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Borrón y cuenta nueva
 Si el mes pasado la incertidumbre la marcábamos nosotros a dos meses vista, hoy solo 
podemos ir a golpe de decreto estando en manos del Gobierno nuestro total destino de quincena 
en quincena... Luego Dios dirá, pero ya digo yo desde aquí que no va a hacer falta que apriete 
mucho, el tsunami de ahogados llegará con toda su contundencia. Así que toca de verdad ser 
generoso y dar lo mejor posible de cada uno y ayudarnos entre todos a remontar cuanto antes. 

 Por nuestra parte, hacemos y seguiremos haciendo lo que sabemos hacer, esta revista 
que tiene entre sus manos o está navegando por ella en su dispositivo digital. Allí donde poda-
mos ayudar ayudaremos, mientras podamos segur en pie. Y con todo este follón del covid-19, se 
nos ha terminado de pasar el año volando y querría en este primer aniversario de su fallecimien-
to hacer un recuerdo a la figura de nuestro maestro Javier Arcones, que puso en pie este proyecto 
de comunicación a pesar de sus dificultades y que jamás se hubiera rendido. 

 En esta edición que hace el número 300 (sí, 300, seguidos, mes a mes, ¡uno detrás de 
otro!) hacemos como los espartanos de Leónidas en las Termópilas o como miles de compatrio-
tas en sus balcones al son del Dúo Dinámico, resistiremos porque es lo que hemos hecho toda la 
vida para llegar hasta aquí. Salvo los que después de tanto remar se queden en la orilla, hay que 
minimizar el daño social y económico. Tenemos la experiencia de una crisis brutal hace apenas 
una década de la que tardamos años en salir e ir remontando. Esta última puede ser la puntilla, o 
no, quizás sea el momento de plantearse un cambio de paradigma y una nueva manera de orga-
nizarnos. O simplemente como en la novela de Saramago enterremos a los caídos por la ceguera 
blanca y nos tengamos que mover en mundos paralelos, pero distantes e incomunicados por la 
insolidaridad, la envidia y el miedo, porque la brecha entre instalados y no instalados va a ser 
cada vez más ancha y profunda. 

 Para empezar, se está viendo que el hombre es capaz de adaptarse incluso a las situa-
ciones más adversas, así que un rayo de esperanza ante este repentino blackout. Las tecnologías 
digitales han permitido a muchos trabajadores seguir realizando sus tareas cotidianas desde la 
distancia gracias a un terminal y una conexión de banda ancha. Hacemos una radiografía de 
cómo ha crecido en uso de las redes de comunicación, y prometemos incluir a los datacenters 
(esos grandes desconocidos que nunca salen en la foto ni en los anuncios de la tele) cuando 
conozcamos sus datos. Así mismo se ha visto que las empresas que habían emprendido la trans-
formación digital y disponían de un ERP en la nube han podido sortear estos inconvenientes de 
la cuarentena obligatoria manteniendo sus sistemas y trabajadores conectados para seguir fun-
cionando, una ventaja que seguramente influya en la continuidad del negocio. En este sentido, va 
a haber que aceptar una serie de consejos para mantener la eficiencia del teletrabajo y en especial 
la seguridad de las conexiones, para ello contamos con la opinión de un experto de Efficient iT. 

 También tenemos la entrevista al CEO del mayorista Diode, que nos ofrece su visión 
sobre las tendencias en IoT que entrará en simbiosis con multitud de otras categorías como se-
guridad, industria 4.0, edificios inteligentes y otros escenarios y casos de uso. Y ya puestos a 
adelantarnos por una vez al futuro y sentar las bases de la innovación, el proyecto Madrid Capital 
FinTech que pueda tomar el relevo a la milla financiera de Londres desde una óptica nativa digi-
tal. Y muchos otros contenidos que esperemos que puedan seguir disfrutando con buena salud, 
que en realidad es lo primero. 

 “La imaginación es la mitad de la enfermedad. La tranquilidad es la mitad del reme-
dio. Y la paciencia es el comienzo de la cura”, escribió el médico persa Ibn Sina (980-1037) en 
el cambio del primer milenio de nuestra era. Para este segundo milenio ya revasado el efecto 
2000... ¿se podrá hacer un reset a la última versión estable del mundo tal como lo conocíamos? 
Seguramente no funcione el F5.
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Salicru introduce cambios en su 
gama de baterías UBT

Salicru ha introducido diferentes cambios en la gama UBT de 
baterías AGM recargables. Se trata de acumuladores de energía 
altamente potentes y compactos, basados en sistemas recarga-
bles de plomo-dióxido de plomo (plomo diseñado por ordenador 
con rejilla de aleación de calcio-estaño para una alta densidad de 
energía). La gama de baterías UBT son especialmente óptimas 
para las aplicaciones de Sistemas de Alimentación Ininterrumpi-
da (SAI/UPS) y otros sistemas de seguridad que requieran de un 
back-up de energía fiable y de calidad como sistemas de ilumi-
nación de emergencia, sistemas de señalización, comunicaciones 
y equipos eléctricos, sistemas de radiodifusión, cuadros de au-
tomatización para ascensores, cajas registradoras electrónicas...

Las baterías UBT están completamente selladas y herméticas, 
son libres de mantenimiento, no necesitan agua, tienen una 
baja auto-descarga y pueden ser utilizadas en cualquier posi-
ción. Larga vida de servicio, tanto en aplicaciones en flotación 
como cíclicas. En el caso que accidentalmente la batería se so-
brecargue y produzca hidrógeno y oxígeno, unas válvulas es-
peciales unidireccionales permiten que los gases salgan al ex-
terior evitando la sobrepresión en su interior. Además, el uso 
de la tecnología AGM permite una eficiente recombinación de 
los gases de hasta el 99%.

Llega la serie de HDD de  
16 TB de Toshiba 

Toshiba Electronics Europe GmbH ha anuncia-
do que las pruebas de compatibilidad de Micro-
chip Technology de la unidad de disco duro de 
3,5” y capacidad empresarial de 16 TB recien-
temente lanzada al mercado, la serie MG08, se 
han completado con éxito en todos los adap-
tadores host bus Adaptec (HBA) y en los adap-
tadores Redundant Array of Independent Disk 
(RAID). Como resultado, las compañías que uti-
lizan los adaptadores Adaptec Smart Storage 
ahora también puede instalar las unidades de 
capacidad empresarial de 16 TB de Toshiba.

Los discos duros empresariales operan gene-
ralmente en grandes redes de almacenamien-
to y se conectan al sistema del servidor host a 
través de adaptadores HBA o RAID. A este res-
pecto, la interacción fluida de las unidades de 
disco duro y los adaptadores es fundamental 
para asegurar la funcionalidad y estabilidad de 
los sistemas de almacenamiento empresarial y 
en la nube. En las pruebas no solo se ha com-
probado la funcionalidad básica y la compatibi-
lidad de las interfaces, sino que también se han 
realizado pruebas de conexión en caliente, de 
encendido y de reinicio. 

Miguel del Moral deja Lenovo y se incorpora 
a Vertiv para el negocio de canal

El proveedor global de soluciones para in-
fraestructuras críticas y centros de datos 
ha anunciado la incorporación de Miguel 
del Moral para liderar el equipo de canal 
con el propósito de continuar creciendo 
en este territorio estratégico para la com-
pañía. Del Moral acumula una trayecto-
ria de más de 25 años en el mundo de la 
distribución en España y Portugal. Antes 
de unirse a Vertiv, ocupó varios puestos 
de responsabilidad relacionados con el 
canal de distribución en Arrow, APC by 
Schneider Electric y posteriormente en 
Lenovo. “La distribución es un negocio 
estratégico para Vertiv y afianzar la mar-
ca en el canal, tanto de España como de 
Portugal, supone un gran reto que afron-
to con enorme ilusión. El año pasado se 
dio un gran paso con el lanzamiento del 
Vertiv Incentive Programme y ahora de-
bemos continuar con el crecimiento que 
la compañía está teniendo en este seg-
mento”, indica Miguel del Moral. 

En 2019 Vertiv lanzó su programa para 
partners Vertiv Partner Programme 
(VPP), el cual se centra en tres iniciativas 
clave: un portal para partners comple-
tamente renovado, un catálogo de pro-

ductos aún más amplio y el programa de 
incentivos Vertiv Incentive Programme 
(VIP) para EMEA, que permite a los rese-
llers de las categorías Certificado y Silver 
ganar puntos de bonificación y conver-
tirlos en recompensas económicas rápi-
damente. Entre estos incentivos también 
se incluyen nuevos descuentos mediante 
rappels o rebates para resellers de las 
categorías Gold y Platinum. Ahora, con la 
incorporación de Del Moral, Vertiv da un 
paso más demostrando su compromiso 
con los resellers, distribuidores y mayo-
ristas peninsulares. 

Ingecom firma un acuerdo de distribución con Vicarius
El VAD vasco de soluciones especializadas en ciberseguridad y ciberinteligencia ha sumado un 
nuevo fabricante a su portfolio. Se trata de Vicarius, una compañía que se centra en proteger las 
aplicaciones y los activos más críticos de las pymes contra la explotación de software, a través de 
su plataforma de gestión de vulnerabilidades todo en uno. Esta solución, diseñada para CISOs, 
proveedores de servicios de seguridad gestionada (MSSP) y administradores de TI, garantiza el 
cumplimiento normativo y la protección cibernética incluso a nivel militar. Actualmente, el 90% de 
los ciberataques se producen por vulnerabilidades de software, Vicarius ha llegado a identificar 
hasta mil nuevas vulnerabilidades cada mes, siendo el principal problema el tiempo que se tarda 
en poner remedio a estos riesgos –la media de las empresas para parchear las vulnerabilidades 
alcanza los 180 días–. Para paliar esta situación, Vicarius ofrece TOPIA, una solución que analiza, 
prioriza y protege las aplicaciones de terceros contra amenazas y ataques.  

Vicarius se distribuirá en exclusiva por Ingecom en 
todos los países donde el VAD tiene presencia –Es-
paña, Italia y Portugal–. Javier Modúbar, CEO de Inge-
com, señala que: “Vicarius nos permite abordar tanto 
la detección de vulnerabilidades como hacer Virtual 
Patching en un área de seguridad donde, hasta aho-
ra, no teníamos solución con otros fabricantes de 
nuestro portfolio. Vicarius no solo tiene una tecno-
logía madura y avanzada en estas necesidades, sino 
que además dispone de una plataforma de gestión 
que permitirá que buena parte de nuestros clientes 
puedan dar este servicio como MSSP incluyéndolo en 
sus SOC de detección temprana de amenazas. 
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Nace ‘Divergente’, la iniciativa de Arrow dirigida a la 
comunidad preventa TI en España

Arrow, distribuidor global de tecnología, com-
prometida con las necesidades y desafíos de 
la comunidad preventa de TI, pone en marcha 
‘Divergente’, una iniciativa de co-creación activa 
con el objetivo de establecer un ecosistema de 
reflexión, opinión, conocimiento, debate y mo-
vilización para este colectivo. El primer punto 
de reunión, exclusivo para estos profesionales 
de TI, tuvo lugar el pasado 4 de marzo en el 
Teatro Goya de Madrid, durante el primer Di-
vergente Day.

Divergente se presenta como una plataforma 
en la que dar voz y soporte a la comunidad 
preventa, considerada por el mayorista un pi-
lar fundamental en la toma de decisiones tec-
nológicas. Arrow es consciente de la influencia 
y apoyo que ofrecen cada día a las empresas, 
guiándoles en la toma de decisiones y espon-
sorizando unas soluciones de TI respecto a 
otras. Por este motivo, el mayorista ha senta-
do las bases en el encuentro Divergente Day 
donde se han compartido sus inquietudes con 
grandes visionarios, reconocidos expertos y 

técnicos especialistas del sector TI, además de 
permitirles conocer de primera mano las últi-
mas tendencias en torno a cinco áreas tecno-
lógicas: NextGen Data Center, Seguridad, Data 
Intelligence, Hybrid Cloud y Edge e IoT. 

Tras el evento, la plataforma seguirá alimen-
tándose con nuevos contenidos como foro de 
debate y consultas sobre temáticas de interés 
de estos profesionales. Además, la comunidad 
tendrá acceso a formaciones exclusivas como 
webinars y sesiones específicas para preven-
tas. En la iniciativa participan también 29 de los 
fabricantes clave de Arrow en España.

Zebra Technologies presenta la 
nueva impresora móvil ZQ210  

Este nuevo dispositivo ha sido especialmente 
diseñado para los sectores del transporte, la 
logística, el comercio minorista y la hostelería. 
La ZQ210, que forma parte de la serie ZQ200, 
es un dispositivo flexible y muy sencillo de uti-
lizar. Es además una de las pocas impresoras 
móviles de su categoría que imprime tanto re-
cibos como etiquetas y los empleados pueden 
elegir entre uno y otro medio de forma sencilla 
a través de la aplicación. Es capaz incluso de 
imprimir etiquetas sin revestimiento, similares 
a un rollo de cinta y con un adhesivo especial 
que les permite despegarse fácilmente de las 
de abajo. El material de revestimiento que uti-
lizan no necesita ningún tipo de tratamiento 
posterior, lo que reduce notablemente su ges-
tión y la convierte en un dispositivo más ecoló-
gico. Permite a los trabajadores cargarla mien-
tras viajan, ya sea en el vehículo o mediante 
una batería externa con conexión USB. Cuenta 
además con conectividad Bluetooth 4 y NFC 
Tap-to-Pair con Android para que los emplea-
dos puedan conectar dispositivos de forma 
sencilla. La pantalla OLED en blanco y negro 
permite una interacción rápida con la impreso-
ra, proporcionando a los usuarios información 
valiosa para aumentar la productividad.

