segmento todavía es nicho y 
debemos seguir evangelizando al canal para 
que le pueda sacar mucho más partido”.

B. IOT/ANALYTICS: El mayorista ya opera 
en este segmento con fabricantes de la 
talla de Informatica, IBM o Microsoft. El 
foco del mayorista no radica en los senso-
res de IoT en sí, sino en toda la información 
que generan para su tratamiento, gestión 
y análisis. Su objetivo es ayudar al canal a 
entender las oportunidades de negocio que 
rodea a estos mercados, formándole y re-
clutando nuevos proveedores de servicios, 

integradores e ISVs especializados. 
C. SEGURIDAD: “Somos conscientes de 

que llegamos a este mercado más tarde 
que algunos de nuestros competidores”, 
reconoce Santiago Méndez, director de la 
división Advanced Solutions de Tech Data 
Iberia. “Pero en la actualidad contamos con 
una oferta y una estructura realmente envi-
diables que nos permitirán ayudar al canal 
a hacerle comprender mejor un mercado 
tan fragmentado como éste”. El de la segu-
ridad será el segmento que más crezca este 
año en la división de valor de Tech Data.

D. SERVICIOS PROFESIONALES: Tanto 
de formación como de certificación, fi-
nanzas, soporte mejorado, promoción de 
alquiler de equipos, recompra de material 
de segunda mano, etc. Es un área que el 
mayorista quiere cuidar con especial mimo 
ya que, según Méndez, “genera una rela-
ción muy íntima con el partner”. 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

4 áreas de inversión

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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FOCOS PARA 2018
Las prioridades de Tech Data en España 
durante el presente año radicarán en los 
siguientes ámbitos de actuación:

l Desarrollo del mercado pyme a través 
de un nuevo equipo comercial. En la actua-
lidad el segmento de la pequeña y mediana 
empresa representa el 40% del negocio de 
Tech Data (por un 30% de retail y un 30% de 
corporación), pero el mayorista tiene pues-
tas altas expectativas de crecimiento en 
este segmento.

l Lanzamiento de plataformas de recom-
pra de equipos usados, a través de pro-
puestas Device as a Service. 

l Desarrollo de Tech Data Academy a tra-
vés de formación reglada.

l Pago por uso en impresión para peque-
ñas empresas. 

l Hogar Inteligente (Smart Home) en tor-
no a ecosistemas de Google, Amazon, Tele-
fónica, etc.

l Lugar de Trabajo Inteligente (Smart 
Workplace) con relación al fenómeno de las 
reuniones conectadas. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Tech Data ha sido un hervide-
ro de noticias durante el primer 
trimestre del año. Estas han sido 
las más significativas:

❖ Nombramiento de Miriam 
Murphy como vicepresidenta de 
su división Advanced Solutions 
para Europa. Además de asumir 
la responsabilidad regional de 
la estrategia de lanzamiento al 
mercado de Advanced Solutions 
de Tech Data, será responsable 
regional de los negocios Maverick 
AV Solutions y Datech Solutions. 

❖ Acuerdo con Informatica en 
España. El mayorista podrá o 
recer a sus partners en España 
soluciones diseñadas para ayudar 
a empresas de todos los tamaños 
a mejorar la gestión de sus datos 
y avanzar en su transformación. 

❖ Nuevo paso en su estrate-
gia de Internet de las Cosas al 
sumarse a la alianza IQFR, que 
aglutina una serie de compañías 
e instituciones que colaboran con 
objeto de fomentar proyectos de 
IoT de manera efectiva.

❖ Nombramiento de Domini-
que Deklerck como vicepresiden-
te para Benelux, Iberia e Italia. 
El directivo aportará una visión 
global de la industria de distribu-
ción TIC y ayudará a fortalecer y 
desarrollar las relaciones con los 
proveedores, la experiencia del 
cliente y el rendimiento de nego-
cio en las operaciones del mayo-
rista en Benelux, Iberia e Italia.

❖ Incorporación de Cisco Spark 
y Cisco Umbrella a la plataforma 
StreamOne. Como consecuencia 

reclutará distribuidores y pro-
veedores de servicios adicionales 
para las soluciones cloud de Cisco.

❖ Suma Amazon Web Servi-
ces a su propuesta en la nube 
StreamOne Cloud Marketplace 
para España, Portugal y países 
nórdicos. 

❖ Lanza la iniciativa Ranso-
mware Practice Builder para 
formar a los partners en las 
más novedosas soluciones para 
ransomware y en los servicios de 
múltiples fabricantes. 

Tech Data completa un año histórico 
creciendo un 49%

Tech Data nombra un vicepresidente 
para Benelux, Iberia e Italia

Tech Data suma Amazon Web Services 
a su propuesta en la nube

Tech Data distribuirá la oferta de  
Informatica en España

 MÁS INFORMACIÓN

La actualidad de Tech Data

http://www.itreseller.es/distribucion/2018/03/tech-data-completa-un-ano-historico-creciendo-un-49
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http://www.itreseller.es/distribucion/2018/03/tech-data-nombra-un-vicepresidente-para-benelux-iberia-e-italia
http://www.itreseller.es/cloud/2018/03/tech-data-suma-amazon-web-services-a-su-propuesta-en-la-nube
http://www.itreseller.es/cloud/2018/03/tech-data-suma-amazon-web-services-a-su-propuesta-en-la-nube
http://www.itreseller.es/distribucion/2018/02/tech-data-distribuira-la-oferta-de-informatica-en-espana
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Con el apoyo de sus 112 empresas 
asociadas, @asLAN prepara esta 
cita anual para los días 11 y 12 de 

abril en el Palacio Municipal de Congresos 
de Madrid, en el que se darán cita más de 
6.000 profesionales interesados en co-
nocer las últimas innovaciones en torno a 
tecnologías como Internet de las Cosas, la 
cloud híbrida, inteligencia artificial, ciber-
seguridad, infraestructuras definidas por 
software, centros de datos o el puesto de 
trabajo digital.

La Asociación @asLAN se encuentra 
ultimando los detalles de la próxima edi-
ción del Congreso&Expo ASLAN 2018 que 
se celebrará los próximos días 11 y 12 de 
abril en el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones de Madrid. 

Bajo el título “Enabling Digital Transfor-
mation”, el Congreso se presenta con unas 
expectativas más que óptimas. No en vano, 
y tal y como ha confirmado Markel Grubber, 
presidente de la Asociación @asLAN, “espe-
ramos la asistencia de más de 6.100 profe-
sionales” procedentes de 3.000 empresas, 
“lo que supone un crecimiento de doble dígi-
to con respecto a las cifras del año anterior”. 

Además, la edición de este año contará 
con 124 expositores que mostrarán a los 
asistentes cuál es su propuesta para ayu-
dar a digitalizar sus negocios. 

GRAN MOMENTO Y CARÁCTER 
PROFESIONAL
“El sector vive un momento excepcio-
nal”, ha resaltado Markel Grubber. “La 

tecnología es la estrategia corporativa 
de cualquier organización que quiera so-
brevivir a medio plazo”.

Alejandro Fuster, vicepresidente de la 
Asociación @asLAN, ha aprovechado 

ACTUALIDAD

Innovación, tecnología
y especialización 
centrarán ASLAN 2018 

EL CONGRESO SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 11 Y 12 DE 
ABRIL EN MADRID 
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para asegurar que, desde el organismo, 
“queremos transmitir ilusión”. Una ilusión 
que se debe a que “todavía queda mucho 
camino por recorrer. Estamos en un mo-
mento de transformación de los nego-
cios” y, desde @asLAN “ofrecemos una 
cita con contenido apasionante centrado 
en tres grandes áreas: infraestructura co-
nectada, inteligencia de negocio y seguri-
dad. Hemos hecho un gran esfuerzo para 
atraer ponentes y contenido relevante”. 
No en vano, los foros que se van a llevar 
a cabo son “el corazón del contenido” ha 
señalado Alejando Fuster.  

Por su parte, Francisco Verderas, se-
cretario general de @asLAN, ha remar-
cado el carácter profesional de los asis-
tentes, algo que, en los 25 años que lleva 
en marcha el organismo, “ha sido nuestro 
objetivo y hemos trabajado por ello”. Es 
por este motivo por el que Verderas ha 
destacado que el perfil de asistentes es 
“responsables de IT, ingenierías, provee-
dores de servicio, etc”.

“Somos el evento de referencia y nos va-
mos adaptando a las necesidades de las 
empresas”, ha aseverado Francisco Verde-
ras quien ha recordado que la Asociación 
cumple 25 años con lo que ésta “es una 
edición del Congreso muy especial. He-
mos llegado a los 25 años con un récord 
de asociados: 112. Nuestra intención es 
continuar creciendo”.

NOVEDADES
Para reforzar la presencia de empresas 
expositoras en determinadas áreas tec-
nológicas, se han creado las “Innovation 
Areas” y en los Foros Tendencias Tecno-
lógicas se potenciará la participación de 
fabricantes internacionales identificados 
como referentes de mercado por Gartner 
y otras consultoras.

Una de las novedades de esta edición 
son las “Innovation Areas”, espacios con 
las que quiere ampliar las posibilidades 
de la EXPO y aumentar entre un 25 y un 
35% la participación de nuevas firmas es-
pecializadas y startups en cuatro ámbitos: 
seguridad, analítica e inteligencia artificial, 
IoT, WiFi y redes, cloud, colaboración y mo-
vilidad, y centros de datos.

Con esta nueva configuración, dice la 
organización que “se superarán los 125 
expositores especializados en estas tec-

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

ASÍ FUE ASLAN 2017

Un año más, GFK va de la 
mano con PADIGITAL para 
mostrar los elementos, 
factores y tendencias más 
representativas sobre la 
digitalización de pymes 
y autónomos, incluyendo 
la inversión en marketing 
digital, Internet, redes so-
ciales y e-commerce. Este 
nuevo diagnóstico, realiza-
do a partir de entrevistas 
telefónicas a más de 1.700 
pymes y autónomos, confir-
ma la tendencia alcista de la 
transformación digital.

CENSUS 2017. 
Diagnóstico de la 
digitalización de Pymes 
y Autónomos de España

https://www.youtube.com/watch?v=EEa88OjMh2Y
http://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2018/03/census-2017-diagnostico-de-la-digitalizacion-de-pymes-y-autonomos-de-espana?s=IT33
https://www.youtube.com/watch?v=EEa88OjMh2Y
http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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nologías, lo que se traducirá en una mayor 
capacidad de convocatoria a nivel nacio-
nal”. Así, una de las prioridades en este 25º 
aniversario es superar el 35% de asistencia 
de profesionales no residentes en Madrid.

LA IMPORTANCIA DE LOS FOROS
Los foros sobre Tendencias Tecnológicas 
contarán con intervenciones de provee-
dores de primer nivel y con mesas redon-
das, en las que se debatirá sobre los retos 
que tienen que abordar los responsables 
de TI. En estas jornadas también partici-
parán los denominados EMVA @asLAN, 
un grupo de expertos que han sido “Ex-
pertos Mejor Valorados por Asistentes” en 
los Foros que la Asociación ha organizado 
durante 2017. La próxima edición contará 
con tres de estos foros, que tendrán como 
temáticas la inteligencia y la seguridad, el 

centro de datos inteligente y la innovación 
tecnológica para la transformación digital.

La Asociación está trabajando para con-
feccionar una agenda con más de 150 
oradores, para lo que está solicitando la 
colaboración interna de sus empresas 
asociadas, así como de cualquier profe-
sional que quiera proponer contenidos y 
ponentes que aporten valor a los profesio-
nales que trabajan para impulsar la trans-
formación digital en su empresa y clientes.

GUIÑO A LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS
Una de las principales novedades de esta 
edición es la atención que se dedicará a las 
Administraciones Públicas. No en vano, 
la Asociación se ha propuesto identifi-
car, premiar y divulgar con estos premios 
aquellos proyectos tecnológicos que ha-

yan contribuido a desarrollar nuevos ser-
vicios, mejorar la eficiencia y reducir cos-
tes en las Administraciones Públicas.

No es ésta la única iniciativa que está 
llevando a cabo la asociación relacio-
nada con el sector público, ya que en el  
Congreso&Expo ASLAN 2018 tendrá lu-
gar un nuevo encuentro anual de exper-
tos en tecnologías en la Administración. 
Su objetivo que puedan compartir expe-
riencias y analizar el papel de la infraes-
tructura tecnológica y los servicios en los 
planes estratégicos de las entidades. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Clica en la imagen para verla infografía más grande

Toda la información de ASLAN 2018

Regístrate para asistir a ASLAN 2018

Tecnología e innovación para el futuro 
de la producción

La empresa digital: transformando  
las TI con nuevas infraestructuras

 MÁS INFORMACIÓN

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/e4783c70-9130-4976-8be1-7d9aca1d8bfe/it-reseller-33.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Innovaci%C3%B3n,%20tecnolog%C3%ADa%20y%20especializaci%C3%B3n%20centrar%C3%A1n%20ASLAN%202018%20%23ITResellerAbril&tw_p=tweetbutton&url=http://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/e4783c70-9130-4976-8be1-7d9aca1d8bfe/it-reseller-33.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F04%2Fleer-it-reseller-abril-2018-para-pc-y-mac&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F04%2Fleer-it-reseller-abril-2018-para-pc-y-mac&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1522668863676.489&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F04%2Fleer-it-reseller-abril-2018-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button&ext=1522672353&hash=AebVChJ431v1nJsV
http://aslan.es/
http://bit.ly/PBAslan32
http://www.ituser.es/it-whitepapers/2017/12/tecnologia-e-innovacion-para-el-futuro-de-la-produccion-acelerando-la-creacion-de-valor
http://www.ituser.es/it-whitepapers/2017/12/tecnologia-e-innovacion-para-el-futuro-de-la-produccion-acelerando-la-creacion-de-valor
http://www.ituser.es/it-whitepapers/2017/09/la-empresa-digital-transformando-las-ti-con-nuevas-infraestructuras
http://www.ituser.es/it-whitepapers/2017/09/la-empresa-digital-transformando-las-ti-con-nuevas-infraestructuras


http://bit.ly/PB33Esprinet


IT Reseller · ABRIL 2018 

ACTUALIDAD

Radiografía actual 
del internauta español

Un año más la Asociación para la Inves-
tigación de Medios de Comunicación 
(AIMC) ha presentado los resultados de 

su Encuesta a Usuarios de Internet, conocida 
como Navegantes en la Red, que en esta oca-
sión ha recopilado más de 15.200 respuestas 
válidas. El sondeo se ha llevado a cabo entre 
los internautas más activos que han respondi-
do de forma voluntaria a la encuesta entre los 
meses de octubre y diciembre de 2017.

Además de desvelar los hábitos y opiniones so-
bre Internet en España, el estudio expone nume-
rosas tendencias que se producen en el entorno 
online. Una de las más significativas es el alto gra-
do de confianza de los encuestados en las com-
pras a través de Internet. Dos tercios de los entre-
vistados (65,6%) tiene un grado de confianza “alto” 
o “muy alto” a la hora de realizar compras online, y 
sólo un 5,6% desconfía de este tipo de transaccio-
nes. El 28,7% restante declara tener un nivel de se-

guridad medio. Además, el smartphone tiene cada 
vez más influencia en el proceso de compra: un 
40,6% considera que este dispositivo ha cambiado 
su forma de comprar (cifra 12 puntos superior a la 
registrada en 2014), superando, por primera vez, a 
los que opinan lo contrario (32,6%).  

EL TELÉFONO MÓVIL, EL DISPOSITIVO 
FAVORITO PARA ACCEDER A INTERNET 
El teléfono móvil es el dispositivo de acceso a In-
ternet más relevante, teniendo en cuenta que un 
92.1% de los encuestados lo emplea para este fin, 
frente al 79% de 2012. Le siguen el portátil (77,5%), 
el ordenador de sobremesa (67,4%), la tableta 
(58,2%) y la televisión, que avanza poco a poco de 
forma persistente y ya asciende al 33,3%. Otros 
equipos por los que se accede a Internet son la vi-
deoconsola de sobremesa (15,8%), el smartwatch 
(7,8%), que dobla su penetración en dos años, y la 
videoconsola portátil (5,8%).

Según el último estudio de la Asociación para la Investigación de 
Medios de Comunicación, el grado de confianza de los españoles 
en las compras online es alto o muy alto.

Clica en la imagen para verla galería completa
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Más de la mitad de los encuestados (54,5%) 
manifiesta estar “casi constantemente” co-
nectado. Si sumamos a este colectivo de in-
dividuos a aquellos que declaran acceder a 
Internet “varias veces al día”, la cifra alcanza 
casi la totalidad de los entrevistados (93,5%). 
Respecto al tiempo de permanencia, el 70% 
de los internautas afirma utilizar Internet du-
rante dos o más horas al día.

Las actividades que más llevan a cabo los 
navegantes cuando se conectan a Inter-
net desde su teléfono móvil tienen que ver 
con las siguientes funcionalidades: correo 
electrónico (84,6%); mensajería instantánea 
(79,2%); navegación, en general (75,6%); re-
des sociales (71,0%); lectura de noticias de 
actualidad (65,9%); vídeos online (59,7%); 
consultas o transacciones bancarias (56,6%, 
+8 puntos en tres años); subir fotos (45,5%); 
comprar (36,9%, +13 puntos en tres años); 
escuchar la radio por Internet (24,8%) y subir 
vídeos (18,7%).

TELEVISIÓN A TRAVÉS DE INTERNET, 
EN ASCENSO
Por otra parte, el visionado de televisión a tra-
vés de Internet continúa en ascenso: un 28,7% 
lo hace a diario (frente al 18,2% de hace cuatro 
años), y el 54,7% lo efectúa al menos una vez al 
mes, en comparación con el 44,2% registrado 
en 2013. Existe diversidad en los dispositivos 

utilizados para ello. Son, por orden de impor-
tancia, el ordenador portátil (38,5%), el teléfo-
no móvil (33,1%, +5.8 puntos en dos años), la 
smart TV (30,9%, +8,2 puntos en dos años), 
la tableta (30,1%, -6,1 puntos en dos años), el 
ordenador de sobremesa (30%, -5,4 puntos 
en dos años) y el televisor conectándolo a otro 
equipo (15,3%). Con respecto a la edición ante-
rior de la encuesta, el estudio también revela 
que casi se ha doblado el porcentaje de abo-
nados a portales de Internet para el visionado 
de series/películas o canales de TV, del tipo 
Netflix, Amazon Prime Video o HBO (18,1% 
frente al 9,5% en 2016).    

