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Netgear

Switches gestionables Smart Pro Netgear de 10
puertos Gigabit Ultra 60 Poe++
Si la historia tiene algo que enseñarnos, es que los mercados tecnológicos favorecen la simplicidad, reducen los costes y facilitan la instalación. Las ideas más desafiantes son aquellas que nos hacen la vida más
fácil, y una tecnología en rápida evolución llamada Power Over Ethernet (PoE) está en curso para mejorar
la forma en que las empresas de todos los tamaños conectan la mayoría de dispositivos que forman parte
de la vida comercial cotidiana, lo que hace más fácil instalar, administrar y actualizar su infraestructura.
PoE EJECUTA energía eléctrica a través
de cables Ethernet de par trenzado, por lo
que la red de cableado de datos entrega
comunicaciones de datos y electricidad a
los puntos finales. Todo esto se resume en
que una red única, rentable y eficiente en
energía puede ejecutar una variedad de
servicios y dispositivos.
Como líder en conmutación PoE, NETGEAR
trae al mercado los primeros conmutadores administrados en la nube PoE++ con
energía ininterrumpida Ultra 60 para una
potencia constante incluso durante las actualizaciones del firmware y reinicios.
Con IoT (Internet de las cosas) que introduce continuamente dispositivos cableados
para sistemas de automatización de hogares y edificios inteligentes, el estándar PoE
802.3bt es necesario para admitir aquellos
dispositivos que requieren una mayor potencia, potencia que el estándar 802.3at
(30W por puerto) no puede admitir.
Con la creciente demanda en las modernas
organizaciones con más dispositivos Powered (PD) y mayor consumo de PoE – overEthernet (PoE) por PD, NETGEAR presenta
los nuevos switches Ultra 60 PoE++ Smart
Managed Pro con el estándar 802.3bt para
proporcionar hasta 60W por puerto de
salida PoE. Además de los dispositivos IoT,
estos nuevos conmutadores Ultra 60 PoE++
admiten puntos de acceso inalámbricos
802.11AX, cámaras de vigilancia PTZ y 4K

IP, iluminación PoE, altavoces de audio PoE
y codificadores AV, así como dispositivos de
alta potencia. Los switches Smart Managed
Pro NETGEAR Ultra 60 PoE++ ofrecen funciones avanzadas de capa 2+ / Lite Layer
3, como enrutamiento estático y funcionalidad avanzada de PoE y controles que incluyen el innovador PoE ininterrumpido de
NETGEAR y la capacidad de administración remota / en la nube con un rendimiento
mejorado. Estos conmutadores son la solución ideal incluso para las organizaciones
empresariales más avanzadas que buscan
la mejor combinación de características,
rendimiento y valor. Están diseñados específicamente para redes convergentes donde
la voz, el video y los datos se transportan
en una sola plataforma de red.
El GS110TUP viene con 4 puertos Ultra
60 PoE++ Gigabit, 4 puertos PoE+ Gigabit, 1 puerto Gigabit dedicado no PoE de
cobre y 1 puerto Gigabit SFP dedicado.
Con un presupuesto PoE total de 240W,
el GS110TUP es suficiente para dispositivos 802.3at PoE+, así como a prueba

de futuro para implementaciones 802.3bt
PoE++. El diseño silencioso y sin ventilador
lo hace perfecto para un entorno de oficina
o cualquier otro lugar sensible al ruido. Con
opciones de montaje versátiles, como para
ser colocado en escritorio, pared, techo o
poste, o en rack.
El GS710TUP viene con 8 puertos Ultra 60
PoE++ Gigabit, 1 puerto cobre Gigabit
no PoE dedicado y 1 puerto Gigabit SFP
dedicado, e incluye un presupuesto PoE de
480W, que ofrece 802.3bt 60W completos con salida PoE a través de los 8 puertos
Ultra 60 PoE++. El GS710TUP se puede
montar en bastidor y con un ruido de funcionamiento de menos de 35dBA, el conmutador también se puede colocar fuera
del armario de datos sin interrupciones a
los que trabajan fuera.
Estos dos conmutadores pueden ser administrador, de forma opcional, con la gestión
de Insight de NETGEAR que permite una
configuración y despliegue más simples
desde cualquier lugar.

www.netgear.es
4

enero 2020

tai

Enero
2020

GTI RED o cómo subirse a la nube
Sophos Day se replica
por tres en Iberia
Toshiba TEC es
ahora Dynabook

Huawei: el bundle de las navidades
Fujitsu aboga por
la ética en la IA

Somos el canal del distribuidor informático

Sumario

18
GTI apuesta decididamente por la nube
Por segundo año, el mayorista GTI organizaba su esperado
evento multicloud, RED 2019, un encuentro en el que, como ya
sucedió en 2018, participaron los principales fabricantes de su
catálogo así como sus partners más cercanos, en esta ocasión
bajo el lema “Unidos en el crecimiento”. Una muestra clara de
su estrategia una vez abandonado el mercado de consumo.
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Samsung digitaliza los aeropuertos

Entrevista a Haldo Sponton, de Globant

Iberia Airport Services, dentro de su proyecto Go
Up!, incorpora más de 800 dispositivos de Samsung que permitirán agilizar procesos, aumentar la
eficiencia y disponer de información en tiempo real
de sus actividades de asistencia aeroportuaria tanto
en pista como en zonas de facturación y embarque.

Aplicar la IA para aumentar nuestras capacidades y
reinventar la industria de la tecnología. Algunas están evolucionando a pasos agigantados y permiten
a los ordenadores entender el mundo. La visión por
ordenador, el entendimiento del habla y del lenguaje
y el aprendizaje por refuerzo son algunos ejemplos.
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El combo estrella de las navidades

Sophos Day y su next generation

Huawei ha abierto nuevos canales de venta con un
interesante pack que incluye por la compra de un
smartphone Mate 30 Pro de regalo su última tablet
de gama alta MediaPad M6 con una suscripción al
servicio de Filmin. Una jugada que obedece a la presión sufrida por parte de la administración Trump.

Bajo el lema “Sophos evolve”, la compañía de seguridad informática reunió a cerca de 500 profesionales del sector para analizar el actual panorama
de ciberseguridad, qué deparará el 2020, cuáles
han sido los últimos y más impactantes ataques y
por qué han sido tan exitosos sus productos.
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Toshiba Tec se transmuta en Dynabook

Fujitsu apuesta por la ética

El año pasado Toshiba desagregaba su negocio
de informática portátil y su fábrica para que corriera sola a su suerte, aunque rápidamente Sharp
(Foxconn) la echó el guante, creándose de nuevo
las bases para el resurgimiento de sus ordenadores ahora bajo la marca comercial de Dynabook.

La compañía está desarrollando soluciones de
vanguardia que abordan los retos empresariales y sociales globales, ayudando a acelerar la
transformación digital al aprovechar el poder de
la co-creación a través de su metodología HXD
(Human Centric Experience Design).
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Vodafone muestra el lado más humano

La opinión de Raúl Benito, de Qualys

En contra de lo que pueda parecer, el móvil no
nos aleja de nuestros seres queridos, sino que
se ha convertido en la herramienta principal que
nos pone en contacto a diario con aquellas personas que nos importan o a las que no podemos
ver de forma habitual.

¿Por qué la tarea de inventario de activos de TI
es tan difícil hoy en día? Hay que saber más que
nunca sobre dispositivos, recursos, servidores,
servicios en nube y aplicaciones web. Sin embargo, sin datos precisos, los equipos de seguridad pueden ignorar su propia ignorancia.

Editorial
Buycotters vs boicotters,
la guerra por las sinrazones

N.P. Comunicaciones, S.L.
C/ Ramón Gómez de la Serna 10, 3ºB
28035 Madrid
Tfno: +34 91 739 04 11
info@taipricebook.es

Javier Renovell
Director de Publicaciones
javier.renovell@taipricebook.es
Eduardo Navarro
Director de Marketing y Ventas
eduardo@taipricebook.es
Rosa Palacios
Directora Financiera
rosa.palacios@taipricebook.es

Distribución:
Mk Directo
Avda. Real de Pinto 91, Nave A05
28021 Madrid
Tfno: 91 723 25 22
DL - M-21246-1994
ESTA PUBLICACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DEL CONTENIDO
DE LOS ANUNCIOS, NI DE LAS LAS OPINIONES EMITIDAS POR NUESTROS ANUNCIANTES Y COLABORADORES.
Impreso en papel ecológico

Le informamos que sus datos personales serán tratados por N.P. Comunicaciones, S.L como responsable
del tratamiento, con la finalidad de remitirle información
de actividades, noticias y eventos organizados relacionados con el sector tecnológico, inclusive por medios
electrónicos. Los datos serán conservados mientras
sean necesarios para gestionar su correspondiente solicitud. El presente correo electrónico se dirige en exclusiva a su destinatario pudiendo contener información
confidencial sujeta a secreto profesional. Los datos
personales que puedan contener el correo electrónico,
sea en su contenido o en sus adjuntos, son tratados
por N.P. Comunicaciones, S.L. como responsable del
tratamiento, con la finalidad de gestionar su correspondiente solicitud. No se prevén cesiones o comunicaciones de datos salvo las establecidas legalmente.
Todos los contenidos que se muestran en la presente publicación, y en especial diseños, textos, imágenes, logos, iconos, nombres comerciales, marcas o
cualquier otra información susceptible de utilización
industrial y/o comercial están protegidos por los correspondientes derechos de autor, no permitiendo su
reproducción, transmisión o registro de información
salvo autorización expresa previa del titular, N.P. Comunicaciones.
Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a rgpd@
taipricebook.es, para más información al respecto,
puede consultar nuestra Política de Privacidad en
www.taipricebook.es.

Comenzamos el año con energía y buenos propósitos que esperemos anime a pasar la cuesta de enero
y llegar a las carnestolendas con ánimo de enmienda y aguardando paciente la llegada de la primavera. Veremos
si para entonces el nuevo gobierno que se está fraguando estos días sigue en marcha o ha tenido ya sus calentones. Está claro que el pin de los 17 ODS que lucía en la investidura uno de los vicepresidenciables era un guiño a
su relevante papel social que reclama como propio. Y es que este new deal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU para el 2030 parece que va a ser la percha a la que se agarren multitud de empresas
privadas y organismos públicos al calor de la moda y la ocurrencia tuitera.
Sin duda, la sosteniblidad, la eficiencia, la ética y el compromiso social son ideales que venden muy
bien, y como en tantos otros casos, parece que por repetirlo machaconamente ya se está cumpliendo. Asistiremos a un creciente ruido y autobombo en todo tipo de foros y ferias en una competición aberrante del me
too much. Llega el COP25 a Madrid y resulta que las empresas mineras y energéticas que de largo son las más
contaminantes ahí estaban haciendo la ola con Greta Thunberg. Todos los bancos y aseguradoras, que viven de
la usura, el cobro de comisiones a traición y las cláusulas de exclusión, por no recordar pasadas prácticas directamente timadoras, y son de repente las más cuquis y las más inclusivas. ¿Y las tecnológicas?
También, también hay para ellas, pero en este caso mi sentimiento es más positivo, al menos cordialmente más indulgente. Porque a pesar de todo el empeño y esfuerzo puesto para reducir el gasto energético
en los gigantescos datacenters que alojan media Internet, para emplear materiales reciclables en las carcasas
de millones de teléfonos y ordenadores, o para lograr tintas y tóners más naturales, están en la vanguardia del
cambio a base de introducir innovación, y en la primera línea de fuego, que es la influyente palma de la mano
del usuario. En los últimos meses he asistido entre curioso y escéptico a una modulación en los discursos de las
grandes compañías tecnológicas abogando por una ética en los negocios más justa, por la apuesta decidida de
la diversidad en los entornos laborales, por los objetivos de nivelar la balanza de emisiones de CO2 y anular la
huella del carbono. Iniciativas muy loables que permiten presumir a empresas como Dell, Lenovo, HP, Epson,
Vodafone o Fujitsu de sus logros tangibles. No es un mero greenwash.
Es cierto que la nueva normativa contable obliga a detallar un capítulo a la información no financiera,
cosa que ya hacen el 71% de las empresas del Ibex35 comunicando en sus memorias anuales los asuntos clave
para la compañía y sus grupos de interés que van más allá de la RSC (EY). De hecho, desde que en 2015 se
renovasen los objetivos del milenio, un 53% de las grandes compañías que reportan sobre su impacto social y
medioambiental en España conectan ahora los ODS a sus iniciativas de responsabilidad corporativa (KPMG).
La necesidad de compartir con sus stakeholders y poner en valor los esfuerzos que hacen en torno a la sostenibilidad nunca ha sido tan imperiosa.
Porque no basta con decir y aparentar que se es sostenible. La transparencia de las marcas, entendida
como la accesibilidad y proactividad de ofrecer información de sí mismas (‘accountable’ sería el término técnico), es considerado un factor de deseo de compra en 8 de cada 10 españoles según el II Estudio de Marcas Con
Valores, descontando que el 60% de los encuestados, como el apóstol Tomás, no cree sin tocar y solo confían en
el relato de las marcas si hay pruebas que lo acrediten. Nadie quiere quedarse fuera de este nuevo paradigma y,
en este aspecto, es importante diferenciar oportunidad de oportunismo.
Premiar a aquellas organizaciones que tienen predisposición a hacer las cosas bien será la forma en
la que los ciudadanos se implicarán con esta agenda. Otra cosa es cuando esto suponga rascarse un poco más
el bolsillo, pues premiar y estar dispuesto a pagar algo más por marcas con valores todavía es minoritario, pese
a que cada vez hay un consumidor consecuente que antepone sus principios a su monedero. En todo caso da
muy buena prensa, y el intangible de la reputación cotiza siempre al alza. Además, allana las barreras para un
engagement y una loyallity que todo dircom desea para su enseña.
Porque la compra inteligente ha sido hasta ahora aquella que equilibraba calidad/precio. Hoy día sin embargo hay que ir pensando en introducir una nueva variable en la ecuación, y es la de la sostenibilidad.Algo que en
los productos informáticos, electrónicos y electrodomésticos está muy bien etiquetado. En este sentido, las empresas
innovadoras deben tener en cuenta que la tecnología “no es neutral”, y corre el riesgo de entrar en diatribas fundamentalistas o extremistas que acaben limitándola. A estos políticos un poquito de por favor, y si hay que defender la Agenda
2030 que sea “con las gafas de la innovación puestas”, no vaya a ser ahora el WiFi contamine de más o los coches autónomos sean antisociales. Porque a menudo, la técnica va por delante no solo de la legislación, sino de la propia ética.
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Noticias
Ireo acuerda con TP-Link la distribución de
sus soluciones Business Networking
El mayorista de soluciones TI ha anunciado la firma
de un acuerdo de distribución con TP-Link, para España, convirtiéndose así en mayorista especializado en sus soluciones de empresa. Ireo dispondrá
de todo el portfolio de TP-Link, aunque centrará
su oferta en las soluciones Business Networking,
la gama de productos diseñados para empresas,
centros educativos, hoteles y otros sectores profesionales. Entre la oferta de TP-Link para redes
profesionales, destacan dos soluciones principales:
Los sistemas WiFi de la marca Omada, que aportan
dispositivos y puntos de acceso inalámbrico gestionados a través de Internet mediante una consola
de administración centralizada. Y los switches gestionados y no gestionados de la marca JetStream,
que aportan soluciones para redes profesionales
de cualquier tamaño.
“La incorporación de los productos TP-Link en
nuestro portfolio supone completar nuestra oferta de valor de soluciones de networking para el

Esprinet e Intersales Spain
firman un acuerdo de
distribución de la marca Denver
Esprinet e Intersales Spain (Denver Electronics) han firmado un acuerdo de distribución
para la familia de productos ‘Ocio’ (movilidad y
smartwatches) que forma parte de la enseña
Denver, marca consolidada en Europa y otros
mercados que cuenta con más de 20 años de
experiencia. Con este acuerdo, el fabricante
desarrollará junto con Esprinet un profundo
trabajo de difusión y consolidación de la marca en clientes estratégicos. “El 2020 será un
año lleno de novedades, algunas presentadas
por la marca y otras desarrolladas y personalizadas sobre las necesidades que alguno de
estos clientes ya han propuesto incorporar.
Próximamente, podremos informar de estas
novedades” afirma Jaime Serrano de Denver.
Por su parte, José Portillo de Esprinet comenta que “en Esprinet, apostamos desde hace
ya tiempo por el mercado de la movilidad,
por eso la incorporación de una marca como
Denver nos da la oportunidad de desarrollar
nuevos mercados y acercarnos a nuevas tipologías de productos.
Estamos convencidos
de que juntos podremos conseguir grandes
logros” Los primeros
productos de Denver
disponibles en España
serán un patinete y un
reloj inteligente.
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canal y poder aportar al fabricante nuestra gran
experiencia en el mercado SMB, donde TP-Link
tiene mucho potencial y una gran oportunidad de
negocio” aseguraba Chuck Cohen, director general de Ireo. Por su parte, Alvaro Ausín, director de
ventas y canal de TP-Link España, afirmaba que
“con este acuerdo con Ireo, en TP-Link damos un
paso más en la estrategia de llevar nuestras soluciones tecnológicas al mercado SMB, donde permitiremos a las empresas ser más competitivas y
estar a la vanguardia en conectividad”.
Con el objetivo de dar a conocer TP-Link a sus
clientes y partners, Ireo ha programado una serie de presentaciones y demostraciones online,
en las cuales se presentarán las soluciones de
Business Networking de TP-Link. Para más información sobre estos webinars, consulte la web de
eventos de Ireo: https://www.ireo.com/eventos.
Además, como promoción de lanzamiento, Ireo
ofrecerá mayores descuentos, promociones es-

peciales y otros beneficios a través de su tienda
online, con ventajas exclusivas para los socios
oficiales de TP-Link. Para más información sobre
el programa de canal de TP-Link, y para darse de
alta como socio oficial, visite la página www.ireo.
com/partners/programas-de-canal/tp-link.

HP acelera el cambio hacia el modelo contractual
con ayudas de financiación
La asociación estratégica con la compañía financiera De Lage Landen International B.V. (DLL) otorga al canal de HP nuevas opciones innovadoras de leasing y financiación a escala mundial con la
ampliación de las opciones de pago, ahora más flexibles y competitivas, encaminadas a acelerar la
transformación de un modelo de ventas transaccional hacia otro más contractual que genere oportunidades de ingresos recurrentes. La idea de HP es crear un modelo de financiación y leasing a
través de múltiples proveedores para su extenso ecosistema de canal y su base de clientes directos,
en la línea de ayudar en esta transición y a la generación de un negocio basado en la suscripción,
sin grandes desembolsos iniciales de dinero y con mejores experiencias para los partners y clientes.
Las Soluciones Financieras Integradas de HP (HPEFS) seguirán siendo un elemento clave en el negocio de leasing, al ofrecer a los clientes una gama más amplia de opciones como la aprobación
instantánea de créditos, apps móviles, la gestión automatizada de documentos, la firma electrónica
y la facturación, además de los portales de partners colaboradores, que acelerarán y mejorarán la
experiencia de financiación de los clientes y permitirán a los partners de canal hacer crecer sus negocios basados en servicios. “A medida que HP refuerza su estrategia de cambio de un modelo de
ventas transaccional a uno contractual, la financiación pasa a ser un elemento clave que estamos
priorizando e integrando en nuestras soluciones”, ha señalado Javier García Garzón, director de Canal de HP Iberia. “Estamos convencidos de que cuanto más innovadores sean nuestros productos
de financiación, más posibilidades tendremos de conseguir nuevos negocios y maximizar las oportunidades de renovación. Como líder reconocido en el canal con más de 50 años de experiencia,
DLL es el partner ideal para ayudar a HP en su negocio contractual”.
A medida que la industria se mueve cada vez más hacia el modelo XaaS (Everything-as-a-Service),
el leasing y la financiación respaldan el enfoque de HP en cuanto a la venta por contrato, lo que
ayuda a la empresa a acelerar y aumentar los servicios y las soluciones. Además, ofrece soluciones
TI móviles innovadoras y acceso en tiempo real a los datos que permiten disfrutar de una excelente
experiencia del cliente y ayudan a los partners de canal a cerrar el negocio de forma rápida y sencilla. DLL se asocia con fabricantes, distribuidores y vendedores de equipos en más de 30 países para
apoyar sus canales de distribución y ayudar a hacer crecer sus negocios. DLL combina el enfoque
centrado el cliente con un profundo conocimiento de la industria para ofrecer soluciones sostenibles que encajen perfectamente con el ciclo de vida del producto. HP tiene previsto ampliar el modelo de múltiples proveedores en 2020 con la incorporación de nuevos socios financieros locales y
regionales para garantizar la cobertura nacional en todos los mercados emergentes.

Noticias
NFON Iberia lanza su nuevo portal de partners
Se trata de su nueva y principal plataforma de
comunicación exclusiva para partners españoles,
con herramientas que incluye materiales variados para garantizar el mejor asesoramiento para

los clientes de dichos partners y para ayudarles
a vender mejor las soluciones del fabricante alemán. César Flores-Rodríguez, director de ventas
de NFON AG, declaraba: “Desde hace unos meses, nos estamos enfocando en la expansión en
todo el canal. Para crear la red de socios necesaria en España, hemos fortalecido nuestro portal
de partners con el objetivo de ofrecer el mejor
servicio para todos ellos. Este es un paso clave
en nuestra estrategia de enfoque hacia el canal
que se completará con más pasos en los próximos meses”.
El nuevo portal de partners de NFON incluye varias herramientas para ayudar a los socios en su
trabajo diario. Desde la sección Noticias, donde
encontrarán acceso a la información más relevante cada mes, a información sobre eventos,
lanzamientos y actualizaciones de productos,

pasando por materiales de capacitación técnica,
o secciones de Producto, Marketing o Entrenamiento que cubrirán todas las necesidades que
un partner pueda tener. “España es uno de los
principales mercados de telefonía en la nube en
Europa y también un país clave en lo que respecta a la transformación y la digitalización y, por lo
tanto, ofrece mucho espacio para el crecimiento”, explicaba David Tajuelo, director general de
NFON Iberia. “Con este nuevo portal para partners, nuestros socios pueden obtener capacitación técnica de NFON directamente y pueden
disponer fácilmente de cualquier material o
información que necesiten para comprender
y vender mejor las soluciones de NFON. Como
anunciamos hace unos meses, la configuración
de NFON Iberia se ha completado y el siguiente
paso ahora es la expansión a través del canal, incluida una expansión masiva de la red de socios”.