DotForce trae a España a Extrahop y a YubiKey
Extrahop, compañía para la detección de amenazas y respuesta para la nube que en 
España distribuye el mayorista especializado DotForce, anuncia sus resultados en los 
que señala que creció más del 40% en 2019, terminando el año con más de 150 millo-
nes de dólares de facturación, casi el doble que su rival más cercano, Darktrace. En su 
primer año en el mercado español, las ventas de Extrahop también mostraron un buen 
comportamiento y alcanzan más de 3 millones de dólares. “Esta es la primera vez en 
nuestros trece años de historia que logramos un récord de ventas en el primer año de 
introducción de un nuevo proveedor en el mercado español. Las perspectivas para 2020 
y los años siguientes para nuestros socios del canal con Extrahop son muy esperanza-
doras”, comenta Zane Ryan, CEO de DotForce, mayorista exclusivo de Extrahop en Italia, 
España y Portugal. 

Parte de este éxito en el uso en formato SaaS de su solución de detección de amena-
zas en tiempo real y respuesta inteligente son las alianzas que Extrahop ha establecido 
con los principales proveedores hiperescalares: Amazon Web Services, Microsoft Azure 
y Google Cloud. Extrahop también anunció importantes integraciones con ServiceNow, 
Palo Alto e IBM para proporcionar visibilidad completa, bloqueo y resolución de inciden-
tes basado en aprendizaje automático a todo el tráfico de la red, por ejemplo en sectores 
como servicios financieros, comercio minorista y servicios de la atención médica.

La otra marca es una novedad de este año: Yubikey. Se trata de una llave USB de segu-
ridad polivalente que deja atrás la problemática de tener que estar recordando y gestio-
nando contraseñas a cada inicio de sesión de una manera realmente amigable y resis-

tente al phishing. Mientras que estudios señalan 
que el 81% de los robos de datos se deben a con-
traseñas débiles o previsibles, Microsoft estima 
que los costes de administración de contraseñas 
(incluida la recuperación, el bloqueo y el cambio 
de contraseñas) constituyen el mayor gasto de 
soporte TI. A este coste hay que sumar las pérdi-
das de productividad por olvidos de contraseñas 
y los costes debidos a brechas de seguridad. 

Cambium y EZVIZ juntos en nuevos 
servicios gestionados 

de vídeovigilancia 
El acuerdo contempla la creación de una figura novedosa 
en el mercado, la transformación del WISP (Wireless In-
ternet Services Providers) hacia el MSP (Managed Service 
Provider), que permitirá a los actuales operadores nue-
vas oportunidades de negocio al ampliar su oferta con 
un nuevo porfolio de servicios gestionados, basados en la 
convergencia y complementariedad de las soluciones de 
Cambium Networks y EZVIZ. Actualmente en España hay 
más de 3 millones de usuarios que acceden a Internet a 
través de los más de 400 WISP existentes en el país, que 
ofrecen fundamentalmente servicios de acceso Internet 
y, muchos de ellos, también de telefonía fija y móvil. 

El acuerdo crea un nuevo paradigma en el despliegue ina-
lámbrico y gestión de cámaras IP y Circuito Cerrado de TV 
(CCTV) en el hogar y micro pymes. “El mercado WISP está 
muy maduro y sus clientes demandan nuevos servicios en 
el hogar en ámbitos como la seguridad, la vídeovigilancia 
y la gestión remota”, comenta Javier Gómez, director re-
gional de Cambium Networks. “Este acuerdo tiene como 
objetivo trabajar junto a los operadores WISP en nuevos 
modelos de negocio que les permitirá la transformación 
de su oferta y la evolución para convertirse en MSP, el 
nuevo paso que los mayores operadores han tomado ya 
y donde Cambium está trabajando junto a los principales 
proveedores como habilitador de nuevos modelos de ne-
gocio. EZVIZ se torna clave en estos nuevos despliegues”.
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Stormshield brinda su tecnología para 
afrontar el teletrabajo 

El fabricante de seguridad pone a disposición de sus part-
ners una herramienta de comparación de productos, un 
programa de mejora de producto con condiciones favo-
rables y la posibilidad de emitir licencias gratuitas de tres 
meses de su Elastic Virtual Appliance. Además de estas 
opciones, Stormshield aceptará la devolución de cual-
quier producto que haya sido pedido hace menos de tres 
meses y que aún no haya sido instalado (con las cajas sin 
abrir). De igual modo, los equipos técnicos y comercia-
les de Stormshield continuarán ayudando a sus partners, 
permaneciendo disponibles para atender los requeri-
mientos específicos de los clientes que comparten. 

Tras el aumento del teletrabajo, a consecuencia del brote de 
enfermedad por covid-19, muchas empresas necesitan ac-
tualizar sus soluciones de seguridad de red para garantizar 
dichas prácticas. La filial del grupo Airbus ofrece una serie 
de ventajas para ayudar a sus partners en este trance. La 
compañía, desde el inicio de la crisis sanitaria, ha detectado 
una gran demanda por parte de sus partners para actualizar 
Stormshield Networks Security con el fin de que los clientes 
puedan desarrollar el trabajo remoto a gran escala. La vali-
dez de dichas licencias puede extenderse aún más, si la crisis 
de salud pública no disminuye. 

La compañía IT.Backing se incorpora al club de partners de Ekon

Ekon, la empresa española decana en solu-
ciones de gestión empresarial (ERP) desde los 
tiempos de CCS, gana todavía más presencia 

territorial en el Levante español. Siendo una 
zona donde ya cuenta con importantes clientes 
del sector de la automoción, el cerámico y la 
distribución, entre otros, refuerza su estrategia 
de crecimiento a través del canal incorporando 
a su red de cerca de 40 partners a la castello-
nense IT.Backing SL, que une a la excelencia 
profesional la cercanía. 

Se trata de una empresa fundada en 2004, con 
más de 30 empleados y 200 clientes, cuya mi-
sión es “respaldar tecnológicamente a nues-

tros clientes para aumentar su competitividad 
y seguridad, dotándoles de herramientas IT de 
vanguardia que hagan más fáciles sus proce-
sos y les ayuden a proteger sus inversiones”, 
según explica Vicente Pinardell, CEO de IT.Bac-
king. “Apostamos por Ekon porque está dirigida 
al perfil de empresa que conocemos y además 
aporta unas características que no tenemos cu-
biertas en estos momentos, lo que nos permite 
acercar el ERP estándar a sectores determina-
dos, reforzando así nuestra línea de negocio en 
lo que a soluciones de gestión se refiere”. 

El nuevo Programa de Canal Engage de Fortinet ofrece más flexibilidad 
El desarrollador de soluciones de ciberseguridad 
automatizadas e integradas Fortinet ha presen-
tado su nuevo programa de canal Fortinet Enga-
ge. El programa proporciona a sus partners es-
pecialización para mercados en pleno desarrollo, 
como SD-WAN y cloud. Para 2023, IDC prevé que 
la economía mundial alcanzará la “supremacía 
digital” con más de la mitad de todo el PIB mun-
dial impulsado por los productos y servicios de 
las empresas transformadas digitalmente. Forti-
net Engage aborda la tecnología y las habilidades 
de venta necesarias para los nuevos ecosistemas 
de red, como las nuevas delegaciones empresa-
riales y los entornos de nubes dinámicas com-
puestas de nubes múltiples e híbridas y ayuda a 

los partners a estar a la vanguardia de la inno-
vación para responder a las necesidades de la 
economía digital. 

Para ello, proporciona una mayor flexibilidad en la 
participación de los partners eligiendo su nivel de 
compromiso, ofrece soporte personalizado a sus 
modelos de negocio y les permite especializarse 
en áreas emergentes a través de formación y cer-
tificaciones a medida. Se han establecido cuatro 
nuevos niveles de partnership que se describen 
en el programa y que son: Advocate, Select, Ad-
vance y Expert. Así, los partners seleccionan el tipo 
de expertise que quieren desarrollar, los benefi-
cios y el flujo de ingresos. 

También pueden seleccionar una esfera de espe-
cialización para recibir apoyo y beneficios adicio-
nales en las áreas que elijan. Entre ellas: Dynamic 
Cloud, Secure Access and Branch, Secure SD-WAN 
y Data Center. Se dispone de capacitación y certi-
ficaciones personalizadas para cada una de estas 
especializaciones a fin de ayudar a los partners a 
mejorar sus aptitudes en las áreas emergentes, lo 
que les permitirá aprovechar mejor las oportuni-
dades de crecimiento. Finalmente, Fortinet ofrece 
apoyo especializado a los partners que se ajustan 
a estos tres modelos de negocio o Go to Market: 
partners MSSP, partners Market Place y partners 
Intergrator que serían los revendedores de solu-
ciones on-premise tradicionales.

NetApp abre su nuevo Digital Sales Hub en 
Barcelona para dar soporte a la región de EMEA

Se anunciaba el mes pasado 
la inauguración de su Digital 
Sales Hub (DSH) en Barcelona 
para dar soporte a todos los 
equipos comerciales de NetA-
pp en EMEA. Este nuevo pro-
yecto nace con el objetivo de 
gestionar las oportunidades 
de negocio de los equipos de 
venta digital, especialmente 
ahora que NetApp cuenta con 
una gran oferta de soluciones 
cloud y sólidos acuerdos con 
partners hiperescalares como AWS, Google Cloud y Azure. 

Entre algunas de sus funciones destacan: ofrecer un trato personalizado a nuevos clien-
tes, asegurar los máximos niveles de excelencia y de satisfacción, así como incrementar 
el volumen de negocio y facturación. Asimismo, los recursos del hub podrán destinarse 
al seguimiento de campañas de marketing o ventas, la detección de potenciales clientes 
y oportunidades en cualquier segmento de mercado, colaborando con todo el ecosiste-
ma de partners de NetApp. 

El proyecto ha estado liderado por el equipo de NetApp España, a través de su director 
general, Ignacio Villalgordo, y Michel Larena, director de desarrollo de negocio a nivel 
mundial, quienes han apostado por nuestro país y por Barcelona para poner en marcha 
este proyecto de alcance mundial en el año que cumple 20 años en el mercado español.
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El escenario 
LAS EMPRESAS españolas han realizado 
un gran esfuerzo digitalizando sus procesos 
empresariales e incorporando las innovacio-
nes tecnológicas a sus negocios en los últimos 
años, pero aún queda camino por recorrer. 
Según datos desvelados por la Cámara de 
Comercio de España, el 35% de las empre-
sas consideran que su nivel de digitalización 
es alto o, más de la mitad (53,3%) que su 
nivel es medio. 

Sin embargo, este mismo organismo revela 
que, a pesar de estas cifras, la debilidad de 
las empresas españolas se encuentra en los 
niveles inferiores relacionados con el e-busi-
ness, como el uso de la factura electrónica, 
del cloud computing, los marketplaces o las 
intranets. Precisamente estas debilidades se 
reflejaran en una herramienta fundamental 
para las empresas, como es el del software 
de administración empresarial o ERP.

Aunque muchos coincidan en reconocer que el 
mercado ERP se encuentra en una etapa de 
madurez, con un core funcional para las gran-
des áreas de la empresa (contabilidad, recur-
sos humanos, compras, almacén...) y una verti-
calización específica para las peculiaridades 
de cada negocio, también es cierto que se está 
dejando influir por tecnologías muy innovado-
ras que pueden aportarle nuevos bríos, lo cual 
obliga a desarrolladores e integradores a no 
relajarse y buscar la actualización constante. 

Por eso no hay que dejar de lado palancas 
como: la movilidad en todos los aspectos de 
llevar la oficina encima; la nube y la modali-
dad SaaS de pago por uso; la sensorización 
de toda la cadena de producción y comerciali-
zación basada en IoT; el big data y la analítica 
de datos cruzando todo tipo de variables; la 
aplicación de la Inteligencia Artificial para ges-
tión de cuentas, atención a clientes o prevención 
de morosos; sistemas de reconocimiento de voz 

PNL como sustituto del interfaz GUI; la introduc-
ción de la 5G cambiará paradigmáticamente 
las opciones de comunicación y acceso.

A ello se suman de manera transversal otros as-
pectos fundamentales como la ciberseguridad, 
el cumplimiento normativo, la automatización 
de tareas, la generación de APIs para su inte-
gración con otras aplicaciones o en otros eco-
sistemas. Está claro que los software de gestión 
permiten mejorar el rendimiento, simplificar la 
gestión y maximizar los beneficios de la empre-
sa cualquiera que sea su tamaño o actividad, y 
el camino abierto hacia la digitalización. 

El debate
En esta mesa de debate queremos analizar to-
das estas tendencias para que nos ayuden a 
conocer mejor el presente e intuir el futuro. En 
el caso concreto de un ERP, estar actualizado 
facilita tomar mejores decisiones para lograr 
que la tecnología que integra los sistemas de la 

Mesa redonda ERP 
Segunda cita del año, con el tema del software de gestión empresarial encima de la mesa, en 
esta ocasión por videollamada obligados por las circunstancias. Los protagonistas han sido: 
Francesc Núñez (ERP & Office Management Product Manager de Wolters Kluwer), Xavier Moli-
na (Key Account Manager de Marino iSolutions), Pedro Cruz (Director de Ofimática) y Joaquín 
Murcia (Senior Partner Manager de Ekon). No se lo pierdan.
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Joaquín Murcia, Senior Partner Manager de Ekon.

empresa siga siendo relevante, continúe ofre-
ciendo el soporte que los usuarios de negocio 
esperan, y no frene a la organización en el 
desarrollo de nuevas capacidades (todo ello 
situaciones que la harían menos competitiva).