EXCESO DE PUBLICIDAD Y VELOCIDAD
El exceso de publicidad es el problema más 
mencionado por el 59,9% de los entrevis-
tados a la hora de conectarse a Internet. La 
velocidad se mantiene en segunda posición 
(46,1%), aunque con un descenso en el nivel 
de preocupación (-4.7 puntos con relación 
al año anterior). A continuación aparecen la 
seguridad (43,1%), que asciende un puesto, 
seguida del coste (41,9%, -3.3 puntos), la pri-
vacidad (31,5%, -2.6 puntos), la infección por 
virus o programas espía (26,7%) y la calidad 
del acceso (21,4%, -3,4 puntos).

El navegador utilizado preferente-
mente por la mayoría de los internautas 
españoles es Google Chrome (65,7%) e 
incluso consigue arañar algo de cuota al 
subir +2,1 puntos en el último año. En 
segundo lugar, Firefox, con un 14,9%, 
disminuye 2,4 puntos. Safari conserva la 
tercera posición, con un 7.9% de pene-
tración, fundamentalmente debido a su 
versión móvil que, por sí misma, alcanza 
un 5.8%. Internet Explorer (junto con su 
sucesor, Edge) es empleado por el 6.9%. 

Otro producto de Google que tam-
bién se encuentra en primera posición 
de su categoría, en este caso de web-
mail, es Gmail, empleado por el 83,6% 
de los internautas, frente al 50,3% de 
Outlook.com.

El sistema operativo más empleado 
continúa siendo Windows 10, presen-
te en el 30,8% de los equipos desde los 
que se realizó la encuesta. Muy cerca y 
reduciendo distancias se sitúa Android 
con un 29,7% (frente al 23.7% de hace 
un año y el 13% de hace dos), seguido 
de Windows 7 (20,2%). Además, un 6,3% 
de los entrevistados ha contestado a la 
encuesta a través de un equipo con iOS 
(el sistema operativo de iPad y iPhone).

Con relación al sistema operativo de 
los teléfonos móviles, Android conserva 
su dominio con una cuota del 81% entre 
los que acceden a Internet desde el telé-
fono móvil, seguido de iOS con el 15,5% 
(iPhone) y Windows Mobile (Microsoft) 
con el 1,8%.

Prioridades en términos de navegabilidad 
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próximo IT Reseller?

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


IT Reseller · ABRIL 2018 

ACTUALIDAD

Aquellos que no se han visto afectados por 
virus o programas espía en el último año han 
aumentado desde el 50,3% en 2013 hasta 
el 66,3% en 2017. Un 26,8% (38,1% en 2013) 
afirma que sí se ha visto afectado por este 
tipo de amenazas, pero sin consecuencias en 
el equipo. A tan sólo el 6.8% la infección le creó 
problemas en sus equipos. Llama la atención 
que se advierte escasa preocupación en torno 
a la seguridad en los dispositivos móviles, ya 
que sólo el 39,7% de los que acceden por mó-
vil tiene instalado un programa antivirus en él, 
cifra parecida en el caso de las tabletas (38,2%) 
y que aumenta considerablemente cuando 
hablamos de ordenadores (86,4%).

También cabe reseñar que ha disminuido 
entre los usuarios la percepción de vigilan-
cia en Internet, aunque se mantiene en ni-
veles elevados. En un año, aquellos que se 
sienten muy o bastante vigilados en Inter-
net disminuyen 5,1 puntos, pasándose del 
53,3% al 48,2%. También se ha incremen-
tado el grado de preocupación por parte de 
los padres con niños menores de 14 años 
respecto a lo que hacen sus hijos en Inter-
net, pues se producen subidas tanto en la 
utilización de programas de filtro/bloqueo 
de contenidos o control parental (28,9%, + 
4,5 puntos respecto a 2015 y +9,6 puntos 
respecto a 2011) como en el control perso-
nal de horarios, webs visitadas, etc. (25,9%, 

+5,9 puntos respecto a la cifra obtenida en 
2011). Pero, pese a estas tendencias al alza, 
aún son mayoría (52,6%) los que no ejercen 
ningún tipo de control. 

EMPLEO DE LAS REDES SOCIALES 
EN ESPAÑA
El acceso a las redes sociales se mantiene en 
los altos niveles registrados en los últimos 
años, aunque, por otra parte, dado su uso 
mayoritario (el 80,3% las emplea a diario), el 
margen para continuar creciendo es bajo. 
Facebook mantiene su hegemonía al ser 
empleada por el 85,6% de los que han usado 
redes sociales en los últimos 30 días. Insta-
gram continúa al alza (47,1%), e impulsada 
por un imparable crecimiento (+7 puntos en 
un año, +21 en tres, +33 en cinco), arrebata 
la segunda posición a Twitter, que descien-
de ligeramente del 48,9% al 46,4% en un año. 
Por otra parte, LinkedIn (26,6%) consolida el 

cuarto lugar frente a Google + (18,4%), que 
continúa con su senda descendente (-3 pun-
tos en un año, -19 en tres).  A continuación 
aparece Pinterest (13.5%), con cifras algo 
menores pero que ha conseguido duplicar su 
penetración desde 2013.

En cuanto al uso de las redes sociales, las 
relaciones de amistad (72,6%) siguen sien-
do la principal prioridad. El segundo empleo 
más señalado es informarse de la actualidad 
(56%, +10 puntos en cuatro años) seguido 
por las relaciones familiares (47,9%), la com-
partición de hobbies (44,9%) y las relaciones 
laborales (35,9%, -3 puntos en un año). ■

Razones por las que compramos 
por Internet con el móvil

Ocho datos que demuestran 
por qué España es un país móvil

Más del 85% de los españoles de entre 
18 y 67 años han comprado online

 MÁS INFORMACIÓN

AIMC (Asociación para la 
Investigación de Medios de 
Comunicación) ha elaborado 
el 20 informe Navegantes 
en Red, que aporta una 
visión precisa de cómo han 
ido evolucionando las ten-
dencias digitales más pun-
teras, nuestra forma de co-
nectarnos a Internet, cómo 
han cambiado los hábitos 
de compra y consumo de los 
españoles, cuáles han sido 
los servicios más utilizados 
a nivel online, así como el 
rumbo que ha seguido la co-
munidad internauta en todo 
este tiempo.

Estudio Navegantes 
en Red
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En respuesta a la demanda del 
mercado y al desarrollo de las dis-
tintas tecnologías del mercado de 

Valor, V-Valley ha decidido crear unidades 
independientes dentro de su estructura, 
capaces de ofrecer soluciones especiali-
zadas y acordes al perfil de cada negocio 
y a las necesidades específicas de cada 
cliente. El objetivo es garantizar una ma-
yor y más eficiente transferencia de tec-
nologías complejas desde los fabricantes 
hasta sus partners.

El negocio de V-Valley se ha estructu-
rado así en cuatro áreas, cada una de las 
cuales contará en su estructura con un 
equipo propio especializado formado por 
técnicos y consultores preventas, desa-
rrolladores de negocio y sales specialists, 
brand managers & marcom y account 
managers. Además, dada la gran capila-
ridad del negocio del Grupo Esprinet, V- 
Valley se apoyará también en las redes 

ACTUALIDAD

V-Valley se estructura en 
cuatro divisiones especializadas

Estas unidades 
independientes, 

cada una de ellas con 
su equipo propio, 

ofrecerán soluciones 
especializadas y 

acordes al perfil de 
cada negocio y a las 

necesidades de cada 
cliente. Estas divisiones 

son las de Data Center & 
Networking & Software 

& Cloud & UCC;  
Data Center & 

Networking HPE-Aruba; 
Enterprise Security; y 

Cabling & Energy
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comerciales de Esprinet y Vinzeo. Cada 
área estará liderada por un especialista, 
y todos ellos estarán bajo la supervisión 
de Javier Bilbao-Goyoaga, presidente de 
V-Valley.

Estas son las divisiones:
❖ Data Center & Networking & Soft- 

ware & Cloud & UCC, que estará basada 
en una estrategia multivendor, y estará 
liderada por Fernando Feliu, quien será el 
responsable de desarrollar la estrategia y 
el negocio de cada uno de los fabricantes 
que integran esta área.

❖ Data Center & Networking 
HPE-Aruba, que centrará su actividad en 
el desarrollo de soluciones de infraes-
tructura IT para sus partners basadas en 
tecnologías Hewlet Packard Enterprise. 
Sobre la base de las tecnologías de HPE, 
el grupo de Vinzeo V-Valley se encarga 

de complementar la oferta a través de la 
agregación de proveedores de servicios 
y fabricantes complementarios para po-
der construir cualquier tipo de solución 
para Data Center o para la periferia inte-
ligente a la medida de los clientes. La di-
visión estará dirigida por Carlos Preciado 
desde Vinzeo.

❖ Enterprise Security, que pondrá foco 
en toda la parte de seguridad. El división 
estará dirigida por Alberto López, que se 
incorpora a V-Valley tras su paso por em-
presas como Westcon o Ingecom. Junto a 
él, se incorporan a este proyecto Antonio 
Arroyo, como director comercial de la Di-
visión, y Javier Ruiz Parrado, como direc-
tor de desarrollo de negocio, ambos tam-
bién procedentes de Ingecom.

❖ Cabling & Energy, que abarcará las 
tecnologías de cableado estructurado 

y eficiencia Energética. Rodolfo Casieri, 
miembro del Consejo de Administración 
de EDSLAN, será el encargado del de-
sarrollo de este negocio en V-Valley.

Con esta estructura sólida, V-Valley 
hará foco en las distintas soluciones 
necesarias para el negocio de los clien-
tes y proveedores. Cada división hablará 
su propio idioma de cara a las distintas 
tecnologías y a las peculiaridades de los 
distintos negocios, convirtiéndose en el 

V-VALLEY IBERIAN
Javier Bilbao-Goyoaga

DC & Networking & 
cloud & software & UCC

Fernando Feliu

DC & Networking  
HPE-Aruba

Carlos Preciado

Enterprise 
Security

Albarto López

Cabling & Energy
Rodolfo Casieri

V-Valley sigue ampliando su catálogo de 
producto. En esta ocasión ha incorporado la 
nueva gama de productos WLAN de Alca-
tel-Lucent Enterprise, basada en arquitec-
tura de control WiFi distribuida. Se trata de 
soluciones que facilitan la protección de la 
inversión del cliente gracias a su compati-
bilidad con la nube, su gestión de invitados 
integrada y la tecnología DPI (Deep Packet 
Inspection) incorporada, que hace posible el 
análisis inteligente del tráfico de aplicacio-
nes (Smart Analytics). Sus puntos de acceso, 

tanto para interiores como exteriores, pue-
den ser gestionados bajo una arquitectura 
de administración simplificada en grupos de 
puntos de acceso totalmente plug-and-play, 
que lo hacen un producto enfocado al des-
pliegue de WLAN de pequeñas empresas.  

V-Valley ha puesto a disposición de sus 
partners un conjunto de formaciones de 
perfil preventa y comercial, con las que les 
pretende ayudarles a adaptarse a las nece-
sidades de sus clientes independientemente 
de su tamaño.

Foco en tecnología WLAN

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?
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mejor aliado para sus partners, al 
proporcionarles atención especiali-
zada, certificaciones, disponibilidad 
de servicios, soluciones comple-
tas y modulares, etc. con aspectos 

como la cercanía, proximidad y co-
nocimiento del mercado local, uni-
do a la visión global del mercado y 
potencial financiero que ofrece la 
pertenencia al Grupo Esprinet. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Equipo división Enterprise Security: Javier Ruiz, Alberto López y Antonio Arroyo, de izquierda a derecha.

En julio de 2017, Lenovo DCG anunciaba la unifi-
cación de su oferta de soluciones de hiperconver-
gencia y Software Defined bajo la marca ThinkAgile, 
y por otro lado, la línea de negocio, ThinkSystem, 
formada por servidores, almacenamiento y networ-
king, dos apuestas diferenciadas, con dos estrate-
gias diferenciadas. Pues bien, V-Valley ha confirma-
do su firme apuesta por Lenovo y por ThinkAgile, 
para lo que cuenta con un equipo comercial es-
pecializado, preventas certificados y una amplia 
estructura dedicada al fabricante para guiar y 
asesorar a los partners en sus proyectos de infraes-
tructura. V-Valley y Lenovo tienen una estrategia 

común y clara para este 2018, y es su apuesta por 
el valor y estar a la vanguardia en infraestructura.

V-Valley dispone de un equipo técnico certificado 
para proporcionar a los resellers todos los servicios 
y soluciones asociadas que necesiten, y un equipo 
comercial y de preventa que da soporte con un 
compromiso en tiempo de respuesta de cuatro 
horas. Además, V-Valley cuenta con los principales 
fabricantes aliados estratégicos de Lenovo DCG en 
su catálogo, como DataCore y Microsoft. Adicio-
nalmente, dispone de las últimas herramientas de 
soporte a nivel logístico, a nivel TI y a nivel financie-
ro, con “Esprifinance”.

Apuesta por Lenovo y su línea de negocio ThinkAgile

V-Valley acerca a sus resellers el puesto del trabajo del futuro

V-Valley facilita al canal la especialización en soluciones 
de seguridad

V-Valley propone al canal un plan de soluciones verticalizadas 360º

 MÁS INFORMACIÓN
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EN PORTADA

Los españoles, cada día 
más propensos a 

comprar 
por Internet

El comercio electrónico a través 
del móvil sigue en aumento, si bien 

el usuario demanda, ante todo, 
transparencia y control sobre el pedido. 

Los sitios web multicategoría son 
los preferidos por los españoles. 
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El comercio electrónico tardó en 
arrancar en España, pero ya ha 
comenzado a esprintar y cada vez 

se aproxima más al rebufo de los líderes 
europeos. Según los datos de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC), el volumen del negocio on-
line crece en nuestro país a doble digito 
desde hace un lustro. Durante el segundo 
trimestre de 2017 (últimos datos dispo-
nibles) la facturación aumentó un 23,4% 
respecto al mismo periodo de 2016, has-
ta alcanzar una cifra de negocio total su-
perior a los 7.300 millones de euros.

El número total de transacciones re-
cogidas durante los meses compren-
didos entre abril y junio fue de 118 
millones de euros, lo que supuso un 
avance del 27,4% en relación al mismo 
periodo de 2016. Los productos más 
demandados fueron los discos, libros, 
periódicos y papelería. Pese a que el 
55,8% de los ingresos correspondieron 
a comercios asentados en España, la 
diferencia entre lo que se compra des-
de el extranjero a páginas españolas y 
lo que se compra desde España al ex-
tranjero arrojó un déficit de cerca de 
2.000 millones de euros.

Exactamente, el volumen de compras 
realizadas desde España a páginas forá-

neas ascendió a 3.244,7 millones de eu-
ros, mientras que los extranjeros com-
praron a España por valor de 1.276,3 
millones de euros. El 70% de estas com-
pras provinieron de la Unión Europea, se-
guida por Estados Unidos (7,1%). Por otro 
lado, hasta el 92,4% de las transacciones 
realizadas por los españoles a páginas 
internacionales se concentró en Europa, 
siendo de tan solo el 2,8% las compras 
realizadas a Estados Unidos.

RAZONES POR LAS QUE COMPRAMOS 
POR INTERNET CON EL MÓVIL
La telefonía móvil es uno de los medios 
que más se han empleado a la hora de 
comprar por Internet durante 2017. Se-
gún indica el último estudio del Observa-
torio Cetelem, un 60% de los consumido-
res encuestados reconocen una compra 
en este sector en los últimos 12 meses, 
lo que refleja un mayor acceso a la po-
sibilidad de comprar por Internet con el 
móvil. Está tan arraigada la tecnología 
en la sociedad que los usuarios afirman 
comprar al menos una vez a la semana a 
través de su teléfono móvil. ¿Pero cuáles 
son los motivos que llevan a utilizar cada 
vez más el móvil para comprar online? 
Según el Observatorio Cetelem, son 10 
las razones:

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

EL COMERCIO ELECTRÓNICO CRECE MÁS DE UN 22%

Según la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC), el volumen del negocio 
online crece en España a doble 
digito desde hace un lustro

EN PORTADA
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1Una de las principales características del 
móvil es que podemos utilizarlo a cual-

quier hora y en cualquier lugar. Esto permi-
te una autonomía absoluta a la hora de reali-
zar cualquier tipo de compra, sobre todo para 
aquellas personas que trabajan en horarios 
complicados y no se pueden acercar a un 
supermercado o a cualquier tienda específi-
ca. Esta característica facilita el poder buscar 
cualquier producto o servicio, si el usuario no 
puede o quiere esperar para comprarlo.

2Desde que los teléfonos móviles 
han llegado a nuestras vidas se 

pueden realizar dos cosas al mismo 
tiempo. Se tiene la posibilidad de estar 
viendo la televisión, ir en el metro, to-
mar un café o estar haciendo la comi-
da mientras el móvil está en la mano. 
De esta forma es más sencillo ahorrar 
tiempo que si hubiese que ir a los esta-
blecimientos, comparar precios y luego 
tener que comprar.

3La facilidad de compra. Realizar una 
compra a través del móvil es muy sen-

cillo. Tan solo hay que buscar en la web lo 
que se quiere comprar, añadirlo al carrito 
y seguir los pasos para la confirmación.

4La cuarta ventaja de comprar por In-
ternet en el móvil tiene que ver con 

las ofertas que podemos recibir. Pode-
mos decidir que se nos avise cuando una 
determinada marca lance sus ofertas al 
mercado. De esta forma, saldrá la notifi-
cación en el teléfono móvil y no tendre-
mos que esperar a llegar a casa y tener 
el ordenador frente a nosotros para revi-
sarlas. En muchas ocasiones las ofertas 
tienen un tiempo limitado, por lo que no 
se puede dejar pasar esa oportunidad.

5La seguridad. Algo que en un princi-
pio era peligroso y no tenía regulación, 

hoy en día está totalmente controlado. 
Los diseños web para los móviles suelen 
presentar al usuario el sello de seguridad 
y calidad en un primer plano.