La empresa valenciana Dirac entra a formar parte de grupo Nunsys
CBD SA, empresa perteneciente al antiguo Grupo
Dirac con sede en Valencia y con más de 40 años
de experiencia en el sector de los servicios gestionados de impresión y otros servicios de TI, ha formalizado su integración dentro del grupo tecnológico Nunsys SL. Dirac comenzó en el año 1974
como importador principal de la marca Kyocera
para España, y llegó a tener más de 30 centros de
distribución en todo el territorio nacional, comercializando equipos de impresión. Tanto CBD Dirac
como Nunsys son partners de Kyocera y distribuyen sus productos y soluciones.
A partir de ahora, Grupo Nunsys atenderá las demandas de sus clientes, ligadas a la continua inno-

vación y búsqueda de las soluciones tecnológicas
más adecuadas para cada proyecto relacionado
con la impresión y las nuevas tecnologías. Ambas compañías, se caracterizan por ser empresas
flexibles y cercanas al cliente, conociendo sus necesidades reales y ofreciendo soluciones a medida y abiertas a integraciones con otros procesos.
Una de las áreas de Nunsys en constante crecimiento es la de “servicios gestionados de impresión y contenidos”, enfocada a la distribución y
mantenimiento de equipos de impresión y consultoría a medida para mejorar los procesos documentales. Con la integración de Dirac el parque
de impresoras y equipos multifunción instalado y

gestionado por Nunsys ha aumentado significativamente, con 1.044 clientes, dinamizando y acelerando el traslado del personal técnico a una nueva
nave donde ubicar el taller y el almacén logístico
con mayor capacidad y mejor gestión.

Nuevo devolo Magic 2 LAN triple
El nuevo devolo Magic 2 LAN triple permite añadir tres puertos Gigabit LAN súper rápidos en cualquier lugar donde haya una toma de corriente. Se acabaron
los días de los adaptadores adicionales y las tasas de transferencia lentas. Gracias a unas velocidades máximas de hasta 2.400 Mbps, con este nuevo adaptador Powerline se puede disfrutar del entretenimiento en streaming, ver series
y películas en la smart tv, jugar a videojuegos en la consola y descargar aplicaciones y adjuntos a la velocidad de la luz. Y tan fácil como conectar y que se emparejen ellos solos. El resultado inmediato es que no hay necesidad usar un adaptador extra. Y además, para
garantizar que no se malgasta ningún enchufe en tu “rincón del entretenimiento”, Magic 2 LAN triple también
viene con una toma de corriente integrada que incluye un mecanismo de seguridad para niños.
Gracias al alto rendimiento de la tecnología Powerline, supera sin esfuerzo distancias de hasta 500 metros.
Hablamos de un nivel de prestaciones en el que los usuarios pueden confiar a largo plazo porque, al igual que
toda la serie de productos devolo Magic, el nuevo adaptador Powerline utiliza la última tecnología: G.hn. Esta
generación representa el futuro de la red doméstica a través de la instalación eléctrica del hogar, dado que
además prepara la red de casa para manejar el gran ancho de banda de los servicios del mañana. Esta combinación de tecnologías Powerline y WiFi Mesh permite llevar la calidad 4K a todas las habitaciones de la casa,
reducir la latencia en los videojuegos online a la mínima expresión o acelerar las descargas.

XPG presentará su gama
completa de equipos
gaming en CES 2020
XPG (Xtreme Performance Gear), proveedor taiwanés de equipos de alto
rendimiento para gamers, jugadores
profesionales de eSports y entusiastas
de la tecnología, anuncia que presenta
su última gama de equipos de alto rendimiento Xtreme en el CES 2020 de Las
Vegas (7-10 de enero) bajo el lema “La
invasión ha comenzado”. Los productos
expuestos incluirán su gama completa
de periféricos y accesorios gaming, componentes de PC, módulos DDR4 y unidades de estado sólido. Además, XPG
presentará, por primera vez, sus nuevos
portátiles gaming, mini PC y monitores,
señalando su incursión en sistemas informáticos con la colaboración de Intel.
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Noticias
Toshiba lanzará un nuevo programa europeo
para su canal de impresoras de etiquetas
Anunciado en la convención del canal
que tuvo lugar en Palma de Mallorca,
Toshiba Tec lanzará un nuevo programa unificado para todo su canal europeo de distribución de impresoras
de etiquetas en 2020. El objetivo de la
compañía es crear una estrategia a largo plazo que reconocerá la implicación
de los distribuidores más allá de su capacidad de ventas. El nuevo programa
tomará como referencia las mejores
experiencias en la relación con el canal
de sus filiales europeas. Según Ángel
de Juan, director general de Toshiba
Auto ID Europe, “con este programa de
canal paneuropeo, en el que tenemos
previsto realizar una inversión importante, no perseguimos tanto crecer en
número de partners como aumentar
la calidad y el compromiso de aquellos
con los que ya trabajamos. Este enfoque nos permitirá fortalecer nuestra
alianza con el canal al ampliar nuestra capacidad para identificar nuevas
oportunidades y crear un negocio más
rentable para ambas partes”.
A la convención, organizada por la filial
española de Toshiba, viajaron más de
140 partners y directivos, entre representantes de la compañía y de su red
europea de distribución de impresoras de etiquetas, procedentes de 20
países. En ella se aprovechó para analizar la evolución y previsiones del mercado de la identificación automática y
presentar las principales novedades
de Toshiba, impulsadas por factores
como la monitorización de los equipos, la automatización de los procesos

industriales o la sostenibilidad. En relación al mercado, cabe señalar que las
ventas de impresoras de etiquetas no
han dejado de crecer en Europa desde
el año 2016. De hecho, según previsiones de la compañía, las ventas de este
tipo de impresoras, tanto de sobremesa como portátiles, crecerán por encima del 9% y un 8,6%, respectivamente,
entre 2018 y 2022.
Asimismo, según Toshiba, la automatización de los sistemas de impresión
será la principal tendencia de este
mercado en los próximos años. En
concreto, la compañía señala la logística, la industria y el comercio como
los sectores que precisarán de forma
más inmediata esta automatización.
De hecho, estos sectores ya representan el 90% del negocio de la compañía
japonesa en Europa. Según Toshiba,
esta automatización exige proveer de
soluciones IoT para, por ejemplo, realizar análisis predictivos de incidencias
o reposición de consumibles, así como
amplias opciones de conectividad para
facilitar el acceso a las bases de datos
desde cualquier ubicación.

HPE refuerza su programa Partner
Ready para ayudar a capitalizar
oportunidades as-a-Service
Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha dado a conocer nuevas mejoras en su programa HPE Partner Ready que permiten a sus socios
de canal personalizar su enfoque para desarrollar la capacitación,
y establecer una mayor diferenciación en el mercado. Estas actualizaciones del programa optimizan la experiencia de los partners
y les permiten acelerar aún más el compromiso y crecimiento de
HPE GreenLake, la oferta diferencial de servicios desde el extremo
a la nube de HPE. El nuevo HPE Partner Ready Program se ha basado en feedback y sugerencias de sus miembros, por lo que ha sido
diseñado para ofrecer coherencia a través de un marco de trabajo
estable y predecible, así como de un modelo de compensaciones.
HPE mejora su programa de canal en base a best practices.
HPE GreenLake es una oferta única “as a service” que proporciona a los clientes mayor agilidad, flexibilidad, control y posibilidades de elección a la hora de dirigir sus estrategias digitales. Esta
oferta diferenciada es reconocida en el mercado, y hoy en día HPE
GreenLake cuenta con más de 3.000 millones de dólares en valor
total de contratos y 740 clientes en todo el mundo. Los partners
de HPE comenzaron a vender HPE GreenLake hace tres años y el
canal se ha convertido ya en un poderoso y creciente ecosistema
que ayuda a HPE a escalar rápidamente su negocio “as a service”.
De hecho, el negocio del canal HPE GreenLake ha crecido un 275%
año sobre año y ya son 540 los partners que tienen acuerdos activos con HPE GreenLake.
Para ofrecer experiencias de incorporación a la comunidad más
rápidas y transparentes para nuevos partners y ofrecerles también precios predecibles y automatizados con un registro de operaciones simplificado, HPE está mejorando un programa demo
para ofrecer a los clientes con tiempo suficiente las ofertas de HPE
antes de instalar soluciones completas. El programa de demostración actualizado ofrece a
todos los partners de HPE
Partner Ready descuentos y fácil acceso a los
equipos de toda su oferta,
tanto de forma presencial
como remota, y también
a través de los centros de
innovación de HPE.

Veeam presenta el programa de partners de servicios acreditados
El desarrollador suizo de soluciones de backup
con gestión de datos en cloud anuncia el lanzamiento de su programa Veeam Accredited
Services Partner (VASP) para reforzar las prestaciones de sus partners a la hora de vender,
implementar y dar soporte a las soluciones de
Veeam, asegurando a un tiempo la satisfacción
de los clientes. Esta transición se alinea a la perfección con el modelo de comercialización (goto-market) de Veeam y habilita a los partners de
Veeam para ofrecer un modelo de prestación
de servicio a los clientes. Dado que las implementaciones de productos se hacen cada vez
más sofisticadas, Veeam reconoce la demanda
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creciente de los clientes para identificar partners, integradores de sistemas o consultores
freelance que sean capaces de prestar servicios
profesionales de alta calidad y llevar a cabo la
implementación técnica de soluciones Veeam.
El nuevo programa ofrece una serie de beneficios a sus miembros, entre los que se incluyen:
creación de nuevas oportunidades de negocio
y de ingresos para los partners de servicios;
recursos que capacitan a los equipos de ventas de los partners a conseguir oportunidades
de mayor volumen y más complejas; mejora
de la capacidad y habilidades en la prestación

de servicios de los partners; aceleración del
Time-to-Value (TtV) del cliente con una integración más profunda; y formación continua basada en las funcionalidades y servicios de Veeam,
junto con un programa de beta testing para las
nuevas funciones, para garantizar la adopción
eficiente de la solución y la completa satisfacción del cliente.
Veeam cuenta con cuatro resellers exclusivos:
Cisco, HPE, NetApp y Lenovo, a los que cabe sumar más de 24.500 proveedores de servicios y
cloud, y un ecosistema global que incluye más
de 70.000 partners de canal.

Noticias
Sonicwall simplifica su programa de seguridad MSSP
Cada vez más solicitados por organizaciones de
todos los sectores, los proveedores de servicios
de seguridad gestionada MSSP viven buenos
tiempos. SonicWall, con su suite de seguridad
unificada y amplía, pone en manos del canal
especializado la nueva interfaz My WorkSpace
para gestionar y operar múltiples clientes con
facilidad, eliminando la complejidad diaria de
las operaciones, con independencia del tamaño
de la organización o del entorno. Los MSSPs de
SonicWall pueden diferenciar mejor sus ofertas
con una plataforma de seguridad de extremo
a extremo interconectada e impulsada por la
plataforma Capture Cloud. Diseñada para dar
respuesta a las necesidades de los clientes, las
nuevas prestaciones permitirán a los MSSPs simplificar la supervisión, la visibilidad y la gestión de

ecosistemas de ciberseguridad en el back-office
a medida que continúan creciendo.
Esta plataforma ha sido ahora mejorada para el
servicio profesional MSSP con una experiencia
de portal único y prestaciones de automatización, permitiendo gestionar las múltiples cuentas, registrar los productos, controlar las licencias
y ofrecer evaluaciones de riesgo específicos para
cada cliente con inteligencia de amenazas en
tiempo real. “Los MSSP juegan un papel esencial
a la hora de ampliar nuestra base de partners
en la medida que defienden a las empresas y a
las pequeñas y medianas organizaciones de las
ciberamenazas”, afirma Bill Conner, presidente
y CEO de SonicWall. “Nuestro equipo continúa
trabajando con algunos de los partners y distri-

buidores más importantes del mundo con el objetivo de proporcionarles servicios de seguridad
gestionada probados, que simplifican la desalentadora tarea de protegerles de los cibercriminales. A medida que avancemos en el nuevo año,
esperamos trabajar con más de 20.000 partners
de SonicWall en todo el mundo que están transformando la forma en la que las organizaciones
se protegen en la actualidad”.

Iberia y Samsung digitalizan los servicios en
aeropuertos españoles
especializados que se encargan de conocer las necesidades de las empresas
para que puedan modernizarse, ser más eficientes y, ante todo, seguras en
su negocio. Es un placer para nosotros trabajar con Iberia para mejorar sus
procesos de gestión en los aeropuertos y, en definitiva, facilitar la logística de
viaje de miles de pasajeros a diario”, ha explicado David Alonso, director del
Área de Empresas de Samsung España.
Iberia Airport Services incorpora más de 800 dispositivos de Samsung que
permitirán agilizar procesos, aumentar la eficiencia y disponer de información
en tiempo real de sus actividades de asistencia aeroportuaria. Dentro de su
proyecto Go Up! para llevar su servicios aeroportuarios un paso más allá, innovación y transformación digital son herramientas con las que optimizar sus
operaciones tanto en pista como en zonas de facturación y embarque y, para
ello, ha incorporado la última tecnología móvil del fabricante surcoreano.
“Samsung es un socio de confianza para la transformación digital de una compañía y sus procesos internos en cualquier sector. Contamos con equipos

El mayorista Globomatik en el ranking
Cepyme 500
Cepyme ha elaborado un año más su ranking con las 500 pymes que
más crecen en el país en el que Globomatik ha renovado por tercera vez su condición haciéndose valedor del sello distintivo CEPYME
500, consolidando al mayorista como una de las 500 pymes que
más han crecido en el último año. Los criterios de selección que
establece Cepyme para hacer la selección se basan en una serie de
indicadores que miden el crecimiento de la facturación, la solvencia,
el potencial o la proyección internacional. Desde Globomatik nos informan de que están muy contentos con este reconocimiento, que
sin duda es fruto del esfuerzo y dedicación de todo su equipo, que
año tras año les ha posicionado como uno de los principales mayoristas con capital español del país. En 2017, ya fue reconocida por el
London Stock Exchange Group (LSEG), firma propietaria de la Bolsa
de Londres, como una de las 70 compañías españolas con mayor
crecimiento y generación de empleo de toda Europa.
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Este proyecto incluye la dotación del personal de tierra de Iberia Airport Services con smartphones y tablets rugerizados como Samsung XCover4S y Samsung Tab Active 2, ultra-resistentes a los golpes y caídas accidentales, que
cuentan con la certificación IP68 para protegerlos frente al polvo o la lluvia y
que también pueden utilizarse con guantes. Mediante estos dispositivos móviles, los agentes podrán hacer seguimiento en tiempo real de las operaciones que se realizan a la aeronave durante la escala, gestión y distribución de
los recursos de manera conectada, así como la comunicación y colaboración
entre los agentes que trabajan en pista con el personal de oficina. De esta
manera se agilizan los procesos y se aumenta la eficiencia y la calidad de las
operaciones.

Loozend incorpora a su red de partners a Incopyme
El acuerdo con Incopyme supone el reconocimiento y la confianza en la tecnología de Loozend de ciberseguridad,
protección y recuperación de datos
por parte de una compañía de servicios informáticos con una fuerte penetración entre las pymes. A partir de
ahora Incopyme está facultada para
ofrecer servicios de valor añadido en
la protección de la información basados en la tecnología infinite snapshot
de Loozend, y utilizará Loozend como
solución preventiva en sus clientes de
recuperación de datos y de informática forense.
El acuerdo se enmarca en la Estrategia
de Canal de Loozend, cuyo objetivo es

finalizar 2020 con una red consolidada
de más de 300 distribuidores en España y realizar el 100% de las ventas a través de este canal. Para su desarrollo, la
startup española pone su foco en las
empresas de servicios y mantenimiento TIC, que tradicionalmente llevan la
externalización de la informática de
las pymes y micropymes. “Queremos
construir un canal de confianza, fiable
y comprometido y empresas como Incopyme tienen ese perfil”, afirma José
Manuel Arnaiz, CEO de Loozend. “Son
empresas muy cercanas al cliente, con
una fuerte vocación de servicio, que
resuelven sus problemas e incidencias
rápidamente y que actúan como prescriptores tecnológicos”.

Noticias
Atos firma un acuerdo
de distribución con
Ingram Micro para
EEUU
El nuevo acuerdo amplía el alcance del
mercado de Atos y ofrece a los socios del
distribuidor global Ingram Micro acceso a
la cartera de productos de ciberseguridad
de Atos que complementan y aseguran la
transformación digital de las organizaciones. Esta nueva alianza de distribución extiende el alcance de Atos en el continente
americano y proporciona a los socios de
canal de Ingram Micro acceso a sus principales soluciones de ciberseguridad, incluido el portfolio de productos de gestión de
acceso e identidad de Atos Evidian, diseñados para proteger y gestionar los accesos
a entornos híbridos de nube. También se
ofrece la cartera de productos de ciberseguridad de Atos, que proporcionan cifrado
de datos en reposo y en movimiento, así
como gestión de identidades digitales de
confianza.

Netgear presenta sus conmutadores 100 GB para un avance
profesional de AVoIP
Aprovechando la gran demanda de AV sobre IP, el fabricante Netgear completa su gama de conmutadores de la serie M4300 con nuevas incorporaciones de modelos de 10, 16, 24 y 48 puertos de 10 Gigabits,
ya disponibles. Además, amplía con dos nuevos modelos de 100 Gigabits los conmutadores de red gestionable de la serie M4500. Todas estas nuevas ofertas están diseñadas específicamente para optimizar
las soluciones audiovisuales sobre IP al reducir la complejidad y el coste de las implementaciones en red,
pero son igualmente aplicables a las implementaciones estándar de redes TI.
Para abordar este crecimiento expansivo de las implementaciones AV a través de Ethernet 100G y 10G,
los M4500-32C y M4500-48XF8C suponen una nueva clase de conmutadores para el mercado AV profesional que combinan la capacidad de configuración de un conmutador de matriz AV con la potencia
y escalabilidad de Ethernet para admitir cientos de puntos finales AV sobre IP, a un precio realmente
asequible. Al eliminar la necesidad de un enrutamiento PIM de capa 3 (L3) complicado, estos nuevos
conmutadores ofrecen IGMP Plus diseñado por Netgear que simplifica enormemente las arquitecturas
de sistema con las mismas técnicas L2 bien conocidas en toda la red AV sobre IP.
Todos los modelos M4300 están certificados para dispositivos de vídeo definido por software sobre
Ethernet (SDVoE) para lo último en implementaciones de AV sobre IP. También son ideales en cualquier
implementación de TI que necesite una red rápida, confiable y rentable: “menor coste, aumento de las
distancias y gama más amplia de aplicaciones están aumentando rápidamente el porcentaje de distribución audiovisual que se traslada a las redes Ethernet, desde soluciones residenciales hasta las más
avanzadas para el cuidado de la salud, la seguridad pública o las implementaciones comerciales”.

Creciendo y con previsión de seguir contratando, así terminan el año las empresas TIC
El sector TIC se presenta en este final de 2019 como uno de los más
dinámicos y estratégicos de la economía española. A pesar de manifestar signos de ralentización en el
pasado mes de noviembre, el último informe TIC Monitor revela un
importante repunte en diciembre,
lo que demuestra la gran robustez de los servicios digitales frente
otras actividades terciarias.
Según este barómetro mensual
elaborado conjuntamente por la
empresa especialista en soluciones
digitales Vass y el Centro de Predicción Económica (Ceprede), las cifras
de negocio de las empresas dedicadas a la consultoría informática
mitigan las alarmas que saltaron el
mes anterior (que batían su peor
registro desde abril de 2017, con
un crecimiento interanual de solo
el +0,1%) y registran un magnífico
dato de crecimiento interanual de
facturación: +10,1%. Pese a ello,
las previsiones generales de cierre
del año están en una horquilla del
5-6%, ligeramente por debajo del
+6,8%, con el que terminara 2018.
Esto, unido al contexto de incertidumbre económica y política que
se vive, parece haber hecho mella
en los empresarios, que rebajan sus

expectativas de actividad para los
tres próximos meses y se muestran
más cautos. Así, el indicador de clima empresarial cae 21,5 puntos con
respecto a TIC Monitor de noviembre (cuando se situaba en +46,9
puntos) y se ubica en +25,4 en una
escala de +/-100. Aun así, el 62,7%
de las empresas del sector es optimista (frente al 37,3% que percibe
un empeoramiento) y las compañías españolas mantienen todavía
un diferencial positivo de 19 puntos
con sus homólogas europeas.

De forma paralela, las expectativas de creación de puestos de
trabajo a corto plazo también
reflejan una importante subida
respecto a noviembre, pasando
de +19,2 a +42,9 puntos (en una
escala de +/-100). Esto significa
que el 71,5% de las empresas
españolas esperan crear empleo
neto en los próximos tres meses,
frente al 28,5% que son pesimistas al respecto.

Para Antonio Rueda “las actividades fundamentadas en las tecnologías de la información abordan
el cambio de ciclo desde una posición de mayor fortaleza que el
resto. Según nuestras previsiones
para 2020, el volumen de actividad en el ámbito de los servicios
TIC crecerá entre el 4% y el 4,5%,
lo que suponen registros muy superiores a los que, en promedio,
se espera para el conjunto de la
economía”.

En lo que respecta al empleo, tanto
la demanda de talento especializado como las expectativas de contratación, incrementan sus cifras,
“lo que reafirma que estamos ante
un sector de futuro y con una propuesta de valor sostenible para el
conjunto de la sociedad”, indica
Antonio Rueda, director de Vass Research, responsable del barómetro
y profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del
Desarrollo de la UAM.
En cuanto a la demanda de talento,
el indicador muestra un crecimiento interanual del +4,7%, lo que significa que mantiene su dinamismo
con 24 meses consecutivos de crecimiento entre el +4,5% y el +5%.
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Una cuestión de confianza:
el reto de los MSPs en Europa
Un nuevo informe de Kaspersky revela que, a pesar del aumento de la externalización tanto de
TI como de la seguridad informática, las empresas europeas todavía no confían plenamente en la
experiencia de sus proveedores de servicios gestionados (MSP). A uno de cada dos (51%) MSP le
cuesta convencer a los clientes para que adopten este tipo de soluciones que incluso se adaptan
mejor a sus necesidades. Esto ocurre a pesar de que la falta de experiencia interna en seguridad
de TI es uno de los principales factores que impulsan la externalización de servicios.
carecen de experiencia interna. A pesar de
que esta razón para externalizar es del todo
lógica, a muchos MSPs les supone un desafío
recomendar servicios a sus clientes. A menudo se sienten incapaces de convencer a las
empresas para que adopten una solución.
De hecho, casi un tercio (30%) identifica los
desacuerdos con los clientes como el principal
punto débil de su negocio.
José Antonio Morcillo,
responsable de pymes en Kaspersky Iberia.