A todo ello, no basta con el papel del fabri-
cante sea excelente y tenga el mejor producto 
posible, luego hay que hacer llegar esta tecno-
logía a la empresa y adaptarla a sus necesi-
dades específicas. El papel del canal es insusti-
tuible, como prescriptor, como integrador, como 
soporte, como formador... Cada figura tiene su 
espacio, desde el mayorista al ISV, y analizare-
mos el reparto de atribuciones y la función que 
le corresponda a cada uno.

Antes de nada, una breve presentación. Si-
tuadnos vuestras empresas dentro del pano-
rama ERP nacional.
Ekon: Somos una empresa dedicada a la fa-
bricación de ERP desde año 1996 cuando em-
pezamos como Centro de Cálculo de Sabadell 
(CCS), y ahora perteneciente al banco de in-
versión Oakley. Tocamos casi todos los sectores: 
industria, distribución, construcción... Nuestro 
producto se comercializa a través de Canal. De 
hecho, el desarrollo de la red de venta por ca-
nal supone nuestra inversión prioritaria.
Marino: Desde 1986 disponemos de una so-
lución ERP de facturación más otras soluciones 
digitales para la automatización de diversas 
áreas de la empresa, así como posibilidades 
de verticalización en numerosos sectores de ac-
tividad. No recurrimos al canal, somos nosotros 
directamente los que hacemos la preventa y la 
implantación. Sin embargo, tenemos otro tipo 
de soluciones como nota de gastos y control de 
presencia pensadas para pymes que sí va por 
canal indirecto. Geográficamente tenemos ofi-
cinas en Madrid y Barcelona, desde las cuales 
cubrimos el resto del territorio español tratando 
de encontrar esos clientes que tienen una nece-
sidad específica de personalización, pues tene-
mos la plataforma de desarrollo. 
Wolters Kluwer: Somos una multinacional holan-
desa con presencia global y negocio en diversos 
campos como los contenidos, especialmente en 
legal, pero sobre todo en lo que llamamos ‘tax 
and accounting’ (contabilidad y fiscal) con un po-
sicionamiento de liderazgo en despachos profe-
sionales, también gracias a nuestro software de 
facturación para pymes. Tenemos un ERP genera-
lista estándar, horizontal porque no está pensado 
para ningún sector en particular, para este come-
tido ya están nuestros partners e ISV que pueden 
realizar las adaptaciones verticales. También 
atendemos otro mercado más corporativo con so-
luciones para nóminas y recursos humanos.

Ofimática: En enero de 2019 hemos sido adqui-
ridos por la holandesa TSS filial de la canadiense 
Constellation Software y, en total, ahora somos un 
grupo de más de 15.000 personas y 400 em-
presas por todo el mundo. Tenemos diversos ERP 
muy verticales, y una presencia en España des-
de hace 39 años, con foco en la pyme. Muchos 
clientes han crecido y se han hecho grandes con 
nosotros, en especial agencias de viajes y hoteles 
por un lado, y comercios y academias  por otro.
Ekon: Un inciso aclaratorio, nosotros somos un 
híbrido, estamos considerados una empresa con 
tecnología 100% española pero de capital ex-
tranjero. Eso nos proporciona músculo y solidez 
financiera. Contamos con 200 empleados y po-
demos acompañar a nuestros clientes en su ex-
pansión internacional, porque también estamos 
presentes en 40 países.

El mercado de los ERP parece que basa su 
estrategia en la cercanía y engadgement con 
el cliente. En vuestro caso, ¿cuál es vuestro 
offering? ¿Cómo es vuestro go-to-market 
para lograr ese contacto con el cliente?
Marino: En nuestro caso, al cliente que vamos 
es más local, factura entre 16 y 20 millones de 
euros y no tiene aún esas necesidades interna-
cionales, pero sí tienen más de una delegación 
en España. Por ese motivo, el estar más próxi-
mos nos permite acompañarles y ser más cerca-
nos, lo cual es una verdadera ventaja. Por eso 
enfocamos nuestra estrategia en crear primero 
las soluciones pensando en el mercado para el 
que está destinado, y después si es necesario 
configurar la aplicación para adaptarla a las 
necesidades específicas de cada empresa. Eso 
es algo que los clientes agradecen y nos ha 
permitido mantener un buen posicionamiento 
en ese sentido. Dicha cercanía también se ma-
nifiesta en la captación de leads acorde a un 
mercado maduro que ya tiene un conocimiento 
más profundo del ERP y hay que hilar más fino.
Wolters Kluwer: Bueno, nuestra solución parte de 
un diseño global en sus funcionalidades, pero lue-

go la oferta es bastante local y la solución está 
adaptada a cada mercado, en especial a sus le-
gislaciones. Nuestro ERP también está orientado 
a la pyme y raramente a compañías internacio-
nales, suelen ser de ámbito nacional. Se trata de 
establecer una relación de confianza, no es un 
paquete que se compre y ya está, es un proyecto 
de implementación que dura en el tiempo, donde 
es una ventaja que sepa que hay un fabricante 
detrás con mucha solvencia, y una compañía inter-
nacional puede dar esa sensación de respuesta. 
Pero la cercanía es un valor absoluto, por eso el 
papel del canal es fundamental ya que completa 
“esa última milla”. Las pymes necesitan un servicio 
integral y nosotros podemos darles esa combina-
ción entre el partner cercano y la empresa global.
Ofimática: Aunque ahora seamos una empresa 
100% holandesa-canadiense, nuestra filosofía 
sigue siendo respetar totalmente las políticas de 
desarrollo y comerciales locales. A efectos del 
cliente, seguimos siendo la misma compañía cerca-
na de 70 personas, cómplices del crecimiento de 
sus negocios. Nunca nos había hecho falta ayuda 
financiera, pero en estos días de incertidumbre te 
da mucha confianza tener ese respaldo ahora, es 
un colchón financiero para garantizar salarios y 
llegados a escenarios de tener que pedir crédito 
ya nos han dicho desde la central que no nos pre-
ocupemos, que no tenemos que ir al banco, que 
podemos disponer de la tesorería general, y eso 
ya podemos explicarlo a nuestros clientes. Esto 
también va a ayudar en la migración al cloud. Por 
otro lado, la vocación internacional ya la teníamos 
desde hace años. Actualmente tenemos presencia 
en diversos países de Hispanoamérica: México, 
Guatemala, Perú, Chile, República Dominicana... a 
través de la figura del ‘MásterOFI’. 
A la hora de comercializa vuestro software, 
¿optáis al 100% por el canal? ¿Qué estructu-
ra presenta la red de partners? Y si tenéis ar-
mado algún programa de canal, ¿qué requi-
sitos exigís y cuáles son sus puntos fuertes? 
Ekon: Contamos con una red de 40 partners, 
pero no hay una figura intermedia de mayo-
rista. Apostamos por una relación directa, y no 
queremos que se canibalicen, por eso mantene-

«En la actualidad, cua-
tro de cada diez clientes 

están en cloud, falta 
aún mucho camino por 
recorrer. Sin embargo, 

sube a ocho de cada 
diez en clientes nuevos»
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mos una estrategia por zona geográfica o por 
área de especialización. Lo que sí les pedimos 
a los partners es implicación con Ekon, pero no 
exclusividad, pueden llevar otras soluciones. 
Nosotros ofrecemos certificaciones a nivel de 
funcionamiento, técnico y comercial. También 
tenemos tres capas: tier uno, tier dos y tier tres, 
que determinan el margen de retribución, las 
acciones de marketing... Generamos muchos 
leads, a cambio exigimos seguimiento de esas 
acciones y un feedback. Disponemos de la fi-
gura del ‘Partner Coach’ para formar a otros 
partners que necesitan apoyo y poder dar 
servicios. Así que no lo ven como competencia, 
aunque algunos pueden dedicarse al apoyo y 
otros a implantar la solución.
Marino: Nosotros no tenemos canal para nues-
tro ERP como ya dijimos, vamos directamente y 
nos apoyamos en la generación de leads. Pero 
para el otro tipo de soluciones sí, aunque es un 
canal de un solo nivel. Buscamos lo que se dice 
una solución de acompañamiento, por lo que 
difiere del típico canal ERP, pues buscamos que 
el partner tenga una solución base y pueda 
montar sobre ella nuestras soluciones de nota 
de gastos y control horario. 
Wolters Kluwer: La política global de la com-
pañía se centra en tres mercados a los que nos 
dirigimos a través de una amplia red compuesta 
de 300 partners certificados ofreciendo nues-
tros productos. Solo les hacemos una petición: 
que hagan también esa transformación digital 
alineados a nuestras estrategias. Realmente, lo 
que proponemos significa un cambio de actitud, 
que pasen de ser meros proveedores tecnológi-
cos a socios de sus clientes, donde el cliente sien-
ta que tiene un compañero comprometido con 
su negocio. Disponemos de un programa am-
plio de partners bastante satisfactorio que por 
supuesto a cambio exige ciertos compromisos. 
Captación: gran parte de la inversión nuestra 
está destinada al reclutamiento de candidatos. 

Activación: en esa primera fase lo acompaña-
mos, certificaciones, asesoramiento, suministro 
de leads y conversión en ventas, e implanta-
ción. Alineamiento: programas de ayudas para 
vender más, incremento de márgenes, gestión 
de marketing más global. A partir de ahí, últi-
ma fase de crecimiento: proyectos y programas 
para ISV, que se conviertan en fabricantes y 
desarrolle verticales a partir del estándar, se 
elijen por su historial, experiencia, posiciona-
miento geográfico, pues son los que verdade-
ramente tienen más contacto con el cliente final 
y sus necesidades específicas. Creemos que hay 
sitio para todos, promovemos la colaboración 
entre partners y hagan acuerdos económicos 
para asumir operaciones más grandes y que no 
se escapen oportunidades, creando sinergias 
entre ellos y así competir con los grandes. 
Ofimática: Distinguimos dos mercados: España 
y Latinoamérica. En Latinoamérica solo tenemos 
la figura de MásterOFI, es nuestro represen-
tante exclusivo o “importador” de las solucio-
nes. Es Ofirmática en su zona, con capacidad 
de crear su propia red de distribuidores, res-
petando nuestros precios pero adaptados a 
cada mercado y su idiosincrasia. Ellos implan-
tan, soportan, y dan los cursos de formación. 
En España contamos con dos escalones. También 
sin mayoristas, nuestros productos requieren un 
valor añadido mayor que mover cajas, y nun-
ca hemos trabajado con un mayorista. Tenemos 
dos delegaciones comerciales propias, Madrid 
y Málaga; el resto a través de las figuras de 
canal, un canal puro y duro basado en un Más-
terOFI. A él sí le pedimos exclusividad, por lo 
menos en los sectores que tocamos. Nos gusta 
que estén dedicadas al 100%, premiamos su 
fidelidad y dedicación. Tenemos fondos de 
marketing para apoyar acciones comerciales, 
asistencia a ferias, campañas de publicidad...
Todo el marketing digital lo hacemos nosotros, 
generamos leads que pasamos a los MásterO-

FI. Sectores como empresas de autobuses más 
especializados no pedimos al distribuidor que 
se tenga que formar en preventa, basta que 
nos referencie y ya nos ocupamos nosotros. Pero 
tanto como si lo hiciera él directamente o noso-
tros, el porcentaje de comisión le va a él y dicho 
cliente le queda carterizado de por vida. Esa 
ha sido nuestra filosofía desde siempre y no le 
decrecemos el margen como parece tendencia 
ahora en el sector mientras el cliente esté vivo ni 
tampoco exigimos cumplir determinados planes 
de marketing para mantenerlo.

Estáis buscando nuevos partners para com-
pletar vuestra red? ¿De qué perfil?
Ekon: Seguimos siempre en búsqueda, tenemos 
40 partners y queremos llegar a 70 en tres 
años. Pensamos que es una cifra que no satura 
la capilaridad deseada.
Marino: Vamos ampliando allí en donde es-
tamos. En 2020 el objetivo era reforzar para 
esas dos soluciones. No vamos tanto a cantidad 
concreta sino que puedan hacer de acompaña-
miento, únicamente antes nos fijamos en su por-
folio para que no sea tan amplio que se pier-
dan entre muchos productos, así que preferimos 
buscar que sean más especializados.
Wolters Kluwer: Por supuesto, seguimos ofre-
ciendo la posibilidad de colaboración a cual-
quier candidato idóneo que desee subirse al 
carro de Wolters Kluwer.