6Las formas de pago ocupan el sexto lu-
gar. Esto es algo que está muy vincula-

do con las compras en Internet en general, 
ya que tanto desde el móvil como desde el 
ordenador se pueden encontrar los diferen-

Los volúmenes de datos crecen 
entre un 30% y un 40% inte-
ranual, mientras que los pre-
supuestos de TI solo lo están 
haciendo al 4%. Las empresas 
tienen más datos que gestionar 
que dinero. Lee este libro y des-
cubre todos los secretos de la 
analítica de Big Data, con el caso 
práctico de la agencia publicita-
ria Criteo.

La transformación 
de Big Data: por qué 
el cambio es bueno 
para tu negocio

EN PORTADA

http://www.ituser.es/it-whitepapers/2017/03/la-transformacion-de-big-data-por-que-el-cambio-es-bueno-para-tu-negocio?s=ITU31
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tes tipos de pago que se pueden realizar. El 
hecho de poder pagar con diferentes plata-
formas que ayudan al control de tu dinero es 
otra de las premisas importantes a la hora 
de optar por este tipo de compra.

7La rapidez. Aunque estemos en nuestra 
casa y tengamos el ordenador en la ha-

bitación de al lado, siempre es mucho más 
rápido sacar el móvil que desplazarse al lu-
gar donde está el ordenador, esperar a que 
se encienda y entrar en Internet.

8Hoy en día se compran más móviles 
que ordenadores. Resulta complica-

do encontrar personas que vivan sin te-

léfono móvil, pero no lo será tanto hallar 
individuos que carezcan de portátil.

9Apps de venta. Estas aplicaciones 
están diseñadas especialmente para 

móviles, por lo que es muy posible que si 
la tiene descargada, en sus ratos libres el 
usuario eche un vistazo para ver qué no-
vedades puede encontrar, lo que incita a 
la denominada ‘compra por impulso’.

10La posibilidad de ver el producto 
en realidad aumentada. Esto es 

algo que aún se está desarrollando, pero 
que en un futuro puede ser lo más pareci-
do a ver los productos en la tienda.

El emprendimiento es una cultura muy 
arraigada en España si tenemos en cuenta 
los últimos datos del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad correspondientes 
a enero de 2018, los cuales contabilizan 
más de un millón de microempresas a lo 
largo de todo el país. Pero, ¿cuáles son los 
sectores con más éxito? Según datos de la 
organización Spaces, cuatro de cada cinco 
españoles ha pensado en algún momento 
comenzar un proyecto empresarial por 
su cuenta. Además, más de la mitad ha 
señalado el e-commerce y las aplicaciones 
móviles como los sectores con más futuro a 
la hora de emprender. 

En concreto, el 35,5% de los españoles ha 
señalado que el sector al que le ve más fu-
turo a la hora de crear su propio negocio es 
el de las empresas de e-commerce, mien-
tras que en segunda posición se señalan 
las aplicaciones móviles para smartphones 
y tablets, con un 25,3%. En tercera posi-
ción se encontraría la idea de montar una 
tienda física dedicada a los servicios (19%) y 
después la fabricación de productos manu-
facturados u originales, con un 10,1%. 

Por suerte o por desgracia, emprender 
es una de las salidas profesionales que 
más auge está viviendo en España. De he-
cho, según los datos del estudio, realizado 
entre más de mil ciudadanos de toda la 
geografía española, más de la mitad de los 
españoles (54%) piensa que crear su propio 
negocio podría aumentar su felicidad. 
De esta forma, tomar decisiones propias 
(42,4%) y dar rienda suelta a la creatividad 
(16%) son dos de los aspectos que más 
atraen en España a la hora de tomar la 
decisión de emprender. 

Asimismo, 4 de cada 10 españoles 
creen que para triunfar a la hora de em-
prender resultan imprescindibles dos 
aspectos: tener una gran idea y disfru-
tar de solvencia económica.  Además, el 
32% piensa que la ilusión también es un 
factor a tener en cuenta en el proceso 
de emprender; así como un 23,7% que 
considera que tener experiencia previa 
en el sector en el que se quiere iniciar la 
empresa es necesaria; o un 20,3% que 
estima que una buena red de contactos 
se antoja importante para tener éxito.

¿EL FUTURO PARA EMPRENDER PASA 
POR EL E-COMMERCE Y LAS APPS MÓVILES?

EN PORTADA
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LOS INTERNAUTAS ESPAÑOLES 
PREFIEREN COMPRAR EN SITIOS 
MULTICATEGORÍA
Netrica, en colaboración con Adigital, aca-
ba de publicar el `Informe sobre navega-
ción y tasas de conversión en e-commer-
ce´, que contiene importantes indicadores 
de actividad, incluida penetración, visitas, 
conversión y número de pedidos, en los 
distintos sectores del comercio electró-
nico en España. De acuerdo con este es-
tudio, en el cuarto trimestre de 2017 en 
España destaca el fuerte crecimiento de 
los sitios del sector de compras multica-
tegoría, como Amazon, El Corte Inglés, 
Aliexpress, Ebay, entre otros, los cuales 
han alcanzado un nivel de penetración del 
72,4%. El 74,2% de los españoles con ac-
ceso a Internet visitan mensualmente al-
guno de los sitios web del sector, de ma-
nera que las visitas a sitios de este sector 
registraron un aumento del 28,8% com-
parado con el cuarto trimestre de 2016.

Otro de los sectores que ha ido en au-
mento es el de los supermercados, que 
ha superado por primera vez la barre-
ra del 20% de penetración mensual. Por 
el contrario, el sector de cupones online 
muestra una tendencia a la baja a nivel 
de penetración durante los últimos seis 
trimestres.

Por productos, en el último trimestre se 
observan los efectos de la estacionalidad 
en los sectores de viajes y juguetes. En el 
primero se observa una caída en la pene-
tración de la categoría, mientras que en el 
segundo destaca un crecimiento del 98% 
respecto al trimestre anterior. En cuanto 
al número de pedidos realizados desde 
terminales de sobremesa, resalta el cre-
cimiento respecto al periodo anterior de 
los sectores  de juguetes, deportes, en-
tradas (ocio) y belleza y cosmética.

ASÍ COMPRAN LOS CONSUMIDORES 
EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

De acuerdo al último estudio del Observatorio Cetelem, 
un 60% de los consumidores encuestados reconocen una 
compra por Internet vía móvil en los últimos 12 meses

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

¿QUÉ SECTOR CREES QUE TIENE MÁS 
FUTURO A LA HORA DE EMPRENDER?

EN PORTADA
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Según demuestran datos recogi-
dos por el comparador de precios 
idealo.es, 6 de cada 10 españoles 
ya son compradores móviles. Pero, 
¿cuáles son sus derechos básicos 
y fundamentales? 

1DERECHO A CONOCER LA 
IDENTIDAD DEL VENDEDOR: 

Uno de los principales derechos del 
consumidor a la hora de comprar 
por Internet es el de conocer quién 
es la empresa que está detrás de la 
compra que queremos realizar. De 
hecho, las compañías que realizan 
operaciones de comercio electró-
nico en España están obligadas 
legalmente a mostrar en su web su 
NIF, denominación social y datos de 
contacto.

2DERECHO A CONOCER LOS 
GASTOS DE ENVÍO, CONDI-

CIONES Y PLAZOS DE ENTREGA: 
Es necesario que el vendedor 
especifique claramente cuáles son 
las condiciones y los plazos de 
entrega. Si no fuera así, el plazo 

máximo para realizar la entrega 
debe ser de 30 días, que en caso 
de que el vendedor no pueda 
cumplir, debe realizar una notifica-
ción al comprador para que decida 
si continúa o no con la compra. 
Además, si existiera un retraso 
injustificado, según la Ley General 
para la Defensa de Consumidores 
y Usuarios el comprador tiene 
derecho a la devolución del doble 
de la cuantía de la compra. Ade-
más, es necesario que el usuario 
conozca cuáles son los gastos que 
tendrá el envío antes de terminar 
el proceso de compra.

3DERECHO A LA PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES: 

Los consumidores tienen el de-
recho de conocer cómo y por qué 
se utilizarán los datos personales 
que recopile la tienda online, así 
como a corregirlos y suprimirlos 
siempre que lo crean conveniente. 
El usuario también debe saber si la 
web está utilizando cookies y para 
qué están siendo utilizadas.

4DERECHO A UNA COMPRA 
SEGURA: El comprador tiene 

derecho a efectuar el pago de la 
forma que crea más conveniente de 
entre las diferentes opciones que 
ofrezca el vendedor sin recargo. 
Para que el proceso de compra sea 
seguro, es importante verificar la 
web en la que estamos realizando 
la compra, que debe contar con un 
certificado de seguridad (que se 
muestra a través de un candado 
en la barra de direcciones) y con 

una url que comience por las siglas 
https. Además, es bueno contar con 
un software de seguridad antivirus 
para evitar que un troyano u otro 
elemento de malware pueda infec-
tar nuestro equipo y robarnos las 
credenciales bancarias.

5DERECHO A DEVOLUCIÓN: 
Uno de los aspectos que más 

preocupa al consumidor cuando 
compra por Internet es el de las 
devoluciones. En este sentido, 

existe un plazo de 14 días desde la 
recepción del producto en el que 
el comprador puede devolverlo sin 
justificación, aunque tendrá que 
hacerse cargo de los gastos de 
envío. En el caso de que el pro-
ducto no admitiera devoluciones, 
sería necesario especificarlo en el 
proceso de venta. Si el producto 
recibido está dañado o no funcio-
na, el consumidor tiene derecho 
a su reparación o sustitución sin 
coste adicional.

Los derechos fundamentales del consumidor online 
EN PORTADA



IT Reseller · ABRIL 2018 

LA TRANSPARENCIA Y  
EL CONTROL DEL PEDIDO SON CLAVE 
PARA ELEGIR UN E-COMMERCE
Con cerca de 7 de cada 10 hogares espa-
ñoles comprando por Internet, la trans-
parencia en los procesos se ha convertido 
en una prioridad, especialmente en todo 
lo relacionado con los pedidos. Y es que, 
según un estudio de Kantar World Panel 
sobre logística e-commerce, el 63% de los 
hogares consideran los aspectos relacio-
nados con la recepción de su pedido como 
lo más importante a la hora de comprar 
online, al mismo nivel que el precio y la 
calidad de los productos.

Disponer de una aplicación donde po-
der hacer un seguimiento de su pedido 
es una de las claves del consumidor es-
pañol a la hora de confeccionar su ‘ser-
vicio ideal’. Según el mismo estudio, los 
hogares madrileños son los que más va-
loran este aspecto (un 91,4%), seguidos 
de valencianos y catalanes con un 91,1% 
y un 80% respectivamente. Por edades, 
el 89% de los menores de 35 años son 
los que más valoran recibir notificacio-
nes en su móvil con el estado de su en-
vío en tiempo real, seguido muy de cerca 
por los consumidores con edades com-
prendidas entre 35 y 49 años, con un 

88%, y las personas entre 50 y 65 años, 
con un 87%.

De acuerdo con el informe, una buena 
comunicación entre el remitente, el re-
partidor y el destinatario es imprescindi-
ble para garantizar una entrega eficiente, 
rápida y sin contratiempos. Gestionar los 
requisitos de envío para el cliente y man-
tenerlo informado del estado de su pedi-
do, consigue evitar incidencias y garanti-
za la satisfacción final del usuario.

Marta Álvarez, directora general de 
Stuart en España, señala que “para el con-
sumidor actual la transparencia y el con-
trol de su pedido se está convirtiendo en 
una necesidad a la hora de decantarse por 
un e-commerce u otro. Opciones como el 
seguimiento del envío con una identifica-
ción visual de su posición y recibir notifi-
caciones con el estado del envío resultan 
esenciales para garantizar envíos más se-
guros y evitar cualquier retraso que puede 
llevar a la insatisfacción del cliente”.

A PESAR DE TODO, LA TIENDA 
TRADICIONAL SIGUE SIENDO RELEVANTE
La Organización de Consumidores y Usua-
rios (OCU) ha realizado una encuesta para 
conocer algunos hábitos de compra que 
predominan actualmente en el mercado. 
Pues bien, según los resultados de la mis-

Lee este documento de IDC 
y comprende cómo la banca 
minorista y corporativa de 
todas las regiones del mundo 
están adoptando la transfor-
mación digital en TI, finanzas 
y marketing. Explora en qué 
segmentos están enfocando las 
instituciones financieras de las 
diferentes regiones sus esfuer-
zos de transformación digital, 
cómo los bancos están midien-
do estas iniciativas de cambio y 
qué modelos de negocio están 
impulsando la necesidad de la 
transformación.

La banca digital
con garantías
de futuro

EN PORTADA
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ma, a pesar de que el comercio electróni-
co ha aumentado en los últimos años, solo 
entre la franja más joven de población (me-
nores de 34 años) es la opción mayoritaria. 
Entre la población mayor, sin embargo, aún 
está muy lejos de tener el volumen de ven-
tas del resto de tiendas.

Según el análisis de esta organización, 
en algunos ámbitos, el comercio de barrio 
y cercanía no solo resiste, sino que sigue 
siendo el favorito de los consumidores. Del 
mismo modo, las cadenas especializadas 
siguen siendo las predilectas para adquirir 
grandes electrodomésticos, ordenadores o 
smartphones y tabletas. De hecho, en este 
último producto, Internet alcanza solo el 
25% del mercado.

La encuesta también ofrece informa-
ción relativa a cómo se informan los con-
sumidores españoles antes de realizar sus 
compras. Los datos reflejan que la visita a 
la tienda física sigue siendo de forma clara 
el modelo favorito para hacerlo. De hecho, 
alrededor de tres de cada cuatro personas 
encuestadas atienden a la información que 
les ofrece el comerciante, muy por delante 
de la información proporcionada por el fa-
bricante en los catálogos y en sus propias 
webs. Además, se sabe que muchos con-
sumidores españoles acuden primero a las 
tiendas en busca de información, incluso en 

aquellos casos en los que la compra termi-
na realizándose a través de la Red.

Por su parte, los comentarios de otros 
consumidores y los foros de usuarios son 
escuchados por el 28% de quienes compran 
un smartphone o tableta y por el 23% de los 
que quieren un ordenador.

Respecto a los factores más determinan-
tes en los consumidores a la hora de decidir-
se en sus compras, la respuesta mayoritaria 
es la relación calidad/precio, por encima de 
todas las demás. Sin embargo, cuando se 
pregunta a los encuestados sobre otros ele-
mentos que pueden condicionar su decisión 
de compra, la respuesta varía en función del 
tipo de producto. Por ejemplo, las caracte-
rísticas del producto incluyen el caso de los 
pequeños electrodomésticos (39%), smar-
tphones o tablets (55%) y ordenadores per-
sonales (59%). Además, la reputación de la 
marca influye más en el caso de los electro-
domésticos o la tecnología.

Por otra parte, un 20% de los encuestados 
tiene en cuenta el servicio postventa cuando 
compra ordenadores y el 15% presta espe-
cial atención al consejo de conocidos si va a 
adquirir un smartphone o tablet. ■

La transparencia y control del pedido 
es clave para elegir un e-commerce

Los internautas españoles prefieren 
comprar en sitios multicategoría

Los usuarios demandan poder 
usar el smartphone para más cosas

Los españoles siguen prefiriendo 
comprar en tiendas tradicionales

Razones por las que compramos
por Internet con el móvil

 MÁS INFORMACIÓN

RETAIL: LA OMNICANALIDAD MARCA LA PAUTA

¿Te ha gustado 
este reportaje?

EN PORTADA
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ENTREVISTA

Veeam Software, compañía es-
pecializada en el suministro de 
soluciones de disponibilidad, se 

encuentra en estos momentos en ple-
no proceso de evolución que incluye el 
lanzamiento de nuevos productos, y la 
firma de un número creciente de alian-
zas estratégicas que permitirá a su canal 
más especializado y comprometido in-
crementar su negocio, gracias al acceso 

a cuentas más importantes y al empleo 
de la venta cruzada de soluciones. Para 
conocer en detalle este proceso, y apro-
vechando el contexto de Veeam Partner 
Summit 2018, celebrado el pasado 22 de 
marzo en Madrid, hemos hablado con Ál-
varo Jerez, director de canal para Iberia de 
la compañía, y responsable, entre otras 
cuestiones, de su área de desarrollo de 
negocio y generación de demanda. 

“Queremos abordar la 
gran cuenta de la mano 
de nuestros partners”

ÁLVARO JEREZ, director de canal de Veeam Iberia

El objetivo de Veeam para este año pasa por contar con 
un canal de partners comprometido y enfocado en cada 
una de sus prioridades de negocio, que dé respuesta a una 
estrategia centrada en el segmento empresarial más alto  
del mercado español y portugués, independientemente  
de la región o del vertical de negocio. Pablo García
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ENTREVISTA

¿Cuáles han sido los principales mensajes 
que Veeam ha trasladado a sus partners 
durante su Partner Summit 2018?

Este es un año de muchas novedades 
pero queremos hacer hincapié en la evo-
lución que se está produciendo en Veeam 
como compañía, una evolución que incluye 
lanzamientos de productos y soluciones, y 
un número creciente de alianzas estraté-
gicas que permitirá a nuestros canal más 
especializado y comprometido incremen-
tar negocio con Veeam, llegando a cuentas 
más importantes y favoreciendo la venta 
cruzada de soluciones. Queremos abordar 
la gran cuenta de la mano de nuestros part-
ners, sin perder nuestro foco en la mediana 
y pequeña empresa donde ya hemos de-
mostrado nuestra fortaleza.

¿Cómo ha evolucionado en nuestro país el 
programa Veeam Accredited Service Partner 
(VASP) desde su presentación en España?

Todos los programas de canal de Veeam 
están evolucionando para conseguir un ca-
nal de distribución sólido con partners cada 
vez más capacitados y comprometidos que 
nos acompañen en el camino. Ofrecemos 
herramientas al canal para facilitar su labor 
y ponemos recursos a su disposición para 
trabajar conjuntamente. El programa VASP 
es un recurso más que ofrecemos a nues-

tros partners basado en una formación en 
profundidad que les permita ofrecer servi-
cios profesionales acreditados por Veeam. 
Este y otros programas surgen buscando la 
especialización en un porfolio de productos 
cada vez más amplio.