EL MERCADO MSP ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. Según
Gartner, el negocio mundial de servicios en la
nube pública creció un 17,5% sólo en 2019.
Esto se refleja en el informe de Kaspersky
“Maintaining MSP Momentum: Challenges
and opportunities in an evolving IT security
landscape” en el que el 31% de las empresas
encuestadas declara tener ya externalizada
la ciberseguridad, y el 21% tiene previsto
hacerlo en los próximos doce meses.
La adquisición de conocimientos expertos en
TI es uno de los factores clave para que las
organizaciones decidan externalizar sus servicios de ciberseguridad. De hecho, el informe de Kaspersky revela que un tercio (32%)
de las empresas con menos de 500 empleados externaliza la seguridad de TI porque
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En algunos casos, la falta de conocimientos
sobre seguridad de TI por parte del cliente
supone otro reto para los MSPs. Casi dos tercios (65%) de los MSPs creen que los usuarios
son la fuente de la mayoría de los problemas
relacionados con la tecnología y el 69% cree
que aquellos que no siguen las políticas de
seguridad suponen un problema para la seguridad del cliente. Los MSPs pueden ayudar
a reducir este tipo de riesgos al actuar como
asesores y proporcionar la experiencia necesaria para poner en marcha las soluciones y
los procesos adecuados, con el fin de mejorar
la protección de la ciberseguridad.
“Aunque suponga un reto asegurar que los
clientes elijan las soluciones recomendadas,
es importante que los MSP ofrezcan a los
clientes el mejor asesoramiento posible y todo
aquello que necesiten para tomar una decisión informada y adoptar los servicios más

adecuados en función de sus necesidades.
Muchas veces las empresas se ven obligadas
a externalizar servicios porque carecen de
sistemas internos de TI o de conocimientos de
seguridad, pero la relación sigue necesitando
una inversión y comprensión suficientes para
que ambas partes puedan sacar el máximo
provecho de ella. La seguridad de las TI no
se debe ver comprometida ante cualquier
desacuerdo o reducción presupuestaria. Con
su experiencia y su oferta de soluciones, los
MSP pueden ser asesores clave para ayudar
a las empresas a mantenerse seguras”, señala José Antonio Morcillo, Head of SMB en
Kaspersky Iberia.
Los MSPs pueden beneficiarse de una oferta
dedicada de productos de ciberseguridad y
experiencia a través del Programa de Partners de Kaspersky. La compañía cuenta con
un amplio portfolio de productos para MSP,
lo que les permite ayudar a sus clientes a
desplegar soluciones on-premise o basadas
en cloud, desde protección de endpoints
hasta seguridad híbrida en la nube. Para
mejorar su conocimiento en ciberseguridad,
los partners de Kaspersky disponen de formación especial, materiales educativos y
eventos offline.
El informe completo “Maintaining MSP Momentum” está disponible para su descarga en
la página web de Kaspersky. Los resultados
del informe se han extraído de dos fuentes
de datos: entrevistas telefónicas con 101
empleados de MSP en el Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Austria, Suecia
y Dinamarca, y el informe “Kaspersky Corporate IT Security and Risks Survey 2019”,
una encuesta online anual a los responsables
de la toma de decisiones de TI en 23 países.
Este informe se centra en las respuestas de
las personas que trabajan en empresas de
menos de 500 empleados en Europa.

Monitorización como servicio - Zaltor

Por qué necesitas saber qué hay en la red de tus clientes
Añadiendo Monitorización de Dispositivos de Red, SolarWinds®MSP RMM puede ayudarte a descubrir lo que hay en las redes de tus clientes e importar dispositivos directamente en el panel de control
para la supervisión. Esto ayuda a garantizar que puedas hacer tu trabajo de forma más eficaz y que
las redes de tus clientes sean seguras
presa al reducir el número de dispositivos
no administrados que lo utilizan.

2-Seguridad

COMPRENDER LAS redes de tus clientes es
crucial para administrar su infraestructura.
Tanto si está incorporando a un nuevo cliente
como si ha trabajado con ellos durante años,
saber qué dispositivos están en su red es fundamental para su éxito. También es importante para el cliente, ya que los dispositivos
no administrados pueden causar problemas
en la red y, en el peor de los casos, convertirse en un gran riesgo para la seguridad.
Cuando incorporas a un nuevo cliente, es
importante encontrar todos los dispositivos
durante la fase de detección porque no
puedes administrar lo que no conoces.
Tampoco puedes citar lo que no encuentras,
y poder citar “todas las cosas” garantiza
que puedas facturar adecuadamente por
ellas. Si ofreces servicios administrados,
los clientes esperan que seas responsable
de todo en la red. Y no quieres estar en
la situación de tener una conversación con
un cliente para explicar que algo no está
cubierto porque no se encontró durante la
incorporación o el descubrimiento inicial.
También es importante recordar que el
descubrimiento debe ser un proceso continuo. La supervisión de las redes de tus

clientes después de la incorporación es importante por dos razones principales:

1-Facturación correcta
La supervisión de nuevos dispositivos de red
también es importante para sus propios resultados. Cuanto antes sepas sobre los nuevos dispositivos, más pronto podrás empezar
a facturar por ellos. Además, crea el trabajo de proyecto cuando los clientes agregan
nuevos dispositivos a su red. Como mínimo,
debes facturar por el tiempo que se tarda
en documentar el dispositivo y asegurarse
de que está configurado correctamente.
Algunos dispositivos de red se facturan
por separado y otros ofrecen oportunidades de ingresos adicionales. Por ejemplo,
si un cliente agrega impresoras y tienen
la capacidad de supervisar los niveles de
tinta/tóner, puedes entrar en el negocio
de consumibles u ofrecer servicios de impresión administrados. Si observas que los
empleados están utilizando Wi-Fi de la
empresa en sus teléfonos, puedes generar
un proyecto para agregar una red Wi-Fi
de invitado para sacar esos dispositivos
de la red Wi-Fi principal de la empresa.
Esto ayudará a aumentar la seguridad y
el rendimiento en la red Wi-Fi de la em-

Los dispositivos no fiables en una red pueden ser el primer paso para una infracción.
Alguien podría conectar un teléfono infectado a la Wi-Fi de la empresa en lugar
de la red de invitados. Estos puntos de acceso son extremadamente peligrosos para
la seguridad de su red. El peor de los casos es que alguien con intención maliciosa
agregue un dispositivo a la red para darse
acceso ilimitado a la red de su cliente.
Consejo importante: Nunca debe dejar las
tomas de red no utilizadas en vivo y conectadas a la red. Haga que las personas pidan que se habiliten los puertos al agregar
nuevos dispositivos a la red.
La conclusión es que, como proveedor de
servicios administrados (MSP), se espera
que seas responsable de la totalidad de la
red de tu cliente. Sin las herramientas adecuadas para supervisar la red de nuevos
dispositivos y administrarlos, estas predispuesto (y tu cliente también) a sufrir riesgos
y lo más probable es que pierdas ingresos
por esos dispositivos.
Javier Nuñez
Zaltor Presales TEAM

www.zaltor.com/solarwinds-msp/
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Entrevista
Haldo Sponton (Globant): «El costo de estos proyectos puede
parecer alto pero el impacto de la IA también es muy alto»
En Globant están aplicando la Inteligencia Artificial para aumentar nuestras capacidades y reinventar la industria de la tecnología. Un ejemplo de ello se encuentran en cómo están mejorando la experiencia de codificación, aumentando la capacidad, acelerando los tiempos y la calidad de entrega.
TIENEN UN proyecto muy avanzado de Inteligencia Artificial que es un sistema operativo
en el que apuntan a las personas y puede ser
empleado en el ámbito de los Recursos Humanos, es el StarMeUp OS. Con este sistema se
ayuda a comprender el tejido humano dentro
de una organización y por el cual se pueden
descubrir líderes culturales, personas influyentes, generadores de tendencias e incluso
equipos desmotivados. “La inteligencia artificial nos ayuda a detectar y retener talento,
promover la integración y fomentar el crecimiento de la empresa”, asegura Haldo Sponton, Head of Artificial Intelligence & Internal
Initiatives de Globant. Tras su participación en
el evento de Globant Converge 2019 en el
Matadero de Madrid, (después de haber recorrido ciudades como Nueva York, Bogotá o
Buenos Aires) tuvimos ocasión de realizar esta
entrevista. Globant es una compañía nativa
digital de servicios tecnológicos basados en
inteligencia artificial, big data y transformación digital. Para obtener más información sobre estas iniciativas de Globant, nos invitan a
visitar augmented.globant.com.

¿Dónde está tecnológicamente y hasta dónde puede llegar la Inteligencia Artificial?

Lo que hoy se conoce como Inteligencia Artificial es un conjunto de técnicas que se le dan
a un ordenador para que tenga la capacidad
de aprender a realizar determinada tarea, sin
ser explícitamente programada. Las técnicas
de aprendizaje automático han evolucionado
mucho con los años. Existe un conjunto de técnicas muy maduras que dan lugar a aplicaciones
como motores de recomendación, forecasting,
clasificación, predicción de variables, etc. También existen otras técnicas que son más novedosas, no por ser actuales sino por su capacidad
de cómputo y por la cantidad de datos que se
requiere para utilizarlas.
Algunas técnicas, como las redes neuronales (y
en particular las redes neuronales profundas),
están evolucionando a pasos agigantados y
permiten a los ordenadores entender el mundo de otra forma. La visión por ordenador,
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el entendimiento del habla y del lenguaje y
el aprendizaje por refuerzo son ejemplos de
aplicaciones potenciadas por las redes neuronales. Es difícil prever hasta dónde llegará la
inteligencia artificial. Lo que sí se puede decir
es que hay una distancia grande entre los algoritmos que vemos hoy (que son de propósito
específico) y una inteligencia artificial general,
que pueda aprender a realizar variadas tareas y a transmitir o derivar conocimiento para
realizar nuevas.

¿Qué mejoras introduce la incorporación de
la Inteligencia Artificial a las empresas?

La aplicación de esta tecnología en las empresas puede traer diferentes mejoras, dependiendo de la madurez de datos que tenga cada
compañía. Hablando en general, la inteligencia
artificial se puede aplicar tanto hacia adentro
de la empresa (mejora de eficiencia de procesos, automatización, validación de datos, mejor
captación de talento, etc.), o hacia fuera (entendimiento más profundo de los clientes, personalización de la oferta, mejora de los canales
de comunicación, predicción de demanda, etc.).
Es un ejercicio recomendable que las empresas
evalúen la posibilidad de adopción de la inteligencia artificial y la forma en que esta tecnología podría utilizarse. Esto requiere también
de un análisis de la madurez de datos en la
empresa, ya que por ejemplo, no puedo tener

un entendimiento profundo de mis clientes si no
tengo algunos datos que permitan a los algoritmos desarrollar ese entendimiento.

¿Qué casos de uso están triunfando en el
mundo en IA? (algoritmos, chatbots, robots
humanoides...)

Hay muchos casos de éxito de esta tecnología.
Sin dudas los asistentes virtuales o motores conversacionales son uno de ellos. Estos asistentes son
capaces de interpretar el mensaje de un humano
(sea por texto o por voz), y determinar la intención en ese mensaje (no solamente qué dijo el
usuario, sino qué quiso decir). Esta capacidad de
entendimiento del lenguaje le da a los asistentes
virtuales la capacidad de reaccionar de forma
correcta y mantener un diálogo con el usuario
para entender qué es lo que éste necesita.
Los motores de recomendación son otro caso de
éxito de la IA, con los que interactuamos a diario. Ya sean películas, series, música o productos de una tienda, hoy estos algoritmos pueden
predecir con alta certeza cuál es el producto
más adecuado para cada usuario. Esto transforma la experiencia de consumo en un hecho
completamente personalizado.
También los algoritmos de visión por computadora son casos de éxito de la IA. Aplicaciones
como el reconocimiento facial, detección de
objetos en imágenes, análisis de escenas para
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personas invidentes, hasta los algoritmos basados en imágenes que les dan a los robots la
capacidad de ver el mundo que los rodea, son
ejemplos de la visión por computadora. Para
contextualizar un ejemplo, los vehículos autónomos tienen varias cámaras (entre otros sensores)
para capturar imágenes de sus alrededores y,
por medio de algoritmos de IA, son capaces de
detectar personas, señales de tránsito, semáforos, calles, etc. y así entender el entorno y poder desplazarse.

¿En qué situación se encuentran las empresas
españolas en la adopción de la IA?

Hay muchas empresas españolas que han
adoptado técnicas de inteligencia artificial, incluso técnicas bastante avanzadas. Desde Globant estamos trabajando con varias empresas
en España que quieren adoptar esta tecnología.
Dicho esto, hay que saber que España no ocupa
los primeros puestos en Europa en cuanto a lo
que se denomina “AI readiness” (o capacidad
de incorporar esta tecnología). Muchos aspectos
influyen en este índice, no solo la madurez de
las compañías, sino la cantidad de startups en el
sector, el talento humano requerido para estas
implementaciones, la cantidad de investigación
y desarrollo relevante, etc. Creo que esto puede verse como un espacio de oportunidad muy
grande para España para los próximos años.

¿Es necesario un desarrollo propio “a medida” o se puede ir a una tienda a comprar
“como un paquete” de manera estándar?

Esto depende mucho del problema que se quiera atacar con esta tecnología. Existen muchas
soluciones de IA que son estándar, plug-andplay, que inmediatamente podemos adoptar
y con las que rápidamente podemos conseguir
valor. Pero estas soluciones suelen funcionar bien
solo en casos generales y no se adaptan a contextos o escenarios particulares de aplicación.

«Existe un conjunto de técnicas IA muy maduras que
dan lugar a aplicaciones como motores de recomendación, forecasting, clasificación, predicción de variables, etc. También existen otras que son más novedosas, como la visión por ordenador, el entendimiento
del habla y del lenguaje y el aprendizaje por refuerzo»
Es ahí donde se necesitan desarrollos a medida,
que muchas veces pueden apoyarse en aplicaciones generales y otras simplemente necesitan
nacer desde cero. En estos casos el tiempo para
encontrar valor es mayor pero la solución tiende a ser más personalizada y a tener un mejor
rendimiento en las condiciones particulares de
cada negocio, produciendo mayores mejoras y
una clara ventaja competitiva.

nerar cambios exponenciales en las empresas,
pero para ello hace falta tiempo de desarrollo
y experimentación. Entonces, el costo de estos
proyectos puede parecer alto pero el impacto
de la IA también es muy alto. La ventaja competitiva de las compañías que incorporan inteligencia artificial es gigante, con lo que también
se debe evaluar el costo de no adoptar esta
tecnología a tiempo.

¿Cómo se comercializa la IA? ¿Hay algún
caso de “AIaaS”?

¿Qué papel juega Globant en el sector a nivel mundial?

Al igual que otras tecnologías, como soluciones
en la nube, hay diversas formas en que se comercializa la IA. En etapa de desarrollo o entrenamiento, la IA suele comercializarse como
un proyecto, en el que se suceden diferentes
etapas hasta llegar a un algoritmo que cumple
con las necesidades requeridas.
Pero si una empresa quiere adoptar soluciones
generales de IA, muchas de éstas se ofrecen en
una modalidad de SaaS (que podría denominarse como IAaaS). En estos casos la arquitectura
necesaria para ejecutar estos algoritmos es remota y el usuario utiliza estos algoritmos como si
fuesen servicios, pagando solamente por su uso.

¿Es caro un proyecto de IA? ¿Cómo hay que
medir el retorno de la inversión?
Es una pregunta difícil de responder. Creo que
la adopción de inteligencia artificial puede ge-

En Globant tenemos un muy fuerte equipo de
científicos de datos (Data Scientists) distribuidos
en todo el mundo (Sur y Norte América, Europa, Asia). Trabajamos en proyectos de IA con
grandes compañías a nivel mundial, líderes en
sus sectores y realizamos muchos proyectos que
requieren un desarrollo personalizado para la
adopción de esta tecnología. Además, somos
partners de los más grandes proveedores de
tecnologías en la nube y de algoritmos de IA
como servicios, con lo que también podemos
trabajar con todas esas opciones.
Por último, Globant también cuenta con un equipo interno de investigación y desarrollo en el
área, con el objetivo de mantenernos relevantes
con el estado del arte de la tecnología, fortalecer vínculos con el sector académico y desarrollar las mejores soluciones para nuestros clientes.

¿Cuál es la situación actual de Globant dentro del sector español?

Tenemos algunos nuevos clientes en España con
gran potencial, varios de ellos interesados en
aplicar Inteligencia Artificial en sus proyectos

¿Cuál cree que va a ser la evolución del sector?

A medida que la revolución digital y cognitiva cambia el escenario mundial es crucial
repensar cómo las organizaciones tienen que
adaptarse y evolucionar. Como comenté anteriormente, desde Globant estamos adoptando
la Inteligencia Artificial para aumentar las capacidades y reinventar la industria de la tecnología enfocándonos en generar impacto real
en los negocios.
enero 2020
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GTI congrega en RED 2019 a sus socios
del ecosistema Cloud
Por segundo año, el mayorista GTI organizaba su esperado evento multicloud dentro de su Convención Anual de
Partners, RED 2019, un encuentro en el que, como ya sucedió en 2018, participaron los principales fabricantes de
su catálogo así como sus partners más cercanos. La jornada, que tuvo como lema “Unidos en el crecimiento”, fue una
muestra clara de la nueva estrategia de foco y cooperación con los partners que GTI ha puesto en marcha recientemente para formar un ecosistema Cloud.
más premios. Y del que se siente más orgulloso,
el otorgado por Context dentro de su iniciativa
ChannelWatch como mejor mayorista en España porque ha sido elegido directamente por los
votos de los distribuidores, y al que han sumado
también el de mejor partner cloud 2019.

CON UNA participación de más de 300 asistentes (duplicando la de 2018), entre las diversas áreas de negocio sobre las que versó el
encuentro están los servicios cloud gestionados,
la ciberseguridad, los modern workplaces, las
infraestructuras y la data & inteligencia artificial. Según nos contaba Hugo Fernández, CEO
de GTI, “el propósito es hablar de negocio, servicios, colaboración y oportunidades concretas
en la nube entre fabricantes, proveedores de
servicio, GTI y los partners con la mirada en las
ventas de 2020”.
El evento, conducido la periodista Pilar García
Muñiz, conocida por sus más de 20 años en TVE,
contó con diversas sesiones, donde el mayorista
y sus principales fabricantes, mostraron aspectos clave del negocio en 2020, compartiendo
nuevas propuestas de servicio al partner centradas en programas y recursos de negocio que
consoliden el crecimiento de sus socios. Así, se
dieron diversos coloquios sobre infraestructuras,
cibersegridad, gestión del dato y puesto de
trabajo en el que participaron representantes
de los diversos partners de GTI.
Como segundo elemento clave del encuentro,
GTI puso a disposición de los asistentes un espacio de exposición y networking donde se
fomentó la relación entre socios y fabricantes,
incluyendo cinco zonas en las que los principales líderes del mercado acudieron con sus
máximos directivos y ejecutivos clave del canal. RED 2019 cuenta con el apoyo de actores
como Microsoft Azure, Adobe, Acronis, Hitachi
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Data Systems, IBM, Kaspersky, Poly, Radware,
Red Hat, TeamViewer, Veeam, Veritas, VMware, Suse, Cytomic (Panda), Micro Focus, Skykick,
Surface (Microsoft), Zebra (Diode), Docusing,
Mailinblack y Trend Micro.
“Esta convención anual pretende ser un lugar de
colaboración donde los clientes y partners del
mayorista tendrán acceso al mayor offering de
servicios en la nube”, señalaba el director general de GTI. “Como mayorista especializados
en Software y Cloud Computing, aportamos un
alto valor añadido al canal de distribución desde tres frentes: un completo porfolio de soluciones tecnológicas avanzadas de los principales
fabricantes, servicio técnico y asesoramiento
cualificado por parte de profesionales especialistas en TIC y programas de formación para el
canal. Adicionalmente, también somos capaces
de ofrecer soluciones de Movilidad, Almacenamiento y Accesorios, entre otras”.
GTI ofrece soluciones que combinan tecnologías
y servicios de diferentes fabricantes en ciberseguridad y Big Data, complementando las ya
conocidas soluciones de virtualización, centros
de datos, almacenamiento y backup y comunicaciones unificadas, así como la formación oficial de los principales fabricantes tecnológicos
y una larga lista de servicios para empresas.
En un encuentro previo con la prensa, el presidente de GTI Juan Pablo Rossi recordaba que
ya son 35 años de trayectoría “con honestidad”,
lo que les ha valido estar recibiendo cada vez

“Nuestro portfolio procede tradicionalmente
del software, y aunque no es que haga mucho
tiempo que abrazamos el cloud, el mercado
ya percibe que hemos hecho un gran trabajo”, señalaba Rossi. “Nuestro segundo RED es
un escaparate de todo este giro y la apuesta
decidida por el cloud para la transformación
de procesos en la empresa y la automatización de tareas. Hemos hecho un gran esfuerzo
para que toda nuestra gente conozca qué es el
cloud, hasta la chica de recepción sabe de qué
estamos hablando”.
Y añadía: “Como mayorista, nuestra principal
aportación a los partners consiste en cómo le
podemos ayudar a hacer cross-selling y up-selling. Para eso hemos intentado confeccionar el
mejor portfolio en cloud y en MSP. Preferimos
calidad a cantidad y lo que queremos de este
RED es que sea un día productivo para todos”.
También se aprovechó para presentar a los
medios a Paulo Rodrigues, recién nombrado
director general de GTI Portugal, que lleva en
la empresa desde 2012, y que nos contó en
primera persona cómo han realizado este viaje
a la nube. “Hemos tenido una evolución desde
el multiretail al cloud, con la dificultad de hacer
el tuning de recursos y crear una figura nueva
de comercial. Tenían una gran valoración en
consumo, pero han sabido adaptarse muy bien
porque hemos tenido una rotación de personal
muy baja. El 80% del cloud es virtualización, y
el reto es cómo prescribirlo, cambiando la oferta de producto a venta de servicios. O mensualizar la ciberseguridad a dos años, porque es el
área en la empresa que más resiste a la hora
de adoptar recursos cloud porque muchas ya
tienen su departamento TI”.