La tendencia en los fabricantes es migrar las 
licencias on premise a la nube. ¿Tenéis oferta 
SaaS consolidada y qué proporción supone 
ya sobre las licencias tradicionales? 
Ekon: En este sentido ofrecemos libertad de 
elección. On Premise, en licencias sobre hard-
ware en propiedad anual, o la opción de 
pago por uso en sus servidores o en una nube 
o en nuestro propio cloud. Damos flexibilidad 
total, el objetivo es llegar a la nube y dejar 
esa elección a los clientes. La funcionalidad es 
la misma en toda su capacidad sea una u otra 
modalidad, y se pueden hacer personalizacio-
nes igual e integración con terceros. En la ac-
tualidad, cuatro de cada diez clientes están en 
cloud, falta aún mucho camino por recorrer. Sin 
embargo, sube a ocho de cada diez en clientes 
nuevos, y la previsión es que sigan creciendo a 
un ritmo anual de migración del 20%, y que los 
nuevos entren en cloud directamente.
Marino: Nos acercamos a los números dichos 
antes. Ofrecemos la posibilidad de integración 
on premise o en cloud con las mismas funcio-
nalidades. La herramienta de desarrollo y 
personalización es la misma. Damos libertad 
para que escojan, porque existe una gran di-
ferenciación entre los clientes. A muchos pode-

«En una crisis están-
dar con desaceleración 
los proyectos no paran 
sino que se desestiman. 
En este caso ha sido de 
repente, los proyectos 
se han parado, pero a 
fecha de hoy no están 
desestimados y eso es 

un indicador positivo»

Xavier Moli na, Key Account Manager de Marino iSolutions.
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mos acompañarles en la evolución y su posible 
migración a la nube, aunque muchas veces es 
solo un módulo el motivo para el salto. Ahí tene-
mos que ser suficientemente transparentes para 
situar al cliente en esa curva de implantación. 
Hay hardware muy antiguo que forzamos, o 
mejor dicho, asesoramos en un replanteamiento 
hacia el cloud por tema de costes de manteni-
miento y le damos nuestra visión. Encontramos 
bastante desconocimiento más allá de la pa-
labra “nube”, lo que conlleva cierta reticencias. 
En nuestro caso la proporción es 30/70 entre 
pago por uso y compra de licencia. No nos 
importaría llegar al 100% en cloud, pero por 
tipo de compañía al que vamos no detectamos 
en los clientes unas ganas locas de estar.
Wolters Kluwer: A diferencia de otros, cuando 
nosotros decidimos llevar los productos al cloud 
aprovechamos para transformarlos totalmente 
y volver a diseñarlos desde cero. El cloud mu-
chas veces está mal entendido o se simplifica 
en exceso. No es ejecutar programas desde el 
navegador, eso es lo fácil, el cloud nos permi-
te pensar en funcionalidades que eran difíciles 
de implantar antes. Por ejemplo, para permitir 
una relación cliente/despacho donde lo cam-
bia todo con nuevos modelos de negocio que 
puede ofrecer el asesor en SaaS. Las ventajas 
son más amplias: sin barreras de entrada, sin 
inversión capex, sin barreras de salida... es más 
fácil cambiarse de proveedor, me puedo ir con 
otro llevándome todo mis datos a otra parte. 
El tema de la seguridad de los datos también 
es muy importante; en general todo el mundo 
piensa que van a estar los datos más seguros 
en su casa, pero se está demostrando que no 
es así, al hacker le cuesta más entrar en un en-
torno cloud que en una empresa. Y quién está 
en el cloud tiene más ventajas respeto al que 
no, y se está viendo estos días de confinamiento 
obligado por el covid-19 para poder traba-
jar de manera deslocalizada. En cuanto a los 
porcentajes me alineo con los demás, nuestros 
crecimientos en cloud son de doble dígito, hay 
una aceleración importante. Pese a ello, segui-
mos dando servicios a todo tipo de clientes, hay 
muchas generaciones simultáneas.
Ofimática: Queremos diferenciar el que com-
pra una suscripción del pago por uso. Hemos 

sido pioneros en esto último, a raíz de la cri-
sis del 2007/2008 ya lo teníamos. Gracias a 
nuestro colchón financiero nos animamos a ha-
cer la conversión, y al final hasta los distribuido-
res llegaron porque así empezaban a pedirlo 
los clientes. En nuestro caso las soluciones migra-
das al cloud no son las mismas, son más com-
pletas que las físicas, pues pueden incluir más 
sinergias, omnicanalidad... Llevamos migrando 
soluciones verticales tres años al cloud y calcu-
lamos que nos quede dos años más para com-
pletar el 100% del portfolio, salvo unas pocas 
no rentables que no migraremos. Aunque nunca 
negamos una venta directa on premise. En nues-
tro caso, la cuota está al 50/50, pero llegará 
el día que sea 80/20 a favor de la nube. 

En otros campos TI existe el formato MSP: 
¿Qué servicios añadidos puede ofertar el dis-
tribuidor para explotar las ventas cruzadas?
Marino: Hay que diferenciar arquitectura 
Cloud y modelo SaaS. En el ERP no tiene por-
qué ir unido, puede ser un proyecto llave en 
mano. Las comisiones pueden surgir bajo crite-
rios de cross-selling para renovar arqui tectura 
de sistemas, servidores o seguridad.
Ekon: Nuestro ERP tiene un alcance funcional 
muy grande: nómina, eCommerce... Pero el 
cliente puede querer servicios de un tercero 
aunque los tengamos nosotros. Para eso están 
los webservices que permiten comunicar con 
sensores propios en fábrica para control de ca-
lidad por imagen láser, mecalux para pallets, 
automatización de planta... o para terceros en 
oficina: Azure O365 para administración, In-
forma para análisis financieros, LinkedIn para 
marketing y recursos humanos. No es tanto ven-
ta de otros productos como estar abiertos a la 
integración con otros fabricantes.  
Wolters Kluwer: No es solo necesario, sino que 
nuestra estrategia va en esa misma dirección. Es 
fundamental abrir APIs y webservices, pero no 
es solo abrir y ya. Hay establecido un mode-
lo de negocio según varios tipos de relaciones: 
partners que priman módulos especializados 
para gestión; ISV que desarrollan conexiones 
con tiendas virtuales y eCommerce; ofertador 
de servicios de contabilidad y nóminas (recor-
demos, dos obligaciones de toda compañía). 

Como resultado los cálculos contables y análisis 
financieros llevados al cloud permiten a despa-
chos profesionales, pymes y agencias tributa-
rias establecer nuevas oportunidades de cola-
borar en tiempo real, y esas relaciones acaben 
en nuevos servicios. Nuestra intención es llegar 
a construir una neurona de productos interco-
nectados. El valor del siglo XXI es el dato, por 
tanto es estratégico abrir la suite y poder ges-
tionar el ciclo completo del dato. 

Ofimática: Más que concepto de venta cru-
zada, nosotros abogamos por el de “nego-
cio adyacente”. Desde hace muchísimos años, 
hemos estado abiertos a integraciones de 
software y hardware con la hoy tan cacarea-
da visión 360°. Nosotros solos no podemos 
aspirar a llegar a todos los ámbitos, y cada 
sector tiene sus particularidades y sus espe-
cialistas. Así que la estrategia ha sido más la 
de invertir en integrar: temas de facturación 
electrónica, cajones inteligentes, kioscos de 
autoservicio y autochecking, channel manager 
para reservas, motores web de actividades y 
vuelos... Todo eso bajo alianzas estratégicas 
con expertos mejor que si lo tenemos que ha-
cer nosotros. Los márgenes no son los mismos, 
ganamos menos pero de esa manera conse-
guimos un ticket de fidelidad y los centimillos 
que sacamos los compartimos con la red.

Respecto a la incorporación de nuevas tec-
nologías como firma digital, inteligencia 
artificial, comandos de voz... ¿estáis apro-
vechando estas palancas para actualizar las 
instalaciones y conseguir nuevas ventas?
Ekon: Tenemos varios frentes abiertos. Una pri-
mera, la IA: en la autoformación, más que un 
menú desplegable interminable, hacemos visi-
bles las opciones idóneas con vídeos emergen-
tes; o en el cálculo provisional de ventas, permi-
tiendo planificar las necesidades de producción 

«Se trata de una relación de confianza, no es un 
paquete que se compre y ya está, es un proyecto de 
implementación, donde la cercanía es un valor de-
terminante, por eso el canal es fundamental ya que 

completa esa última milla»

Francesc Núñez, ERP & Office Management Product 
Manager de Wolters Kluwer. 
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ERP en la nube: cómo ayuda 
al negocio a mejorar
LAS MEJORAS que se perciben en todas las 
áreas del negocio tras dar el paso de optar 
por un ERP en la nube tienen que ver con:
1. Impulso al crecimiento. Un ERP on 

premise fue diseñado hace años, en 
una época en que el crecimiento de 
los negocios era gradual y se medía 
por ejercicios. Por el contrario, el ritmo 
al que avanzan las empresas hoy en 
día se cuenta por meses, eso sí, sola-
mente en aquellas compañías en que 
la tecnología que apoya al negocio y 
sus operaciones lo hace posible. A día 
de hoy, es casi impensable operar en 
un mercado global teniendo que de-
pender de un ERP desactualizado, que 
obligue a resolver problemas estructu-
rales, de integración y de estrategia 
casi a diario. ¿Cómo puede resultar 
rentable un modelo en el que se de-

penda del expertise de equipos de IT 
locales y sea preciso invertir en hard-
ware y software en cada ubicación 
geográfica? El cloud aporta la ventaja 
competitiva necesaria para internacio-
nalizar, con una base de clientes única 
y soluciones que integran las mejores 
prácticas sectoriales a nivel local.

2. Movilidad. Los trabajadores remo-
tos, la flexibilidad y el nuevo modelo 
de empresa que las tecnologías y sus 
avances impulsan no son compatibles 
con un ERP desactualizado. En un en-
torno de trabajo en que las herramien-
tas móviles son habituales, no cabe 
pensar en un ERP que solo pueda usar-
se desde la oficina. El ERP en la nube 
permite trabajar en todo momento y 
desde cualquier lugar. Por eso, agili-
zan la toma de decisiones y dotan de 
mayor celeridad a los procesos, a la 
vez que elevan la productividad de los 
usuarios de negocio.

3. Apertura. La rigidez de las estructuras 
verticalizadas se va sustituyendo por 
un enfoque descentralizado, más flui-
do, donde las estructuras son abiertas 
y buscan combinar eficiencia y prag-
matismo. Un ERP en la nube facilita a 
los usuarios de negocio disfrutar de una 
visión única, evitando la fragmentación 
que provocan los silos informacionales 
y que, en último término, puede llevar 
a errores en la toma de decisiones y a 
conflictos internos.

Qué aporta al negocio un 
ERP en tiempo real
A día de hoy, un ERP en tiempo real puede 
ser la diferencia entre los líderes de cada 
industria y los rezagados. El secreto de los 
que abren camino es un ERP en la nube que 
no les condiciona y que les permite liberar-
se de pesadas tareas de compilación de 
datos, cotejado de resultados y creación 
manual de informes.

Decidirse por un ERP en tiempo real no es 
solo una manera de reducir costes, sino que 
es la llave para avanzar sin lastres en la 
nueva era digital, disfrutando de las venta-
jas de la analítica Big Data real time, las op-
ciones SaaS, una mayor autonomía y mejor 
integración.

Isidro Velis
Chief Costumer Officer (CCO) de Ekon

Ekon
www.ekon.es

Ventajas de un ERP en tiempo real en el cloud
Actualizar el ERP es una decisión que las empresas no empiezan a valorar 
hasta que ya es demasiado tarde. Este momento llega cuando el gasto aso-
ciado a un ERP desactualizado, en materia de licencias, mantenimiento, etc.; 
es insostenible o cuando los problemas de cumplimiento dan lugar a sancio-
nes y problemas de imagen de marca. ¿Por qué esperar tanto para tener un 
ERP en tiempo real? ¿Cuándo llevarás esta herramienta al cloud?

www.ekon.es
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y tesorería. Otra segunda, sensorización de sis-
temas en Industria 4.0 para integrar en el ERP 
como ya se mencionó. Tres, el mundo cloud no 
es monolítico, está siendo todo más híbrido y 
convivirán entornos on premise (por ejemplo la 
parte de producción de una fábrica) con otros 
en el Cloud (por ejemplo, técnicos de campo 
o en retail que necesitan trabajar offline y re-
plicar los datos cuando se vuelvan a conectar). 
Y cuarto, blockchain, con interconexión del ERP 
con sistemas de trazabilidad a todos los niveles 
desde el producto a los proveedores (por ejem-
plo en la industria alimentaria).
Marino: Nuevos aires dados por lo receptivos 
que están siendo algunos de nuestros clientes, 
pero es una situación ambigua. Por un lado, 
nos demandan inteligencia artificial por de-
trás y vamos abriendo camino en productos 
muy concretos; mientras en otros su transfor-
mación digital es pasar del Excel a un ERP, y 
eso en sí ya es un gran paso. Intentamos por 
tanto ser cautos, con un ojo puesto en las nue-
vas tecnologías pero con un pie siempre en 
la tierra. A la mayoría de los clientes pymes 
es difícil hablarles en términos muy futurista, 
lo de conectar automáticamente con Agencia 
Tributaria ya se da por hecho, pero en áreas 
de producción no se puede dar el salto sin 
red, depende si en la planta hay un perfil 
humano que viene reciclado o no. Es mejor 
que el ERP tenga posibilidad de evolución y 
no que lo tenga todo. Y con el ojo puesto en 
el más allá, sí, estamos en inteligencia artifi-
cial para cálculos y recálculos, industria 4.0 
y movilidad: ya estamos inmersos todos pero 
en una fase muy inicial. La movilidad que ve-
remos en unos años no es lo que tenemos aho-
ra. Picking por voz, donde el carretillero va 
dictando; o la fuerza comercial interrogando 
al móvil para que le pueda sacar todo el 
histórico del cliente. La movilidad va a ex-
perimentar todavía un gran boom más allá 
del smartphone. En industria 4.0 ya están los 
Scada y sensores conectados, un paso más 
allá es el análisis predictivo: ese roce con la 
valla cuándo va a acabar en avería. El mó-
dulo SAT es de los más complicado, ahora el 
operario que tiene que estar encima de una 
máquina recién entregada o que es alquila-
da de vez en cuando y que no sepa mane-
jarla con la 5G accederá instantáneamente 
al manual de ayuda, o conocer sus pautas 
de mantenimiento. En cualquier caso, pensa-
mos que es preferible no dejar obsoletas las 
soluciones que ya tenemos, y seguir dándoles 
recorrido a lo que hay buscando el encaje y 
no traerlos porque sí, haciendo más costosos 
o más complicados los proyectos. Toda esta 
tecnología está latente y habrá transposición 