 
¿Cuál es actualmente la estructura de canal 
de Veeam en España? 

En Iberia somos ya 12 personas cubriendo 
áreas comerciales, preventa, canal y mar-
keting. Contamos, además, con el doble de 
equipo dando soporte remoto a cada una de 
estas áreas. La previsión es seguir aumen-
tando en estructura para soportar los nive-
les de crecimiento esperados.

¿Con cuántos mayoristas cuenta la compa-
ñía en la región? 

Nuestros mayoristas para España y 
Portugal son Arrow, GTI y Tech Data (por 
orden alfabético) y también son nuestros 
centros oficiales de formación al canal. 
Los tres, sin excepción, están haciendo 
una gran labor.

¿Y partners?
Contamos con más de 1.900 partners 

diferenciados por niveles de partnership 
con los que cubrimos territorio y seg-
mentos de mercado, tenemos partners 
especializados en verticales de negocio y 
en tipología de producto. Nuestro objetivo 
es facilitar su labor ofreciéndoles cada vez 
más recursos y programas de formación 
para conocer mejor nuestras soluciones y 
así generar más negocio conjunto.

Cloud computing será la prin-
cipal prioridad de inversión en 
los próximos años, pero si no se 
gestiona de forma adecuada el 
rendimiento de las aplicaciones 
basadas en cloud dará como 
resultado un aumento de los 
costes y el hecho de que las 
empresas no se beneficien de 
todas las potenciales ventajas 
de cloud, como la provisión de 
servicios de forma escalable o 
un modelo de pago por uso en 
cualquier lugar y momento.

Costes ocultos 
de la gestión de 
aplicaciones cloud

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

Momento de la celebración 
del Partner Summit  
Iberia 2018 de Veeam.

http://digitaltransformation.ituser.es/whitepaper/2016/02/costes-ocultos-de-la-gestion-de-aplicaciones-cloud?s=ITU32
http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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¿Toda su facturación proviene del canal 
2-tier o también trabaja con otro tipo de 
partners en directo?

Únicamente trabajamos de forma indi-
recta, nos apoyamos en nuestro canal de 
resellers y mayoristas sin excepción.

¿Cómo se reparten todos sus partners 
en España por categorías dentro de su 
programa de canal?

Contamos con una veintena de partners 
de categoría Gold en Iberia con los que 
trabajamos muy estrechamente en cuen-
tas estratégicas y con los que esperamos 
crecer no sólo en volumen de negocio sino 
en el alcance a la gran cuenta.

Un segundo nivel sería el Silver, que 
aglutina partners cada vez más capacita-
dos y comprometidos y que tiene nues-
tras soluciones como referencia en pro-
yectos donde tenemos cabida.

Por último, disponemos de un enorme 
grupo de partners con entrada en el mer-
cado pyme y con los que estamos experi-
mentando crecimientos estables a doble 
dígito año tras año.   

¿Pretende incorporar nuevos mayoristas 
a su nómina?

Nuestros tres mayoristas están demos-
trando un compromiso y un rendimien-

to inestimable tanto en España como en 
Portugal y contamos con ellos para seguir 
creciendo juntos.

¿Y partners? ¿En qué categorías, regiones…?
Nuestro objetivo es tener un canal de 

partners comprometido y enfocado en cada 
una de sus prioridades de negocio. Este año 
el foco estratégico estará en el segmento 
más alto del mercado español y portugués 
independientemente de la región o el ver-
tical de negocio. Tenemos soluciones muy 
enfocadas a dar respuesta a las necesida-
des de las grandes empresas y de la mano 
de nuestros partners gozamos cada día de 
más presencia.

¿Qué le ofrece Veeam al canal que no le 
proporcionen sus competidores?

Ofrecemos una solución disruptiva y dife-
renciadora, productos galardonados y reco-
nocidos, sencillos de instalar y configurar que 
cubren las expectativas del cliente. Ofrece-
mos un modelo de canal claro, un negocio con 
crecimiento a doble dígito y una rentabilidad 
al mismo nivel. Creemos que este es el me-
jor momento para apostar por afianzar una 
relación mutua, y buscamos el compromiso 
común para continuar creciendo juntos. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Partners premiados
El pasado 22 de marzo, Veeam entregó en 
Madrid los Premios ProPartner en 
el marco de su Partner Summit Iberia 2018. 
Estos fueron los galardonados:
✪ MAYOR CRECIMIENTO DEL AÑO: 
Abast (España) y RIS 2048/Evonic (Portugal).
✪ PROYECTO MÁS SIGNIFICATIVO DEL 
AÑO:  Seidor (España) y Divultec (Portugal).

✪ MEJOR PARTNER DEL AÑO PARA SMB: 
Semic (España) y Ozona (Portugal). 
✪ MEJOR PARTNER VCSP DEL AÑO: 
Valora Data y Nexica (España) e IP Telecom 
(Portugal).
✪ MEJOR PROYECTO CON ALIANZAS: 
Taisa Syvalue (España) e ITEN (Portugal).
✪ PARTNER ESTRATÉGICO DEL AÑO: IECISA

Canalys reconoce a los campeones del canal tecnológico en EMEA

Veeam supera los 16.700 partners proveedores de servicios

Veeam y NetApp alcanzan un acuerdo global de reventa

Tech Data añade Veeam Cloud Connect sobre Azure a su oferta cloud

 MÁS INFORMACIÓN

http://www.itreseller.es/distribucion/2018/03/canalys-reconoce-a-los-campeones-del-canal-tecnologico-en-emea
http://www.itreseller.es/distribucion/2017/11/veeam-supera-los-16700-partners-proveedores-de-servicios
http://www.itreseller.es/distribucion/2017/10/veeam-y-netapp-alcanzan-un-acuerdo-global-de-reventa
http://www.itreseller.es/distribucion/2017/10/tech-data-anade-veeam-cloud-connect-sobre-azure-a-su-oferta-cloud
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F04%2Fleer-it-reseller-abril-2018-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button&ext=1522672353&hash=AebVChJ431v1nJsV
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F04%2Fleer-it-reseller-abril-2018-para-pc-y-mac&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F04%2Fleer-it-reseller-abril-2018-para-pc-y-mac&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1522668863676.489&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/e4783c70-9130-4976-8be1-7d9aca1d8bfe/it-reseller-33.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Queremos abordar la gran cuenta de la mano de nuestros partners%20%23ITResellerAbril&tw_p=tweetbutton&url=http://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/e4783c70-9130-4976-8be1-7d9aca1d8bfe/it-reseller-33.pdf?s=SocialIT
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El mercado de impresión ha experimentado una profunda transformación 
ayudando a las empresas en sus procesos de digitalización. 

¡Descubra en nuestro 

cómo está evolucionando un sector clave 
en la Transformación Digital!
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El smartphone: 
un artículo de gran consumo
que sigue atrayendo al canal
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Aunque el mercado de smartphones 
se ha ido desacelerando, especial-
mente en mercados desarrollados 

como el español, todavía sigue siendo un 
producto atractivo para los fabricantes y el 
canal. Prueba de ello son los resultados del 
último IT Channel Briefing de Context, se-
gún el cual, los smartphones representaron 
la segunda categoría de producto en impor-
tancia para el canal español en 2017, con 
un 15% de la distribución. Con todo, el canal 
se enfrenta a una situación de sobre stock, 
debido a la ralentización de la demanda y la 
entrada de nuevas marcas. De las caracte-

rísticas del mercado español, la evolución 
de la tecnología, la creciente competencia 
y la amplitud del canal, hemos hablado con 
ASUS, Esprinet y Samsung.

El mercado de smartphones en España 
durante 2017 fue muy agresivo, sobre todo 
en cuanto a precio e innovación. Los años de 
crecimiento de dos dígitos pasaron a la his-
toria, y aunque la demanda sigue creciendo, 
lo hace a un ritmo más lento, debido a la sa-

turación del mercado español. Los últimos 
datos de Red.es revelan que la penetración 
del teléfono móvil en los hogares españo-
les es del 93,4%, de los que un 76,3% dispo-
nen de smartphones. Es por ello por lo que 
la mayor parte de la demanda en España se 
centra en las renovaciones, si bien las nuevas 
generaciones se están incorporando cada 
vez antes. Hay estadísticas que dicen que el 
45% de los niños de 11 años ya lo poseen, el 
75% a los 12 años, y entre los mayores de 14 
años, 9 de cada 10 lo tienen.

Pese a que las ventas no se han detenido, 
Diego Lanzuela, director de marketing y ven-
tas del Área de Telefonía de Esprinet Ibérica, 
asegura que “actualmente la situación del 
mercado es de sobre stock debido a la ralen-
tización y la entrada de nuevas marcas en el 
mercado”. Para estimular la demanda, los fa-
bricantes viven en una guerra permanente por 
sacar al mercado los dispositivos más reno-
vados, con las últimas novedades y creando 
en los usuarios la necesidad de tenerlos. De 
hecho, según un estudio realizado por Ras-
treator.com, al 37,3% de los españoles le gus-
taría poder cambiar de móvil cada año.  Pero 
comprar un smartphone supone un desem-
bolso económico considerable que no todos 
los consumidores pueden permitirse, de ahí el 
éxito que están teniendo aquellas marcas que 
prometen una buena relación calidad-precio. TENDENCIAS EN EL USO DE SMARTPHONES

El significativo 
aumento de la 
venta online 
está afectando 
positivamente 
a todos los 
canales  

Carmen Limia, 
directora 

de marketing 
y comunicación 
de ASUS Ibérica

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

https://www.youtube.com/watch?v=d8fZLsV-ETM
https://www.youtube.com/watch?v=d8fZLsV-ETM
http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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“El consumidor español es heterogéneo y 
busca productos de calidad en relación con 
sus preferencias”, afirma Carmen Limia, direc-
tora de marketing y comunicación de ASUS 
Ibérica. “Cada consumidor tiene unos inte-
reses y necesidades muy concretas, y desde 
ASUS ofrecemos una amplia diversidad de 
modelos para que solo paguen por aquellas 
funcionalidades que realmente necesitan y no 
por otras, así conseguimos el mejor precio po-
sible por el máximo valor para cada usuario”.

Por su parte, Luis de la Peña, Head of Mar-
keting IM de Samsung España, explica que 
“como fabricantes de telefonía móvil tene-
mos el reto de hacer una propuesta de valor 
a los consumidores que les anime a explo-
rar las nuevas experiencias y oportunidades 
de negocio que ofrece nuestra tecnología. Al 

mismo tiempo tenemos que dar respuesta a 
lo que los consumidores y las empresas es-
peran de nosotros, en un momento en que 
la forma que utilizamos nuestro smartphone 
ha cambiado completamente respecto a los 
últimos años”.

INNOVACIÓN CONSTANTE
Actualmente, la vida del smartphone es cor-
ta por la rápida evolución que ofrecen los 
fabricantes. Con cada nueva generación de 
smartphones, aparecen nuevas funciones e 
innovaciones. “En general las marcas se están 
focalizando en mejorar la parte fotográfica del 
dispositivo, así como la inteligencia artificial, 
ampliar pantallas, ampliar memoria, servicios 
de cloud y seguridad”, sintetiza Diego Lanzue-
la, de Esprinet.

A nivel de diseño, los smartphones de pan-
talla completa se convertirán en la tenden-
cia en el mercado este año. El lanzamiento 
de móviles con biseles más estrechos y con 
una pestaña superior en la pantalla, lo que 
se ha dado en llamar diseño ‘notch’, permite 
incluir soluciones de sensor de huellas dacti-
lares debajo de la pantalla y aplicaciones que 
combinan módulos de cámara y reconoci-
miento facial. Por otro lado, si hasta ahora 
los cuerpos metálicos han venido dominando 
los materiales de construcción, cada vez más 
smartphones están adoptando el vidrio, y las 
curvas también están apareciendo con más 
frecuencia en el diseño de las carcasas. 

En cuanto a las funciones, los fabricantes 
están apostando por integrar cámaras dua-
les con un segundo objetivo. Cada vez más 
modelos están apostando por esta disposi-
ción, ya sea combinando cámaras RGB con 
monocromas o un objetivo gran angular con 
un teleobjetivo. Por otro lado, el reconoci-
miento de huellas dactilares es una de las 
formas más populares de verificar la iden-
tidad en los nuevos smartphones, con las 
principales marcas ubicando el sensor de 
huellas en la parte delantera. Además, los 
escáneres de iris y reconocimiento facial es-
tán cada vez más presentes.

Otra innovación que se está introduciendo 
gradualmente en los teléfonos inteligentes es 

La tecnología está en el 
centro de todas las organi-
zaciones actuales. Ahora, 
más que nunca, la sociedad 
espera que los servicios que 
usamos sean innovadores e 
impecables, lo que impulsa 
la creación de ecosistemas 
de TI hipercomplejos. Al 
depender de bases de datos 
físicas y de proveedores de 
servicios en la nube, a las 
empresas les resulta cada 
vez más difícil controlar el 
rendimiento de las aplica-
ciones, garantizar experien-
cias positivas y tener éxito 
en este nuevo entorno.

PRINCIPALES RETOS 
QUE LOS CIO ESTÁN 
AFRONTANDO EN UN 
MUNDO CLOUD NATIVO

http://digitaltransformation.ituser.es/whitepaper/2018/02/principales-retos-que-los-cio-estan-afrontando-en-un-mundo-cloud-nativo?s=ITU32
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la realidad aumentada (AR). Ésta comienza a 
ser habitual en juegos y mapas, que incluyen 
flechas que ayudan a guiar en las aplicaciones 
de rutas y navegación. Aunque la AR necesita 
aún margen de mejora, en no mucho tiempo 
vamos a estar interactuando cada vez más 
con el espacio 3D que nos rodea dentro de 
nuestros smartphones.

“Los smartphones del futuro van a venir 
definidos por tecnologías que ya están pujan-
do actualmente: inteligencia artificial, realidad 
aumentada, funcionalidades IoT y las nuevas 
redes de telecomunicaciones 5G”, señala Luis 
de la Peña, de Samsung. “En conjunto, estas 

tecnologías van a ofrecer experiencias avan-
zadas que ya están liderando las tendencias 
de la industria. Samsung está invirtiendo de 
forma consistente en todas estas tecnolo-
gías y estamos convencidos de que nos per-
mitirán seguir liderando el mercado global de 
smartphones”.

Según Carmen Limia, de ASUS, “este año, 
el aprovechamiento de las pulgadas de la 
pantalla del dispositivo o la implementación 
tecnológica de la Inteligencia Artificial, son 
dos de las últimas tendencias en el merca-
do. Asimismo, la innovación anual se centra 
en especificaciones como la durabilidad de la 

batería o las cámaras, en especial a la calidad 
de la fotografía; el sonido, el almacenamiento 
y el desarrollo de los procesadores. Respecto 
a la innovación en la red de datos móviles, el 
5G supone la última gran novedad del sector”.

DURA COMPETENCIA ASIÁTICA
A pesar de los desafíos de este mercado y de 
la ya elevada competencia, no paran de apa-
recer nuevos fabricantes, siendo los fabrican-
tes chinos los que están pisando más fuerte. 
Estos llegan al mercado europeo con unos 
dispositivos a precios asequibles y con unas 
características que nada tienen que envidiar El canal 

debe ofrecer 
propuestas 
de valor que 
vayan más 
allá del propio 
dispositivo  

Luis de la Peña,  
Head of Marketing 

IM de Samsung 
España

Pese a la constante renovación 
del mercado, los usuarios alargan 
el tiempo de vida de su smart- 
phone –se estima que el ciclo de 
vida medio de un smartphone 
en España es de 21 meses–, ya 
sea por el creciente precio de los 
terminales o porque los nuevos 
modelos no aportan nada real-
mente nuevo. Para combatirlo, 
algunos fabricantes están optan-
do por cambiar su modelo de ne-
gocio de la venta de un producto 

a la de un servicio, haciendo que 
los clientes paguen una cuota 
mensual a cambio de obtener un 
nuevo modelo 12 meses más tar-
de. Como señala Diego Lanzuela 
de Esprinet, “ya existen planes 
en otros países. En este sentido 
hay marcas que cada dos años 
te recompran tu modelo antiguo 
y te dan el nuevo sin coste pa-
gando una cuota mensual, y será 
una tendencia que irá cada vez 
ganando más adeptos”.

Aunque tímidamente, las ofertas 
de dispositivos o smartphone como 
servicio van calando en el mercado 
español. Uno de los que más avan-
ces ha hecho en este terreno es 
Samsung, ya que, según Luis de la 
Peña, “es la tendencia que estamos 
observando en el mercado. Sam-
sung ha puesto en marcha varias 
iniciativas a través de sus distri-
buidores. Una muestra de ello es el 
plan de Samsung con Media Markt 
llamado ‘A la última siempre’”.

Por su parte, Carmen Limia, de 
ASUS, opina que “esta opción fue 
una tendencia en su momento 
y, aunque una relación calidad 
precio cada vez más alta hace que 
el mercado se desarrolle cada 
vez más, se ha convertido en una 
categoría de consumo cada vez 
más frecuente. Así pues, supone 
una opción más para los consu-
midores, que se encuentran con 
funcionalidades y beneficios muy 
diferentes en el mercado”.

El smartphone como servicio, tendencia al alza 
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a las de los fabricantes líderes del sector. Su 
paso por España no ha sido diferente: si en 
2016 hasta un 28,4% de la demanda de dis-
positivos móviles ya se repartía entre los fa-
bricantes chinos, esta ha subido hasta un 35% 
en 2017, señala Kantar Worldpanel. 

Si analizamos el perfil de consumidores 
que compran smartphones chinos online, los 
resultados muestran que los usuarios más 
interesados se sitúan entre los 35 y los 44 
años, con un 34,8% de compradores. Huawei 
se sitúa como líder indiscutible en ventas de 
dispositivos chinos, siendo el más deman-
dado por hasta un 48% de los consumidores, 
seguido por Xiaomi, con hasta un 27% de la 
demanda, mientras que la tercera y cuarta 
posición son para ZTE y Honor, con un 6% res-
pectivamente.