Reportaje
Entrega de reconocimientos
El mayorista también quiso reconocer en este evento junto a sus fabricantes algunas de las mejores prácticas y desempeños de 2019 como muestra
de agradecimiento hacia sus partners. Para recoger los galardones, junto a
Hugo Fernández y personal de GTI, subieron al escenario representantes de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Red Hat, reconociendo la labor de Everis.
VMware, reconociendo la labor de Telefónica.
Micro Focus, reconociendo la labor de Inforein.
Cytomic, reconociendo la labor de Acens.
Veritas, reconociendo la labor de Alhambra-Eidos.
Adobe, reconociendo la labor de BMI (BilboMicro Informática).
Veeam, reconociendo la labor de Iecisa y Saytel.
Microsoft, reconociendo la labor de Nunsys, Sothis y Arbentia

Hugo Fernández, CEO de GTI: «Nuestro papel en la cadena de suministro es ser cada vez
más un socio de negocio, muy necesario en este mundo multi-cloud y multi-fabricante»
La adopción de servicios en la nube está creciendo a un ritmo excelente en las empresas. Según
los datos de IDC, se espera que hasta el 2023 el
gasto mundial, tanto en infraestructura como en
servicios de la nube pública (IaaS, PaaS y SaaS),
supere en más del doble del gasto actual en estos
servicios (con un crecimiento anual del 22,3% y
pasando de un gasto en 2019 de 229.000 millones de dólares a prácticamente 500.000 millones).

dores que planean invertir en los próximos doce
meses, según Context) son: Suministro de productos
y servicios en la nube: 50%; Redes: 39%; Seguridad cibernética: 39%; Optimización del puesto
de trabajo: 36%; Soluciones para centro de datos: 23%; Internet de las Cosas: 22%; Servicios
gestionados de impresión (MPS): 18%; Dispositivo
como servicio (DaaS): 14%; Inteligencia artificial:
12%; Impresión 3D: 7%; Digital Signage: 6%;
Otros: 5%; Sin especificar: 1%.

Haciendo zoom a esa foto, respecto al destino de
esas inversiones, Context nos aporta una perspectiva más detallada. Así, los servicios más vendidos en
la nube en el último semestre de 2019 por los CSP
han sido: Copias de seguridad (backups): 54%;
Almacenamiento: 47%; Infraestructura: 40%; Alojamiento web y eCommerce: 33%: Aplicaciones de
negocios (business aplications): 29%; Seguridad:
26%; Soluciones verticales: 13%; y otros: 1%.

En este contexto, el director general de GTI también nos suministró una interesante perspectiva: “El
17% del canal no vende nada o no ha vendido
nada de cloud en los últimos seis meses: o algo
no estamos haciendo bien, o hay aún mucho por
hacer”. Y aunque no sea el momento de tirarse
los trastos a la cabeza o echarse la culpa unos a
otros, según la encuesta de Context la percepción
parece más positiva y favorable a los mayoristas
frente a los fabricantes.

Pensando ya en 2020, y enfocado en la venta de
servicios cloud, las áreas de inversión planificadas
por distribuidores B2B (porcentaje de distribui-

Así, las dos preguntas sobre la transformación digital revelan que los distribuidores perciben (lige-

ramente) que el mayorista se está mojando más
que el propio fabricante: “Creo que mi mayorista
hace un buen trabajo al ayudarnos en nuestro
viaje con la transformación digital” fue marcada
por el 60,2% como “estoy de acuerdo”, mientras
que fue rechazada por el 25,2%; por el contrario, a “Creo que mis fabricantes están haciendo
un buen trabajo al ayudarnos en nuestro viaje con
la transformación digital”, fueron 56,5% quienes
señalaron afirmativamente “estoy de acuerdo” y
negado por el 30,8%.
“Han variado los roles. Antes el mayorista era
‘dame un precio’; ahora agregamos soluciones
multicloud y ayudamos a vender al partner y
aportar valor a su cliente. A veces, aunque parezca un contrasentido, vendiendo menos porque le
asesoramos para que le enseñe a pagar menos:
‘¡estáis locos...!’. No, porque a la larga le van a
fidelizar y van a estar más tiempo juntos con una
mayor interacción”, señala Hugo Fernández. Y con
estas premisas, nos fue desgranando una a una
las preguntas que le teníamos reservadas.
Descríbanos brevemente GTI, por si hay alguien
que no os conozca...
GTI es una empresa española y te lo dice un catalán, 100% de capital nacional. Fundada en 1985
como ‘Gestión Técnico Informática SA’, empezamos
desarrollando nuestro propio software, nacimos y
vivimos de nuestra propiedad intelectual. Hoy estamos en el top 10 de los mayoristas en España,
pero el mejor en Cloud. El 60% de las empresas
están invirtiendo en cloud, seguido de ciberseguridad y luego redes, por lo que nos hayamos en el
lugar correcto en el momento correcto.
Llegó el momento de la expansión internacional,
primero a Portugal, luego montamos un hub en
Casablanca (Marruecos), buscábamos un huso
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horario distinto del que daba Sudamérica. A GTI
Portugal y GTI África se sumó Diode, que adquirimos hace cuatro años. Nuestra facturación sobrepasa los 200 euros anuales.
GTI es sinónimo de innovación, liderazgo, porvenir, de oportunidad de negocio y de progreso;
con la que es muy sencillo hacer negocios, formada por 150 profesionales altamente cualificados
a vuestra disposición, y respaldada por la certificación ISO 9001:2008, así como la formación
oficial de los principales fabricantes tecnológicos
y una larga lista de servicios para empresas. Hasta la recepcionista sabe qué es Azure o un CSP,
porque la transformación digital empieza por las
personas y su formación.
¿Puedes compartir algunas cifras de negocio?
En 2008 el primer modelo en cloud estaba dirigido a proveedores de servicio que básicamente
compraban licencias para revenderlas. En 201516 ya está el modelo CSP creciendo vertiginosamente (36% en el último año) y así se espera que
siga en los próximos cinco años (a un ritmo del
20% de media año a año). En España, el driver
principal es el propio mercado cloud, que crece
a tasas entre el 25 y el 40% según compañías.
Sin embargo, en España la adopción del cloud
está siendo más baja respecto a Europa. El mismo
Eurostat nos sitúa este año en el puesto número 22,
pero es que hace tres años estábamos en el puesto número 14. No es porque no haya más negocio,
es porque los demás países crecen más deprisa.
Es como si fuésemos con cuatro años de retraso.
Sabiendo eso, también sabemos que la transformación digital es imparable y la nube es un gran
facilitador. En cloud es muy fácil consumir tecnología, tiene una implementación muy rápida. No
es como a la manera tradicional, donde se hace
un estudio de mercado, se compra, se instala, se
pone en marcha... aquí el ciclo de venta es también más rápido. ¡Y estamos subidos a este tren!
Ahora que disponemos de un histórico, podemos
decir que en IaaS hemos crecido desde 2016 un
83% a 30 de septiembre de 2019, con etapas
de crecimiento a triple dígito. En Azure esperamos
crecer más del 100% (concretamente un 112% en
el año fiscal). Mientras que en Cloud el negocio en
GTI es ya el 33%, esperamos que para 2020 sea
del 43% (era un 21% en 2018), y en cinco años
llegue al 75%.
Con este foco en el cloud, esperamos crecer un
20% toda la compañía, y doblar la facturación.
No va a ser fácil, porque tenemos que contrarrestar los efectos de haber discontinuado el negocio
de consumo, que ha significado sacrificar 80 millones de euros de ingresos; solo Tom Tom eran 10
millones de euros al año. Sin embargo, Microsoft
Surface va a seguir porque está integrado en
proyectos más de empresa, es un complemento,

«En Cloud el negocio en
GTI es ya el 33%, esperamos que para 2020 sea
del 43% (era un 21% en
2018), y en cinco años
llegue al 75%. Con este
foco en el cloud, esperamos crecer un 20% toda
la compañía, y doblar la
facturación. No va a ser
fácil, porque tenemos que
contrarrestar los efectos
de haber discontinuado
el negocio de consumo»
ya no tan estratégico. Pero ese 30% menos va a
ser a cambio de incrementar 17 millones de euros
más por vía del cloud.
Por otro lado, la facturación de Diode supone
el 18-19% de GTI, hemos logrado mejorar la
rentabilidad un 40% al compartir el backoffice
y la logística. Pero la idea es que sigan con su
especialización como compañía independiente
y no vamos a integrar marcas. Todo lo que sean
comunicaciones, identificación automática e IoT lo
llevan ellos, por lo que no hay un solapamiento en
la tipología de partners.
Una jugada arriesgada, imagino que muy sopesada
en su momento, lo de abandonar la parte de Consumo. ¿Qué tiene la nube que habéis puesto todos
los huevos en esta cesta? ¿Os habéis decantado por
algún modelo en particular?
Antes de 2016 apenas había modelos de MSP.
Cuando firmamos en 2015 con Microsoft, fuimos
de los pocos elegidos en Europa, había solo tres
o cuatro (Tech Data, Ingram Micro, Esprinet, Arrow
quizás), y abrieron la mano a dos más, uno de ellos
fuimos nosotros. Eso fue un momento muy crítico y
nos sirvió para coger base de clientes. Tuvimos mucho valor entonces para atrevernos, porque el nivel
de exigencia de Microsoft era muy alto. Recuerdo
que entonces la interlocución era directamente en
persona con el responsable mundial de Cloud, Peter Davidson, se lo tomaron muy en serio. Ahora
hay otros que siguen esperando que se vuelva a
abrir la mano que nos miran con envidia.
Hoy tenemos tres áreas principales de negocio en
el cloud:
CSP. El impulsor fue Microsoft, con el modelo de suscripciones mensuales a través de nuestra plataforma para aprovisionar servicios y una factura única
que cuadre con lo que se ha gastado. La gestión
de las suscripciones es muy dinámica, son máquinas

que se encienden y se apagan con un ‘botón’. Hay
meses que notamos un bajón de actividad, como en
vacaciones y otros como si tuvieran 23 días.
MSP. Las licencias para servidores y aplicaciones
(como el SPLA de Microsoft o VMware de Dell)
se venden al ISP (proveedores de servicios de Interet) que las revenden como servicios. Hay más
de 500 PSP (proveedores de servicios de pago),
desde grandes operadoras como Telefónica a
compañías muy pequeñajas. El owner es el partner, no el cliente final.
Hybrid Cloud. Son suscripciones en nubes públicas y privadas para manejarse en ellas. El caso
más típico es cuando se pasa de un modelo de
compra de hardware a uno de cloud, donde
se paga mes a mes. Aquí ya no se anticipa de
golpe un pago a amortizar en cinco años cuando se compra, lo que implica una bajada muy
grande de la facturación hasta que la cartera
engorde. El periodo crítico de recuperación es
de cinco años, pero las rentabilidades son mejores porque da pie a vender más servicios. Se
trata de dejar de vender producto cada vez
con menos margen y dedicarse a vender servicios y suscripciones.
Todo esto habrá puesto patas arriba la forma de
remunerar a los comerciales y sus comisiones...
Están cambiando los perfiles y roles. Salimos de
consumo y apostamos decididamente por cloud,
esto nos obliga a reciclarnos y a lo que llamamos
“nubificar”. Esto implica bucear en todas las posibilidades que te da el cloud, porque una misma
operación la puedes enfocar de mil formas distintas, hay muchos planes. Ese va a ser el valor del
comercial del mayorista.
Y eso obliga a cambiar también la forma de
medir el éxito de la operación. Hay que asignar un valor según el flujo de caja que vaya
a generar a años vista (x por 60 si es a cinco
años, por 120 si es a diez...) y adelantarle un
porcentaje de esa comisión por el change rate
(el cambio de perder un cliente transaccional).
Para ello también es un requisito conocer la
vida media que tiene el proyecto para establecer un ROI. Por ejemplo, el coste a seis meses
sería una media, y a partir de ahí pensar que
ya es rentable. Entonces aquí el CAC es fundamental: cuánto me cuesta conseguir un cliente.
El servicio de asesoramiento que proporciona
el comercial es lo más importante. Quizás sea
como tirar piedras contra nuestro tejado, pero
lo que debe hacer es ofrecer a sus clientes los
consejos necesarios para optimizar al máximo
el gasto, pudiendo hacer lo mismo con menos,
y explicarlo en la factura para que sepa qué
es lo que está pagando y cómo controlar las
desviaciones. Lo primero que se nota es una reducción de la factura, todo incluido en una única
y mejor ordenada. Pero ganada la confianza,
vender nuevos servicios será más fácil.
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orientadas al usuario final) y Nubificación (orientadas a los departamentos comerciales de nuestros clientes, consiste en una sesión más en profundidad para asimilar los mensajes claves para
abordar con éxito el negocio cloud).

Por nuestra parte procuramos facilitar los leads
y demás oportunidades de negocio. La última
campaña que hicimos fue pasar al canal todas las
operaciones que se nos estaban pagando directamente con tarjeta de crédito.
¿Qué más ofrece GTI al Cloud Service Provider?
Detállalo.
Nuestro foco es el cloud computing y los proveedores de servicios, y aportamos alto valor añadido al canal de distribución desde tres frentes:
un completo porfolio de soluciones tecnológicas
avanzadas de los principales fabricantes, un asesoramiento comercial y técnico cualificado por
parte de profesionales especializados y programas de formación y servicios para el canal.
El modelo de pago por uso integra soluciones de
pago mensual o trimestral, basándose en productos activados, que permite a los proveedores de
servicios cloud (CSP) pagar solo por lo que usan
sin adelantos. Este modelo es escalable y muy ágil
a la hora de incluir productos en la plataforma.
Además, pueden contar con el soporte técnico
gratuito por parte del fabricante. Es tan sencillo
como ir activando todos los productos del portfolio que quieras y solo se paga por el tiempo o la
cantidad que los consumas.
En nuestro portoflio para CSP contamos con una
amplia oferta que incluye a fabricantes de virtualización (VMware), infraestructura y respaldo
(Acronis, Veeam, Commvault, Veritas, Kemp, Suse,
Radware), plataforma (Microsoft, Zimbra) y seguridad (McAfee, Kaspersky, Trend Micro, Cytomic/
Panda Security). Figuras que nunca hubieras pensado como Microsoft han cambiado el chip y el
orden de partnership.
GTI es conocido precisamente por su trabajo en la
distribución de las soluciones de Microsoft. Según
los datos presentados al finalizar el primer trimestre
de su año fiscal, el gigante tecnológico destacó el
éxito de Dymamics 365, que ha generado un 41%
más de ingresos, seguido de Office 365 y de la red
social LinkedIn, con un 25% más. ¿Veis vosotros la
misma evolución en el canal?
Dentro de GTI y con nuestra apuesta cloud, la
oportunidad alrededor de Office 365 es una de
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nuestras más claras estrategias, y que además
encaja 100% en nuestro acercamiento a nuestros
clientes como socios de negocio. Pero también
confiamos en la gran oportunidad que supone
apostar por la aplicación de negocio y gestión
empresarial Dynamics 365 Business Central.
Nosotros además ayudamos a los partners a complementar este catálogo con otros fabricantes y
proveedores, permitiéndoles así personalizar
la oferta y buscar el apoyo de especialistas. En
este sentido trabajamos en tres líneas: Seguridad,
Disponibilidad de Servicio y Modern Workplace.
Son servicios gestionados que empiezan en la migración, que no solo es del correo sino de un punto
de partida con datos y aplicaciones y que se complementan con la parte de seguridad, backup y
disaster recovery que comentábamos previamente con infraestructura y respaldo. Algunos de ellos
bajo SPLA -contrato de licencia de proveedor de
servicios-.
Nuestra recomendación por tanto para una empresa que quiera ir a la nube es que vaya paso a
paso. Que pruebe primero con una cosa no crítica
para su negocio; luego ya podrá atreverse con
pasar el CRM o el ERP. Por nuestra experiencia,
las empresas entran primero por el correo corporativo, le sigue el almacenamiento y el backup,
luego quizás empiezan a probar el IaaS en modo
test, y finalmente los más lanzados experimentan
con proyectos de analítica de datos, inteligencia
artificial o blockchain.
En cuanto a formación, el Office 365 es una plataforma de colaboración que necesita enseñarse
para mostrar muchas funciones que no se usan
para que se adopte en los clientes y poder extraerle todo el partido. Con este fin hemos montados dos iniciativas: GTI Express (formaciones

Según esos mismos resultados, el negocio de Azure
este último trimestre creció un 59%, y en lo que
va de año, las acciones de Microsoft han avanzado más de un 34%, frente a la competencia en el
mercado con el servicio de nube de Amazon Web
Services (AWS) y Google Cloud Platform (GCP).
Como especialistas en cloud, ¿cuál es vuestro posicionamiento?
Nosotros apostamos por una estrategia cloud multi-fabricante, orientada a los proveedores de servicios y a su plataforma CSP. En nuestra estrategia
multicloud contamos con tres fabricantes de referencia en el mercado: Microsoft Azure, IBM Cloud
y Alibaba Cloud. Sí tenemos contactos con AWS y
GCP, pero ellos no están tan maduros con el canal.
Al final nos encontraremos en el camino, pero todavía no ha llegado el momento de implantarlos.
Nuestro principal proveedor es Microsoft Azure,
junto a VMware y Red Hat. Con Alibaba firmamos
hace diez meses un contrato de exclusividad para
España, pero la guerra comercial desatada por
EEUU ha frenado muchos proyectos que tenemos
en el pit stop. De hecho, nos preguntaron por quiénes son los dos deportistas españoles más famosos
para una acción de marketing y les dijimos que
Rafa Nadal y Fernando Alonso, y al final eligieron
a Alonso porque viene de un entorno más tecnológico y han montado una escuela de conducción
para niños en Alibaba.
La componente de ciberseguridad ocupa un lugar
de excepción en este escenario de madurez de los
proveedores de servicios de nube. Los entornos
multi-cloud requieren una gestión especialmente integrada de la protección, y esto exige a los
proveedores de servicios dar en sus ofertas especial
relevancia al cumplimiento legal, y a los partners
un gran nivel de especialización en ciberseguridad.
¿Cómo está GTI respondiendo a esta tendencia?
GTI pone de sus partners servicios gestionados de
ciberseguridad defensiva, ofensiva, y adecuación
a normativas, respaldados por un centro SOC (Security Operation Center) y un equipo de profesionales con una amplia experiencia en el sector. Los
partners podrán hacer suya la oferta de servicios
de ciberseguridad de GTI, en los que encontrarán
por ejemplo servicios de SOC-as-a-Service, que
incluyen la detección en tiempo real de ciberata-

«Las empresas entran primero por el correo corporativo, le sigue el almacenamiento y el backup, luego quizás
empiezan a probar el IaaS en modo test, y finalmente los
más lanzados experimentan con proyectos de analítica de
datos, inteligencia artificial o blockchain»
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«GTI RED pretende ser un
lugar de colaboración donde los clientes y partners
del mayorista tendrán
acceso al mayor offering
de servicios en la nube,
y donde participan los
principales fabricantes de
su catálogo así como sus
partners más cercanos»
ques y la neutralización de amenazas. Y además
los partners podrán también revender nuestros servicios de Pentesting y Auditoría, para la detección
de vulnerabilidades de una empresa, simulando un
ataque externo. Por otro lado nuestra oferta incluye servicios de consultoría para el cumplimiento y
adaptación al Esquema Nacional de Seguridad.
¿Tenéis en mente o en el punto de mira realizar alguna compra durante 2020 en este campo?
Tras la experiencia de Diode de 2015, no descartamos realizar alguna otra compra, aunque
nuestro foco actual está en el cloud, que es de
lo que está más pendiente nuestro plan de negocio. Pero sí es cierto que en la ciberseguridad
que manejamos va a haber una gran transformación hacia el cloud (Kaspersky da cifras del 20%
para el 2021, que corroboran gente como Panda
o McAfee). No hacen más que seguir la estela de
fabricantes como Adobe, que fue la primera que
dijo que solo iba a ser cloud -al principio le bajó
mucho la facturación, pero a cambio subieron las
acciones-, o hasta la misma Microsoft, que de manera un poco más moderada ya tiene el Office
y otros productos en la nube que le suponen el
20% de los ingresos. Hay mucho fabricante que
ya están analizando este viaje y tienen entre sus
objetivos transformar sus modos de licencia.
Eso no quiere decir que el on-premise todavía no
siga teniendo mucho recorrido. Pero el precio ya
no es tan diferencial ni es el componente clave.
Ya no hay guerras de precios como en consumo,
pues el 1% no es diferencial. La gente busca en el
distribuidor el servicio, despreocuparse de estas
tareas y tenerlas garantizadas por un proveedor
de confianza.