en ámbitos que ni nos imaginamos. Pero aún 
hay recorrido a lo que tenemos y debemos 
de exprimirlas más.
Wolters Kluwer: Me ha venido la imagen de 
ese agente comercial que el móvil le metía ya 
prisa con la cita, le resumía el estado del cliente 
y encendía el navegador para llegar. Nuestra 
visión está alineada con la aceleración tecnoló-
gica que empieza por el cloud. En cuestión de 
tendencias, nosotros en esto sí hacemos un se-
guimiento a nivel global porque trae sinergias 
clave y se hace desde la corporación. Pero no 
todas las tecnologías son para todo el mundo, ni 
el ritmo de adopción debe ser el mismo, depen-
de de cada caso, aquí nosotros también somos 
partidarios de un punto de vista más práctico. 
En lo que sí estamos es en ser capaces de crear 
esa neurona de comunicación en tiempo real, 
un centro de comunicaciones que reúna agentes 
económicos a través de APIs y webservices con 
gobiernos, asesores, partners, terceras partes. 
Cualquier aplicación sin esa capacidad de co-

nexión no tiene sentido, se quedaría aislada. 
Una segunda derivada es la generación y ex-
plotación del dato, poder tener un Big Data in-
clusive en ámbitos más particulares como RRHH 
para ser capaces de aportar visiones y valores 
que no te imaginas. Tres, en línea con la aplica-
ción de inteligencia artificial, básicamente hoy 
vemos automatismos analizando datos y luego 
previsiones de tesorería, estimaciones de ven-
ta, inteligencia en la contabilidad, IA aplicada 
en automatizar lo que eran criterios manuales. 
Cuatro, otras tecnologías como blockchain ya 
están encima de la mesa, pero todavía no tan 
maduras o extendidas porque si los diversos 
agentes no están unidos a esa cadena no sirve 
de mucho.
Ofimática: Por nuestro tamaño de empresa y 
tipo de cliente, muchas de las tendencias men-
cionadas parece que le queda mucho tiempo 
para llegar. Nosotros ni estamos indagando, 
primero es terminar la migración de nuestras 
soluciones al cloud. Nos gusta la aplicabilidad 
en el día a día del cliente, principalmente resu-
mida en la mecanización de su gestión diaria. Sí 
atendemos al Business Intelligence para apor-
tar a partir de un mínimo tamaño de empresa 
los datos para que puedan empezar a tomar 
decisiones. Ahora estamos en dotar de onmica-
nalidad para que pueda estar conectado por 
cualquier canal, otros conceptos se nos escapan.

Visto el nuevo escenario desencadenado por 
el covid-19, ¿cómo creéis que esto va a afec-
tar a vuestras objetivos para el 2020 y cuáles 
van a ser vuestros próximos pasos?
Ekon: Ni nosotros ni nadie sabe cómo va a 
avanzar esto, porque es algo inédito que no 
había pasado nunca y lo iremos viendo sobre 
la marcha. Planificar a futuro es difícil. Lo pri-
mero es ayudar a nuestros clientes que en on 
premise tienen problemas de teletrabajo, les 
ofrecemos dos meses de carencia en la migra-
ción a nuestro cloud. Lo mismo para los nuevos. 
Es de gran dificultad prever qué va a pasar si-
quiera a dos meses vista, así que solo nos resta 
obrar sobre los acontecimientos. 
Marino: No nos queda otra que ser optimistas. 
Habíamos empezado el año bien, el primer 
trimestre cubriendo expectativas. Pero nos han 
apagado la luz sin avisar, y es muy difícil encon-
trar mensajes de tranquilidad con la televisión 
puesta. Por tener un punto de apoyo, frente a la 
crisis de 2008 esa V de recuperación se puede 
dar aunque no va a ser limpia y habrá sectores 
que les cueste más sacar la cabeza. En una cri-
sis estándar con un proceso de desaceleración 
los proyectos no paran sino que se desestiman, 
que no es lo mismo. En este caso ha sido de 
repente, los proyectos se han parado, pero a 

«La repercusión del 
coronavirus va a ser 
fundamental, no tan-

to en la industria o 
el comercio, pero en 

hoteles se recuperará 
lentísimamente, los 

restaurante llegaremos 
a llenarlos de nuevo, 
pero las agencias de 
viaje este año seguro 
que no, y ya veremos 

en el siguiente»

Pedro Cruz, Director de Ofimática.
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En la actualidad, podemos considerar al 
mundo ERP un hábitat maduro y con unos 
objetivos ambiciosos por aplicar nuevas 
tecnologías y conceptos innovadores, 
pero no debemos olvidar que en este 
hábitat además de los fabricantes, dis-
tribuidores e implantadores, existen unos 
actores muy importantes y determinan-
tes, estos actores no son otros que nues-
tros queridos y necesarios clientes. Estos 
son los que tienen las necesidades que 
debemos cubrir, nuestros clientes perte-
necen a sectores diversos con problemá-
ticas diferentes y con una capacidad de 
absorber una transformación digital muy 
dispar entre ellos. 

Si bien es un error cerrarse a la innova-
ción y de hecho podríamos afirmar que 
sería un comportamiento “anti natura”, 
es cierto que en épocas de bonanza tec-
nológica y de innovación como la actual, 
juega un papel muy importante el ejerci-
tar muy bien las acciones de consultoría 
y asesoría tecnológica, y por ello todos 

los que somos fabricantes, distribuidores 
o implantadores dentro del sector ERP, es 
importante tener claro que nuestro futuro 
cliente valorará más que nunca la capa-
cidad de asesorar y encontrar la mejor 
combinación de opciones y tecnologías 
para proponerle un ERP. No debemos ol-
vidar que en la dosis está el veneno, y si 
somos capaces de proponerles a nuestros 
clientes las dosis optimas de cada ele-
mento de la transformación digital que 
necesitan, garantizaremos su salud y ge-
neraremos esa confianza tan necesaria 
en la venta consultiva. 

En el marco de la Pyme y de la Media-
na Empresa, aún podemos encontrarnos 
empresas que muchos de sus procesos los 
gestionan con Hojas Excel con una nece-
sidad real de implantar un ERP, y quizás 
cuando les hablamos de tecnologías o 
conceptos muy innovadores ante la nece-
sidad de digitalizar y automatizar su em-
presa, pueden entrar en un cierto pánico 
al no poder absorber tanta innovación, 

por eso es imprescindible que el cliente 
de ERP entienda que debe apostar por 
un ERP con recorrido, en el que pueda 
ir incorporando funcionalidades a medi-
da que las necesite y sobre todo, que la 
empresa fabricante del ERP apueste por 
la innovación pero sepa dosificar y hacer 
una oferta acorde a las necesidades del 
cliente. 

Por ello, debemos lanzar un mensaje de 
tranquilidad a los clientes del ámbito de 
la Pyme y Mediana Empresa que de-
mandan ERP´s, diciéndoles que no deben  
desfallecer cuando inician la búsqueda 
de su futuro ERP y se encuentran concep-
tos como Inteligencia Artificial aplicada al 
ERP, BlockChain, IoT, Social ERP, todos estos 
elementos innovadores les pueden ayudar 
ahora o en un futuro, pero siempre bien 
acompañados por un buen implantador. 

No debemos dejarnos clientes por el ca-
mino que crean que no se pueden subir 
al mundo ERP, y piensen que deben optar 
solo a un software contable y de factu-
ración aislado, siendo la realidad muy 
diferente, los ERP’s son innovadores, pero 
siguen siendo muy modulables y toda 
empresa puede optar a ellos. 

En Marino iSolutions, nuestra vocación 
siempre ha sido acompañar a nuestros fu-
turos clientes durante todo el proceso de 
decisión, realizando una venta consultiva 
con una toma de requerimientos analítica 
y proponiendo al cliente aquello que nece-
sita dentro del amplio abanico de funcio-
nalidades con las que cuenta nuestro ERP.

Marino iSolutions
www.marino-erp.com

Forzar la innovación en el mundo ERP, 
o como dejarnos clientes por el camino
La innovación, desde hace décadas, ha sido uno de los pilares de la evolución de la sociedad, por ello es 
necesaria la inversión en análisis e investigación para superar los obstáculos que nos podemos encontrar 
en cada época, y mejorar nuestro día a día para garantizar nuestro futuro. 

www.marino-erp.com
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fecha de hoy no están desestimados y eso es 
un indicador positivo desde el punto de vista 
analítico y KPI comercial. Hasta a dónde va a 
llegar la ola, esa es la diferencia. Si tuviésemos 
suerte y esto acaba pronto, que es lo princi-
pal, y cada mercado/sector poquito a poquito 
se va quitando el miedo y ojalá solo sea este 
año. Si vemos alegrías en el último trimestre y 
se cierren operaciones, me doy con un canto en 
los dientes. Si solo es un parón, implicando a los 
clientes, hay cierta esperanza. Pero sin saber 
cómo se va a dar, esto puede ser muy gordo.
Wolters Kluwer: Ahora mismo nadie sabe. Pri-
mero es asegurar la salud de los partners y 
empleados y preguntar cómo están. Segundo 
la puesta en marcha de ayuda y acompaña-
miento sin más afán comercial, no es momento 
en pensar en temas comerciales, sino en ayu-
dar a los despachos profesionales. Mandamos 

muy rápidamente en la web información en 
webinars y se llenan cada día. Son quienes 
están soportando una gran carga de traba-
jo y su cuota de actividad es inmensa con los 
ERTEs, los cambios fiscales y laborales por 
decreto. Nuestros servicios internos mantienen 
su capacidad de entregar en forma con ac-
tualizaciones a diario. En esa fase de primero 
acompañamiento también hemos lanzado una 
campaña de ventajas para mitigar el impacto, 
y lo siguiente que estamos haciendo es monito-
rizar desde una visión global en varios países 
para estar atentos a la evolución.
Ofimática: Nos ha caído una bomba atómica 
y ni teníamos refugio antiaéreo ni hemos visto 
venir el avión ni estaba previsto en ningún esce-
nario. Si vamos a salir en L, en V, en W ni idea, 
vamos a salir en X. No sabemos cuándo va a 
terminar, y los dirigentes con más datos que 

nosotros se están corrigiendo de un día a otro. 
Esto no va a ser corto, cuando podamos salir a 
la calle no vamos a ir corriendo a restaurantes 
y cruceros, el miedo va a tardar en desinsta-
larse, no el miedo sanitario sino a la recesión. 
Cuando la crisis de 2008, que a algunos “solo” 
les bajó el sueldo el 5% y ya no viajaban por 
si acaso, la mayoría se guarda el dinero en el 
bolsillo. Cómo va a influir el Gobierno en el día 
1, es otra incógnita empresarialmente hablan-
do, está ideologización de lo público y gastar 
dinero que no se tiene solo se arregla con más 
impuestos... La repercusión del coronavirus va 
a ser fundamental según el tipo de cliente, no 
tanto en la industria o el comercio, pero en ho-
teles se recuperará lentísimamente, los restau-
rante llegaremos a llenarlos de nuevo, pero las 
agencias de viaje este año seguro que no, y ya 
veremos en el siguiente.

Palancas de futuro
Ocho indicios del cambio:
La tecnología y sus avances son causa y consecuen-
cia de la evolución del mercado ERP. Su potencial 
disruptivo pone en manos de la empresa una ven-
taja que podrá usar para innovar, consolidar su 
transformación digital y mejorar posicionamiento.
• Búsqueda de la máxima funcionalidad. 

Éste seguirá siendo el gran reclamo de los 
clientes, frente a la facilidad de uso o el 
precio, que ocupan puestos menos relevan-
tes en las prioridades de los directores IT.

• Apuesta por la verticalización. Se prima 
la máxima especialización en un mercado 
y todo apunta a que esta premisa seguirá 
siendo tendencia en el futuro más próximo. 
Ya no se busca intentar satisfacer a todos.

• El procesamiento del lenguaje natural 
(PNL) y el análisis de la experiencia del 
cliente son dos fuerzas que están impac-
tando. Esta nueva tecnología abre la puer-
ta a toda una generación de servicios que 
podrían prestarse de forma desasistida. 
Además, permite a las empresas obtener 
más y mejor información de sus clientes y 
mejorar sus servicios, en función de ella. Se 
calcula que a finales de 2020 lo habrán 
adoptado en torno al 40% de las grandes 
empresas.

• La irrupción de la Inteligencia Artificial e 
Internet de las Cosas. Es necesario contar 
con una visión holística de la gestión de 
los activos tecnológicos, que incluya una 
comprensión de cómo se vinculan éstos a 
la empresa, para que el responsable de 
TI pueda priorizar y optimizar la infraes-
tructura de forma dinámica y coordinar las 
aplicaciones con los servicios críticos para 
el negocio (provisión, monitorización, ges-
tión y seguridad). 

• Automatización robótica. Aunque aún no 
puede hablarse de la nueva era de la in-
teligencia artificial, la automatización de 
procesos robóticos (RPA) es el uso de sof-
tware con IA y capacidades de aprendiza-
je automático para manejar tareas repeti-
tivas de gran volumen que antes requerían 
mucha mano de obra.

• Nubes interconectadas. Otra tendencia 
que seguirá creciendo es la interconexión 
de nubes públicas, privadas e híbridas. El 
término multicloud se pondrá aún más de 
moda en conversaciones sobre la nube y ya 
no importará tanto qué cargas de trabajo 
se estén ejecutando en qué nube, sino qué 
nivel de rendimiento y seguridad ofrecen.