A pesar de la fuerza con la que van pisan-
do los fabricantes de smartphones chinos en 
España, Samsung sigue ocupando la primera 
posición del ranking, con un 33,5% de las ven-
tas totales en España, mientras que Huawei 
se sitúa en segundo lugar, con un 17,1%, se-
guido de Apple, con un 10,57%, Xiaomi, con un 
9,77% y la española BQ, con un 5,44%.

Por las características del mercado espa-
ñol, el diferencial de precio de los modelos 
emblemáticos de algunas marcas puede ser 
un hándicap para su crecimiento, pero siem-
pre captarán el trocito de la tarta del mercado 

que busca ‘exclusividad’, con gente dispuesta 
a pagar entre 800 y 1.000 euros por terminal. 
El desarrollo de marcas como Huawei, Xiao-
mi o BQ hace que se esté democratizando el 
acceso al smartphone ofreciendo terminales 
con características similares a un precio mu-
cho menor. Y precisamente en esto se en-
cuentra el éxito de estas marcas, en hacer ac-
cesible a muchos bolsillos estas prestaciones 
o servicios que hace unos años solo se podían 
encontrar en los terminales más caros, ofre-
ciendo una relación ‘value for money’ muy 
atractiva para el consumidor. Según datos de 
Kantar Worldpanel, en la actualidad pagamos 
237 euros de media por un smartphone, 61 
euros más que en 2015. 

La gama más económica, donde también 
se encuentran los terminales básicos, supo-
ne un nicho de mercado pequeño en Espa-
ña, al igual que la gama alta. En cambio, la 

Clica en la imagen para verla infografía más grande



IT Reseller · ABRIL 2018 

REPORTAJE

gama media, donde se sitúan marcas como 
Huawei y Xiaomi, es donde más oportunida-
des se registran.  

CANAL HETEROGÉNEO
  “El repunte ha hecho que los canales de dis-
tribución se desarrollen cada vez más. Cabe 
tener en cuenta que cada partner se dirige 
a un consumidor distinto con un modelo de 
negocio también diferente, siendo en unos 
casos el posicionamiento en el mayor nivel 
de servicios, en otros casos los precios más 
competitivos”, explica Carmen Limia, de ASUS, 
añadiendo que “el canal puede aportar servi-
cios adicionales, como seguros, renovaciones 
o garantías atractivas, pero no es el único mo-
delo. Podría decirse que el sector del smart- 
phone se está desarrollando tanto como el 
mundo de la moda, donde muy diversos po-
sicionamientos y modelos de negocios tienen 
cabida y son exitosos”.

Los canales de venta que más peso han ga-
nado en los últimos años son los del mercado 
libre, formado por resellers y retailers, inclui-
das tiendas especializadas y grandes super-
ficies. A este respecto, Luis de la Peña, de 
Samsung, opina que, “sin duda, el canal debe 
ofrecer propuestas de valor que vayan más 
allá del propio dispositivo”.

Pese al auge del mercado libre, las operado-
ras siguen siendo una opción muy extendida, 

El posicionamiento del smar-
tphone como compañero 
inseparable del consumidor 
español ha influenciado en 
gran medida en sus patrones 
de compra. No solo está más 
informado, sino que se ca-
racteriza por buscar el mayor 
coste beneficio y evaluar en 
profundidad las funciones que 
realmente necesita en su próxi-
mo terminal a adquirir. Estos 
son los factores que más peso 
tienen a la hora de comprar un 
teléfono inteligente:

PRECIO. El mercado de 
smartphones Android se seg-
menta en terminales de gama 
alta y de gama media. El precio 
suele variar según las espe-
cificaciones, que marcarán el 
rendimiento del dispositivo y 
la experiencia de usuario final. 
Por lo general, la mayoría de 
los consumidores españoles se 
mueve entre un rango de precios 
desde los 100 hasta los 300 eu-
ros aproximadamente, donde se 

sitúa la gama media. En caso de 
que el usuario se decante por un 
móvil de alta gama, suele tener 
en cuenta los terminales que 
superan esa cifra.

PANTALLA. En 2017 el 84% 
de los smartphones vendidos 
tenían una pantalla mayor de 
5 pulgadas mientras que hace 
dos años solo suponían la mitad 
de las ventas. Muchos de los 
lanzamientos de este año, y 
las versiones Plus de algunos 
modelos, confirman esta prefe-
rencia, lo que hace que España 
se sume a la tendencia con un 
gusto por las pantallas más 
grandes.

AUTONOMÍA. Es la segunda 
característica más importante 
para los consumidores españo-
les, que buscan que, al menos, 
llegue hasta el final del día. En 
este caso, la mayoría opta por 
una batería de 2.400 mAh en 
móviles de gama media o hasta 
3.000 mAh en alta gama.

DURABILIDAD. Una pan-
talla agrietada o rayada pue-
de entorpecer en gran medida 
la experiencia de usuario, y es 
una de las reparaciones más 
comunes, pero no baratas. 
Existen multitud de cubier-
tas protectoras y fundas anti 
caídas, pero muchos usuarios 
rechazan estos extras ya que 
el dispositivo se vuelve más 
voluminoso. En su lugar optan 
por terminales con pantalla 
que ofrezca una alta resisten-
cia al rayado y a los impactos.

SEGURIDAD. Hasta ahora, 
el sistema de desbloqueo pre-
dominante en los smartpho-
nes tenía forma de contra-
seña o patrón. Los sensores 
de huella dactilar para des-
bloquear el terminal se han 
popularizado, ya no son una 
característica exclusiva de los 
teléfonos de alta gama. Cada 
vez más usuarios españoles 
lo consideran imprescindible, 
ya que tiene otras nuevas 

funciones añadidas, como 
realizar pagos móviles a tra-
vés de aplicaciones bancarias.

Sobre las preferencias de 
los consumidores, Diego 
Lanzuela, de Esprinet, co-
menta que “el precio es parte 
importante en la decisión de 
compra, y las características 
de pantalla, cámara, memo-
ria…etc., son relevantes, pero 
al final lo que prima al con-
sumidor es que el teléfono 
que lleve marca un estatus 
social dependiendo de marca 
y modelo”.

Luis de la Peña, de Sam-
sung, señala que “el consu-
midor demanda las máximas 
prestaciones acordes a su 
presupuesto. Sin embargo, es 
consciente de que una mayor 
inversión implica funcionali-
dades avanzadas que van a 
maximizar su productividad y 
le van a ofrecer nuevas posi-
bilidades de entretenimiento 
y de comunicación con su 
entorno”. 

¿Qué busca el comprador español?

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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debido principalmente a que ofrecen diversas 
alternativas para financiar los dispositivos 
según la tarifa asociada, una posibilidad muy 
apreciada por una parte importante de los es-
pañoles, y, de hecho,  hasta un 15% de la po-
blación afirma que lo que más valora a la hora 
de escoger un operador de telefonía es que 
le ofrezca la posibilidad de financiar el smart- 
phone que desea o se lo regale a coste cero. 

 “Si miramos a enero de este año, el mer-
cado libre ya representa un 67%, por lo que 
las operadoras no están pudiendo parar la 
tendencia”, afirma Diego Lanzuela, de Espri-
net. “Bajo nuestro punto de vista, el mercado 
crecerá en el mercado libre y compensará la 
caída de los operadores, dejando un merca-
do con un crecimiento al final del año de un 
5-10%, con una clara tendencia de subida del 
precio medio del terminal”. 

Carmen Limia, de ASUS, añade que “el 
smartphone libre sigue ganando peso en el 

mercado, debido a la facilidad de opciones 
que ofrece. Los operadores completan una 
dualidad ofreciendo un nivel de servicios dife-
rente bajo otro modelo de negocio”.

Otro canal que ha ido ganando peso es el 
online. Según Rastreator.com, el 63,6% de los 
españoles ha comprado dispositivos móviles 
vía online, e incluso un 17,7% lo ha hecho vía 
app. El canal online ha superado incluso a la 
vía física en lo referente a la compra de mó-
viles, ya que el 56,4% de los consumidores ha 
acudido a las tiendas físicas para ello. 

“El significativo aumento de la venta on-
line está afectando positivamente a todos 
los canales, tanto a los etailers, como a ope-
radores y retailers, que cada vez apuestan 
más por su canal online”, apunta Carmen Li-
mia, de ASUS.

La compra online de smartphones es una 
tendencia en ascenso, ya que es posible ob-
servar cómo las franjas más jóvenes acuden 
en mayor medida al canal puramente online. 
Para Diego Lanzuela, de Esprinet, la razón es 
meramente económica: “El consumidor sabe 
lo que quiere y la única razón para hacerlo en 
este caso es cuestión de comparar precios y 
comprar más barato”. ■

Alcanzar la combinación per-
fecta entre los recursos cloud 
públicos y privados es crucial 
en el entorno empresarial ac-
tual. El reto al que se enfrentan 
muchos es tener la confianza 
de que los entornos cloud son 
seguros y fiables. Si no es así, 
se dificulta la toma de decisio-
nes en torno a la inversión en 
una cloud que las empresas 
necesitan para ser competiti-
vas. TI debe proporcionar una 
infraestructura cloud y un so-
porte de aplicaciones rápido y 
sencillo, o se arriesga a perder 
relevancia y credibilidad.

CLOUD HÍBRIDA 
EMPRESARIAL: 
SIGUIENTE 
EVOLUCIÓN

Samsung, la marca más vendida 
en España en 2017

3 de cada 10 españoles vende su  
teléfono móvil antiguo al comprar 
uno nuevo

La intención de compra de un nuevo 
smartphone cae por debajo del 9%

8 de cada 10 españoles con móvil 
tienen un smartphone

El ciclo de vida medio de un  
smartphone en España: 20,5 meses

6 de cada 10 propietarios de  
smartphones utilizan un terminal libre

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?
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Digitalización y oportunidades 
para el canal

José Luis Montes Usategui,
Director de Smart Channel  
Technologies, Director de  
Channel Academy y  
Vicepresidente de Walhalla Cloud

TECNOLOGÍA Y NEGOCIO 

Diez tendencias de  
Digitalización (2018-2020) 
Primera Parte

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

EN LA NUBE 

El eje central del nuevo 
Director de Sistemas

Kevin L. Jackson,
experto en Cloud y  
fundador de Cloud Musings

PSICOBUSINESS 

Transformación, ¡te puedo!

Asier de Artaza,
director de 
www.yesmanagement.es

MONETIZAR LOS DATOS 

El valor del dato: necesidades  
para poner en marcha  
una estrategia de Big Data

José Antonio Cano,
director de Análisis y Consultoría  
de IDC Research España

PANEL DE EXPERTOS
NO SOLO
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Estamos en la 3ª Era de nuestro sector, 
todavía en los albores de la misma, y 
constato cada día que muchas em-

presas y personas del Canal todavía no han 
sabido leer ni el momento en que están ni a 
lo que se enfrentan. Y estamos hablando de 
un cambio radical, no de una mera evolución 
tecnológica, así que es fundamental para su 
negocio el haber entendido el mapa y dise-
ñado el viaje correcto hacia el nuevo destino.

Yo empecé en esto hace más de 30 años, 
justo en el inicio de la 2ª Era, cuando las TI 
pasaban de ser un nicho especializado en 
necesidades de cálculo intensivo (universi-
dades, ejército, centros de cálculo científi-
co…) para pasar a ser transformadoras de 
la productividad empresarial. Todavía con 
imperantes modelos basados en mainframe 
y terminales tontos, pero ya empezando a 
extenderse las redes con nacientes PC, las TI 
transformaron radicalmente la forma en que 
producíamos y nos comunicábamos, y así ha 
sido hasta hoy mismo y todavía será así por 
unos años de transición.

Pero estamos ya en los albores de la 3ª 
Era que mencionaba al inicio, en la cual las 
TI van más allá del mero impulso de la pro-
ductividad para transformar los modelos 
competitivos empresariales. Ya no es que 
gracias a las TI los negocios sean más com-
petitivos, sino que pasan a ser otras cosas, y 

eso transforma de forma radical la economía 
y los sectores, creando nuevos, difuminando 
las fronteras entre algunos de ellos y cam-
biando el modelo de la mayoría.

Y eso significa, ya centrándonos en los in-
tereses del canal, que se abren montones 
de oportunidades para la distribución TI ba-

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

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

José Luis Montes

Digitalización y oportunidades 
para el canal

NO SOLO

http://smartchanneltech.com/
http://smartchanneltech.com/
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sadas en la suma del enorme y acelerado 
cambio más la creciente dependencia que 
las organizaciones tienen de las TI. Vamos 
a continuación a enfocarnos en ellas, a des-
granar la forma de atacarlas, y vamos a ha-
cerlo de forma ordenada. Cuando se habla de 
“digitalizar” una organización (aquí tienes un 
breve texto introductorio, no muy exhaustivo 
pero bien enfocado ), se puede estar hablan-
do de uno, o de varios, de los tres siguientes 
ámbitos:

1. DIGITALIZAR EL PRODUCTO 
Cuando el producto que vende el cliente pasa 
a tener un componente tecnológico que lo 
transforma. Un caso muy claro sería el de 
los productos que mediante IoT evolucionan 
hacia una nueva generación más avanzada, 
que mediante dicha digitalización ofrece más 
valor al usuario final. Por ejemplo, cuando un 
fabricante de farolas para alumbrado urbano 
les incorpora sensorística, comunicaciones y 
software que permiten que el ayuntamien-
to las controle a distancia o que se encien-
dan a demanda o interactuando con otros 
elementos (coches, personas, cámaras de 
seguridad), que reciba información sobre su 
estado, y que el fabricante de dichas farolas 
pueda aportar servicios de mantenimien-
to preventivo basados en la nube de datos 
que la suma de todas las farolas le aporta, 

así como mejorar su I+D+i sobre la base de 
los mismos (Big Data, BI). En este ejemplo, 
hay oportunidades para el Canal de aportar 
verdadera competitividad empresarial a su 
cliente mediante el uso intensivo de las TI 
(IoT, Software, Cloud, Comunicaciones, Big 
Data, BI) como parte del I+D+i de producto 
de dicho Cliente.

2. DIGITALIZAR LOS PROCESOS
Éste es un campo muy extenso, porque 
puede abarcar todos los procesos de nego-
cio del cliente, desde los de relación con sus 
clientes, hasta los internos de producción, 
administración, calidad, aprovisionamien-
to, legal, de recursos humanos y gestión 
del talento, relación con inversores o finan-
zas, por apuntar los principales. Cada uno de 
los procesos dentro de cada uno de dichos 
campos de la organización del cliente es sus-
ceptible de verse transformado mediante la 
digitalización. En general, esto es un ámbito 
que mejora la competitividad pero que no la 
transforma de forma radical, y es el tipo de 
digitalización más habitual hasta ahora, sien-
do una fuente de oportunidades que conti-
nuará vigente durante mucho tiempo si bien 
por eso mismo es más difícil ser diferencial 
en ello. Algunos ejemplos de digitalización de 
procesos sería la implantación de soluciones 
de omnicanalidad en la relación con clientes 

(ecommerce, asistentes virtuales tipo bot, 
sistemas de soporte online pre y postventa, 
o de marketing automation e inbound mar-
keting, así como todas las soluciones que 
para retail hay con beacons, digital signage, 
probadores virtuales, recogida in-shop de 
compras online…). O serían también las in-
tranets y sistemas de medición y desarrollo 
de engagement de talento, y de formación 
online para empleados. Como estos, hay 
centenares de ejemplos en los ámbitos de 
procesos empresariales enumerados, con 
numerosas nuevas tecnologías que se es-
tán incorporando, y mi experiencia es que el 
Canal español en general es bastante poco 
lanzado a la hora de explorarlas, y se queda 
en los ERP y CRM, como mucho los sistemas 
de BI, y todo lo demás lo ve como lejano a 
lo que un distribuidor TI debería de abordar, 
cuando en realidad se trata de parte de los 
nuevos terrenos de juego llenos de opor-
tunidades que se abren ante ellos. Hablaba 
recientemente con las personas que dirigen 
el negocio de soluciones CX de Oracle, y era 
sumamente interesante el debate acerca de 
cómo apoyar al canal TI para que transite 
desde la tecnología hacia la completa gestión 

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

Clica en la imagen para verla galería completa

http://www.emprendedores.es/gestion/como-digitalizar-tu-negocio
https://cloud.oracle.com/es_ES/customer-experience-cloud
http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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del ciclo de vidas de experiencia del cliente, y 
sea desde éste último punto, enormemente 
más poderoso y rico en valor, desde el que 
genere propuestas de soluciones para sus 
clientes: es éste un ejemplo claro del reto al 
que el canal se enfrenta cuando hablamos 
de digitalización, el evolucionar desde la tec-
nología hacia la solución, entendiendo que el 
driver de todo es la comprensión radical de la 
necesidad del cliente.

3. DIGITALIZAR EL MODELO DE NEGOCIO
Hay sectores completos cuyos modelos de 
negocio se están viendo absolutamente 
transformados por la digitalización, que no es 
ya algo aplicable a sus procesos o productos 
sino al propio centro del negocio. Son casos 
claros los sectores financieros (habrás oído 
hablar de la palabra de moda, Fintech), los 
del ocio (por ejemplo, Netflix versus las cade-
nas de televisión tradicionales o las salas de 
cine, o la venta de música versus Spotify), el 
transporte (Uber, Cabify o el carsharing ver-
sus los taxis o autocares), serían ejemplos de 
modelos de negocio que cambian por com-
pleto mediante la digitalización. Es aquí don-
de el canal, salvo aquel que posee capacida-
des de consultoría estratégica, tiene menos 
oportunidades, llamémoslo así, en la raíz del 
asunto. Pero a partir de ese punto, una vez 
una compañía tiene claro hacia dónde debe 

de innovar su modelo de negocio, se deriva 
de ello una enorme cantidad de necesidades 
que las TI abordan, abriendo montones de 
oportunidades para el canal. Y, lógicamen-
te, cuanto más cerca esté tu vendedor de la 
cúspide decisora del negocio, mejor vas a po-
der aprovechar de forma diferencial y valiosa 
esas oportunidades, y cuanto más cerca es-
tés de las personas que solamente deciden 
tácticamente qué piezas tecnológicas se van 
comprando más vas a verte envuelto en la 
pura lucha competitiva por precio y factores 
de menor valor añadido.