seguido comoditizar el servicio. Y lo que menos,
blockchain, pues no hay una alternativa comercial,
solo como parte de la inteligencia del integrador
en algún proyecto muy específico. Para otros, si
tuviéramos que elegir, preferimos un Ruckus que
funciona igual que Aruba, porque al final no hay
tantas sinergias con el ‘hierro’, y hay que especializarse mucho. Haciendo una previsión conservadora, no vamos a coger ningún fabricante nuevo,
nos valemos muy bien con los que tenemos. La
premisa es no desenfocarnos, sino hacerte bueno
en tu nicho y apostar por ello y no despistarse. Es
muy difícil encontrar un actor que pueda abarcar
todo el espectro del cloud, y como nosotros no podemos conocerlo todo, mejor contar con un canal
más especializado cada uno en un área.
Repasando el mercado y el portfolio de soluciones
de GTI, parece que os estáis convirtiendo en un gran
marketplace. ¿Cuál es el nuevo rol del mayorista?
Nuestro papel en la cadena de suministro es ser
cada vez más un socio de negocio, muy necesario
en este mundo multi-cloud y multi-fabricante, donde
nuestra apuesta principal está orientada principalmente a los servicios a través de una plataforma
CSP. Somos el mayorista con la mejor estrategia de
Proveedores de Servicios Cloud del mercado español y así lo demuestran las cifras, nuestro portfolio
multicloud y los servicios que ofrecemos alrededor
de él. Tenemos construido un “ecosistema TI para
2020” donde se abordan las cuatro áreas fundamentales de la compañía: infraestructura, ciberseguridad, data management y modern workplace,
de la mano de los que mejor conocen el mercado, sus fabricantes, entre los cuales encontramos a
Red Hat, VMware, Micro Focus, Acronis, Cytomic,
Veeam, Veritas, Adobe y Microsoft.
Este negocio ya no va solo de ‘proveer’ sino de
cómo te ayudo a crecer y hacer cross-selling con
un poco de inteligencia. Esa visibilidad del mayorista no estaba antes. Movía cajas y si vendía
un router igual ni lo instalaba. Era un marketing
diferente para el mayorista, pero ahora tiene
que estar más alineado con lo que hace el cliente,
con lo que usa. Es bueno para el fabricante que
va añadiendo capas con más servicios y nosotros
pasamos de una suscripción normal a una premium en un up-selling. La plataforma da mucha
información que no te ofrece el fabricante. Igual

vendes menos pero tienes al cliente más contento
y más propenso a fidelizarlo con la oferta justa en
el momento que la necesita.
¿Qué tipo de distribuidores estáis buscando? ¿Qué
programa de canal ofrecéis?
Venimos de cifras de resellers buscando capilaridad
en puntos de venta muy especializados. El cloud se
parece al canal cerrado, hay menos distribuidores,
no son 20.000 ni 50.000. Son solo 2.000 distribuidores de 6.000 que haya. Por eso buscamos la especialización y llegar a los 200 partners con una facturación mínima de 100.000 euros en servicios cloud.
Tenemos el programa Club VIP25 (25 porque
eran solo 25 al principio) para aquellos partners
de soluciones Cloud que quieran acelerar su posicionamiento y para dar formaciones a comerciales
sobre cómo vender en cloud, uso de la plataforma
CSP, leads, incentivos, tenemos un fondo de marketing para usar, recursos para cross y up selling, etc.
Es un reto más complejo que la venta en mostrador.
Nos movemos en márgenes del 7% de rentabilidad, los márgenes se han comprimido a lo largo
de toda la cadena desde el mayorista al distribuidor. La presión de Amazon está cambiando todo
esto, ¿cuántos partners compran y venden ya en su
marketplace? Otro elemento además del Partners
VIP 25 es el Laboratorio CloudMasters, donde poner a prueba la propiedad intelectual y potenciar
soluciones verticales, como una para abogados ya
en piloto. Os invitamos a que os apuntéis a este
y al Club VIP25, somos pocos y buenos. Tenéis un
aliado en GTI, donde ayudamos a formaros.
Para terminar, ¿qué es GTI RED? ¿Es otro elemento
fundamental de vuestra estrategia cloud?
GTI RED pretende ser un lugar de colaboración
donde los clientes y partners del mayorista tendrán
acceso al mayor offering de servicios en la nube. Es
un encuentro en el que, como ya sucedió en 2018,
participarán los principales fabricantes de su catálogo así como sus partners más cercanos. Aquí
se ofrecen soluciones que combinan tecnologías y
servicios de diferentes fabricantes en ciberseguridad y Big Data, complementando las ya conocidas
soluciones de virtualización, centros de datos, almacenamiento y backup y comunicaciones unificadas.
Sin duda, el año 2020 tendrá su tercer RED y esperemos duplicar otra vez la participación.

¿Qué fabricantes de vuestro portfolio son los más
agradecidos en cuanto a ventas?
Microsoft Dynamics está en el negocio de primera
capa (one tier) a través de mayorista con Business Central, la evolución de Navisión en la nube.
Facturamos mucho de Adobe, es un negocio muy
fiel. Pero lo que más venta nos da por ahora en la
nube es el backup (hasta un 60%), con proveedores como Acronis, Veeam o Veritas, que han con-
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El combo estrella de las navidades
Huawei, privada de poder cargar las apps de Google y otros en sus smartphones por imperativo categórico del
presidente Trump, busca cómo dar salida a su serie Mate 30 Pro antes de que entre en escena el siguiente en su
hoja de ruta, los 40. Así, y tras volar las primeras 500 unidades traídas en noviembre a su tienda insignia en la Gran
Vía madrileña en apenas diez días, se han abierto nuevos canales de venta con un interesante pack que incluye su
última tablet de gama alta MediaPad M6 con una suscripción por un año al servicio de Filmin.

De dcha a izqda: Fabio Arena, Fernando Gª Calvo y José Antonio de Luna.

CON TODA la carne puesta en el asador,
Huawei hace frente a las dudas que puedan
cernirse sobre su base de clientes más asustadizos. El baneo impuesto unilateralmente por
las autoridades americanas a la compañía
china pone en jaque su expansión comercial
a nivel global y su meta de los 250 millones
de teléfonos vendidos en un año. Aunque vistos
los primeros resultados del 3T19, aún no está
afectando a su cuenta de resultados. Según
nos dicen, los ingresos siguen avanzando y han
aumentado un 24,4%, obteniendo un beneficio
neto del 8,7% en el tercer trimestre del año. Y
por tipo de producto, el área de tablets ha crecido hasta septiembre de 2019 un 10% (la T5
fue la estrella del Black Friday pasado siendo
la tablet más vendida en Amazon), el de sus
PCs un 214%, el de smart audio un 260% y el
de los wearables un 272%, que mantienen sus
expectativas intactas y la confianza elevada.
Así que Huawei responde al desafío con dispositivos móviles de gama alta a unos precios imbatibles y abriendo un ecosistema 360 de accesorios
y productos paralelos que van desde tocadiscos
de aguja a patinetes eléctricos. Y si esta ya era
parte de su doctrina, ahora duplica la apuesta.
Así, estas fechas navideñas y hasta vísperas de
San Valentín la compañía regala su última tablet
(la MediaPad M6 de 64 MB valorada en 349
euros) por la compra de cada Mate 30 Pro (su
smartphone tope de gama) y añade una suscrip26
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ción al servicio de películas y series en streaming
de Filmin (valorado en 96 euros), todo el conjunto
por un PVP de 1.099 euros.
Huawei no quiere perder la estela generada
desde sus P20 ofreciendo un equilibrado combo
para colocar al Mate 30 Pro en la diana del
mayor número posible de compradores, aunque
se tenga después que instalarle uno mismo las
apps de Google una a una. Y para ello extiende la red de partners que puedan ofrecer
este generoso pack. Así, además de su Espacio
Huawei en Madrid (y desde el 5 de enero también Barcelona), se podrá encontrar en todas
las tiendas físicas y online de MediaMarkt, PcComponentes, FNAC, AliExpress Plaza y El Corte Inglés de España, así como en Amazon.

“Estamos ampliando nuestro ecosistema 360
para que la gente perciba que Huawei es algo
más que smartphones. Estamos muy satisfechos
de la marcha del año. Llegamos a los 200 millones de envíos 64 días antes que en 2018, y
a fecha de 30 de noviembre íbamos ya por
215 millones, así que creemos que con las navidades vamos a sobrepasar los 230 millones de
shipments”, declaraba Fabio Arena Sena, Product Manager Huawei Consumo. “En China hemos crecido un 37% obteniendo una cuota de
mercado del 42%, y aspiramos sobrepasar el
50% en 2020. Todo eso nos genera recursos suficientes para seguir invirtiendo en I+D, del que
somos número uno, mejorando constantemente
muestras cámaras, chipsets, baterías y cargas
para llegar a las dos semanas. En redes 5G seguimos líderes y ya hemos firmado 65 contratos
con diversas operadoras y organismos a nivel
mundial, y otra vertiente que va a sorprender
es el PoE inalámbrico. El núcleo de todo este
ecosistema va a ser el smartphone, al que cada
vez se le van a ir vinculando más dispositivos
inteligentes dentro y fuera del hogar”.
Fue en verano cuando Huawei dio a conocer sus
tablets de gama alta alimentadas con el procesador más potente de la casa, el Kirin 980 HiAI
de ocho núcleos, aunque entonces la disponibilidad y precios era solo para China, y la M6
ha llegado a tiempo a España para completar la campaña navideña. Esta tablet de 10,8
pulgadas y una pantalla WQXGA 2K (2.560
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x 1.600 px) de gran calidad -incorpora tecnología ClariVu de Huawei basada en algoritmos
inteligentes que permiten mejorar aún más la
claridad y el contraste- hará las delicias de los
aficionados a llevarse el cine y las series de tv
consigo, además de facultar a los más jugones
a no perder comba gracias a su potencia (GPU
turbo basada en la gráfica Mali-G76 MP10) y
ciclos de reloj (hasta 2,27 Ghz) y olvidarse de
los típicos lags o fallos.
Por otra parte, mantiene como sistema operativo el Android v9 (Pie) con una capa EMUI v9.1,
que se puede manejar a través de un puntero
(lápiz óptico M-Pen lite de Wacom no incluido),
o añadir con gran facilidad una funda con teclado ultrafino (también vendida aparte) mediante los tres pines magnéticos colocados en la
zona inferior para pasar al modo “PC” y usar
aplicaciones ofimáticas, de edición o simplemente navegar por la Web. A su vez, dispone
de un “Children’s Corner”, que hará las delicias
de los papás responsables, una herramienta
smart dedicada a los niños, accesible utilizando
tan solo una huella digital, y que cuenta con juegos educativos, y fácilmente configurable para
establecer límites de uso. Para soportar toda
esta traca, el M6 lleva una batería de 7.500
mAh, o lo que es lo mismo, 11 horas de vídeo
HD sin pausa, 6,8 h juegos 3D o 10 h navegando.
Entre otros detalles, la tablet dispone de un
nuevo sistema de sonido de cuatro canales y
cuatro altavoces simétricos sintonizado por Harman Kardon, que ya de por sí lo califica como
un equipo de música muy capaz que ofrece
un paisaje sonoro equilibrado y amplio, y que
es el complemento perfecto para las sesiones
de cine en casa (o donde sea). Fabio Arena
comentaba que “las características técnicas
presentes en Huawei MediaPad M6 hacen de
esta tablet un dispositivo imbatible frente a sus
principales competidores. Gracias a la promoción que lanzamos hoy, los usuarios tendrán la
oportunidad de conocer dos topes de gama a
un precio irrepetible”.

Buscando partners

En septiembre de 2018 Huawei lanzaba su servicio Huawei Video en España e Italia, tras su
fulminante éxito en el mercado chino (en tres
años 130 millones de usuarios únicos al mes).
Aquí en este tiempo se han superado los 3,7
millones de usuarios y cuenta con unos 650.000
usuarios activos mensuales. Para alimentar de
contenidos, las plataformas de streaming son
fundamentales. Una de las más codiciadas es
la española Filmin, que empezó a funcionar en

«Estamos muy satisfechos de la marcha del
año. Llegamos a los 200
millones de envíos 64
días antes que en 2018, y
a fecha de 30 de noviembre íbamos ya por 215
millones, así que creemos que con las navidades vamos a sobrepasar
los 230 millones»
2007 y cuenta en la actualidad con una base
de más de 6.000 películas y 250 series de televisión. Incluso se permite el lujo de estrenar películas en cartelera simultáneamente a su pase
en salas de cine, todo ello alimentado por un
sistema accesible de suscripción mensual (7,99
euros, IVA incluido).
Huawei y Filmin han llegado a un acuerdo estratégico para España para que dicho servicio pueda contratarse y visionarse a través de Huawei
Video. Gracias a esta alianza, Filmin se ha convertido en la primera plataforma española de
vídeo bajo demanda que ofrece su servicio en
la aplicación de contenidos audiovisuales nativa
para los smartphones y tablets de Huawei. Los
primeros 500 compradores del Mate 30 Pro que
se den de alta les saldrá gratis el primer año.
Fernando García Calvo, director de Video Partnerships de Huawei en Europa, declaraba que
“el móvil es una fuente de experiencias y descubrimientos, una ventana diferente donde comunicar contenidos valiosos, con la posibilidad de
crear un ecosistema de servicios añadidos. Pero
hay que conocer también muy bien sus particularidades. Los patrones de uso son distintos a los

de la televisión, sobre todo en cuanto a duración
de las sesiones y las interrupciones. Funcionan
mejor las series cortas y los vídeos en vertical,
la temática puede ser mucho más variada, se
aplican recomendaciones, posibilidad de descargas... En fin, hay que cambiar el modelo
de trabajo tradicional y buscar partners para
crear una plataforma de distribución”.
El mercado se promete movido, ante la posibilidad de aprovechar el chute de banda ancha que supondrá la 5G. “Queremos traer a
las marcas punteras y agregar contenidos de
forma personalizada, que se puedan llevar al
freemium, a la suscripción por cuotas mensuales o al alquiler puntual. Tenemos experiencia
en activaciones de ofertas, concursos y sorteos
y sabemos que el engagement funciona. Todo
dentro de una misma app como es Huawei Video y sin tener que salir de ella”, añadía García Calvo. “Es una experiencia más enriquecida
que no cambia el modelo de negocio que tenga el partner, simplemente le damos opción de
tener una ventana más de visibilidad”.
Por su parte, José Antonio de Luna, socio fundador de la plataforma Filmin, contó cómo tuvieron
muy claro desde el principio que lo suyo debía
de ser una plataforma de streaming dedicada
al cine para el hogar, “en un momento en que
la piratería lo era todo. Sin embargo, salimos
del esquema tradicional de hacer una app al
uso para aprovechar todo lo que la movilidad
permite, creando un servicio específico accesible también desde el móvil para poder consumir
todos los contenidos desde cualquier lado. Hoy
Huawei nos va a proporcionar una fuerte capilaridad y nuevos clientes, tenemos ya otros partners en camino, incluso fuera de España. Este es
un acuerdo a tres años, beneficioso para ambas
partes que nos permite acceso a otros clientes
que igual no teníamos, y la voluntad es seguir
explorando y desarrollando conjuntamente nuevos usos. La siguiente fase sería lanzarlo con un
operador, aún sin definir ni quién ni cuándo”.
enero 2020
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Opinión
Comunicación y colaboración, elementos esenciales en
los actuales entornos de trabajo
Hasta hace pocos años, las comunicaciones corporativas y las herramientas de trabajo colaborativo constituían
dos entornos separados. La telefonía, el correo electrónico y la mensajería instantánea eran los sistemas de
comunicación utilizados en empresas de todo el mundo, mientras que, en el otro extremo, las organizaciones
hacían uso de diferentes suites y aplicaciones para tareas colaborativas.

SIN EMBARGO, el despliegue masivo de
la telefonía IP en las empresas y la llegada de nuevos servicios en la nube han dado
como fruto una verdadera revolución que
ha transformado tanto las comunicaciones
como la interacción entre grupos de trabajo.
El aumento del ancho de banda es otro de
los aspectos clave que han permitido este
nuevo escenario donde la colaboración en
equipos descentralizados es posible, productiva y ágil.
Como es lógico, el mayor ancho de banda
disponible en las organizaciones y el crecimiento de los mencionados servicios en la
nube no valdrían de mucho sin una reducción
del coste de los sistemas de vídeo y voz y
una simplificación en el apartado técnico. O,
dicho de otra forma, hacían falta equipos
más asequibles y fáciles de configurar que
hicieran viable la implementación en las estructuras de TI de las compañías.
En los últimos años no solo se han cumplido
las premisas anteriores, sino que además
han venido acompañadas de la aparición
de herramientas en la nube: por ejemplo,
Microsoft Teams permite que los grupos de
trabajo dispongan de un entorno integrado
en el que la mensajería instantánea y los
chats se combinan con el acceso seguro a
hojas de cálculo, documentos, llamadas de
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voz y vídeo, y por supuesto, reuniones. Más
allá de facilitar una comunicación instantánea entre dos usuarios, o de una a varias
personas, Microsoft Teams promueve la conexión y conversación sencilla para ayudar
a la gente a crear conciencia en torno al trabajo compartido.
Desde pymes a grandes corporaciones, todos los entornos empresariales pueden ahora beneficiarse de las ventajas de una plataforma que permite unificar los procesos
comunicativos y el trabajo en colaboración,
lo que a su vez redunda en una mayor productividad y transparencia, y en una nueva
forma de gestionar los recursos. En el caso
de compañías con varias sedes o departamentos distribuidos en varias localizaciones,
la disponibilidad de un sistema de comunicación unificado hace que todo funcione como
un engranaje perfectamente sincronizado,
en el que las partes que intervienen en los
diferentes procesos reciben la información
y los recursos necesarios en cada momento.
Este desarrollo tecnológico, que permite interactuar de un modo más vívido, conlleva
una ventaja determinante a la hora de trabajar con clientes, planificar proyectos, celebrar reuniones, etcétera: facilita el contacto
humano. Al fin y al cabo, por muy avanzada
que sea la tecnología implementada en las

empresas, el trato entre personas mediante
sistemas de voz y vídeo tiene una gran relevancia a la hora de llevar a buen puerto
cualquier iniciativa. En el mercado hay marcas especializadas en este campo que ofrecen productos con precios razonables y de
fácil manejo, como Yealink, que, además, ha
desarrollado una serie de equipos de voz
y vídeo que incorporan esta aplicación de
Microsoft, que posibilitan todo tipo de actividades en el mundo empresarial, desde
reuniones de equipos de ventas, hasta cursos
de formación, pasando por cualquier consulta entre departamentos o delegaciones, o la
simple puesta en común de ideas.
Bancos, universidades, instituciones, hoteles,
empresas y corporaciones de toda índole
son clientes ideales para los servicios de
voz y vídeo actuales y de soluciones como
la mencionada Microsoft Teams debido al
enorme ahorro de gastos que supone evitar
desplazamientos innecesarios de personal
y grupos de trabajo, a lo que se añade el
hecho de que el servicio es completamente
escalable. Esto último hace que sea posible
adaptarlo a todos los entornos imaginables,
desde una sencilla pyme hasta una corporación se seguros, y constituye sin duda una
gran ventaja a la hora de plantearse su
despliegue en organizaciones y negocios.
Gracias a los avances tecnológicos y a una
más que notable reducción de su coste, los
servicios y dispositivos de colaboración y
comunicación integral por fin son una herramienta al alcance de todos. Ahora solo resta
esperar para ver cómo evoluciona y crece
en su impementación, algo que sin duda va a
ocurrir en los próximos años de manera muy
destacable, y soñar con nuevas aplicaciones.
José San Emeterio,
director general de SPC
www.spc.es/

Reportaje

Sophos muestra la siguiente generación
en ciberseguridad
La compañía celebró la quinta edición del Sophos Day en el Museo Reina Sofía en Madrid en la que se repasaron las actuales amenazas y nuevos comportamientos de los cibercriminales, con un preocupante aumento
del uso del ransomware y de apps maliciosas en el GooglePlay para Android. Bajo el lema “Sophos evolve”,
la compañía de seguridad informática reunió a cerca de 500 profesionales del sector para analizar el actual
panorama de ciberseguridad, qué deparará el 2020, cuáles han sido los últimos y más impactantes ataques y
por qué han sido tan exitosos.
LA COMPAÑIA desgranó durante el evento
el “Informe de Ciberamenazas 2020” en el
que se muestran cuáles serán las principales claves dentro de un panorama de una
ciberseguridad en constante evolución. El informe, elaborado por los investigadores de
los SophosLabs, analiza los cambios que se
han producido en el sector durante los últimos doce meses, revelando cuáles serán las
tendencias que tendrán más impacto durante
el 2020.
“El escenario de la ciberseguridad continúa
evolucionando, y tanto la velocidad como el
alcance de esta evolución son cada vez más
rápidos e impredecibles. La única certeza
que tenemos es lo que está sucediendo en
este mismo momento y, en nuestro ‘Informe de
Ciberamenazas 2020’ desvelamos cómo las
tendencias actuales pueden afectar al mundo
durante el año. Destacamos cómo los adversarios son cada vez más sigilosos, son mejores
sacando partido a los errores, ocultando sus
movimientos y esquivando las tecnologías de
detección, sobre todo, en la nube, a través de
aplicaciones móviles y a través de las redes.
El informe no es tanto un mapa como una serie de indicaciones para ayudar a entender
mejor las amenazas a las que podrían enfrentarse en los próximos meses y cómo estar
preparados frente a ellas” afirmó Ricardo
Maté, director general de Sophos Iberia.
La gran paradoja de la ciberseguridad es
que parece que por mucho que se invierta,
nunca es suficiente y los hackers siempre hallan la forma de sortear los sistemas de defensa. Y aunque se ha incrementado el gasto
en blindarse y defenderse un 17% en 2019,
y se espera que sea un 34% en 2020, siempre parece que se vaya por detrás de los
malos. Como decía Maté: “A pesar de lo mucho que se invierte en tecnología, en talento
y en tiempo, no es suficiente. Uno de cada
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tres empresas han recibido un ataque durante el pasado año, y eso que el 90% reconoce
que tenían sus antivirus actualizados. Se ha
incrementado un 20% el tiempo dedicado a
investigar incidentes, incidentes que a veces
no tienen ni quiera consecuencias. Por otro
lado, hay un 86% de déficit por contratar
el talento necesario para mantenerse al día.
Parece un rompecabezas imposible de solucionar”.
Ante este panorama, no bastan soluciones que
vayan por libre, sino una estrategia conjunta y
orquestada que incluya también a las personas. “Es tiempo de hacer algo distinto, porque
los ataques ya se producen simultáneamente
en diferentes frentes y distintas fases. De ir a
soluciones puntales para resolver el problema
hay que adoptar una estrategia que entienda
la cibeseguridad como un sistema, lo que nosotros llamamos ‘envolved’. Para ello, disponer de una consola única ayuda mucho para
tenerlo todo más controlado y manejarlo con
mayor eficacia”, apuntaba Maté.
La gran baza de Sophos, más allá de la calidad de sus productos y la tecnología que

encierra, es la estrategia que combina herramientas que predicen, que se adaptan y
que se sincronizan en tiempo real. “Nuestra
estrategia se basa en tres características
propias: es predictiva, utilizamos la Inteligencia Artificial que es Machine Learning que es
Deep Learning como parte importante para
predecir lo que se va a atacar en el futuro
y anticiparse al golpe; es adaptativa, para
saber reaccionar con rapidez y flexibilidad;
y es sincronizada, para tener una protección
activa en todo el perímetro de extremo a
extremo y además escalable a toda la infraestructura en tierra y en la nube”, señalaba el director general de Sophos Iberia.
“Para ello es necesario que todas las partes
se hablen entre sí y compartan información.
De los usuarios, como ubicación y costumbres;
de los dispositivos, como instancias IoT en la
nube; de las aplicaciones, sean on-premise o
en SaaS...”.
Para ello, Sophos pone a disposición de todos
sus tecnologías de próxima generación (EPP/
EDR) basada en tres nuevos productos que
integran todos sus avances tecnológicos previos: Intercept-X para endpoint, XG Firewall

Reportaje
Alberto R. Rodas e Iván Mateos mostraron
en vivo las últimas tecnologías incorporadas
a Sophos para hacer frente a las amenazas
que más preocupan tanto a CISOS como a
administradores de TI. “Sophos ha impulsado la transición hacia la ciberseguridad
de última generación basada en la ‘Seguridad Sincronizada’, aprovechando las capacidades avanzadas en la nube, el machine learning, las APIs, la automatización, la
gestión de respuesta frente a amenazas y
más, para ofrecer protección empresarial a
organizaciones de cualquier tamaño”, señalaba Rodas.
para redes y Cloud Optix para la nube. Juntas se complementan para dar una visibilidad 360 de todo el perímetro y respuesta
sincronizada a cualquier tipo de problema
de seguridad, incluida la automatización de
tareas y el cumplimiento legal de normativas.
Muchas de sus funciones han sido incorporadas gracias a las recientes adquisiciones de
compañías como Avid Secure y otras, especialmente DarkBytes y Rook Security.
“Ya no vale marcar con un check y hala, lo
tenemos. No es suficiente, hace falta tener
las mejores herramientas para la búsqueda
y freno de amenazas. En las últimas semanas,
incluso muy recientemente, hemos visto cómo
ataques de ransomware han estado afectando a diferentes organizaciones a nivel mundial y, con especial virulencia, en España, en

Por su parte, Greg Iddon, Senior Product
Marketing Manager de Sophos con sede en
Oxford (Reino Unido) hizo un ameno repaso al
paisaje de amenazas actual y la evolución del
mapa de la ciberseguridad para este 2020.
El evento sirvió también para desgranar la
plataforma basada en la nube, Sophos Central, que completa el portfolio de productos
de Sophos, desde la solución para endpoint
Intercept X al Firewall XG, en un único sistema
de seguridad sincronizada accesible a través
de un conjunto de APIs. Por último, la jornada
cerró con una mesa redonda moderada por
Mónica Valle echando un vistazo a la actualidad del sector de la ciberseguridad, y dando voz (aunque el sonido de los micrófonos no
funcionó todo lo bien deseable) a cuatro CISOS de empresas como Avanza, Grupo Lactalis, Tressis y Wolters Kluwer que mostraron
sus experiencias.