• Seguridad. Es preciso garantizar la segu-
ridad de los sistemas y servicios que sus-
tentan los procesos comerciales esencia-
les desde el mismo proceso de diseño y 
DevOps. Los departamentos de TI deben 
ampliar sus prácticas de administración de 
infraestructura más allá de las hojas de 
cálculo de inventario estático y los proce-
sos manuales.

• El cumplimiento normativo y RGPD supo-
ne una llamada de atención. Ya no puede 
ignorarse que los proveedores no siempre 
se mantienen al día con las últimas regu-
laciones y normas de cumplimiento y esto 
es especialmente relevante en el mercado 
ERP, así como las facilidades de parcheo y 
actualización.

Y cuatro tendencias clave:
Igualmente, se puede resumir en cuatro tendencias 
clave las que marcarán la gestión empresarial du-
rante el 2020, y que las empresas deberán tener 
en cuenta durante la digitalización de sus negocios:

1. La nube como habilitador de los negocios 
digitales. Hoy en día, los datos son un activo 
crucial, hasta tal punto que son considera-
dos la gasolina del negocio. La nube supone 
una ventaja de productividad enorme y una 
gran evolución para las nuevas generaciones 
de software de gestión, con su capacidad 
para adaptarse a cada tipo de negocio.

2. Facturación electrónica para impulsar la 
gestión. La factura electrónica va a ser una 
realidad de obligado cumplimiento en toda 
la UE. Su uso permite a las empresas ser más 
dinámicas y ágiles a la hora de gestionar 
sus pagos, tanto con la Administración Pú-
blica como con otras empresas, además de 
suponer un ahorro en los costes de más de 
mil millones de euros en 2018, según Seres. 

3. Automatización de procesos. La automa-
tización proporciona a las empresas mayor 
agilidad y optimización a la hora de ges-
tionar su negocio. Permite poder liberarse 
de cuestiones que antes eran tediosas y ne-
cesitaban de intervención humana, permi-
tiendo que los empleados puedan centrar-
se en otras cuestiones más relevantes. La 
incorporación de la IA en la administración 
de las empresas también favorece su ges-
tión y optimiza resultados, implementando 
herramientas de customer experience y de 
workplace productivity.

4. Sistemas de notificaciones para estar 
siempre alerta pero no preocupados. Las 
constantes novedades administrativas, le-
gislativas y contributivas suponen una preo-
cupación importante a la hora de gestionar 
los negocios. Las empresas deben atender 
a cambios que les impactan directamente 
para dar respuesta a temas como el RGPD 
o la rendición de impuestos. 
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Heraclio Sánchez (Diode): «Se está produciendo una 
simbiosis entre nuestras tres áreas de negocio con 
evolución del IoT en todos los campos»

EN ESTA entrevista con el CEO de la compañía 
se pone de manifiesto el momento de transfor-
mación que está viviendo el sector, difuminándo-
se las fronteras entre áreas como las comunica-
ciones, la seguridad o el Internet de las Cosas, 
siendo más relevante el papel del mayorista a 
la hora de construir propuestas de extremo a 
extremo con lo mejor de cada fabricante. Es 
aquí donde el equipo de profesionales de Dio-
de se convierte en el mejor aliado ante cual-
quier desafío al prestar apoyo y asistencia en 
la fase de preventa y postventa, asesorando so-
bre la solución más adecuada a cada proyecto.

Heraclio Sánchez lleva desde el 99 en el nego-
cio tecnológico cuando empezó en una división 
de Motorola, Ilion. De allí estuvo más de seis 
años en Azlan llevando la cuenta de Nortel, 
pasando luego otra etapa de seis años en Mo-
torola, hasta que en 2014 es fichado por Ze-
bra. Tres años después coincidiendo casi con la 
compra de GTI, y de una manera muy natural, 
Sánchez acaba llevando las riendas de Diode, 
acometiendo el reto de su expansión en nuevos 
mercados como el “Internet of Everything”.

Lleváis más de 40 años trabajando en el ca-
nal, ¿cuál es el secreto de Diode para mante-
nerse en forma durante tanto tiempo? 
El secreto no es otro que estar cerca del clien-
te, siempre, escucharlo y ponerlo en el centro 

de todo lo que hacemos. Para nosotros es vital 
ser flexibles y resilientes para evolucionar con el 
mercado, mantenernos a la vanguardia y seguir 
aportando el mejor servicio y las mejores solu-
ciones. Nos hemos especializado en Identificación 
Automática, Movilidad e Internet of Things (IoT), 
escuchando a nuestros clientes y partners, y ha-
ciendo de nuestro servicio un servicio profesional, 
experimentado y con una asistencia personaliza-
da. Supongo que esa ha sido la fórmula que nos 
ha traído hasta aquí y que esperamos que nos 
siga manteniendo durante mínimo otros 40 años.

Como dices, estáis presentes en tres áreas de 
negocio, ¿puedes describirlas y comentar si 
hay alguna que destaque de cara al futuro?
Efectivamente, Diode cuenta con tres áreas de 
negocio. La primera de ellas es Identificación 
Automática y Movilidad, a través de la cual 
ofrecemos productos y soluciones de movilidad, 
escáneres e impresoras de códigos de barras, 
lectores de tarjetas RFID, lectores de chips de 
tarjetas, biometría, escaneo documental, etc. En 
esta área cabe destacar que somos el número 
uno, el mayorista principal de Zebra. 

La segunda área es Comunicaciones, median-
te la cual ofrecemos soluciones tecnológicas 
relacionadas con el mundo de la comunicación 
IP, WiFi, WiMAX y vigilancia. Y, por último, el 
área de Internet of Things con OEM TC/UTMS/
GSM/GPRS y módulos de GPS enfocados al 

mercado M2M, antenas, convertidores Ethernet 
de serie, sensores USB y paneles solares. En la 
actualidad, es donde más detectamos potencial 
de crecimiento, en Comunicaciones e IoT.

Por concretar, ¿qué estrategias estáis llevan-
do dentro de cada una de estas áreas?
Las estrategias que estamos llevando a cabo 
es común a todas: ir con el líder del mercado y 
construir un ecosistema completo de soluciones 
a su alrededor, como, por ejemplo, Zebra en 
el área de Identificación Automática. Se está 
produciendo una simbiosis entre las tres áreas 
de negocio con evolución del IoT en todos los 
campos. Además, en IoT estamos ampliando 
el portfolio de productos con sensores LORA y 
NB-IoT y con plataformas con el fin de entrar 
en proyectos relacionados con ciudades inteli-
gentes, casas y edificios inteligentes, agricultura 
y ganadería, sanidad, tracker de personas y 
animales, fabricación y logística.

Dentro de las tres unidades de negocio que te-
nemos, hay un gran número de partners/clientes 
con fuertes sinergias entre las tres. Algunas de 
las soluciones IoT que se están analizando para 
completar el portfolio son para aprovechar 
precisamente esas sinergias. Por tanto, este año 
vamos a implementar una estrategia comercial 
que consistirá en un aumento de la capilaridad 
del canal y, por otro lado, un incremento de los 
servicios que ofrecemos a los partners.

Diode España está presente desde 1975 en el sector de la dis-
tribución TI, donde es un especialista mayorista consolidado en 
Identificación Automática, Movilidad, Comunicaciones e Internet 
of Things. Desde principios de 2016 forma parte del Grupo GTI, 
aunque manteniendo su independencia de marca y políticas co-
merciales. Diode ha acometido proyectos de diferentes tamaños 
en mercados verticales como retail, hospitality, logística y trans-
porte, Administración Pública, sanidad y educación, entre otros.

«Son más los clientes que demandan soluciones com-
pletas de extremo a extremo dentro del canal, es el 

mayor reto y una de las oportunidades primordiales»
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¿Cuál es la tendencia de vuestras ventas?
Según las previsiones a primeros de año, la ten-
dencia de nuestras ventas eran de un crecimien-
to general, con mayor potencial en el área de 
IoT que, como ya he comentado anteriormente, 
es donde estamos experimentando un impor-
tante crecimiento y desarrollo ahora mismo.

¿Existe ya algún nuevo acuerdo que vaya a 
hacerse efectivo durante este año 2020?
En este sentido siempre estamos vigilando y 
observando el mercado para detectar todas 
aquellas oportunidades de nuevos acuerdos 
que puedan encajar en nuestra línea de ne-
gocio. No estamos cerrados a nuevos partners, 
así que sí, aunque ahora mismo no haya ningu-
no que pueda decirte que vaya a efectuarse 
próximamente, siempre contemplamos la posi-
bilidad de firmar con más fabricantes.

A ojos de Diode, ¿ha cambiado mucho la 
tendencia del canal? ¿Cuáles consideráis que 
son los retos y oportunidades más importan-
tes que existen ahora mismo en el canal?
Desde nuestro punto de vista, la tendencia del 
canal no cambia en lo fundamental, y esta sigue 
estando basada en la rentabilidad y el servi-
cio. A medida que avanzamos en el cambio 
tecnológico y de comportamiento de los consu-
midores, el canal únicamente se va adaptando, 
y encontrando nuevas áreas como la de IoT. 

Cada vez son más numerosos los clientes que 
demandan soluciones completas de extremo 
a extremo dentro del canal, por lo que este 
podría constituir el mayor reto y una de las 
oportunidades primordiales en las que Diode 
quiere estar presente. Queremos proporcio-
nar soluciones llave en mano a nuestros clientes 
estableciendo acuerdos personalizados y ex-
clusivos con nuestros partners. De igual modo, 
también debemos destacar la buena coyuntura 
que estamos experimentando en lo relacionado 
a la localización de activos en entornos indoor/

outdoor, así como en la integración de análisis 
de datos, lo cual está ayudando a fomentar la 
vinculación de la tecnología RFID con las solu-
ciones de IoT. 

De entre las soluciones que proveéis, ¿cuáles 
son las que más triunfan?
En el área de Identificación Automática y Mo-
vilidad, de entre todas las soluciones que ofre-
cemos podemos decir que aquellas que más 
triunfan son las relacionadas con RFID y todo lo 
relativo a la localización de activos. En la divi-
sión de Comunicaciones podemos decir que tie-
nen más éxito las soluciones de red convergen-
tes que Diode ofrece a sus clientes a la medida 
de sus necesidades; estas son redes específicas 
para entornos industriales, entornos Cloud y 
WiFi. Y, por último, en IoT, lo más demandado 
y ofertado son las soluciones de localización, 
cadena de frío y redes LoRa.

Zebra y Toshiba son dos de las marcas más 
destacadas dentro de vuestro catálogo, ¿qué 
planes tenéis con ellas este nuevo año?
Tanto Zebra como Toshiba son dos de las mar-
cas más destacadas en nuestras soluciones den-
tro del área de Identificación Automática. En 
este sentido, cabe resaltar que Zebra es la más 
consolidada en Diode, pues lleva con nosotros 
más de quince años. Dentro de nuestra región, 
nos colocamos como el mayorista número uno 
de este fabricante, por lo que nuestro principal 

objetivo ahora mismo con Zebra es la de incor-
porar sus soluciones de Movilidad e Identifica-
ción Automática en soluciones de IoT.

¿Es cierto que cada vez las fronteras entre un 
área u otra están más difuminadas?
Totalmente. En este sentido, desde Diode esta-
mos trabajando duramente en ello y estamos 
dando una oferta mucho más transversal a tra-
vés de la construcción de soluciones multifabri-
cante gracias a nuestros ecosistemas, creando 
sinergias entre nuestras áreas y partners como 
comenté con anterioridad.

Ya estáis presentes en Marruecos, Portugal y 
Grecia. ¿Cómo se ha comportado el negocio 
en estos mercados? ¿Cuál puede ser vuestro 
próximo destino?
A nivel de negocio, España sigue representan-
do un porcentaje mayoritario en las cuentas de 
la compañía, pero el crecimiento que hemos ex-
perimentado en Portugal, África y Grecia nos 
permite pensar que en varios años represen-
tarán una parte muy significativa de la factu-
ración total. Hemos experimentado crecimientos 
muy positivos, por encima a los de España.

En cuanto a nuestro próximo destino, hay que 
recalcar que nuestra propuesta internacional es 
constante. Sin duda, el principal foco de aten-
ción de la compañía es África, por el crecimien-
to de algunos mercados y los avances tanto en 
la economía como en la estabilidad a la hora 
de hacer negocios, pero no significa que con 
ello descartemos otros territorios donde Diode 
pueda aportar su valor diferencial, como Euro-
pa, Oriente Medio o América.

Sobre los objetivos de Diode para este año 
2020, ¿hay alguno especialmente importan-
te que sea compartido con GTI?
Este año nuestros objetivos se centran en la ex-
pansión territorial del negocio, ya que queremos 
igualar el nivel de actividad y facturación de 
España al de resto de países con los que opera-
mos, es decir, Portugal, África y Grecia, esto va a 
ser un paso muy importante para nosotros. Tam-
bién queremos, por supuesto, consolidar y poten-
ciar el área de IoT ya que es la más reciente de 
todas y queremos crecer en ella ofreciendo a 
nuestros clientes las mejores y más efectivas so-
luciones en este campo. En relación con GTI, de-
bemos decir que, aunque operamos de manera 
totalmente individual, sí que compartimos varios 
objetivos de gran cuenta, entre ellos la genera-
ción de sinergias dentro del grupo, por ejemplo 
en IoT, con Diode responsable del hardware y 
GTI de la plataforma y la seguridad.