Hay un texto breve de Luis Pardo, CEO de 
SAGE y vicepresidente ejecutivo, que me 
gusta porque, de forma concisa, apunta ha-
cia las preguntas claves que deben de ha-
cerse los clientes y que, por extensión, debe-
ría el canal de estar haciéndoles en el inicio 
de un proceso de venta relacionado con la 

digitalización empresarial. Y es que el ¿para 
qué? es la piedra de toque inicial fundamen-
tal de la que tirar del hilo, siendo las TI parte 
de las respuestas, y no las respuestas en sí 
mismas. Estamos hablando, pues, de venta 
consultiva de soluciones tecnológicas orien-
tadas a la transformación de la competitivi-
dad empresarial, y eso es lo que de verdad 
aporta valor, lo que de verdad puede ser di-
ferencial, fidelizar y, en suma, hacerte ganar 
dinero de forma importante y sostenida.

Vender TI, como tal, está cada vez más 
formando parte del pasado. Fíjate en la can-
tidad de posibles soluciones tecnológicas 
que he puesto en los ejemplos de cada área 
de digitalización, y pregúntate de cuántas de 
ellas tenéis capacidades, partnerships, infor-
mación, oferta que aportar a vuestros clien-
tes, y pregúntate si vuestra cartera actual 
de soluciones está en el punto de equilibrio 
entre innovación y madurez que tu empresa 
necesita para seguir siendo ganadora en los 
próximos 10 años. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

NO SOLO

Cómo digitalizar el negocio

 MÁS INFORMACIÓN

Internet de las cosas está 
aumentando las expectativas 
en todas las industrias, a me-
dida que buscan proporcionar 
innovación en sus productos 
y servicios, y monitorizar los 
riesgos y costes en sus ope-
raciones de negocios. Pero 
IoT no es una sola tecnología. 
Es un ecosistema de puntos 
de contacto humanos y no 
humanos que abarca múlti-
ples tecnologías. Esto crea un 
ambiente dinámico y com-
plejo que es difícil de ver y de 
gestionar.

Dominando la 
complejidad 
operativa de las 
aplicaciones IoT

https://www.sage.es/~/media/Markets/ES/Landings/AMV_actitud/pdf/Tribuna_Luis_Pardo-Digitalizar-la-empresa.pdf
https://www.sage.es/~/media/Markets/ES/Landings/AMV_actitud/pdf/Tribuna_Luis_Pardo-Digitalizar-la-empresa.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/e4783c70-9130-4976-8be1-7d9aca1d8bfe/it-reseller-33.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Digitalizaci%C3%B3n%20y%20oportunidades%20para%20el%20canal%20%23ITResellerAbril&tw_p=tweetbutton&url=http://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/e4783c70-9130-4976-8be1-7d9aca1d8bfe/it-reseller-33.pdf?s=SocialIT
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La documentación TIC,
a un solo clic

Software de gestión 
empresarial en cloud
 
El papel del ERP ha pasado de 
pertenecer a la parte puramente 
administrativa de la empresa 
a integrarse en todos los 
departamentos y ser clave en los 
procesos de negocio.

Guía para principiantes: 
Ansible Tower by Red Hat

Conoce en esta guía el motor 
de automatización open source 
de Ansible, que permite a las 
organizaciones implementar 
aplicaciones más rápido, 
administrando sistemas de un 
modo más eficiente y derrotando 
la complejidad.

Operaciones cognitivas: 
inteligencia artificial para la 
gestión de operaciones de IT

Los profesionales de infraestructura 
y operaciones están continuamente 
optimizando la tecnología de back-end y 
de negocios para que sus equipos puedan 
predecir problemas. El mercado está lleno 
de proveedores que ofrecen soluciones 
con capacidades predictivas para ayudar con esta transformación; este 
informe de Forrester dice a estos profesionales qué hay y qué esperar. 

Principales retos que los 
CIO están afrontando en 
un mundo cloud nativo  

Basado en una encuesta global 
a 800 CIO, este informe examina 
los desafíos que enfrentan las 
organizaciones cuando trabajan en 
ecosistemas complejos que tienen 
a la nube como punto central.

http://www.ituser.es/it-whitepapers/2018/02/software-de-gestion-empresarial-en-cloud-capacidades-y-ventajas-para-optimizar-los-negocios?s=IT33
http://digitaltransformation.ituser.es/whitepaper/2018/02/principales-retos-que-los-cio-estan-afrontando-en-un-mundo-cloud-nativo?s=IT33
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Psicobusiness

En los últimos artículos hemos ido 
pasando por diferentes fases en la 
transformación, digamos digital o de 

cualquier otra cuestión, como la orientación 
al mercado, la cultura innovadora, o simple-
mente un cambio organizativo significativo.

En el artículo bajo el simpático título “La 
comunicación de la visión, empieza la fiesta” 

dejamos constancia de que algo se avecina-
ba, todo el proceso no iba a ser un camino de 
rosas. Y es que solo las hojas de Excel y las 
presentaciones de PowerPoint tienen po-
tencial de ser exactas y perfectas. Para bien 
o para mal, la realidad es mucho más diverti-
da y compleja, especialmente cuando inter-
viene un número significativo de personas. 

La formación de pequeños grupos reivin-
dicativos, o personas que vean todo desde 
una nube negra será parte habitual de estas 
transiciones.

Así que ha llegado el momento de recurrir 
al Psicobusiness, pero no para abarcar nue-
vas fases del proceso de transformación, 
sino para dotarnos de un kit de superviven-

Psicobusiness survival kit (Parte I)

Nacido en Bilbao hace 44 años, 
es Top Ten Management Spain 
en Psicobusiness, en desarrollo 
directivo, equipos de alto 
rendimiento, y transformación 
cultural. Con un capítulo 
especial en 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

Transformación, te puedo

NO SOLO

www.yesmanagement.es
http://es.linkedin.com/in/asierdeartaza
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cia que nos facilite herramientas para ges-
tionar la realidad ante la que estamos.

Y es que nunca nadie dijo que un pro-
ceso de gestión del cambio, o de “trans-
formación” como más vemos que se eti-
queta ahora, fuese fácil. Éste se puede 
desarrollar con absolutas garantías si-
guiendo el proceso adecuado que hemos 
estado viendo de artículo a artículo y uti-
lizando los recursos de nuestro kit de su-
pervivencia.

Hecha la introducción, pasemos a des-
cribir las herramientas que nos encontra-
remos en nuestro maletín para utilizar en 
el uno a uno o con pequeños grupos. He-
rramientas que manejaremos con otras 
personas y con nosotros mismos; uno de 
los núcleos fundamentales del Psicobu-
siness, lo que sirve en la gestión del otro 
sirve con uno mismo. Revisemos ya sin 
más preámbulo las herramientas del kit.

EL OBJETO DE CAMBIO
Debemos de tener siempre presente 
que lo único que nos importa es ges-
tionar el pensamiento que se halla en 
la cabeza del otro, este principio es tan 
importante que sin tenerlo claro esta-
remos dando palos de ciego. Así que la 
escucha activa, definida como la obse-
sión por captar el máximo de la imagen 

mental que sobre una situación tiene 
una persona, es materia fundamental 
para la comprensión y modulación de 
esa imagen mental.

PUNTO DE PERSPECTIVA
La única perspectiva que podemos tener es 
honesta, comprensiva, positiva, y de ayuda 
al compañero. Si no la tenemos, estaremos 
chapuceando en el uno a uno y no tendre-
mos buenos resultados. Este aspecto es 
muy potente y en esta misma publicación 
dedicamos en su día un artículo a esta he-
rramienta conceptual.

NORMALIZACIÓN
Tan simple y poco utilizado, como que 
nos cuesta mucho caer en que las co-
sas son más normales de lo que pare-
cen, basta con relativizarlas, basta con 
quitarles hierro.

METACOGNICIÓN Y AUTOGESTIÓN 
Esto es una herramienta fundamental 
que hay que tener activada siempre en la 
gestión de personas, especialmente en 
temas delicados, como lo puede ser una 
transformación de la empresa. Consiste 
en la capacidad dual de, a la vez de ac-
tuar, estar pensando y planificando so-
bre cómo se actúa, viendo la evolución de 

los acontecimientos. Esto nos permitirá 
ir reconduciendo hacia el mejor camino 
la gestión. Realmente es prácticamente 
imposible hacer las dos cosas a la vez, 
pero sí que lo es el estar continuamen-
te haciendo switch entre la atención y 
unas décimas de segundo para la plani-
ficación de la interacción (conversación). 
Prestando atención, por este orden, a 
los elementos; emocionales, compor-
tamentales, y racionales (contenido del 
pensamiento) que se muestran en el en-
cuentro.

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

http://www.itreseller.es/aviso-de-disponibilidad
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COMUNICACIÓN EMOCIONAL
Las emociones mandan, por lo que hay que 
estar muy alerta y ser muy cuidadoso con 
ellas. En general ante un estado emocional 
significativo no se puede buscar otra cosa 
que no sea otra reacción emocional. Por 
ello cuando alguien se encuentra apasiona-
do, llamémosle así a cabreadísimo, nuestra 
prioritaria fijación será que perciba compren-
didas sus emociones, para lo que utilizare-
mos la comunicación emocional. Este tipo 
de respuesta emocional nunca debe incluir 
el estar acuerdo con su opinión, sino el ha-
cer ver que nuestras emociones se activan 

como un espejo al percibir las suyas. Es decir, 
el otro capta que las comprendemos y ve que 
las atendemos vía la manifestación emo-
cional con otras palabras de las emociones 
que estamos percibiendo y experimentando 
nosotros también. Realmente esta comuni-
cación emocional es la única que le llega en 
este momento y se produce la percepción de 
que a nosotros su estado también nos hace 
sentirnos de forma no positiva; así conse-
guimos estar en el mismo plano emocional 
y habilitamos la interacción. 

Si el enfado o la preocupación es muy 
grande es conveniente dejar circular el enojo. 

Como ejemplo erróneo de esta práctica ten-
dríamos: “no me extraña que estés hecho 
polvo, la verdad es que toda esta iniciativa te 
perjudica un montón”.

Como decíamos un poco más arriba le es-
tamos dando la razón, y nos estamos me-
tiendo en la tarea porque le decimos que 
verdaderamente la situación le perjudica, 
nos hemos alineado reforzando su crispa-
ción y consiguiendo un efecto contrario al 
deseado. Sin embargo, debemos comuni-
carnos con sus emociones sin tocar la tarea, 
algo del tipo: “Juan, ante todo somos com-
pañeros, verte así dolido no es plato de buen 
gusto para un colega; cuando yo me he sen-
tido así no lo he pasado tampoco nada bien”. 
Todo ello desde el punto de perspectiva co-
mentado al principio.

ASERTIVIDAD
Es obligatorio ir desarrollando esa destreza 
que nos permite trasladar nuestra opinión 

Solo las hojas de Excel y las 
presentaciones de PowerPoint tienen 
potencial de ser exactas y perfectas. 
Para bien o para mal, la realidad es 
mucho más divertida y compleja
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en una forma que ni agrede a los derechos 
de nuestro interlocutor (tener su propia opi-
nión), ni coarta los nuestros. Vamos que ni 
nos lo comamos con nuestro punto de vista, 
ni le demos demasiada mantequilla a nues-
tra opinión y al final quede debilitada o in-
completa. Como bien nos gusta decir en los 
restaurantes sirvamos nuestra opinión justo 
“al punto”. Aquí la gestión emocional de uno 
mismo, una autoestima equilibrada y la se-
guridad, son fundamentales.

EMPOWERMENT Y LEGITIMACIÓN 
Como toda situación difícil, ésta también ne-
cesita de ser puesta en ambiente positivo, 
Es decir ponerla en valor, en utilidad como 
instrumento de mejora. Tan sencillo como 
asentar en varias ocasiones a lo largo de 
la conversación: “Solo el hecho de que es-
temos aquí juntos hablando ya es positivo, 
porque no sé si mucho o poco, pero es ob-
vio que el desarrollar los dos la situación va 
a sumar más que el no hacerlo”. El acto ha 
quedado claro que es legítimo.

Y no es menos importante el envalentonar 
(por favor, no digan empoderar, gracias) a los 
participantes en su capacidad para llevar la 
interacción a otro nivel gracias a sus capaci-
dades intelectuales y fondo ético.

Detrás de esta herramienta se esconden 
principios psicológicos, como el poder del 

sentimiento de auto eficacia o la congruen-
cia entre capacidad y actuación, entre otros.

PREGUNTAS Y MÁS PREGUNTAS... 
Y SILENCIOS
Qué decir de las preguntas... y de quedar-
se en silencio, Otra forma indirecta de pre-
guntar... el poder de las preguntas. Ante la 
duda pregunta, pregunta y pregunta, porque 
siempre llevarás la situación a otro sitio. Pero 
hay que hacer una apreciación, cuida mucho 
la forma en que haces las preguntas, y perci-
be cuando la cantidad de preguntas que es-
tás realizando exceden las que el momento 
te recomiende como adecuadas.

El que pregunta dirige el baile, el que pre-
gunta nunca es cogido, el que pregunta tiene 

información valiosa, el que pregunta no se 
equivoca, el que pregunta provoca un cam-
bio en la mente del interlocutor que debe 
pensar e introducir nuevos elementos en su 
imagen mental, el que pregunta, pregunta.

5 WHYS
El ser humano temeroso de mostrar sus 
emociones, necesitado de racionalizarlas 
para una mayor deseabilidad social y pro-
tección de la autoestima, o de proteger sus 
motivaciones más profundas, utiliza conti-
nuamente un escudo, las posiciones. 

Esta protección trata de engañarnos 
construyendo una fachada de película del 
Oeste que no es realmente el fondo de la 
cuestión. Así que si queremos ser efecti Muchas pequeñas y media-

nas empresas están conside-
rando soluciones en la nube, 
pero hay grandes barreras 
que les bloquean el camino. 
La TI Híbrida permite a tu or-
ganización utilizar la infraes-
tructura de las instalaciones 
y conectarte sin problemas a 
la nube para la optimización 
de la carga de trabajo.

Obtén lo mejor
de ambos mundos 
con la TI híbrida

http://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2017/04/obten-lo-mejor-de-ambos-mundos-con-la-ti-hibrida?s=ITU32
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vos nos vemos obligados a desarticu-
larlas, la pregunta “por qué” es la forma 
más efectiva, también la más directa, por 
lo que las formas que utilicemos serán 
fundamentales. No hay posición que re-
sista a cinco “por qués” preguntados su-
cesivamente.

ESCÁNER DE PIEDRAS
Al final, lo que nos mueve al cambio son 
nuestros intereses y motivaciones par-
ticulares como persona; así que saque-
mos el escáner de la escucha activa y 
activemos las preguntas eficaces, ya que 
en el momento que montemos nuestra 
exposición sobre cómo el cambio favo-
rece sus intereses y motivaciones, ten-
dremos un efecto de cambio. Así que hay 
que escanear las siguientes “piedras”: 
sus opiniones, intereses, creencias y va-
lores. Una vez detectadas, solo tendre-
mos que subirnos a ellas y argumentar 
sobre la aportación del cambio a cada 
una de ellas

ARGUMENTACIÓN POSITIVA 
En la herramienta anterior estábamos 
representando una analogía entre el pro-
ceso de cambio y el cruzar un río. Es decir, 
nos vamos subiendo piedra a piedra y así 
vamos cruzando el río, el cual es una me-
táfora del proceso de cambio. El detec-
tar las piedras o no habrá dependido de 
nuestra destreza en el uso del “escáner”, 
El subirnos a ellas representa el matching 
de cada piedra con una argumentación 
eficaz. Una argumentación precisa debe 
ir acompañada de una carga emocio-
nal sobre el argumento presentado, de 
forma que produzca un mejor efecto en 
nuestro interlocutor. Y también debe unir 
sólidamente la satisfacción de las necesi-
dades del otro con nuestros argumentos, 
lo cual podemos conseguirlo mediante 
expresiones formuladas así: manifestar 
su necesidad (piedra), relacionarla con el 
aspecto que la satisface (aportación del 
cambio), y sustentar dicha aportación so-
bre evidencias (características de la nue-

va situación) en las que se constata cómo 
el cambio porta de forma intrínseca esas 
evidencias.

RESISTING WHAT IT IS 
Qué mejor forma que cristalizar el cambio 
con planteamientos del tipo “Deberías re-
flexionar sobre ¿qué te aporta resistirte a 
algo que ya es la realidad presente y absolu-
ta , te aferras a un pasado que ya no existe y, 
por lo tanto, acabas quedándote solo en una 
órbita que ya no está disponible, y desgas-
tándote por una causa perdida? ¿Qué senti-
do tiene resistirse a lo que ya es?”

Continuará... ■

La Transformación sin efecto colchón

El equipo de trabajo para la Transformación

La visión eficaz, el producto de la Transformación

La comunicación de la Transformación, algo peliagudo

Transformación Digital, ¡empieza la fiesta!

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

Ha llegado el momento de recurrir al 
Psicobusiness para dotarnos de un kit de 
supervivencia que nos facilite herramientas para 
gestionar la realidad ante la que estamos

NO SOLO
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El podcast The Big Pivot -El Eje Cen-
tral- explora la transformación di-
gital y el efecto que ésta produce 

en cualquier empresa de cualquier sec-
tor. Esta exploración se dirige a aque-
llos directores de sistemas que quieren 
producir un impacto real en el servicio al 

cliente, empoderando a sus empleados, y 
haciendo crecer los ingresos. 

EL NUEVO PAPEL DEL CIO
Un punto clave que ha quedado de ma-
nifiesto en toda la serie de podcasts es 
que el papel del director de sistemas ha 

cambiado de forma radical, para dejar de 
centrarse en utilizar la IT en la mejora de 
la productividad interna de las funciones 
de negocio: los mejores ejecutivos ac-
tuales establecen alianzas con sus pares 
para definir nuevos modelos de negocio 
y sus correspondientes flujos de ingre-

El Eje Central del 
nuevo Director de Sistemas

Kevin L. Jackson es experto 
en cloud, Líder de Opinión 
“PowerMore” en Dell, y fundador 
y columnista de Cloud 
Musings. Ha sido reconocido 
por Onalytica (una de las 
100 personas y marcas más 
influyentes en ciberseguridad), 
por el Huffington Post (uno 
de los 100 mayores expertos 
en Cloud Computing en 
Twitter), por CRN (uno de los 
mejores autores de blogs para 
integradores de sistemas), y por 
BMC Software (autor de uno de 
los cinco blogs sobre cloud de 
obligada lectura). Forma parte 
del equipo responsable de 
nuevas aplicaciones de misión 
para el entorno de cloud de 
la Comunidad de Servicios de 
Inteligencia de los EEUU (IC 
ITE), y del Instituto Nacional de 
Ciberseguridad. 