Cádiz, en Zaragoza... Sophos incorpora EDR
para detección y respuesta en el endpoint,
análisis forense para averiguar el rastro del
malware... Tenemos una consola unificada con
Sophos Central. Ponemos un servicio 24x7
de análisis y respuesta con Managed Threat
Response”, enumeraba Maté. “También ponemos a disposición del canal nuestras APIs
para que puedan integrar nuestras herramientas en sus soluciones. Cabe recordar que
somos una compañía 100% canal y los productos de Sophos están disponibles exclusivamente a través de una red global de más de
47.000 partners y proveedores de servicios
gestionados (MSPs)”.
En la quinta edición de Sophos Day Madrid
y como en ediciones anteriores, técnicos expertos en ciberseguridad de la casa como

Cada vez más cucos
El “Informe de Ciberamenazas 2020” de los SophosLabs profundiza en distintas áreas en las
que los investigadores han observado cambios
relevantes que tuvieron lugar durante el año
pasado. Algunos de los aspectos que se espera
que más impacten dentro del panorama de las
ciberamenazas para 2020 son:
•
•

•

Los ciberatacantes de ransomware siguen
aumentando su apuesta por los ataques
automatizados activos, haciendo que las
herramientas de gestión en las que confían
las empresas se vuelvan en su contra. Esquivando los controles y copias de seguridad
para lograr el mayor impacto en el menor
tiempo posible.
Muchas aplicaciones están cada vez más
cerca de parecerse al malware. En un año
en el que han aumentado las aplicaciones Fleeceware en Android (aplicaciones
con suscripciones abusivas), y un adware

•

cada ver más sigiloso y agresivo, el informe pone el foco sobre cómo estas y otras
aplicaciones potencialmente no deseadas
(PUA, por sus siglas en inglés), se están
convirtiendo en puertas de entrada y ejecución de malware y ataques sin archivos
(fileless).
La mayor vulnerabilidad para el cloud
computing son los errores de configuración.
A medida que los sistemas cloud se vuelven
más complejos y flexibles, los errores de
los operadores se convierten en un riesgo
en aumento. Si a esto le sumamos la falta
general de visibilidad, los entornos cloud
se convierten en un objetivo claro de los
ciberdelincuentes.
El Machine Learning diseñado para derrotar al malware se ha convertido en objetivo de ataque. 2019 ha sido el año en el
que se ha puesto el foco sobre el potencial
de los ataques contra los sistemas de se-

•

guridad basados en Machine Learning. La
investigación ha mostrado cómo los modelos de detección de amenazas que utilizan
esta tecnlogía pueden ser engañados, y
cómo el Machine Learning puede ser utilizado para acciones ofensivas que generan
contenido falso, resultando muy convincente para la ingeniería social. Al mismo tiempo, el Machine Learning también se está
aplicando ya al lenguaje como una forma de detectar suplantaciones en correos
electrónicos y URLs maliciosas. Se espera
que este juego aumente en el futuro.
Otros aspectos destacados en el estudio
son la importancia y peligro que conlleva la no detección de los cibercriminales
dentro del gran tráfico que supone el escaneado de Internet, el ataque continuado al
Protocolo de Escritorio Remoto (RDP, por sus
siglas en inglés), así como el incremento de
los ataques activos automatizados (AAA).
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Reportaje
Trullás: «Estamos buscando socios que vendan servicios de hunting a través de sus
SOC, para ello proveemos a estos partners de herramientas específicas»
Cabe recordar que Sophos está envuelta en una
OPA amistosa de Bidco (el fondo de inversión
Thoma Bravo), que adquirió la compañía por casi
4.000 millones de dólares el pasado octubre,
aunque está aún pendiente de aprobación por
parte de los accionistas y las autoridades de la
competencia, decisión que se espera esté resuelta
antes de marzo de este año.

buscando socios que vendan servicios de hunting
a través de sus SOC, para ello proveemos a estos partners de herramientas específicas. Vienen
de dos compras recientes y que acabamos de
integrar su desarrollo ahora. Por los pilotos hechos con el Managed Threat Response a modo de
evangelización, hemos tenido una gran acogida
por parte del canal.

“¿Y por qué Sophos?”, se preguntaba el jefe de
Iberia entre tanto. “Somos una compañía fiable,
con 35 años de historia y 3.600 empleados.
La facturación en los primeros seis meses de su
FY2020 fue de 372 millones de dólares y un cash
flow de 94 millones, de ellos un 60% corresponden ya a los tres productos de la next gen (que
crecen un 40%). De los 400.000 clientes a nivel
mundial, 9.000 corresponden a Iberia, con soporte local en castellano y portugués”.

Para esos integradores especializados en ciberseguridad, Sophos propone su ‘Seguridad Sincronizada’, que ofrece una mayor fortaleza ya que
suma al perímetro los puestos y terminales y toda
la infraestructura. También hay una serie de integradores no tradicionales que están buscando
esta convergencia entre seguridad de redes y negocio, y a la que se apuntan cada vez más gente.
Ya no es solo el backup, y los partners cada vez
están buscando más la integración.

Y para hablar de estos clientes y sus partners,
tuvimos oportunidad en el marco de dicho evento de concertar una entrevista con Martín Trullás,
director de canal de Sophos Iberia, así como recabar el sentir de un par de mayoristas con derecho a stand. Y para empezar, una primicia, el
Sophos Day se va a multiplicar por tres durante
2020: “Tras esta quinta edición del Sophos Day
en Madrid, pensamos en expandirnos. Para 2020
vamos a hacer tres al año, uno a inicios en Barcelona, otro en verano en Portugal (Oporto o Lisboa)
y otro a final de año en Madrid. Portugal está
creciendo muchísimo, ya supone el 10% de nuestra facturación en Iberia, con presencia física y
un equipo de preventas dedicado. Allí tenemos un
mayorista local, JP.DI, junto con otro global como
Ajoomal Asociados, con el que levamos 17 años.
Para España contamos con el refuerzo de Adistalia, Ireo, V-Valey (Esprinet) e Ingram Micro”.
¿Qué criterios establecéis para elegir mayorista?
Con ellos cubrimos todas las áreas geográficas
y los distintos perfiles de clientes. Para cumplir con nuestros planes de negocio exigimos a
nuestros partners un mínimo de competencias
técnicas, formativas y de pre-venta para poder
prescribir nuestros productos orientados a empresa. En el caso de Ingram Micro, la última en
incorporarse, por el marketplace que ayuda a
los distribuidores MSP.
El mayorista es la figura autorizada para ejercer de training center y el capacitado para dar
los cursos oficiales y certificar a ingenieros y arquitectos en seguridad en las distintas especialidades (email, endpoint...). Los cursos oficiales
son de pago, pero intentamos que sean precios
ajustados. Es un área de negocio donde hay que
hacer también inversiones en formadores, salas y
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displays, desplazamientos... pero no deja de ser
una reinversión, porque a mayor formación mayor
efectividad en las ventas.
¿Estáis buscando nuevos distribuidores?
También hemos incorporado nuevos distribuidores
buscando capilaridad o allí donde hemos sacado
nuevos productos para proteger la nube pública.
Así, tenemos acuerdos con AWS, Azure y Google, que tradicionalmente no habían trabajado
con Sophos, abriendo un canal de especialización.
Son productos más orientados a trabajar con el
canal porque facilitan la monitorización y la visualización de lo que se tiene en la nube, así como
el cumplimiento y la remediación. Tenemos un SAT
muy bien valorado en castellano y portugués.
¿Qué ofrecéis de nuevas?
Sophos está evolucionando sus tres líneas de negocio principales, endpoints, firewalls y cloud, hacia herramientas de próxima generación. Estamos

«Los siguientes pasos
están encaminados
hacia el cloud (profundizar en productos
para el MSP), nuevos
servicios (hunting...)
y los labs (tener SOC
con capacidades de
IA más predictivas).
Seguiremos evolucionando nuestras
tecnologías con una
gama muy robusta y
end-to-end»

¿Cómo estructuráis vuestro canal?
Tenemos 500 partners activos y un programa categorizado en cuatro niveles: el Autorizado que
es el más básico, el Silver, el Gold y el Platinum,
cada uno subiendo en el nivel de exigencias y en
los beneficios obtenidos: márgenes, ayudas de
marketing, recursos técnicos, y clave NFR (suscripciones para no-reventa), registro de oportunidades, soporte preventa... todo accesible desde el
portal del partner. La facturación mensual y el
número de ingenieros, arquitectos y comerciales
determina el nivel que adquiere el partner. Para
los partners platinum hay account managers de
Sophos que cuidan sus cuentas.
Vosotros abanderáis el modelo de MSP, con la mayor oferta disponible del mercado, ¿no?
El modelo MSP para pago por uso está teniendo su impacto, muchas empresas prefieren pagar
mes a mes. La protección endpoint avanzada permite pagar por puesto protegido y evitarse los
riesgos de un ramsonware o un exploit que luego
sale mucho más caro. El partner hace una labor
de concienciación y le ponemos herramienta con
las que puede auditar un ataque. Los EDR permiten establecer una trazabilidad y saber por
dónde han entrado.
Los siguientes pasos están encaminados hacia el
cloud (profundizar en productos para el MSP), hacia nuevos servicios (hunting...) y hacia los labs (tener SOC con capacidades de IA más predictivas).
Seguiremos evolucionando nuestras tecnologías
con una gama muy robusta y end-to-end.
¿Cómo veis la receptibilidad de la ciberseguridad
en las empresas?
Estamos viendo que en el mercado español la
seguridad también es importante. Venimos de

Reportaje
épocas muy buenas (en ventas), las empresas son
conscientes de que deben proteger sus archivos y
datos, y son más receptivas a este discurso. Quizás las pymes vayan un pasito por detrás, pero
en el entorno midmarket y enterprise se da por
hecho que hacen los deberes. Ya no es cuestión
de tener un antivirus solo, hace falta un sistema
global que controle el perímetro, los usuarios, los
correos... No por ser una tienda de barrio te vas a

librar de un phising o un exploit. Los ataques son
tanto indiscriminados como muy específicos.
¿Cómo prevéis que evolucione el mercado de la
ciberseguridad?
Es difícil hacer previsiones en un negocio tan
cambiante. Es un mercado aún muy fragmentado con muchos competidores y que seguirá creciendo, pero en algún momento habrá una con-

centración, mientras que por otro lado seguirán
llegando nuevos actores de nicho. Por nuestra
parte, tenemos mucha fortaleza en el midmarket. De tres años para acá estamos obteniendo
también muy buenos resultados en el mercado
enterprise, y el objetivo es seguir creciendo en
enterprise. Esperamos crecer a un ratio de dos
dígitos, por encima del mercado, y aumentar
los 9.000 clientes que tenemos ahora.

La visión de Chuck Cohen, CEO de Ireo
¿Por qué estáis aquí?
Un año más asistimos aprovechando el tirón que tiene el Sophos Day y
su gran poder de convocatoria. Hay muchos resellers expectantes con
sus soluciones de nueva generación, y su modelo MSP está muy bien desarrollado y cada vez más demandado. Tiene productos para todo el
mundo, accesibles más ceñidos a pymes y otros que valen incluso para
gran cuenta. Están presentando nuevos productos como Intercept-X, XG
Firewall o Cloud Optix, un pasito por delante. En 2020 seguramente nos
veamos también en algún gran evento.

nuestro negocio de seguridad, estamos muy contentos con ellos. El Cloud
Optix es un gran producto y va a romper con la pana durante este año.
Venimos de haber hecho una gran instalación.

¿Cuánto tiempo con Sophos?
Estamos con ellos desde 2011, realmente empezamos con Astaro en
2001 y tras ser adquirida por Sophos pasamos a incorporar su catálogo
de productos de seguridad para empresas. Sophos es una empresa que
va muy por delante en la evolución de sus productos, pero es que en el
lado contrario de los malos tampoco se paran. Sophos supone un 30% de

La opinión de Emilio Mediavilla, gerente, y Félix Salmones, preventa, de Adistalia
¿Cómo llegasteis al mundo de la ciberseguridad de Sophos?
Adquisición y Distribución de Soluciones Digitales SL (Adistalia) comenzó su
andadura en Santander en 2001. En 2010 tomamos contacto con Sophos
como VAD (distribuidor de valor añadido). Desde entonces, aunque nuestra
zona principal es Cantabria y cornisa Norte, donde hay más empresas industriales, también tenemos clientes en Andalucía o Valencia, llegamos a todo el
territorio nacional. Si hay que hacer más kilómetros, se hacen. Tenemos una
alta tasa de renovación, con relaciones de más de ocho años. Una cosa nos

diferencia, no somos multimarca, somos exclusivos de Sophos. Pensamos que
el que mucho abarca poco aprieta. Al final hay que ser profesional y saber
responder a las demandas.
Pese a vuestro tamaño, os codeáis con los grandes. ¿Cómo lo hacéis?
Nos adaptamos al partner, y le damos toda la ayuda postventa: la batalla
real es la formación, nosotros exigimos certificaciones en cada producto. El
valor añadido se demuestra andando y se resuelve en el terreno de juego. El
50% de los problemas vienen por vender mal, por no saber lo que se vende,
pero tampoco lo que se compra, hay muchos clientes que pagan lo que sea
sin saber. Es cuestión de evangelización, pero muchos atendemos a todo el
mundo aunque no lleguemos. Las empresas son reactivas, vienen cuando ya
tienen el problema.
Nosotros tenemos 50-60 partners que compran en exclusiva Sophos a Adistalia, y lo luchan hasta el final. Hay luego 20 partners estrella que venden
a más alto nivel a gran cuenta y administraciones publicas. El MSP se está
moviendo cada vez más, con un crecimiento importante, empresas que van
activando dos contratos, siete, veinte es normal ya. Es muy sencillo y el partner gestiona directamente desde la consola. Sin duda sería más rentable
una venta del tirón, pero a la larga para él vender un producto más será
solo darle al botón porque hay de todo, aunque seguirá habiendo demanda
directa de ciertos productos y complementos. Pero con un contrato así aunque
parece que adquieres un compromiso no estás tan atado y corres menos riesgo, por eso creemos que habrá un gran crecimiento del modelo MSP.
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El compromiso de Samsung con la educación a
través de la tecnología
La competencia digital de los alumnos de Samsung Smart School crece un 12,5% con la introducción del
Pensamiento Computacional. El informe de este año ha medido, además de las tres competencias de otros
años –lingüística, digital y aprender a aprender-, la competencia matemática y la competencia básica
en Ciencia y Tecnología (CMCT). Además, el estudio introduce por primera vez una correlación entre el
desarrollo competencial y las calificaciones obtenidas por el alumnado.
Los datos obtenidos en el estudio revelan
un claro incremento de las competencias
medidas a lo largo del curso 2018-2019.
La que más ha crecido es la competencia
digital, que entre septiembre y junio se ha
incrementado un 12,5% de media entre el
alumnado de 5º y 6º de primaria. Le sigue
la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tecnología que,
en su primer año de medición, ha crecido
un 7,9% y la de ‘aprender a aprender’,
que ha aumentado un 7,3% a lo largo del
año. En última posición se sitúa la de comunicación lingüística, que ha ascendido un
6,5%. Por tanto, podemos sentirnos satisfechos por el interés despertado en alumnos
y profesores, que van progresando muy
adecuadamente en estos indicadores.

LA PASADA edición de la feria SIMO Educación fue el escenario idóneo que Samsung aprovechó para anunciar los resultados del informe ‘Samsung Smart School’
correspondientes al curso 2018-2019, un
proyecto desarrollado junto al Ministerio
de Educación y Formación Profesional y las
comunidades autónomas, dirigido a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria.
El estudio ha sido dirigido por Áurea Anguera de Sojo, doctora en Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial de la
Universidad Politécnica de Madrid. Para la
elaboración del mismo se ha tomado una
muestra de 1.273 alumnos cuyas edades
oscilan entre los 10 y los 14 años. En concreto, han participado un 52% de niños y

un 48% de niñas de 25 centros educativos
de 13 Comunidades Autónomas.
Hemos querido analizar el impacto de
la tecnología en el desarrollo
educativo mediante el análisis
de cuatro competencias y su
correlación con las calificaciones numéricas obtenidas por el
alumnado. Además de las competencias que ya se medían
otros años –lingüística, aprender a aprender y digital–, este
año se ha comenzado a medir
la competencia matemática y la
competencia básica en ciencia y
tecnología (por seguir las capacitaciones STEM).

Pensamiento computacional y programación

En el curso 2018-2019 se ha introducido en
las aulas por primera vez desde la puesta en marcha de Samsung Smart School el

www.samsung.com/es/
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Pensamiento Computacional (PC) y la iniciación a la programación. Gracias a la
integración de este tipo de razonamientos,
los alumnos se convierten en sujetos activos de su propia educación y se acercan a
los contenidos curriculares de una manera
novedosa, utilizando el pensamiento crítico
y aumentando su motivación a la hora de
afrontar nuevos retos.
En cuanto a la correlación entre el desarrollo competencial y el rendimiento académico, del estudio se deriva que generalmente
mayores niveles de competencias van unidos
a notas más altas en las cuatro asignaturas
analizadas: lengua, matemáticas, ciencias de
la naturaleza y ciencias sociales.
En lo relativo al género, cabe destacar que
las niñas comienzan tanto en 5º como en
6º de primaria con niveles competenciales
inferiores tanto en materia digital como en
la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. No obstante, durante el programa las alumnas experimentan un mayor incremento en ambas
competencias (CD y CMCT), que hace que,
al finalizar el curso, las diferencias de rendimiento entre ambos sexos sean ínfimas,
reduciéndose así la brecha de género existente en estas disciplinas.

De hecho, una de las conclusiones más significativas del presente estudio ha sido esta evolución de las competencias más ligadas al ámbito
tecnológico en las niñas, con un incremento muy
notable y en mayor proporción que el de los
niños a lo largo del curso, como se demuestra
en los datos analizados. La introducción de la
tecnología en el aula ha sido un acierto y se
ha enfocado su integración en distintas materias
del currículo de 5º y 6º de EP, lo que enriquece
mucho los resultados de esta experiencia.

Los resultados obtenidos en el estudio
confirman un año más el impacto positivo
de la introducción de la tecnología en las
aulas que ofrece el programa Samsung
Smart School. Este curso, además, la incorporación del pensamiento computacional y
la programación han dado un impulso a
los resultados académicos del alumnado
en términos de desarrollo competencial y
calificaciones, fomentando además el trabajo colaborativo, la autonomía personal,
el razonamiento lógico y el aprendizaje en
comunidad.
Desde su puesta en marcha, ya hemos formado a más de 700 docentes y 4.000
alumnos en 108 aulas de 34 centros educativos repartidos por todo el territorio
nacional. Destacamos la implicación y compromiso tanto de los docentes participantes
como de los colegios y alumnos, así como su
dedicación al proyecto como parte esencial
del desarrollo del mismo. Gracias a Samsung Smart School estamos transformando
el funcionamiento de las aulas a través de
la tecnología, preparando a los alumnos
de hoy para la sociedad del futuro.
Elena Díaz-Alejo
responsable de Ciudadanía Corporativa
y Relaciones Institucionales de Samsung
www.samsung.com/es
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Toshiba Tec se transmuta en Dynabook

De dcha a izqda: J. Mancebón, D. Cuéllar, E. Dumas (de pies), J.L. Llorente y L. Polo.