«No estamos cerrados 
a nuevos partners, y 
aunque ahora mis-

mo no haya ninguno, 
siempre contemplamos 
la posibilidad de firmar 
con más fabricantes»
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PARA RECIBIR esta certificación, los part-
ners deben cumplir ciertos requisitos, por 
otro lado los habituales: estar registrado 
como miembro de Acer Synergy (Platinum, 
Gold o Silver), alcanzar un objetivo definido 
de ingresos anual, otorgar visibilidad a los 
recursos de la marca y soluciones Acer Chro-
me y asistir a los eventos, seminarios web y 
formaciones técnicas de Acer en Chrome. 

Acer también está actualizando el portal de 
Synergy Partner para respaldar esta espe-
cialización, lo que permitirá que los equipos 
de ventas puedan acceder a las últimas no-
vedades, promociones, incentivos y material 
de apoyo de marketing de Acer de una ma-
nera más rápida y eficiente.

La certificación consta de cuatro elemen-
tos clave, que trabajan juntos para ayudar 
a los socios que poseen esta calificación a 
crecer y sumar valor añadido a su negocio: 
programa de demos, registro de socios, so-
porte directo de ventas de Acer y Google, 
campañas de marca compartida y contenido 
de marketing: 
• Programa de demos. El programa de 

demostración está diseñado para 
ofrecer a los socios la tranquilidad 
de que tendrán productos disponibles 
para que los clientes puedan probar-
los. A los partners también se les ofre-
cerá precios especiales durante el pri-
mer mes del lanzamiento de un nuevo 
modelo para que puedan satisfacer la 

demanda de los clientes con el hard-
ware más actualizado.

• Registro de socios. Al registrarse en este 
programa, los socios tienen la oportu-
nidad de adquirir derechos exclusivos 
para distribuir productos Acer. Además, 
cuentan con soporte directo y los benefi-
cios proporcionados por Acer para ayu-
darles a diferenciarse y mantener una 
ventaja competitiva.

• Soporte directo de ventas. Los distribui-
dores certificados tendrán acceso a un 
gestor de canal dedicado a propor-
cionar soporte permanente, así como a 
equipos de desarrollo empresarial de 
Acer que seleccionan oportunidades en 
educación, gobierno y entidades comer-
ciales. El acceso a los precios de estos 
programas de desarrollo de negocios 

está garantizado con información com-
petitiva y pertinente, proporcionada 
para ayudar a cerrar ventas y a obte-
ner mejores oportunidades. 

• Soporte de marketing. Los socios dispon-
drán de las herramientas adecuadas 
para impulsar el conocimiento y aumen-
tar las ventas, y tendrán la oportunidad 
de participar en campañas de marke-
ting de marca compartida, seminarios 
web comunes, casos de estudio, patro-
cinios y más. 

“La certificación vertical de Acer Cloud Part-
ner Program ofrece una gran oportunidad 
para renovar nuestro enfoque en el canal y 
construir relaciones exitosas y a largo plazo 
con nuestros socios”, señala Jaume Pausas, 
Marketing Manager de Acer. “Nos hemos 
esforzado durante los últimos meses para 
asegurar que esta especialización vertical 
desarrolle un ecosistema de herramientas, 
programas de generación de oportunida-
des, marca, incentivos y promociones para 
permitir que tanto los socios nuevos como los 
existentes consigan nuevas oportunidades 
con las pequeñas y medianas empresas, así 
como con grandes corporaciones, y desarro-
llarse a largo plazo”. 

Acer actualiza su programa Synergy Partner 
con la certificación Acer Cloud Partner
El fabricante presenta su certificación Acer Cloud Partner Program, dirigida a socios seleccionados con 
conocimiento detallado del hardware de Acer y las soluciones de Google. La certificación tiene el obje-
tivo de ayudar a todos los socios de la región EMEA a optimizar las habilidades de su equipo de ventas 
para ofrecer productos y soluciones de mayor calidad, brindar incentivos y recompensas y llevar a cabo 
acciones de marketing eficaces.

«Nos hemos esforzado para asegurar que esta es-
pecialización vertical desarrolle un ecosistema de 
herramientas, programas de generación de opor-

tunidades, marca, incentivos y promociones»
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LA MEJOR solución para evitar los fallos, 
interrupciones, daños y pérdidas de datos 
en esos ámbitos es la protección propor-
cionada por un Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida (SAI/UPS) como el SPS 
ONE, la serie de Salicru que ofrece la 
mejor protección eléctrica para los equi-
pos de ofimática doméstica y profesional. 

Aplicaciones esenciales de 
seguridad 
De un innovador diseño, esta renovada 
serie se presenta en formato minitorre 
con tecnología line-interactive, proporcio-
nando back-up de batería (con salida de 
ondulador pseudosenoidal) y protección 
contra sobrecargas. Durante los cortes 
de tensión, los equipos SPS ONE entre-
gan respaldo de batería para realizar un 
apagado correcto del sistema informáti-
co y proteger contra la 
pérdida de datos y daños 
a la electrónica. 

Entre sus novedades, des-
taca su funcionamiento me-
diante regulación automá-
tica de tensión (AVR) para 
corregir pequeñas fluctua-
ciones de tensión sin tener 
que utilizar la batería, alar-
gando la vida útil de ésta. 
Esta funcionalidad es esen-
cial en áreas donde las fluc-
tuaciones de tensión ocurren 
con mucha frecuencia. 

La nueva serie SPS ONE incorpora inter-
face de comunicación SAI/PC del tipo 
USB con protocolo HID, lo que le permite 
la configuración de parámetros, control 
del SAI y cierre o hibernación del orde-
nador a través del puerto USB, indicacio-
nes de estado mediante LEDs y rearran-
que automático ante recuperaciones de 
la red. Compatible con Windows, Linux 
y Mac, también dispone de software de 
gestión y monitorización del SAI para 
cierre ordenado de ficheros y aplica-
ciones de estos sistemas operativos, un 
software gratuito y descargable desde 
www.salicru.com. 

La serie SPS ONE de Salicru dispone de 
un amplio rango de potencias: 500, 700, 
900, 1100, 1500 y 2000 VA, y ofre-
ce tres formatos de tomas disponibles: 
SCHUKO, UK e IEC. 

Estos nuevos equipos disponen una ga-
rantía de 3 años, previo registro on-line 
en la plataforma support.salicru.com, 
que incluye las baterías y la reposición 
del producto en la oficina o domicilio del 
usuario. 

La serie SPS ONE ofrece una alimen-
tación y protección óptima para PCs y 
periféricos asociados como monitores, 
impresoras y HDD externos, además de 
Sistemas IT como servidores de telefonía, 
ADSL, fibra óptica, router y hub/swtich. 
También se puede utilizar para la pro-
tección de equipos domésticos como TV/
LCD, home cinema, Hi-Fi, TDT, videocon-
solas, decodificadores, SAT, DVD, electro-
domésticos y sistema domótico. 

Las principales perturbacio-
nes eléctricas en el 
ámbito de la ofimática 
En el ámbito del hogar, peque-
ñas oficinas y comercios, las 
perturbaciones eléctricas que se 
suelen dar con mayor frecuen-
cia y que pueden perjudicar con 
mayor intensidad a los equipos 
informáticos y electrónicos co-
nectados a la red, suelen ser los 
siguientes: cortes y microcortes, 
subtensiones y huecos de ten-
sión, sobretensiones transitorias 
y permanentes y perturbacio-
nes de alta frecuencia. 

www.salicru.com

SPS ONE de Salicru, la mejor protección eléctrica para 
la ofimática doméstica y profesional 
El importante número de equipos informáticos y multimedia que tenemos conectados a la red en nuestros ho-
gares, oficinas y pequeños comercios, constituyen un banco importante de almacenamiento de archivos y datos 
personales y profesionales. Todos estos sistemas tienen, sin embargo, una importante dependencia: la necesidad 
de disponer de un suministro eléctrico estable y de calidad que garantice su uso y disfrute en todo momento. 

www.salicru.com
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A TRAVÉS del ‘Creador de páginas web’ de 
GoDaddy alrededor de un centenar de asis-
tentes han construido su website en apenas 
una hora y mejorar su presencia en Internet, lo 
que les permitirá mantener la competitividad 
y su posicionamiento ante los consumidores. 
Los participantes también podrán disfrutar de 
su dominio y la herramienta de creación de 
páginas web gratis durante el primer año. 

Está demostrado que tener una página web se 
ha convertido en una necesidad para las em-
presas deseen o no emprender su viaje digital. 
El panorama empresarial ha evolucionado a 
medida que los consumidores han ido cam-
biando sus hábitos de compra con el auge de 
las nuevas tecnologías, incluida la del móvil. 
De hecho, según el último informe “¿Tu negocio 
tiene web?” publicado por GoDaddy, el 98% 
de los consumidores españoles consideran im-
portante o muy importante el hecho de que 
una empresa tenga una página web, mientras 
que un 25% se plantearía no ir a la tienda si 
no cuenta con sitio web. 

Tener presencia en la Red ofrece a los autó-
nomos y pequeñas empresas una gran oportu-
nidad de conseguir nuevos clientes y fidelizar 
a los que ya tienen. Sin embargo, muchas de 
ellas todavía no han dado el salto online por 
falta de tiempo o pensar que es un engorro, 
a pesar de tener a su disposición herramientas 
sencillas y asequibles que permiten gestionar 
sus negocios y darles más visibilidad. 

Por ello, GoDaddy ha materializado su com-
promiso con los autónomos y pequeñas em-
presas madrileñas en esta jornada especial. 
Lola Puerta, directora general de GoDaddy 
para el Sur de Europa, ha señalado que “las 
pequeñas empresas y autónomos son una par-
te fundamental de nuestra economía y, por lo 
tanto, su presencia en Internet debería ser real 
para satisfacer la demanda del consumidor 
actual. Queremos que sus negocios prosperen, 

no solo en el terreno físico, también en el on-
line. Desde GoDaddy tenemos un compromiso 
firme con ellos y les hemos ayudado a dar el 
salto digital creando una web atractiva, fácil 
de usar y accesible desde cualquier dispositi-
vo para incrementar su visibilidad”. 

Según el mismo informe, un 28% de los en-
cuestados cree que construir una web desde 
cero cuesta más de 1.000 euros. Estos datos 
ponen de relieve la idea generalizada y erró-
nea de que tener una presencia digital re-
quiere una cierta inversión inicial. Lo cierto es 
que hay muchas plataformas para crear una 
página web que están al alcance de todos 
(el 30% de los websites están construidos con 
WordPress). Son herramientas sencillas y ase-
quibles, muchas con su versión gratuita, que 
permiten crear un sitio web de forma rápida 
y con pocos conocimientos técnicos. Con cerca 
de 19 millones usuarios y 78 millones de do-
minios registrados en el mundo, la plataforma 
GoDaddy con base en Nueva York es una de 
las más demandadas, y tras cuatro años en 
España, está en plena campaña de darse a 
conocer.

Los asistentes al evento de apenas media 
mañana pudieron crear su marca digital con 
el Creador de páginas web de GoDaddy. 

“Actualmente, con GoDaddy, la gente puede 
crear y mantener su web con una interfaz sen-
cilla y fácil de usar con planes a partir de 72 
euros al año. Al mismo tiempo, los clientes han 
podido recibir orientación sobre cómo em-
pezar su estrategia digital desde cero, cómo 
elegir el domino que mejor responda a sus 
necesidades y cómo generar contenidos que 
sean relevantes para sus clientes potenciales”, 
aseguraba Puerta. 

GoDaddy ofrece una suite integrada con todo 
lo necesario que va desde productos como 
nombres de dominio y creación de páginas 
web (incluso administración de WordPress 
mediante plugin), a correo electrónico pro-
fesional y herramientas de email marketing, 
pasando también por protección de seguri-
dad (certificados SSL y tecnología Securi) y la 
creación de un eCommerce. Asimismo, ofrece 
soporte 24/7 en español para guiar a los 
clientes en el crecimiento de su empresa online, 
y para encontrar las herramientas que mejor 
se adapten a sus necesidades.

Sus productos se pueden revender entrando en 
un sencillo programa de resellers, en los que se 
puede usar como marca blanca o acceder al 
código fuente para dar otro tipo de servicios 
personalizados. Una característica es que no 

GoDaddy ayuda a la digitalización de los 
pequeños negocios
En su evento “¿Necesitas una web?”, GoDaddy, en colaboración con la AJE (Asociación de Jóvenes 
Empresarios) de Madrid, ha querido potenciar la presencia online de autónomos y pequeñas empre-
sas, que representan el 99% del tejido empresarial español. Durante la jornada, pequeños negocios 
de diversos sectores (marketing, restauración o retail) han obtenido los conocimientos suficientes para 
crear y mantener una web profesional que cumpla con las expectativas del consumidor digital. 
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Lola Puerta, de GoDaddy.

hay tope de precios, el revendedor establece 
sus propias tarifas y nivel de márgenes. Para 
ello debe hacerse una suscripción mensual que 
consiste en 8,99 euros para gestionar menos 
de 25 clientes (Revendedor Básico), y otra de 
14,99 euros para un número ilimitado (Reven-
dedor Superior). Incluye tienda de comercio 
electrónico de marca blanca, el procesamiento 
de tarjetas de crédito, un soporte técnico 24/7 
e informes de comisiones y ventas. Las tarifas 
de compras estándar conllevan hasta 20% de 
descuento para minoristas en la versión Básica, 
y hasta el 40% de descuento en la Superior. 

La importancia de tener una web
Todos los asistentes al evento obviamente están 
convencidos de la necesidad de dar el salto di-
gital para hacer prosperar su negocio y abrirse 
a nuevas oportunidades. Es el caso de Hello Bánh 
Mí, local dedicado a la elaboración de bocadi-
llos vietnamitas. Gema Hoang, su cofundadora, 
vio en este evento una gran oportunidad para 
su pequeña empresa familiar. “Creemos que, ac-
tualmente, hay que estar en Internet para que la 
gente sepa de ti. Es cierto que se está conociendo 
el negocio de boca a boca, pero consideramos 
que tener presencia digital es muy importante 
para dar a conocer nuestra cultura”, afirmaba. 