Experto en Cloud y fundador
de Cloud Musings

NO SOLO

Kevin L. Jackson

El presente contenido se está 
sindicando a través de distintos 
canales. Las opiniones aquí 
manifestadas son las del autor, 
y no representan las opiniones 
de GovCloud Network, ni las 
de los partners de GovCloud 
Network, ni las de ninguna otra 
empresa ni organización 

https://soundcloud.com/user-3402819/thebigpivot-idgtechtalk13048-e1-pod-v2?in=user-3402819/sets/the-big-pivot-leveraging-data#t=0:54
https://soundcloud.com/user-3402819/thebigpivot-idgtechtalk13048-e1-pod-v2?in=user-3402819/sets/the-big-pivot-leveraging-data#t=0:54
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sos. El mayor reto al que se enfrentan es 
la batalla constante que deben librar con 
tecnologías legacy, y las formas de pen-
sar que éstas conllevan. En las empresas 
de software, por su parte, este cambio 
-doloroso- podría llevarse a cabo me-
diante una evolución desde los modelos 
de compra inicial de licencias y pago pe-
riódico de mantenimiento hacia un sis-
tema de suscripción, en un proceso que 
-desde el punto de vista del producto- 
podría incluir servicios de software fijos 
y estandarizados. Los directores de sis-
temas deben ayudar a la alta dirección a 
alejarse de la optimización de funciones 
para prestar atención a una estrategia de 
negocio ganadora: la integración de datos 
escalable, en tiempo real, con un abordaje 
de los datos que incluya una plataforma 
analítica que extraiga datos de las aplica-
ciones, que proporcione visibilidad en to-
dos los procesos de negocio end-to-end  
(es decir, hire-to-retire, procure-to-pay, 
campaign-to-opportunity) y que permita 
optimizar el resultado final para los clien-
tes y para toda la empresa.

Mientras que el ámbito de competencia 
del CIO se limitaba en el pasado funda-
mentalmente a detalles sobre infraes-
tructura (número de servidores, puntos 
de acceso inalámbricos, dispositivos de 

almacenamiento), ahora debe incluir de-
cisiones sobre el número de instancias 
de la base de datos corporativa, cuá-
les deben incluir datos sobre clientes, y 

El papel del director de sistemas ha 
cambiado de forma radical, para dejar  
de centrarse en utilizar la IT en  
la mejora de la productividad interna

ANDREW MCINTYRE, VICEPRESIDENTE DE 
TECNOLOGÍA (CHICAGO CUBS) HABLA DEL MODO 
EN EL QUE LA ANALÍTICA CAMBIA EL NEGOCIO

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

Clica en la imagen para verla infografía más grande
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https://www.youtube.com/watch?v=-rgAxsIQENw
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https://www.youtube.com/watch?v=-rgAxsIQENw
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quiénes pueden tener acceso. El director 
de sistemas deberá ser tan consciente 
de los datos -en cuanto cimientos de 
la transformación digital- como de los 
aspectos físicos de la IT, aprovechando 
sus activos digitales, y llevando el uso de 
dichos datos más allá de lo puramente 
funcional, para dar respuesta a las opor-
tunidades de negocio al máximo nivel. El 
CIO se encuentra en una posición singu-
lar en este sentido:

➜ Es la persona mejor situada para 
comprender procesos y funciones glo-
bales.

➜ Su cercanía a las últimas tecnologías 
le permite identificar oportunidades de 
implantación de sistemas con buen re-
torno a la inversión .

GESTIONAR LOS DATOS COMO DINERO
El episodio 6 de The Big Pivot propone 
un ejercicio en el que se compara el pa-
pel que juega el director de sistemas en 
la gestión de los datos con el que juega el 
director financiero en su gestión del dine-
ro, a través de las siguientes preguntas:

➜ ¿Permite el CFO que cada departa-
mento de la empresa guarde y gestione 
los ingresos que produce? 

➜ ¿Depende el director financiero de la 
buena voluntad del responsable de cada 

departamento para que sus ingresos se 
compartan con el resto de la empresa?

➜ ¿Está limitada la visión del CFO a una 
vaga idea de la cantidad de capital que 
entra y sale de la organización? 

Estas preguntas pueden parecer ab-
surdas, pero, si los datos son realmente 
valiosos, ¿por qué no los gestiona el CIO 
como hace el CFO con el dinero?

Los datos son los cimientos de la em-
presa digital, y el éxito en la transfor-
mación digital se define por la capacidad 
de cada empresa para utilizar sus datos 
en la creación de nuevas oportunidades. 
Esta perspectiva requiere datos seguros, 
oportunos, precisos, extraídos correcta-
mente, aplicables a cada contexto, y or-
ganizados de manera apropiada. Un dato 
de mala calidad en el pasado podía tener 
consecuencias muy limitadas -algún error 
en un informe, o quizás en un proceso in-
dividual-, pero las empresas actuales, en 
cualquier sector, dependen de sus activos 
digitales para alcanzar el éxito; asegurar 
el valor y fiabilidad de los datos es ahora 
una prioridad absoluta. 

Hay que reconocer, sin embargo, que 
tratar los datos como un activo de ne-
gocio de valor es problemático, ya que 
la mayoría de las empresas intenta evi-
tar la alteración de la política y estructu-

ra internas que se produce al eliminar los 
silos y normas del pasado. Hay una for-
ma muy práctica de hacerlo, no obstante, 
vinculando las inversiones en tecnología 
con un valor medible para el negocio. En 
cualquier caso, optimizar funciones no 
siempre nos lleva a poder optimizar a ni-
vel corporativo, por lo que el director de 
sistemas y el equipo de alta dirección de-
berán trabajar juntos para decidir cómo 
hacer el mejor uso posible de los datos 

Clica en la imagen para verla infografía más grande

https://soundcloud.com/user-3402819/thebigpivot-ep-6-manage-data-like-you-manage-your-money?in=user-3402819/sets/the-big-pivot-leveraging-data
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para toda la organización, y no sólo para 
un área específica, lo que a su vez pue-
de hacer necesario implantar cambios en 
todo el sistema. Habrá que evitar la prác-
tica habitual de vincular los datos y su 
propiedad con un área funcional concre-
ta, que siempre será un obstáculo para la 
compartición de dichos datos en toda la 
organización.

LOS NUEVOS IMPERATIVOS EN 
PROTECCIÓN DE DATOS
La General Data Protection Regulation 
(GDPR) y otras normativas sobre privaci-
dad entran en vigor en 2018, y elevan el 
nivel de exigencia global sobre seguridad, 
privacidad y objetivos de control. La GDPR 
obligará a un gran número de multina-
cionales a clasificar y proteger los datos 

que posean sobre cualquier particular. La 
nueva normativa se enfrenta, entre otros, 
a los siguientes desafíos:

➜ La trazabilidad estricta de todos los 
datos relacionados con la privacidad de 
cualquier persona.

➜ La necesidad de demostrar la “priva-
cidad por diseño” en el manejo de cual-
quier información sobre privacidad.

➜ La habilidad para demostrar a los re-
guladores y a los titulares del derecho a 
la privacidad que es posible preservar la 
integridad de la información relativa a la 
privacidad en todas las fases del ciclo de 
vida de la información.

➜ El respeto formal al derecho de cual-
quier particular a exigir el borrado de cual-
quier tipo de datos sobre ellos.

Las empresas estarán obligadas, si 
quieren seguir en marcha en el nuevo 
escenario, a reforzar sus prácticas ha-
bituales de protección de datos -cen-
tradas en la protección de la red y del 
entorno del centro de datos- con pro-
cesos operativos que implementen una 
protección de datos que viaje con los 
propios datos. Esto incluye también la 
operativa en entornos móviles, donde 
los datos deberán ser asegurados como 
activo, y no como un mero subproducto 
de cada proceso. 

Clica en la imagen para verla infografía más grande

https://soundcloud.com/user-3402819/the-big-pivot-ep-4-getting-intelligent-about-data-security?in=user-3402819/sets/the-big-pivot-leveraging-data#t=1:07
https://soundcloud.com/user-3402819/the-big-pivot-ep-4-getting-intelligent-about-data-security?in=user-3402819/sets/the-big-pivot-leveraging-data#t=1:07
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Un requisito obligatorio de la GDPR es el 
nombramiento de un Data Protection Offi-
cer -o responsable de protección de datos-, 
figura que desempeñará un papel central en 
todas las actividades de protección de da-
tos y en los procesos de formación relacio-
nados con ellas a todos los niveles dentro 
de cada empresa. Este responsable deberá 
hacerse cargo de colaborar estrechamente 
con otros ámbitos de gobernanza (seguri-
dad de la información, departamento jurí-
dico, gestión de registros, auditoría), mien-
tras que los nuevos procedimientos de 
protección de datos deberán encajar en la 
planificación de proyectos, los contratos de 
servicios externos, los procesos de compra, 
la portabilidad de datos, y los nuevos pro-
cesos internos que garanticen los derechos 
de solicitud de borrado de datos.

LA ANALÍTICA CAMBIA  
LA ACTIVIDAD DE NEGOCIO
La conclusión más importante de esta 
serie de programas es comprender la 

necesidad de vincular el conocimiento 
de los datos con los resultados finales 
de la actividad de negocio. La transfor-
mación digital implica, en esencia, mo-
verse de una competencia limitada en 
torno a activos físicos a una competen-
cia global en torno a activos digitales. 
Es aquí donde el director de sistemas 
aplica su singular visión de la empre-
sa, que por necesidad concibe como un 
sistema interconectado de procesos y 
aplicaciones. Esta perspectiva permite 
impulsar el cambio de una forma eficaz 
y eficiente en todas las estructuras de 
la empresa, donde la analítica de datos 
es el motor de las transformaciones 
necesarias para crear oportunidades 
que antes no existían. El cambio incre-
mental ya no es viable, y los productos 
dejan de ser un listado de funcionali-
dades. Una propuesta verdaderamen-
te competitiva deberá usar los datos 
para determinar por sí misma cómo 
dicha propuesta se utiliza, para recon-

figurarse si se detecta un problema, y 
para volver a usar esos mismos datos 
en la resolución de problemas idénticos 
o similares en todos los entornos en los 
que la propuesta esté presente. ■

¿Te ha gustado 
este reportaje?

NO SOLO

Utilizar la IT en la mejora de 
la productividad interna

Procesos de negocio end-to-end

Maneja los datos como el dinero

Gestión de ingresos de 
departamentos

Alteración de la política y 
estructura internas

Prácticas habituales de protección 
de datos

Los productos dejan de ser
un listado de funcionalidades

 MÁS INFORMACIÓN

La Infraestructura hiper-
convergente presenta una 
interesante opción para 
abordar un amplio número 
de cargas de trabajo de TI en 
producción, pero también 
hay ciertas reticencias en el 
mercado sobre la idoneidad 
de la misma para sustituir a 
las arquitecturas clásicas del 
centro de datos. 

Las realidades de la 
hiperconvergencia 
en el centro de 
datos empresarial

Se compara el papel que juega el director 
de sistemas en la gestión de los datos  
con el que juega el director financiero en 
su gestión del dinero
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De cara a los próximos años, una serie 
de tendencias son las que marcarán 
la digitalización, generarán grandes 

cantidades de dinero a su alrededor y crea-
rán una buena cantidad de puestos de tra-
bajo. Repasamos aquí las primeras tres de 
estas tendencias.

1. MACHINE LEARNING AYUDARÁ 
A MEJORAR LOS ANÁLISIS
La cultura popular está alimentando una 
visión distópica de lo que el aprendizaje au-
tomático puede hacer. Pero mientras la in-
vestigación y la tecnología continúan me-
jorando, el aprendizaje automático se está 

convirtiendo rápidamente en un valioso 
complemento para el analista. De hecho, el 
aprendizaje automático es el último asisten-
te del analista.

Imaginemos que necesita mirar rápida-
mente el impacto de un cambio de precio en 
un producto determinado. Para hacer esto, 

Diez tendencias de digitalización 
(2018-2020)...
…que generarán 50 billones de dólares y 3 millones de empleos (Parte I)

Economista, sociólogo, abogado, 
historiador, filósofo y periodista. 
Ha sido director general
de Ipsos Public Affairs, socio 
director general de Brodeur 
Worldwide y de Porter Novelli Int.; 
director de ventas y marketing 
de Intel y director de relaciones 
con Inversores de Shandwick 
Consultants. Autor de más de 
5.000 artículos de economía y 
relaciones internacionales, ha
publicado más de media docena 
de libros, como Innovación y éxito 
empresarial Hillary Clinton versus 
Trump: el duelo del siglo; La 
victoria de América; o Éxito con o 
sin crisis, entre otros. Es Premio 
Economía 1991 por las Cámaras 
de Comercio de España.

Socio director general de 
Advice Strategic Consultants

NO SOLO

Jorge Díaz-Cardiel 

http://edicionesteconte.com/node/69
http://edicionesteconte.com/node/69
https://www.linkedin.com/in/jorge-d%C3%ADaz-cardiel-torres-0703a566/?locale=en_US
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ejecutaría una regresión lineal en sus datos. 
Antes de Excel, teníamos que hacer todo esto 
de forma manual y el proceso llevaba horas. 
Gracias al aprendizaje automático (Machine 
Learning), ahora puede verse el consumo 
del producto en cuestión de minutos, si no 
de segundos. Como analista, no se necesita 
hacer ese trabajo pesado, y puede pasar a 
la siguiente pregunta: ¿fueron los meses de 
mayor consumo debido a un factor extrínse-
co, como unas vacaciones? ¿Hubo un nuevo 
lanzamiento? ¿Hubo cobertura de noticias 
que influyó en la compra o el conocimiento 
del producto? Nos podemos concentrar en 
lo verdaderamente importante.

Hay dos formas en que el Machine Lear-
ning ayuda al analista. El primero es la efi-

ciencia. Con el ejemplo anterior, el analista 
no gasta un tiempo valioso en matemáticas 
básicas. El analista ahora tiene más tiempo 
para pensar acerca de las implicaciones co-
merciales y los próximos pasos lógicos. En 
segundo lugar, ayuda al analista a explorar y 
mantenerse en el flujo de su análisis de da-
tos porque ya no tiene que detenerse y redu-
cir los números. En cambio, el analista está 
haciendo la siguiente pregunta. Tal como lo 
describe Ryan Atallah, famoso Ingeniero de 
Software, “Machine Learning ayuda a mirar 
debajo de muchas rocas, cuando necesita-
mos ayuda para obtener una respuesta”.

El potencial del aprendizaje automático 
para ayudar a un analista es innegable, pero 
es fundamental reconocer que debe adop-
tarse cuando hay resultados claramente 
definidos. “El Machine Learning no es exce-
lente cuando sus datos son subjetivos”. Por 
ejemplo, cuando se realiza una encuesta a 
los clientes sobre la satisfacción del produc-
to, ML no siempre puede retomar -por falta 
de entendimiento- palabras cualitativas.

Además, el analista necesita compren-
der las métricas de éxito para que los datos 
tengan sentido de una manera que sea pro-
cesable. En otras palabras, las entradas en 
una máquina no hacen que las salidas sean 
significativas. Solo un humano puede enten-
der si se ha aplicado la cantidad correcta de 

contexto, lo cual significa que el aprendizaje 
automático no se puede hacer de forma ais-
lada (sin una comprensión del modelo y qué 
entradas/salidas se están realizando).

Si bien puede haber preocupación por la 
substitución del hombre por la máquina, 
Machine Learning realmente mejorará el 
trabajo de los analistas y los hará más efi-
cientes, más precisos y más relevantes para 
la empresa. En lugar de temer a la tecnolo-
gía de aprendizaje automático, abramos la 
mente a las oportunidades que presenta.

2. EL IMPACTO HUMANO DE  LAS ARTES 
LIBERALES EN  LA INDUSTRIA DE ANÁLISIS
A medida que la industria de análisis continúa 
buscando trabajadores de datos cualificados 
y las organizaciones buscan elevar su equi-
po de análisis, es posible que hayamos teni-

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE IA Y 
MACHINE LEARNING (GOOGLE I/O 2017)

Clica en la imagen para verla infografía más grande
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do una gran cantidad de talento en nuestras 
manos todo el tiempo (¡y no nos hayamos 
dado cuenta!). Estamos familiarizados con la 
forma en que el arte y la narración de histo-
rias han ayudado a influir en la industria del 
análisis de datos. Eso no es una sorpresa. Lo 
que sorprende es cómo los usuarios que en-
tienden el arte de contar historias (story-te-
lling) adquieren los aspectos técnicos de la 
creación de un tablero analítico, previamen-
te reservado para TI y usuarios tecnológi-
camente avanzados, un conjunto de habili-
dades que provienen principalmente de las 
artes liberales. Además, las organizaciones 

están otorgando un mayor valor a la contra-
tación de trabajadores que puedan utilizar 
datos e ideas para influir en el cambio e im-
pulsar la transformación a través del arte y la 
persuasión, no solo en el análisis en sí.

A medida que las plataformas tecnológicas 
se vuelven más fáciles de usar, el enfoque en 
las especialidades tecnológicas disminuye. 
Todos pueden jugar con datos sin necesidad 
de tener las habilidades técnicas profundas 
que en la época de la computación se nece-
sitaron. Aquí es donde las personas con ha-
bilidades más amplias, incluidas las artes li-
berales, entran en el redil y generan impacto, 

donde las industrias y organizaciones tienen 
escasez de trabajadores de datos. A medi-
da que más organizaciones se centren en el 
análisis de datos como una prioridad empre-
sarial, estos administradores de datos de ar-
tes liberales ayudarán a las empresas a dar-
se cuenta de que otorgar poder a su fuerza 
de trabajo es una ventaja competitiva.