LOS ORDENADORES portátiles de Toshiba de
larga historia y grandes hitos tecnológicos son
ahora Dynabook -una marca propia que ya
era utilizada en Japón desde los años 80. Toshiba ha sido un sinónimo de innovación, calidad
y robustez. Se había adelantado cuatro años a
Apple lanzando en 1985 el primer ordenador
con un HDD interno portátil de verdad (¡no el
‘portable’ de IBM 5155 de 15 Kg!). También
fueron los primeros del mundo en contar con
una pantalla TFT a color, con un lector de CDROM integrado, con una batería de litio-ion o
incluso con sintonizadora de televisión. Lo último
más reciente ha sido un mini-PC basado en la
nube y el edge computing.
Por lo que fuese, España se había convertido
en el mejor mercado europeo de Toshiba, país
donde en los buenos tiempos se llegaban a vender más de 300.000 unidades anuales de las
17 millones que se vendían en todo el mundo
(eso era el 30% de la cuota de mercado). Pero
llegó la competencia atroz de los Acer, Asus y
Lenovo y las cifras menguaron hasta el millón y
pico del año pasado (o lo que es lo mismo, un
4-5% residual de cuota), tras haberse abandonado el mercado de consumo en 2014. Se
hicieron fuertes en la gran cuenta, los contratos
públicos y en especial en el campo de la Educación, territorios que no han perdido de vista
y esperan mantener con las actualizaciones que
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ofrecen los nuevos Dynabook, aunque por ahora el Intel Core más moderno que ofrecen es el
de octava generación (Whiskey Lake).
En octubre de 2018 Sharp adquirió el 81% de
Toshiba Client Solutions (TCS), con el compromiso de abandonar la denominación comercial
de Toshiba antes de 2021. Esto no afecta a las
gamas tradicionales de la compañía japonesa,
que seguirán marcando las diversas líneas: Satellite Pro, para el segmento de entrada, Tecra
como segmento medio, y Portégé en gama alta,
siempre enfocados al entorno profesional. Solo
cuando Dynabook tenga cubiertas todas las
gamas (a España ya han llegado los Portégé
A30 y X30 de 13,3 pulgadas y los Tecra X40
de 14 pulgadas), se plantearán abordar otros
formatos como tablets, sobremesas o servidores. Tampoco está descartada la posibilidad
de volver al mercado de consumo, incluso con
pequeño electrodoméstico como en Asia.
Mimbres tienen de sobra. Foxconn es a la chita callando la tercera empresa informática
mundial. La taiwanesa fue fundada en 1974
y dispone de varias factorías en las que se
subcontrata la fabricación para las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos,
Europa y Japón, desde Apple (iPhone e iPad),
Amazon (Kindle), Sony (PlayStation), Microsoft
(Xbox 360) o las cámaras GoPro a cualquie-

El año pasado Toshiba desagregaba su negocio de informática portátil
y su fábrica para que corriera sola a
su suerte, aunque rápidamente Sharp
la echó el guante por 31 millones de
euros. A su vez, Sharp había sido engullida dos años antes por el gigante
de los componentes Foxconn, creándose de nuevo las bases para el resurgimiento de sus ordenadores ahora bajo
la marca comercial de Dynabook.
Entre tanto cambio, el mismo equipo
directivo y el canal mayorista siguen
fieles en España al espíritu que les hizo
vender 7 millones de unidades en estos
30 años para contar que todo sigue
igual.
ra otra que te imagines. Dynabook mantiene
la fábrica propia heredada de Toshiba, por lo
que no depende de calendarios ajenos para
entrar en producción, y además dispone de
toda la fuerza de compra que aporta la matriz
y que mejorará el tema de costes, a la hora de
disponer de los diversos componentes y ser más
eficientes en logística y producción.
Sharp es una empresa que tiene más de un
siglo, como solo los conglomerados japoneses
saben mantener. Nació en 1912 y es un holding con más de 60.000 empleados, muy conocida principalmente, pero no solo, por sus
tecnologías sobre imagen: televisores, monitores LCD y videocámaras. De hecho, es muy
difícil que no haya un solo hogar en Japón
que no tenga algún aparato de la marca.
También hacen ordenadores e impresoras, y
el negocio de portátiles de Toshiba está ahora englobado en la división ICT, que representa el 11% de lo que factura Sharp y que
seguramente le añada un 3% más. En términos de producto, dos de los grandes ámbitos
en los que trabaja Sharp actualmente son la
5G para móviles y portabilidad, y los 8K en
displays y monitores. Los próximos Dynabook
seguramente van a ganar con esas dos cosas,
porque mejoran la calidad de sus pantallas
y tendrán probablemente la mejor conectividad del mundo.

Reportaje
Pero el mercado nacional no para de transformarse. Hoy día se venden en torno a un 1,1
millones de portátiles en el ámbito profesional,
de los que 60.000 aún fueron marca Toshiba
en 2018. En diciembre se han completado las
líneas de portátiles más competitivos en precio
y peso, con WiFi6, chip de cifrado TPM 2.0,
refrigeración silenciosa y chasis de magnesio,
aunque no bajan de los 700 euros. Sí que es
verdad que se trata de un mercado que tiene
bastante estabilidad a diferencia del doméstico, que es muy sensible al precio. Sin embargo,
son cifras engañosas, porque las pymes siguen
comprando en el mercado de consumo y eso
no cuenta como cliente de empresas. Pero en
marzo llegarán equipos destinados al segmento educativo, lo cual puede suponer un espaldarazo de 40.000 unidades más que no estaban vendiendo porque no se había actualizado
esta gama. Esos son los huesos que van a tener
que roer la nueva Dynabook en España.

El cocido navideño

El equipo de Dynabook es prácticamente el
mismo de Toshiba España, lleva muchos años
juntos, lo cual no deja de ser una garantía
cuando se trata de explicar los cambios a los
socios y clientes. Saben que su interlocutor en
la empresa es el mismo de hace más de diez
años, una persona en la que se puede confiar.
El propio Emilio Dumas lleva 20 años en la empresa (sustituyó a Alberto Ruano cuando se
pasó a Lenovo en 2013), y Luis Polo, el director
comercial, aún más, 30 años. Una empresa de
costumbres basada en valores, como presumen
las compañías niponas, en la que prima el respeto, hacia el mercado y hacia los clientes, pero
incluso también hacia la competencia.
También hay tradiciones que no deben perderse. Y el concurrido cocido navideño que la
empresa japonesa organiza para los medios
informáticos es un clásico. Emilio Dumas, actual
director general en España y Portugal, hace
gala de la premisa japonesa de reinvindicar
esa fidelidad, y un diciembre más teníamos
reservada el salón del primer piso en Lhardy
para tan prestigioso ágape. “Llevamos 25
cocidos de Toshiba y no íbamos a dejar morir
esta tradición navideña, así que empezamos la
nueva era con el primer cocido Dynabook segunda época. También me gustaría antes de
nada hacer una mención a Javier Arcones, que
nos ha acompañado en tantos otros anteriores”,
comentaba Dumas.
La primera prueba de fuego ha sido superada. En septiembre llegaban los nuevos Dynabook y ningún mayorista se había negado a

recepcionar dichos portátiles. “A finales de septiembre llegaron las primeras unidades, que se
entregaron a los distribuidores en noviembre.
Durante esta etapa convivirán las dos familias,
Dynabook y Toshiba, mientras queden en stock.
La idea es que cuando se acaben los Toshiba
solo entren los Dynabook y que ellos no perciban que allí haya una ralentización de ventas”,
aclara Dumas.
La transición exigirá muchas visitas y explicaciones, pero se está haciendo bien ya que el
mensaje de una marca nueva con lo mejor de
la vieja está calando. “Desde que decidimos
el cambio de denominación, hemos mantenido
reuniones con todo nuestro canal de distribución y la recepción ha sido francamente buena.
Por encima de denominaciones, el usuario busca soluciones de calidad, fiables, seguras y con
altas prestaciones, y Dynabook va a mantener
esas señas de identidad en el mercado, por lo
que no esperamos que la nueva marca impacte negativamente en nuestras ventas”, asegura
Dumas.

«El mayor reto: potenciar la marca, porque
las máquinas van a ser
iguales. Se seguirán
fabricando en nuestra
fábrica, manteniendo
el control de toda la
cadena de componentes y suministros. De la
misma manera, toda
la estructura comercial
y de marketing y de
canal es la misma»

El último Dynabook en llegar, el de 15 pulgadas, es el mismo en España que en Europa
que en Japón, como el equipo humano y el
know-how es el mismo de antes con Toshiba.
“El mayor reto: potenciar la marca, porque
las máquinas van a ser iguales. Se seguirán
fabricando en nuestra fábrica, manteniendo
el control de toda la cadena de componentes y suministros. De la misma manera, toda
la estructura comercial y de marketing y de
canal es la misma”, apunta el director general. Junto a él, estuvieron presentes también
Luis Polo, director comercial, Delia Cuéllar,
directora de marketing, y Jordi Mancebón,
director de ventas.
Tampoco faltó por tercer año consecutivo
Joe Llorente, amigo de la casa. El que fuera jugador de baloncesto del Real Madrid,
y ahora escritor, columnista y conferenciante,
acostumbra a darnos algunos consejos de actitud (“espíritu de remontada”) y de energía
(“vitamina X”). En esta ocasión se refirió a los
beneficios del deporte desde la base, cuando para muchos chavales la ficha de alta es
su primer acto jurídico, en la que se somete a
la disciplina de un reglamento dentro de una
federación y al arbitraje en cada partido,
donde tras cada falta personal lo primero
que se hace es reconocer el error levantando
la mano. “El deporte influye en el desarrollo
cerebral, estructura y forja conectores en su
máximo apogeo. Genera neuronas y la conexiones se extienden hasta las extremidades.
Hay otras cosas, pero no mejor que el deporte”, empezó. “Además, sirve de pequeño estímulo económico en las comarcas rurales, una
liga crea acciones que se repiten a lo largo
del año y ayuda a mantener una actividad,
aunque sea la del bar del polideportivo”.
Y así es como la nueva Dynabook va a tener
que tomar prestado el nombre de su nueva
dueña, ‘be sharp’ (sé astuto) y aplicar toda
la inteligencia práctica que pueda para el
reto del 2020: “Va a ser un año muy especial. Vamos a duplicar cifras. Hemos vendido
cerca de las 50.000 unidades en 2019 en
España, y el reto para 2020 será llegar a
las 100.000. Todavía podremos usar la palabra Toshiba y eso viene bien para hacer la
transición. En Europa no se conoce la marca
Dynabook, pero en Japón sí, mucho, y tenemos la dificultad añadida de tener que
explicarlo. Así que mientras que podamos,
nos ayudará a la hora de convencer a nuevos clientes. Somos fuertes en la administración pública y en educación, así que a ver si
sale”, concluyó Dumas.
enero 2020
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Fujitsu apuesta por una tecnología human-centric
Fujitsu EMEIA (Europa, Oriente Medio, India y África) está desarrollando soluciones de vanguardia que abordan los
retos empresariales y sociales globales de este siglo XXI, a la vez que generan valor para los clientes, ayudando a
acelerar su transformación digital al aprovechar el poder de la co-creación a través de su metodología HXD (Human
Centric Experience Design), poniendo a las personas en primer lugar.
EN LA tradicional comida navideña con medios
del sector TI, económicos y generalistas, realizada cómo no en un japo, su presidenta Ángeles
Delgado López ha aprovechado para resumir
el año desde la perspectiva de esta multinacional que va a cumplir este 2020 sus 50 años en
España. “Llevamos ya ocho años con esta tradición de juntarnos en un restaurante japonés y
mientras nos dejen en la matriz y queden ‘japos’ por probar, nosotros encantados”.
Marcha de los mercados TI. “A nivel corporativo, ha sido muy desigual. Mientras que en
las tecnologías más tradicionales (servidores,
almacenamiento) ha decrecido dos puntos, en
las más modernas (ciberseguridad, nube) se ha
incrementado un 6%. Esto se ha disparado en
los nuevos mercados basados en la gestión de
los datos (analítica, inteligencia artificial) con un
33% de incremento.

percomputación y ordenadores cuánticos). Con
nuestra envergadura, son varios miles de millones de euros para la transformación digital”.

Las personas primero. “Para nosotros la innovación sirve para construir el futuro, al que
nosotros le dotamos de confianza. No podemos
olvidar aquello que nos define, y es que cuando hablamos de tecnología realmente estamos
hablando de las personas que hay detrás: de
nuestros clientes, de nuestros empleados y de
nuestros socios y aliados”.

Apuesta por la consultoría. “Al margen de
alguna joint venture, la compañía está en una
transición para aumentar sus capacidades de
consultoría. Esta es cada vez más necesaria
para la transformación digital de empresas y
equipos directivos, y este movimiento ha sido
percibido muy positivamente por analistas tanto del ámbito económico como tecnológico”.

Tecnología ética. “Este marco de trabajo cada
vez está más lleno de riesgos. Vosotros lo vivís
con las fake news y nosotros con los ataques de
los ciberhackers u otros usos poco afortunados,
y no podemos consentir la falta de confianza
en estas tecnologías que tanto necesitamos. Por
eso hemos creado un comité de ética en la Inteligencia Artificial. La premisa es que sea un
humano el que tenga la capacidad de adoptar
la última decisión. Esa es nuestra visión: que la
innovación gire alrededor de las personas y sirva para generar un futuro mejor”.

Fujitsu España

Inversión en I+D. “Somos una compañía que
destina sistemáticamente el 5% de sus ingresos
a I+D y esto lo hacemos de manera sostenida
desde hace muchos años. Estos recursos los dirigimos a siete áreas principales de actividad:
Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, 5G,
Big Data, la Nube, Ciberseguridad y HPC (su38
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Ángeles Delgado López, presidenta de Fujitsu España.

“España es un país ideal para aterrizar todo
esto. Pronto cumpliremos 50 años desde que
abrimos la primera delegación. Internamente,
es un país motor que está acelerando su transformación digital”, señalaba Delgado. “Estamos
ganando nuevos clientes y llevamos en los últimos
seis años invirtiendo fuertemente para estar cerca de los clientes. En cuanto al mercado TI, este
se ha comportado más bien plano en cuanto a
venta de tecnología, con apenas un aumento de
un punto, aunque en venta de servicios el resultado a sido mejor, creciendo un 4,8%. Sin embargo, nosotros hemos crecido un 5% en servicios, un
poco por encima del mercado, y un 9% en conjunto. Ha habido segmentos que decrecen, pero
que se compensan con otros que crecen aceleradamente. En el negocio digital hemos duplicado
el número de proyectos durante 2019”.

Clientes. “Hemos trabajado con Ferrovial Servicios, con BBVA, en el datalake de Iberdrola,
con alguna farmacéutica haciendo el tracking
de medicamentos, lo tiene todo: IoT, analítica,
cloud. Con Caixabank vamos a ser los primeros
del mundo en sacar dinero “por la cara”, con un
despliegue de 8.000 cajeros nuevos fabricados
en Málaga con reconocimiento facial y sin necesidad de meter el PIN.
“Con computación cuántica estamos muy avanzados, simulando hacer hoy lo que se podrá
hacer con los quantum nativos en 2030. Ya estamos avanzando en proyectos con compañías
en el entorno del Ibex35 para optimizar carteras, analizar el tráfico de clientes y con la posibilidad de añadir más variables a combinar.

«Con Caixabank vamos
a ser los primeros del
mundo en sacar dinero
“por la cara”, con un despliegue de 8.000 cajeros
nuevos fabricados en
Málaga con reconocimiento facial y sin necesidad de meter el PIN»

Reportaje
“Referente a la nube, el cliente quiere multicloud, no quiere un único proveedor. Puede que
parte de los datos no los quiera en la nube,
y otros sí. Fujitsu España ha habilitado más
de 200 personas para atender proyectos en
la nube, con más de 60 certificaciones. Somos
gold partner de Microsoft Azure, y partner revelación, pero también trabajamos con AWS y
GCP.
“La clave está en la velocidad: hay que acelerar los procesos y hacer que las cosas tengan
impacto real. Los clientes no han nacido ayer,
tienen mucho legacy, por eso es importante
ayudarles a transitar hacia la nube.
“Hemos juntado en Sevilla en un único centro de
servicios las dos sedes que teníamos separadas,
con 600 personas para desarrollar y dar servicios desde España como el mantenimiento de
las aplicaciones en la nube del Royal Mail, el
correos del Reino Unido.

“Entre los deberes para 2020 está el de incrementar el número de proyectos en el terreno
de las industrias. Muchas están empezando a
trabajar en cloud, además de otras tecnologías
más tradicionales. Estamos realizando proyectos de mantenimiento predictivo y de estudios
de madurez para migrar al cloud que puedan
ser aplicadas a las pymes.
“Las AAPP también están empezando a dar el
paso hacia el cloud, especialmente en Sanidad
y Justicia. Y no se trata solo de calidad, sino de
que sean más ágiles. En cuanto a banca, lo que
más les preocupa es la relación con el cliente y
su retención, la experiencia de usuario, la onmicanalidad y la generación de nuevos ingresos”.
Socios. “Respecto a proyectos en HPC, estamos instalando un DCS que es el primer Arm
de Fujitsu y nos ha comentado el cliente que os
diga que tiene el mejor procesador existente
del mercado. Con Fugaku, tenemos varios situa-

dos en el Green500, el segundo más eficiente
del mundo está en el Teide en el observatorio
astronómico. Los ingenieros de Fujitsu han diseñado utilizando su propia tecnología junto a la
de varios proveedores, incluidos Lenovo, Intel,
nVidia, NetApp, Mellanox, DDN Luster, Altair y
APC de Schneider Electric”.
Empleados. “También estamos evolucionando
el capital humano, que exige una planificación
estratégica a largo plazo. No es solo contratar
capacidades digitales para hoy, sino tener una
base donde destaque la creatividad capaz de
lidiar con los retos futuros de la inteligencia artificial y la analítica. A pesar de la resistencia
inicial de los empleados al cambio, la transformación de la fuerza laboral significa mayores
salarios, oportunidades de reciclaje y capacitación tecnológicas, presentando nuevos estilos
de trabajo y gestión, así como cambiando la
forma en que su organización contrata a sus
empleados”.

El futuro sentado en la mesa
En nuestra mesa tuvimos la suerte de compartir palillos con el CTO de Fujitsu España, Carlos
Cordero, que en amena e instructiva charla nos
fue comentando algunos de los proyectos más innovadores en los que está enfrascado su equipo
que comparte laboratorios y reuniones por medio mundo. Hablamos de Fugaku, de Actlyzer, de
Dracena, de Zinrai... todos nombres muy curiosos.
Fugaku. En la búsqueda de un rendimiento superior y una alta fiabilidad, Fujitsu ha concentrado
sus tecnologías avanzadas y desarrollado la supercomputadora en colaboración con Riken (el
Centro de Ciencias Computacionales en Kobe)
para un alto rendimiento y bajo consumo de energía (hasta 16.876 gigaflops por vatio). “Nuestro
superordenador Fugaku es un sistema muy grande, donde más de 150.000 CPUs basadas en el
microprocesador Arm v8-A están interconectadas por una red de alta velocidad Tofu de baja
latencia y alto ancho de banda (6,8 Gbps por
enlace). Los sistemas a gran escala de hasta aproximadamente 390.000 nodos se pueden construir
mediante una conexión toroidal de malla de seis
dimensiones para alcanzar una extensión vectorial escalable (SVE)”, añade Cordero.
Traducido a efectos prácticos, los Fugaku de la
multinacional japonesa son hasta cien veces más
capaces que una supercomputadora K, con aproximadamente tres veces menos de consumo de
energía. “Utilizando varias tecnologías de supercomputación y conocimientos propios, incluido el
desarrollo de vanguardia, la integración de sistemas, la simulación y la inteligencia artificial, Fujitsu
está contribuyendo a resolver problemas sociales,

promover investigaciones innovadoras, aplicar dichas tecnologías en transformación digital y mejorar su competitividad industrial, incluido el desarrollo de nuevos medicamentos y la realización de
una sociedad segura a través de la prevención y
mitigación de desastres”, dice el ingeniero.

en espacios abiertos (estadios) y cerrados (centros comerciales), encuestas de interés de productos basadas en el comportamiento de compra y
aplicaciones de capacitación mediante la comparación de las habilidades de los trabajadores
experimentados y novatos en las fábricas.

Actlyzer. Las tecnologías de aprendizaje profundo requieren convencionalmente grandes cantidades de datos de vídeo para que los sistemas
de capacitación reconozcan comportamientos
individuales, y los datos de estas imágenes deben recopilarse desde cero, para agregar cada
nuevo comportamiento. Este proceso supone mucho tiempo y espacio de almacenamiento, lo que
significa que llevar varios meses introducir el Deep
Learning de forma funcional en este campo.

Dracena. Otro campo de proyección de Fujitsu
Laboratories Ltd está en la Industria 4.0 y el IoT.
Ya posee prototipos muy avanzados basados en
Dracena (Dynamically Reconfigurable Asynchronous Consistent Event-processing Architecture), una
arquitectura de procesamiento stream que puede
agregar o cambiar el contenido, mientras procesa
grandes volúmenes de datos sin detenerse. “Facilitará el análisis del big data automotriz de forma
simple y eficiente, al aprovechar la tecnología de
Fujitsu, denominada Dracena. Una arquitectura
que procesa grandes volúmenes de datos de IoT,
sin detenerse y administrados como objetos en un
sistema in memory”, explica Cordero.