No solo vemos un atractivo de amplia base 
para ayudar a contratar a una nueva genera-
ción de trabajadores de datos, también he-
mos observado varias instancias en las que 
las empresas basadas en tecnología fueron 
lideradas o fuertemente impactadas por fun-
dadores con una educación en artes liberales. 
Esto incluye fundadores y ejecutivos de Slack, 
LinkedIn, PayPal, Pinterest y varias otras 
compañías de tecnología de alto rendimiento.

Un ejemplo poderoso de incorporar las ar-
tes liberales a una compañía predominan-
temente tecnológica proviene del reciente 
libro de Scott Hartley, “The Fuzzy and the 
Techie”. Nissan contrató a una antropóloga, 
Melissa Cefkin, para dirigir la investigación 
de la compañía sobre la interacción huma-
no-máquina, y específicamente interacción 
entre coches auto-conducidos y los huma-
nos. La tecnología detrás de los vehículos 
autónomos ha recorrido un largo camino, 
pero todavía enfrenta obstáculos cuando 
persisten los entornos mixtos entre huma-

DELOITTE TECH TRENDS: MACHINE 
INTELLIGENCE ADVANCES ANALYTICS

Clica en la imagen para verla galería completa

https://www.youtube.com/watch?v=6pqQChT7wZk
https://www.youtube.com/watch?v=6pqQChT7wZk


IT Reseller · ABRIL 2018 

Tecnología y negocio

nos y máquinas. Usando una parada de cua-
tro vías como ejemplo, los humanos típica-
mente analizamos las situaciones caso por 
caso, lo que hace que sea casi imposible en-
señar una máquina. Para ayudar a combatir 
este escenario, Cefkin tuvo la tarea de apro-
vechar su experiencia antropológica para 
identificar patrones en el comportamiento 
humano que pudiera enseñar mejor a estos 
autos auto-conducidos los patrones que los 
humanos siguen y, a su vez, comunicarlos a 
los humanos que viajan en el automóvil.

A medida que la analítica evoluciona para 
ser más arte y menos ciencia, el enfoque ha 

pasado de simplemente entregar los datos, 
a crear historias basadas en datos que inevi-
tablemente conducen a decisiones. Las or-
ganizaciones están adoptando datos a una 
escala mucho más grande que nunca y la 
progresión natural significa un mayor énfa-
sis en la narración de historias y la configu-
ración de los datos. 

3. LA PROMESA DEL PROCESAMIENTO 
DEL LENGUAJE NATURAL
2018 verá que el procesamiento del len-
guaje natural (PNL) crecerá en prevalencia, 
sofisticación y ubicuidad. A medida que 

los desarrolladores e ingenieros continúen 
perfeccionando su comprensión de la PNL, 
la integración de ésta en las áreas no rea-
lizadas también crecerá. La creciente po-
pularidad de Amazon Alexa, Google Home, 
Telefónica Aura y Microsoft Cortana han 
nutrido las expectativas de las personas de 
que pueden hablar con su software y com-
prenderán qué hacer. Por ejemplo, al indicar 
un comando, “Alexa, juega ‘Yellow Subma-
rine’,” la canción de los Beatles se reprodu-
ce en tu cocina mientras preparas la cena. 
Este mismo concepto también se está apli-
cando a los datos, lo que hace que sea más 

INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING - 
CAMBRIDGE DATA SCIENCE BOOTCAMP

El entendimiento, incor-
poración y gestión de las 
tecnologías digitales es un 
factor clave en el proceso 
de transformación digital de 
las compañías y organiza-
ciones. El informe de ICEMD 
y Coolhunting Group da res-
puesta a la necesidad actual 
de las empresas de conocer 
y anticiparse a lo que viene, 
así como disponer de una 
“hoja de ruta” con casos 
de uso y aplicaciones con-
cretas de cada una de las 
tecnologías digitales en los 
diferentes sectores e indus-
trias, ilustrándolas con Best 
Practices.

Tendencias de 
tecnología digital

“The Fuzzy and the Techie”, Scott Hartley

“Digitalización y éxito empresarial”,  
Jorge Díaz Cardiel

Innovación y éxito empresarial

“Machine, Platform, Crowd: Harnessing 
Our Digital Future”, Andrew McAfee

“The Second Machine Age: Work,  
Progress, and Prosperity in a Time of 
Brilliant Technologies”, Andrew McAfee

 MÁS INFORMACIÓN
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fácil para todos hacer preguntas y analizar 
los datos que tienen a mano.

Gartner pronostica para 2020 que el 50 por 
ciento de las consultas analíticas se genera-
rán a través de búsquedas, PNL o voz. Esto 
significa que de repente será mucho más fá-
cil para el CEO -sobre la marcha- pedirle rá-
pidamente a su dispositivo móvil que le diga: 
“Ventas totales de clientes que compraron 
productos básicos en Nueva York”, luego fil-
trar a “pedidos en los últimos 30 días” y luego 
que agrupe por “departamento del propieta-
rio del proyecto”. O el director de la escuela 
de su hijo podría preguntar: “¿Cuál fue la nota 
promedio de los estudiantes este año?”, luego 
filtrar a “estudiantes en 8 °grado” y agrupar 
por “asignatura del docente”. PNL capacita-
rá a las personas para que hagan preguntas 
más matizadas sobre los datos y reciban 
respuestas relevantes que conduzcan a me-
jores perspectivas y decisiones cotidianas.

Simultáneamente, los desarrolladores 
e ingenieros harán grandes avances en el 
aprendizaje y la comprensión de cómo las 
personas usan PNL. Examinarán cómo la 
gente hace preguntas, que van desde la 
gratificación instantánea (“¿qué producto 
tuvo la mayor cantidad de ventas?”) Hasta 
la exploración (“No sé qué me pueden decir 
mis datos, ¿cómo está mi departamento?”). 
Como señala Ryan Atallah, “este comporta-

miento está muy ligado al contexto en el que 
se formula la pregunta”. Si el usuario final 
está en su dispositivo móvil, es más proba-
ble que haga una pregunta que genera gra-
tificación instantánea, mientras que, si están 
sentados en un escritorio mirando un table-
ro, probablemente estén buscando explorar 
y examinar una pregunta más profunda.

Los mayores avances en el análisis ven-
drán de la comprensión de los diversos flujos 
de trabajo que NLP puede aumentar: “la am-
bigüedad es un problema difícil”, por lo que 
entender los flujos de trabajo es más impor-
tante que la entrada de una pregunta espe-
cífica. Cuando hay varias formas de hacer la 
misma pregunta sobre los datos (por ejem-
plo, “¿Qué representante de ventas tuvo la 
mayor cantidad de ventas este trimestre?” 
O “¿Quién tuvo la mayor cantidad de ventas 
este trimestre?”), el usuario final no desea 
pensar en la forma “correcta” de preguntar: 
solo quiere la respuesta.

Por lo tanto, la oportunidad surgirá, no 
al colocar la PNL en cada situación, sino 
al hacerla disponible en los flujos de tra-
bajo correctos para que se convierta en 
una segunda naturaleza para la persona 
que la usa.

En el próximo número analizaremos 
otras tres tendencias de las que confor-
man este decálogo. ■

Machine Learning: The Ultimate  
Guide to Machine Learning (Neural 
Networks, Random Forests and  
Decision Trees, Algorithms)

Advice Strategic Consultants

Gartner

IDC

Forrester

 MÁS INFORMACIÓN

¿Te ha gustado 
este reportaje?

NO SOLO

https://www.amazon.com/dp/B076MKJ2CB/ref=sspa_dk_detail_8?psc=1&pd_rd_i=B076MKJ2CB&pd_rd_wg=yDouK&pd_rd_r=KFYMCB8XGBZKR0E9GWEM&pd_rd_w=4eo3G
https://www.amazon.com/dp/B076MKJ2CB/ref=sspa_dk_detail_8?psc=1&pd_rd_i=B076MKJ2CB&pd_rd_wg=yDouK&pd_rd_r=KFYMCB8XGBZKR0E9GWEM&pd_rd_w=4eo3G
https://www.amazon.com/dp/B076MKJ2CB/ref=sspa_dk_detail_8?psc=1&pd_rd_i=B076MKJ2CB&pd_rd_wg=yDouK&pd_rd_r=KFYMCB8XGBZKR0E9GWEM&pd_rd_w=4eo3G
https://www.amazon.com/dp/B076MKJ2CB/ref=sspa_dk_detail_8?psc=1&pd_rd_i=B076MKJ2CB&pd_rd_wg=yDouK&pd_rd_r=KFYMCB8XGBZKR0E9GWEM&pd_rd_w=4eo3G
http://www.advicestrategicconsultants.com/
https://www.gartner.com/en?utm_expid=.3whmzSo_QVecuQPIychz5Q.1&utm_referrer=
https://www.idc.com/
https://go.forrester.com/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F04%2Fleer-it-reseller-abril-2018-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button&ext=1522672353&hash=AebVChJ431v1nJsV
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F04%2Fleer-it-reseller-abril-2018-para-pc-y-mac&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-reseller%2F2018%2F04%2Fleer-it-reseller-abril-2018-para-pc-y-mac&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1522668863676.489&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fwww.itreseller.es
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/e4783c70-9130-4976-8be1-7d9aca1d8bfe/it-reseller-33.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Diez%20tendencias%20de%20digitalizaci%C3%B3n%20(2018-2020)%20%23ITResellerAbril&tw_p=tweetbutton&url=http://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/e4783c70-9130-4976-8be1-7d9aca1d8bfe/it-reseller-33.pdf?s=SocialIT


IT Reseller · ABRIL 2018 

Monetizar los datosNO SOLO

Cuando hablamos de Big Data, en ge-
neral nos referimos a la capacidad de 
analizar y tratar un gran volumen de 

datos con el objetivo de convertirlos en valor 
para la toma de decisiones. Por ello, el ma-
nejo de Big Data requiere establecer un ob-
jetivo y un fin como tal. 

Por ello, cuando hablamos de establecer 
una estrategia de Big Data, es necesario lle-
var a cabo el proceso de formulación estra-
tégica de igual forma que lo haríamos para 
cualquier otro objetivo en la empresa. Esta-
blecer unos objetivos claros y definidos para 
determinar qué información requeriremos y 
cómo llevaremos a cabo el análisis y trata-
miento de la información en la empresa, de 
forma que se alcancen los objetivos esta-
blecidos. Por tanto, será importante definir 
igualmente qué herramientas software nos 
ayudarán a implementar dicha estrategia.

No hay duda de que los datos tienen va-
lor y que algunas empresas extraen un me-
jor rendimiento que otros en los datos que 
tienen. Sin embargo, el valor tiene muchas 
dimensiones y depende en gran medida del 
contexto en el que se utilicen o se puedan 
utilizar los datos. Por ello, es necesario pen-
sar en los datos como un activo, de igual for-
ma que es habitual considerar otros como el 
capital, recursos humanos, o algunos intan-
gibles como patentes, marcas, etc.

De hecho, según datos de IDC, a finales de 
2018, en el 20% de las empresas europeas 
el crecimiento de los ingresos basados en 
información duplicará al resto de la cartera 
de productos y servicios. El incremento de 
datos a manejar en cualquier escenario di-
gital va a implicar la necesidad no sólo de 
automatizar los procesos internos para po-
der sacar partido a los altos volúmenes de 

información, sino de implementar procesos 
inteligentes que doten de valor al dato. No 
hay que olvidar, que la verdadera ventaja 
competitiva en el escenario digital vendrá de 
la mano de las decisiones asociadas al dato 
inteligente generado con soluciones capa-
ces de aplicar esa 

El valor del dato: 
necesidades para poner en 
marcha una estrategia de Big Data Con más de 15 años de 

experiencia en consultoría 
estratégica, de tecnología 
y negocio, José Antonio 
Cano, doctor ingeniero de 
Telecomunicaciones, ha 
participado en el desarrollo 
de políticas y proyectos de 
promoción e implantación 
de nuevas tecnologías y de 
inversión empresarial en materia 
tecnológica tanto a nivel nacional 
como en varias comunidades 
autónomas. 

director de Análisis y 
Consultoría de 
IDC Research España

José Antonio Cano

https://www.linkedin.com/in/jacano/
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inteligencia de negocio. En este sentido, 
desde IDC vemos que a lo largo de este año 
2018, el 75% del desarrollo empresarial de 
ISV incluirá la funcionalidad cognitiva/IA o 
de aprendizaje automático en al menos una 
aplicación, incluidas todas las herramientas 
de Business Analytics.

Al pensar en el valor de los datos que po-
see una empresa, es importante examinar 
dónde se genera el valor del dato hasta el 
final último del reconocimiento de cómo se 
mide ese valor. Puede ser un valor orien-
tado a la mejora de procesos internos que 
conduzcan a la mejora de la toma de deci-
siones internas, así como a la optimización 
de la propuesta de valor que se ofrece al 
cliente (optimización de costes, del modelo 
de pricing…), u orientado hacia un objetivo 
externo, generalmente asociado a un nue-
vo producto o servicio basado en el análisis 
de estos datos. Es en este último caso en el 
que en general la mayoría de las organiza-
ciones encuadra el concepto “monetización 
de datos”.  

Por supuesto, podemos establecer la es-
trategia de Big Data para apalancarnos en 
datos abiertos (open data) ajenos a la em-
presa, y definir cómo desarrollar nuevos pro-
ductos o servicios que conviertan en valor 
datos públicos mediante el análisis, clasifica-
ción y procesado de los mismos (pensemos 

por ejemplo en empresas que utilizan datos 
relativos a las licitaciones públicas para, tras 
un análisis exhaustivo de los datos, desarro-
llar servicios de monetización de esa infor-
mación a través de suscripción a un servicio 
de alertas de licitaciones públicas en deter-
minadas geografías y con determinadas ca-
suísticas técnicas y/o económicas, o datos 
relativos a la meteorología o estado del mar 
para ofrecer servicios particularizados para 
segmentos de mercado muy específicos), 
que da como resultado un nuevo servicio 
que se apalanca en información analizada, 
procesada y empaquetada, que se ofrece 
como servicio. 

Para poder implementar una estrategia 
de Big Data, es necesario pensar en cloud 
como habilitador fundamental en el pro-
ceso de trasformación digital que permita 
almacenar multitud de información. De he-
cho, las previsiones de IDC apuntan a que a 
finales del 2018 surgirán nuevos modelos 
de precios de nubes para cargas de trabajo 
analíticas específicas, lo que contribuirá a un 
crecimiento cinco veces mayor en el gasto 

PREDICCIONES DE BIG DATA Y 
ANALYTICS A 3 AÑOS

NO SOLO

¿Te avisamos del 

próximo IT Reseller?

Clica en la imagen para ver

la infografía más grande
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en soluciones de análisis de cloud versus 
on-premise.  

En este sentido, desde IDC vemos igual-
mente que las API van a ser el principal me-
canismo para conectar datos, algoritmos y 
servicios de decisión distribuidos a través de 
cadenas de valor de economía digital, nubes 
y datacenters, que permitirán analizar, con-
vertir en valor la información de la organiza-
ción y hacer posible esta “monetización de 
los datos”. 

No obstante, aunque la forma más sencilla 
de medir la monetización del dato es medir 
directamente los ingresos derivados de la 
venta o explotación del producto/servicio en 
el mercado, podemos tener en cuenta otras 
alternativas como “acuerdos de precios des-

contados” (es decir, obtener un descuento 
en la compra de un conjunto de equipos a 
cambio de proporcionar al vendedor datos 
de los equipos).

En resumen, a la hora de desplegar una 
estrategia de Big Data, las empresas de-
ben actuar sobre cuatro dimensiones: las 
personas, los procesos, la tecnología y la 
estrategia (de la empresa). Para ello es fun-
damental tener en cuenta la necesidad de 
soporte, liderazgo e inversión en soluciones 
que transformen digitalmente los procesos 
de negocios y los flujos de trabajo, permi-
tiendo identificar el valor de la información y 
cómo medirlo. 

Para ayudar a las empresas a afrontar el 
desarrollo de una estrategia de Big Data, IDC 
ofrece la siguiente guía esencial:

➜ Tener una estrategia global. Es impor-
tante que las empresas tengan una estrate-
gia definida a corto, medio y largo plazo, que 
garantice la gobernanza, la arquitectura y la 
seguridad de la información. Así mismo, es 
necesario establecer con precisión los obje-
tivos que se plantean alcanzar con la estra-
tegia (de Big Data), conocer no sólo la cartera 
de clientes actual (correctamente perfilada) 
como potencial, así como establecer (de ma-
nera razonada) qué herramientas se utilizarán 
para el análisis de los datos y su correlación 
con los objetivos establecidos en cada caso. 

➜ Veracidad e integridad de las bases de 
datos de la empresa. Las fuentes de infor-
mación (datos) que se utilicen para el análisis 
deben ser fiables, veraces y dinámicas, con 
actualización continuas. 

➜ Necesidad de disponer de roles de 
analistas de datos. Para garantizar su acep-
tación es fundamental que las soluciones 
sean sencillas de utilizar y que aporten una 
buena experiencia de usuario. Los tutoriales 
y cursos de formación facilitan que el perio-
do de transición hacia la madurez de la im-
presión móvil sea más ágil.

➜ Poner el foco en la seguridad. Es nece-
sario preservar la seguridad sin obstaculizar 
la accesibilidad para los usuarios, estable-
ciendo controles básicos como la autentifi-
cación de usuarios, la encriptación de la in-
formación o el uso de métricas y analíticas 
que garanticen el buen cumplimiento nor-
mativo. ■

Big Data and Business Analytics 
Forecast

Big Data y Tercera Plataforma

 MÁS INFORMACIÓN
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Este informe de Global 
Knowledge refleja que, 
aunque los salarios de los 
profesionales de IT varían, 
algunas veces drástica-
mente, los departamentos 
de IT alrededor del mundo 
se enfrentan a retos simi-
lares y demandan en sus 
miembros capacidades 
muy parecidas. El informe 
señala también el valor 
que las certificaciones en 
IT tienen para sus emplea-
dos; una formación que se 
refleja en sus salarios.

Relación entre 
salarios y 
capacidades de IT 
(Informe)

Clica en la imagen para verla infografía más grande
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