“En Fujitsu hemos desarrollado una nueva tecnología de inteligencia artificial, la llamamos Actlyzer
y sirve para el análisis del comportamiento basado en vídeo. Es una tecnología que reconoce la
variedad de acciones y comportamientos humanos sutiles y complejos sin depender de grandes
cantidades de datos, lo que posibilita despliegues
más rápidos”, explica Cordero. “Aprovechando el
hecho de que los comportamientos humanos generalmente consisten en una combinación de movimientos y acciones básicas (por ejemplo, caminar,
asentir, extender la mano), Fujitsu ha creado una
tecnología que permite reconocer comportamientos más complejos, y para ello ha entrenado a la
IA para que reconozca unas cien acciones básicas con hasta un 90% de precisión”. Los posibles
casos de uso incluyen la detección automática de
personas involucradas en actividades sospechosas

“En este contexto, Fujitsu promueve la tecnología
digital gemela para el espacio de movilidad, basada en la idea de reproducir digitalmente información sobre vehículos y carreteras en tiempo real,
que apoya el desarrollo de diversos servicios y
aprovechan los grandes datos de automoción para
contribuir a la realización de una sociedad móvil
segura y cómoda, que serán de gran ayuda tanto
en la realización de servicios de movilidad (mensajería, transportistas, logística), como el mantenimiento predictivo, la gestión del tráfico, elaboración de mapas y rutas en tiempo real, la confección
de seguros personalizados y a medida, o el diseño
de nuevas formas de automoción”, concluye.
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Vodafone muestra el lado más humano de la
tecnología
En contra de lo que pueda parecer,
el móvil no nos aleja de nuestros
seres queridos, sino que se ha convertido en la herramienta principal
que nos pone en contacto a diario
con aquellas personas que nos importan o a las que no podemos ver
de forma habitual. Así se desprende del estudio “Tiempo de uso del
móvil en España” llevado a cabo
por Conecta Research & Consulting
para Vodafone España, y que ha
servido de base para la campaña
navideña de #TiempoDeUso.
EN LA tradicional copa navideña que la compañía de telefonía tiene a bien celebrar con
los medios especializados llegadas aquellas
señaladas fechas, el mensaje principal de la
compañía fue aclarar que se están despejando los nubarrones que se han cernido sobre
el negocio de un tiempo a esta parte, y del
que no son ajenas el resto de operadoras del
sector.
“Las telcos estamos en una encrucijada subyugadas a tres factores: La necesidad de
realizar unas elevadas inversiones para
seguir funcionando y compitiendo, una guerra de precios por la captación de clientes
tanto domésticos como de empresa, y que
gobiernos y reguladores no han aflojado la
presión impositiva”, nos contaba Elena Otero-Novas, directora de Legal, Regulación y
Seguridad Corporativa de Vodafone España. Todo ello drena recursos que las compañías necesitan para mantener sus plantillas
-Vodafone va a necesitar ajustar mil empleos solo en España.
Todo ello puede llegar a ser crítico en un sector tan relevante para la economía digital,
porque sin digitalización no hay futuro. Ni
para las pymes, ni para los jóvenes, ni para
la España vaciada... “Por eso estamos apostando en estas fechas por dar a conocer la
relevancia social de las TIC, y transmitir un
mensaje de que las telecomunicaciones so40

enero 2020

Elena Otero-Novas y António Coimbra.

mos ante todo un servicio de interés público”,
añade Otero-Novas.
Por su parte, António Coimbra, presidente y
consejero delegado de Vodafone España y
Portugal que cumple ya dos años en el cargo
este enero, también hizo una breve referencia a los números. “Ha sido un año difícil de
transformación y reorganizar la compañía,
pero los últimos resultados van bien y avalan estos cambios. Ya el segundo y tercer trimestre marcaban un cambio de tendencia y
con este punto de inflexión estamos confiados
que el cuarto trimestre sea mejor. Estamos en
el buen camino”.
El sector de las telecomunicaciones está cambiando rápidamente. “Competimos en un
mundo más global no solo con los de siempre
(Telefónica, Orange, Telekom...) sino con otros
players digitales cada vez más importantes.
Esto nos está obligando a que pasemos de ser
una teleco a una tech.com”, apunta Coimbra.
“Nuevas formas de competir, toca arriesgar
mucho más y experimentar con otra actitud y
espíritu. Incorporar nuevo talento para que
las filiales no sean solo oficinas de venta.
¡Pero hoy no es para hablar del negocio!”.
Efectivamente, un viento recorre los consejos
de administración de medio mundo señalando la necesidad de hacer de la RSC un argumento válido para la reputación de marca.

Y no eran solo los 17 ODS o la celebración
del COP25 en Madrid. “Estamos en eso, en
alinear el propósito empresarial con el de
nuestra fundación. Una visión distinta con otro
propósito, hay que dar un rol más relevante
al contenido y al relato”, nos decía el CEO
de Vodafone España y Portugal. “Sí, somos
una empresa, tenemos accionistas y objetivos
financieros, pero los clientes cada vez más
buscan marcas no solo que les den un servicio, sino que aporten un valor a la sociedad.
No se trata pues de dar solo conectividad a
los datos, sino conectar con un futuro mejor,
conectar para hacer el bien común”.
Personas, sociedad y planeta son los tres centros de atención de las acciones de Vodafone en este sentido. Una de ellas es llegar a
ayudar a mil personas desfavorecidas antes
de 2025 para tratar de mejorar sus vidas.
Otra acción es construir una sociedad digital inclusiva. La tercera es dejar un planeta
sostenible. “La meta es trabajar en una compañía que llegue el lunes y nos den ganas
de despertarnos y levantarse todos los días
haciendo marca”, resume Coimbra.
En este contexto, hay una regla que parece
que siempre se cumpla: móviles + niños = mal
uso, “o uso menos bueno”, añade el máximo
directivo. “No es solo una percepción nuestra,
pero como somos parte interesada, hemos
encargado a Conecta Research & Consulting

Reportaje
una encuesta independiente para ver qué
uso da la gente a la tecnología móvil, sobre
todo en qué emplea el tiempo de uso. Con los
resultados hemos construido la campaña navideña, con una gran conclusión: la telefonía
es buena para conectar personas y compar-

tir cariños. No hay que desconectar, hay que
mantener el contacto”.
Una curiosidad que ilustra en este spot de
Vodafone de cómo la tecnología puede ayudar a combatir la soledad, “es que hemos

detectado en personas mayores (el abuelo)
un incremento del 138% en el uso del teléfono más que en los más jóvenes (34% la hija).
Quizás nos acusen de terrorismo emocional,
pero es nuestra apuesta para construir un futuro mejor”.

Tiempo de calidad para conectar con los nuestros
El informe de Conecta R&C, basado en datos extraídos de más de 2.500 entrevistas a españoles
con edades comprendidas entre los 18 y los 65
años, destaca que todos recurrimos al móvil de
forma habitual para estar en contacto con la familia y amigos, convirtiendo a este dispositivo en
el preferido para hablar con ellos. De hecho, el
70% del tiempo que pasamos al móvil lo dedicamos a comunicarnos con nuestros seres queridos y
el 87% de los encuestados afirman que el móvil
es el único modo para mantener contacto con esas
personas que no tenemos cerca.
A este respecto, el sociólogo José Manuel Robles,
experto en Sociedad de la Información, afirma:
“Es importante relativizar el discurso ciberpesimista. La telefonía móvil y las redes sociales son
tecnologías que ayudan a adaptarse a contextos
sociales determinados, como la deslocalización
(ya no vivimos donde nacimos, y nuestros seres
queridos y amigos no siempre están cerca de nosotros). De ahí que la telefonía móvil se utilice en
mayor media para la comunicación rutinaria con
las personas a las que no podemos ver tanto como
desearíamos”.
Según destaca el estudio, el 75% del tiempo
que dedicamos los españoles a hablar por teléfono es para conversar con amigos cercanos o
familia, aunque siempre parece ue prevalece la
percepción de que utilizamos nuestro móvil sobre
todo para interactuar con las redes sociales. En
realidad, más del 60% del tiempo de uso del
smartphone lo dedicamos al WhatsApp y otras
aplicaciones de mensajería y a llamar por teléfono, muy por encima del tiempo dedicado a las
RRSS tipo Facebook o Linkedin. El 89% de los
canales de wsspp se crean para notificaciones
familiares, siendo esta la red social favorita.

Las llamadas de voz continúan siendo una vía de
comunicación muy utilizada. De hecho, un 97% de
los encuestados llama para contactar con la familia: padres (81%), pareja (80%) y hermanos
(79%) se llevan la palma. Y con una frecuencia
inferior a la semana: un 96% llama a su familia al
menos una vez a la semana, siendo los padres los
que más llamadas reciben semanalmente (80%).
En cuanto a las RRSS, no se puede ocultar que sea
otra forma de comunicación cercana, aunque la
mitad del tiempo que pasamos en ellas lo dedicamos a nuestros familiares y amigos cercanos (un
53% con Instagram), el 14% es para amistades
más lejanas (Facebook) y un 33% para consultar
noticias y comentar la actualidad (Twitter). Las razones por las que recurrimos a las redes sociales
son las mismas: mantener el contacto con familiares y amigos (80%), felicitar a quienes nos importan (79%), tener presentes a las personas (61%),
y saber cómo le ha ido el día a los nuestros (55%).
Del estudio se pueden destilar algunos datos curiosos segmentados por comunidades autónomas
que pueden ofrecer algún patrón de comportamiento atávico. Por ejemplo, los andaluces son los
que más notas de audio envían (87%), mientras
que los madrileños son los que más se mensajean
con sus padres (92%) y los asturianos son los que
menos lo hacen con sus compañeros de trabajo
(67%). Los castellano-manchegos son los que más
llaman a sus padres (88%), mientras que los vascos son los que más llaman a sus amigos (95%).

Vascos y riojanos son los que menos likes dan a sus
parejas (20%), mientras que los catalanes son los
que menos usan Facebook (43%) pero los que sí
usan más Instagram (31,4%).
En conclusión, el estudio de Vodafone pone de
manifiesto que el tiempo que pasamos con el móvil es tiempo de calidad para mantener un contacto directo con la familia y los amigos El 85%
les sirve para mantener relaciones que de otra
manera serían poco factibles. En palabras de Robles, “queda claro que el teléfono móvil es una
herramienta de gran utilidad para el fortalecimiento y la intensificación de las relaciones con las
personas a las que quieres”.
Estos datos han sido aprovechados para crear el
anuncio de Vodafone para estas navidades, encargado a la agencia Sra. Rushmore, realizado
por Gabe Ibáñez y producido por Garlic, que
apela a la necesidad de mantener el contacto
cercano con los seres queridos. Según Cristina
Barbosa, directora de Marca de Vodafone España, comenta: “Hay un debate social sobre si el
uso del móvil nos aleja de nuestros seres queridos. Hemos querido pasar del debate a la acción
y hemos hecho este estudio para averiguar que
no solo no nos aleja, sino más bien al contrario.
Con esta campaña pretendemos desculpabilizar
a la sociedad acerca del tiempo de uso del móvil,
mostrando y demostrando cómo el móvil nos ayuda a estar más cerca de las personas que queremos y que no podemos ver en nuestro día a día”.

Es esta también la razón por la que los emoticonos
más usados son aquellos que expresan emociones,
como el beso con el corazón, la risa a lágrima
viva o el pulgar levantado de estar de acuerdo.
Robles señala que “en contra de algunos discursos
alarmistas que nos hablan de mucha polarización
y negatividad, lo que más hace la gente con esta
forma actual y flexible de comunicación es decir que sí y mandar cariño. Los emoticonos que se
suelen utilizar son positivos, asertivos. Se basan en
una comunicación que da OK, que envía un beso,
siempre con expresiones de sentimientos que tienen que ver con la positividad”.
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La seguridad real depende del conocimiento real
Confucio dijo una vez: “El verdadero conocimiento es conocer el alcance de la propia ignorancia”. Los equipos
de TI modernos tienen que saber mucho más que nunca sobre dispositivos, activos de TI, servidores, servicios
en nube y aplicaciones web. Sin embargo, sin datos precisos y oportunos sobre los activos de TI, los equipos de
seguridad pueden ignorar su propia ignorancia. ¿Por qué la tarea de inventario de activos de TI es tan difícil
hoy en día? ¿Cómo proteger todos los activos de TI de una manera coherente y cabal?
PARA ENTENDER por qué el inventario
de activos de TI es un problema hoy en
día, tenemos que mirar atrás y ver cómo
los equipos de seguridad de TI han tenido que lidiar con una ola tras otra de
nuevos dispositivos de TI en diferentes lugares. Existe una enorme variación en la
forma en que se describen estos activos,
desde múltiples nombres para la misma
empresa o producto de software, hasta
múltiples herramientas o productos que
satisfacen las mismas necesidades empresariales. Si consideramos la gran cantidad de herramientas de colaboración
disponibles de Microsoft, desde Skype
y Skype for Business hasta Lync y ahora
Microsoft Teams, entonces podemos ver
el problema potencial sobre la variación
del software.

«La seguridad
debe ser un procedimiento que
se sitúe junto a
otros procesos
empresariales y
de TI para, a continuación, hacer
que esos flujos de
trabajo sean lo
más intuitivos y
automatizados
posible para los
usuarios»
44

enero 2020

Desde los activos centrales de TI tradicionales que sólo existían en las redes
corporativas o en los centros de datos,
hoy en día tenemos muchos más sistemas de TI, localizados en servicios públicos en la nube o en centros de datos
de terceros. Hemos compartido la responsabilidad en torno a estos activos
en lugar de un control total. Y tenemos
sistemas de TI que pueden durar días o
incluso horas seguidas, en lugar de las
inversiones a largo plazo.
Paralelamente, tradicionalmente hemos
dirigido equipos de seguridad de TI
con principios bastante simples. Normalmente, los departamentos de seguridad
adquieren las mejores soluciones para
proteger sus entornos y hacer frente a
los diferentes riesgos. Estas nuevas herramientas ampliarían la seguridad de
la empresa, pero también significa que
cada producto será una isla tecnológica
responsable de sus propias operaciones.
Cada vez que se introduce una nueva solución, habrá que considerar otro panel
de gestión y administrar otra solución de
seguridad.
Este enfoque funcionaba cuando todo
estaba centralizado. Sin embargo, rápidamente se volvió abrumador a medida que los atacantes descubrieron
nuevas formas de penetrar las defensas de la red y se necesitaron más soluciones nuevas para mantenerse al día.
Si bien cada solución puede hacer bien
su propio trabajo, es cada vez más difícil crear la visibilidad global necesaria para responder eficazmente a los
ciberataques.
En el entorno actual, los perímetros entre
los servicios internos de TI y los servicios
externos se han difuminado y borrado.

Lograr una visión precisa de todo es
más difícil, mientras que esa legendaria
“fuente única de verdad” en torno a la TI
es ahora más importante que nunca.
Para resolver estos problemas, es esencial contar con un servicio central que
pueda reunir todos los datos de telemetría correctos en un solo lugar. Los datos
recogidos pueden normalizarse, correlacionarse y enriquecerse para obtener
una imagen verdaderamente precisa de
los activos existentes.
En lugar de desplegar, mantener y
operar esta plétora de las mejores soluciones tradicionales individualmente,
estas soluciones pueden funcionar como
parte de un enfoque integral cohesivo. Esto es particularmente importante
cuando vemos que los equipos luchan
con la escasez de talento para cubrir
puestos vacantes, y cuando es esencial
proporcionar una progresión profesional satisfactoria para mantener a ese
personal a lo largo del tiempo.

Opinión
Orquestando el enfoque en
torno a los datos

El enfoque tradicional de la seguridad
empresarial se basaba en muchos productos diferentes, todos con su propio
panel de gestión e integración limitada.
Para conseguir ese enfoque unificado de
la seguridad, estos sistemas tienen que
estar integrados para que cualquier dato
pueda correlacionarse y enriquecerse.
Esto puede lograrse utilizando las APIs
de los productos para que estos compartan datos de forma efectiva entre sí, por
ejemplo, proporcionando información sobre los parches disponibles junto con los
datos de seguridad vulnerables o de inteligencia de amenazas, y vinculándolos a
los datos de activos de TI contenidos en
una base de datos de gestión de la configuración (CMDB).
Junto con el elemento técnico de la gestión de las API, es importante considerar
cómo puede funcionar esta orquestación
de seguridad a lo largo del tiempo. Esto
implica considerar la seguridad como
procedimientos que se sitúan junto a otros

«Al emplear una monitorización continua
de todos estos activos y orquestar las respuestas correctas, todos podemos mejorar la manera en que respondemos a las
amenazas potenciales con el tiempo»
procesos empresariales y de TI y, a continuación, hacer que esos flujos de trabajo
sean lo más intuitivos y automatizados posible para los usuarios.
Este enfoque se basa en las lecciones
aprendidas en DevOps, donde los desarrolladores y los equipos de operaciones
colaboran para conseguir que las nuevas
versiones de código entren en producción
más rápidamente. Mediante la integración y automatización de la seguridad
en las tuberías de DevOps que impulsan
los proyectos de transformación digital, el
enfoque de la seguridad puede hacerse
más eficiente, ya que se lleva a cabo junto con cualquier desarrollo y entrega de
código. Los equipos de seguridad de TI
pueden sustituir así el modelo de “seguridad como gatekeeper”, en el que sólo se
involucran antes de las implementaciones
de producción a gran escala o cuando se
han desplegado los servicios.
En cambio, este enfoque puede ayudar a
las empresas a ahorrar dinero y tiempo,
así como a mejorar la seguridad. En lugar
de tratar de arreglar el software en la
producción, cuando el coste del tiempo de
inactividad o de hacer cambios es mucho
más caro, los cambios se pueden participar antes, en el proceso de desarrollo. Al
considerar la seguridad como un proceso
incorporado desde el principio, será necesario hacer algunos cambios en el enfoque.
Por ejemplo, esto significa buscar vulnerabilidades y probar la seguridad antes, en
el punto en el que se desarrolla la aplicación. En lugar de adoptar un enfoque de
confrontación con los desarrolladores, la
seguridad puede concentrarse en facilitar
la búsqueda de fallos y su solución antes
de que salgan de las fases de desarrollo.

Este enfoque de colaboración y organización de la seguridad se basa en datos
precisos y de buena calidad.

¿Hacia dónde se dirige la
seguridad?
En el nivel más básico, la seguridad de TI
comienza con el conocimiento, en todo momento, de lo que está conectado a la red
y/o contiene los datos. Obtener este nivel
de conocimiento implica la categorización automática de dispositivos, sistemas
operativos, bases de datos, aplicaciones
y hardware que se extienden a través de
entornos locales, puestos de trabajo, nube
y dispositivos móviles, IoT, etc.

Aunque la complejidad de la TI ha aumentado, todavía es posible obtener visibilidad instantánea de todos los activos de
TI, desde los dispositivos locales hasta los
activos en nubes y puestos de trabajo remotos. Al emplear una monitorización continua de todos estos activos y orquestar
las respuestas correctas, todos podemos
mejorar la manera en que respondemos
a las amenazas potenciales con el tiempo.
Tenemos que abordar este importante
problema en torno al conocimiento de
los activos de TI, que consiste en no saber
realmente lo que está conectado a nuestras redes. Es una complicación antigua
para nosotros como individuos, por lo que
no debería ser una sorpresa que este problema siga existiendo en los sistemas informáticos modernos. Sin embargo, la verdad es que no se puede asegurar lo que
no se puede ver y lo que no se conoce.
Raúl Benito,
Territory Account Manager para España y
Portugal de Qualys
https://qualys.com/

enero 2020

45

Informe

Vector ITC destaca la agilidad empresarial como la
clave para la transformación digital
Vivimos en un entorno muy dinámico, donde las empresas deben reinventarse a través de la implementación de la tecnología digital para mejorar sus procesos y su desempeño. Para poder responder
a todos estos cambios necesitan evolucionar hacia un entorno sistemáticamente ágil y fluido. La Agilidad Empresarial será fundamental para la transformación digital de las compañías, con el objetivo
de mejorar su propuesta de valor actual y adaptarse más rápido a los cambios del entorno.

•

David Alejano, de Vector ITC.

COMO PASO inicial para evolucionar la agilidad, las empresas deben adoptar primero una
mentalidad “Agile”. Gracias a este enfoque, las
áreas de negocio y desarrollo trabajan de forma
conjunta, reduciendo la brecha que solía haber y
que repercutía en el producto o solución. El 91%
de las empresas de software han adoptado ya
este tipo de mentalidad, debido a los beneficios
que reporta en términos de velocidad de ejecución, productividad y rentabilidad.
Por su parte, la Agilidad Empresarial se define
como la habilidad para reaccionar y responder de una manera innovadora y creativa ante
los cambios, mediante la rápida adaptación al
entorno. Para que una empresa implemente e
incremente su agilidad, es necesario analizarla
a través de tres dimensiones:
•

•
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Strategic Agility: enfocada en qué es lo
que la empresa debe hacer para responder al mercado con el producto correcto y
de una forma rápida, buscando el balance
perfecto entre la estrategia y la ejecución.
Uno de los puntos fundamentales que debe
tener en cuenta es entender al cliente a través de diferentes técnicas (Design Thinking,
Empathy Maps, elaboración de Customer
Journeys personalizados).
Tactical Agility: se centra en cómo la empresa se relaciona, interacciona y genera
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valor a través de la implementación de las
iniciativas en la estrategia corporativa. La
base de esta dimensión radica en la agilidad de equipos multidisciplinares para la
creación de un producto o solución, medir
cómo responde en el mercado y tener en
cuenta la escala del proyecto con el objetivo de garantizar una entrega continua de
valor con un alto nivel de madurez.
Cultural Agility: hace referencia a la interiorización por parte de la organización
de los valores y principios que marcan la
capacidad de adaptación al entorno, lo
que le permite obtener ventaja competitiva. Sin una cultura corporativa basada en
la agilidad, es muy difícil que las otras dos
dimensiones generen el valor esperado.

Uno de los beneficios asociados a la agilidad
empresarial es que permite trabajar en ciclos
cortos e incrementales, mejorando los tiempos
de aprendizaje, lo que permite una entrega con
mayor valor y con el objetivo de comprobar si
el producto o solución implementado responde
realmente a las demandas de los clientes.
“En el dinámico mundo de los negocios, lo único
constante es el cambio. La innovación ha dejado
de ser un acto particular, una línea estratégi-

ca concreta, para convertirse en el fundamento mismo de la actividad empresarial. En este
sentido, las jerarquías clásicas son un obstáculo
para la adopción de la agilidad empresarial
como metodología del futuro, que trasciende el
sector tecnológico. De esta forma, los equipos
altamente efectivos no surgen de forma espontánea, sino que se construyen”, señala David
Alejano, Head of Digital Culture & Enterprise
Agility Enabler en Vector ITC.
De cara al futuro, la cuarta revolución industrial
consistirá en comprender el entorno dinámico
como fundamento mismo del mercado. Las nuevas metodologías que las empresas persigan
deben estar enfocadas en la entrega de valor,
centradas en el cliente, siempre teniendo en
cuenta constantemente su feedback e incorporándolo al producto o solución.
Vector ITC ha incorporado la agilidad empresarial para ofrecer soluciones tecnológicas de vanguardia integrales para las empresas de distintos sectores. En un contexto
tan dinámico, las empresas deberán poder
adaptar su configuración y responder rápidamente al cambio, manteniendo los estándares de calidad más altos posibles en los
productos y servicios que ofrezcan.