Por su parte, Esteban Tolosana, uno de los 
fundadores del negocio de cervezas artesa-
nas La Tolosana, fue otro de los asistentes. En 
pleno proceso de creación, tener una web es, 
para él, un punto de arranque importante. 
“El mundo de hoy requiere estar en Internet. 
Es una forma de darse a conocer, de vender 
el producto. En definitiva, la mejor forma de 
empezar”, concluía.

Con este tipo de eventos, que se celebra bajo 
la iniciativa “Empower by GoDaddy”, la com-
pañía quiere ofrecer ayuda a todas aquellas 
ideas o pequeños negocios que quieren dar el 
salto a Internet mediante herramientas sencillas. 
Los participantes, tras una formación de mar-
keting digital, únicamente necesitaron llevarse 
el ordenador para poder montar su página 
web siguiendo el asistente web y con el aseso-
ramiento de los expertos en la sede de la AJE.

“Hoy en día, una empresa que no tiene web no 
existe. Además, según el último informe de Go-
Daddy, un 23% de los consumidores confía me-
nos en una compañía que no la tenga. Por ello, 
disponer de una buena presencia online hace 
que pequeñas empresas y autónomos puedan 
dirigirse a su público de forma más efectiva, 
aumentando sus clientes y pudiendo fidelizar a 
los que ya tienen”, finaliza la directora general 
de GoDaddy para el Sur de Europa. 

Resumen del informe “¿Tu negocio tene web?” 
La digitalización es un proceso completo destinado a poner al servi-
cio de un negocio las herramientas digitales adecuadas con el fin de 
optimizar las tareas del día a día. Entre ellas, está darse a conocer al 
mercado. Sin embargo, solo un 50% de las pequeñas empresas entre-
vistadas tiene presencia en redes sociales, y peor aún, tan solo un 48% 
cuenta con su propia página web, aunque luego el 94% considera 
que tener una página web es importante o muy importante. La pre-
sencia en directorios y páginas amarillas baja hasta el 18%, y solo un 
2% cuenta con presencia en marketplaces como Amazon o AliExpress.

Pero poner un pie en Internet no es lo único. Además de abrir los 
perfiles en RRSS y montar una web, hay que definir una estrategia 
onmicanal, preparar los puntos de contacto con el cliente, determinar 
los niveles de margen y precios, buscar los emplazamientos, planificar 
el lanzamiento de nuevos prototipos de productos mínimos viables, 
etc. Todo es relevante. 

“Este es el punto de partida de este informe: mientras que los con-
sumidores demandan que las empresas tengan una página web, las 
empresas no siempre son capaces de gestionar esta presencia”, seña-
la Lola Puerta, responsable para el Sur de Europa de de GoDaddy. 
“En este informe explicaremos la brecha que existe entre los clientes 

digitales y el nivel de digitalización de la pequeña empresa españo-
la. El objetivo es determinar las expectativas actuales de los consumi-
dores y analizar las posibles mejoras que podrían llevar a cabo las 
empresas para impulsar su negocio”.

Según los consumidores, una web es importante como herramienta de 
ventas, ya que les permite consultar y comparar la información dispo-
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nible de cada negocio de una forma rápida y sencilla. Lo que indirec-
tamente también la sitúa en su mapa mental y refuerza de manera 
implícita la percepción de la marca y su credibilidad. “Construir una 
página web facilita la consecución de dos de los tres retos principales 
que la mayor parte de las pequeñas empresas encuestadas se propo-
ne: conseguir nuevos clientes (61%) y mantener los existentes (33%)”.

Para un correcto enfoque de la página web hacia la generación de 
nuevo negocio, hay que hacer un análisis ROPO (Research Online Pur-
chase Offline) para conocer el nivel de transferencia -conversión- de 
lo físico a lo virtual y viceversa. “Sabemos que un 88% de los clientes 
busca en las páginas webs de las empresas antes de ir a comprar a 
la tienda física y un 69% compra online, aunque la tienda esté cerca”, 
indica el estudio de GoDaddy. “Esto implica que cualquier negocio, 
por local que sea, debe estar preparado para el consumidor actual, 
un consumidor conectado. De hecho, hoy en día, buscar en Internet 
antes de ir a visitar una tienda física es una práctica consolidada. 
Un 47% de los encuestados afirma hacerlo siempre o casi siempre”.

Hoy en día, prácticamente toda la búsqueda de información relativa 
a un proceso de compra se realiza a través de Internet. Un 64% de 

los encuestados utiliza las páginas webs para ver y leer opiniones de 
otros clientes, mientras que un 63% lo hace para comprar productos 
online. El porfolio de una empresa también es un contenido relevante 
para un 47% de los clientes.

Otro aspecto reseñable es el diseño del aspecto visual, pero no 
solo el look& feel, sino la facilidad de encontrar cosas y despla-
zarse por el menú. “Nadie quiere encontrarse una tienda física 
sucia, desordenada, con empleados ineficientes o clientes queján-
dose. En el mundo online ocurre exactamente lo mismo. Los clientes 
quieren ver una web limpia, ordenada, con información clara y fá-
cil de usar”, apunta la directora general de GoDaddy para el Sur 
de Europa. “Además, navegar por páginas webs mal diseñadas o 
sin una buena usabilidad no siempre es una tarea sencilla para los 
clientes digitales”.

El comercio online no es algo del futuro, sino una demanda de los 
clientes actuales. La falta de tiempo hace que un 25% de los con-
sumidores realice compras online, la diversidad del producto es el 
motor para un 21% de los consumidores y la comodidad, para un 
33%. Estos compran online y las pequeñas empresas deben adap-
tarse a esta realidad. El consumidor en España es cada vez más 
digital: un 33% de los usuarios encuestados compra por Internet de 
manera regular, y un 3% solo compra online; en el lado opuesto 
solo un 4% afirma nunca haber comprado en la Red. 

Para los consumidores encuestados, la falta de transparencia en 
precios (25%), la diferencia entre las imágenes mostradas frente 
al producto recibido (23%) o los métodos de pago farragosos o 
demasiado pesados (22%) son las barreras más frecuentes que 
impiden a las empresas sacar el máximo partido a su eCommerce. 
“Las páginas webs son la tarjeta de presentación de las pequeñas 
empresas, el primer punto de contacto en muchas ocasiones”, acla-
ra Puerta. “Por eso, la imagen de marca se verá reforzada o per-
judicada según cómo se lleve a cabo el proceso de venta online”.

El estudio de GoDaddy termina exponiendo y desarrollando tres 
consejos claves para cualquiera que esté en esta fase de enrola-
miento digital: elegir un buen nombre de dominio, invertir en tecno-
logía con sesatez y crear contenidos de calidad. 

Revelaciones del estudio de GoDaddy
• Un 98% de consumidores considera 

que tener una web es importante. Sin 
embargo, únicamente el 48% de las 
empresas que han respondido a la en-
cuesta afirma tener una.

• Un 69% de los consumidores compra 
online, aunque la tienda esté cerca. Un 
87% busca en las páginas webs antes 
de ir a comprar y un 69% compra onli-
ne, aunque la tienda esté cerca. 

• Un 25% de consumidores no compraría 

en una tienda física si no encuentra la 
web del negocio.

• Un 78% de los consumidores da mucha 
importancia a las reseñas y no com-
praría a una marca tras haber leído 
reseñas negativas del negocio.

• Los usuarios prefieren consumir online 
servicios y productos de sectores como 
turismo (el 71% prefiere online frente 
al 11% presencial), banca (el 50% 
prefiere online frente al 29% presen-

cial) y venta de entradas (el 60% pre-
fiere online frente al 13% presencial).

• En el caso de productos de tecnolo-
gía y electrónica de consumo, el 50% 
de los encuestados piensan que cum-
plen sus expectativas. El 30% prefiere 
comprar este tipo de productos en una 
tienda online, frente a un 40% que si-
gue prefiriendo ir a una tienda física. 
El restante 30% no tiene una prefe-
rencia declarada.
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EL GOBIERNO de España está tomando 
medidas extraordinarias para frenar la 
propagación del coronavirus, declarando 
a todo el país como una “zona roja” y pi-
diendo a los ciudadanos que se queden en 
sus hogares excepto en el caso de que el 
carácter del oficio no les permita teletraba-
jar, adquirir bienes de primera necesidad, 
ir a la farmacia o acudir a citas médicas. A 
medida que el virus continúa propagándo-
se por Asia, Europa y América del Norte, 
en grandes corporaciones como Google, 
Apple, Box, Facebook, Match Group, Ama-
zon, Eli Lilly, Biogen, Takeda y Twitter, entre 
otras, el teletrabajo está pasando de op-
cional a obligatorio.

Sin embargo, ¿el teletrabajo es factible a 
gran escala? ¿Cuáles son sus desafíos para 
las empresas? Los avances tecnológicos en 
los últimos años han permitido el teletraba-
jo, pero la mayoría de las empresas, incluso 
los gigantes de la tecnología, carecen de 
la infraestructura digital necesaria para 
llevarlo a cabo a gran escala. De hecho, 
aunque la gran mayoría de empresas 
cuentan con políticas, tecnología y procedi-
mientos ya establecidos para permitir que 
los empleados trabajen de forma remota, 
las corporaciones habían calculado que 
únicamente el 15% de los empleados se 
conectaran a la vez de forma remota. 

Como consecuencia, tanto la inversión como 
el despliegue de infraestructuras VPN (ca-
nal de acceso privado virtual) y VDI (pues-
to de trabajo virtual) está adaptada a este 
nivel de uso. Por tanto, muchas corporacio-
nes se están encontrando en una situación 
de vulnerabilidad y mal equipadas para 
gestionar esta nueva realidad que requie-

re acceso dinámico a los servicios de red 
para prácticamente todos sus empleados. 

Además, este vuelco tan drástico hacia el 
teletrabajo masivo supone importantes 
riesgos de seguridad con los que las em-
presas no contaban. A medida que los dis-
positivos se instalan fuera de la infraestruc-
tura de red de una empresa y se conectan 
a nuevas redes y WLAN, el espacio poten-
cial para ataques por parte de ciberdelin-
cuentes crece exponencialmente.

A falta de la esperada vacuna, seremos 
espectadores de la verdadera prueba 
de fuego del trabajo remoto. Pequeñas y 
grandes empresas exigen soluciones rápi-
das en el corto plazo. Las VPN podrían ser 
una opción adecuada. Pero su implementa-
ción global es prohibitiva y costosa y solo 
están dedicadas a empleados específicos.

Por tanto, para aquellas compañías que 
carecen de la infraestructura, el tiempo y 
el capital para expandir el acceso a VPN, 

será crítico (y altamente rentable) externa-
lizar este servicio y permitir la accesibilidad 
bajo demanda. El factor clave serán las 
plataformas SASE para que los empleados 
remotos cuando se conectan accedan tam-
bién a la seguridad de red como servicio 
(NSaaS), que incluyen VPN, firewall como 
servicio (FWaaS), DNS y Cloud Secure Web 
Gateways (SWG) y disminuir los riesgos.

Una parte central de la oferta de SASE es 
un servicio de DNS (sistema de dominios 
web) seguro y de alto rendimiento que pro-
tege a las aplicaciones, a los usuarios y a 
los datos contra posibles ataques de DNS y 
garantiza que las operaciones comerciales 
no se vean afectadas, especialmente cuan-
do la mayoría de los empleados se conec-
tan a la red de forma remota. Lo mejor 
es que el DNS se complemente con Edge 
GSLB (servidores de balanceo de carga 
global) que distribuyen la carga de tráfico 
de red. Y para la automatización del des-
pliegue de servicios de la infraestructura 
SASE en una empresa de telecomunicacio-
nes, el DDI (sistema de números de teléfo-
nos virtualizados) también es fundamental, 
ya que consigue la velocidad necesaria 
para escalar fácil y rápidamente en línea 
con la fuerte demanda actual.

Estas medidas aseguran que las redes cor-
porativas funcionen sin problemas a pe-
sar de la nueva realidad del teletrabajo 
impuesta por las medidas preventivas del 
coronavirus y que, sin duda, van a definir 
el 2020. 

Diego Solís, 
Regional Manager de EfficientIP 

para España y Portugal

Los retos del teletrabajo a gran escala: la seguridad de 
red y del DNS como servicio
En un intento de frenar la propagación de covid-19, quedarse en casa es nuestra mayor responsabilidad. Por 
este motivo, muchas compañías están adoptando medidas para garantizar tanto la salud de sus de trabaja-
dores como la prestación de todos los servicios relacionados con su actividad. Y teletrabajar a gran escala su-
pone un gran reto para cualquier infraestructura de TI corporativa: aumenta la complejidad de la red y abre 
nuevas puertas a los ataques cibernéticos. El uso de SASE (Secure Access Service Edge), que incluye protección 
de los servicios DNS, puede ayudar a mitigar los riesgos de ciberseguridad. 
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LOS ÚLTIMOS resultados financieros de Sales-
force, los “inventores” del CRM en la nube en 
1999, muestran una continua consolidación año 
a año. Con una facturación que ha alcanzado 
los 17.100 millones de dólares (lo que supo-
ne un incremento de un 29%) y una cuota del 
17,3% (casi tanto como sus cuatro inmediatos 
perseguidores Oracle 5,5%, SAP 5,3%, Micro-
soft 3,5% y Adobe 3,5% juntos), la compañía 
refuerza su posición en la vanguardia de la in-
dustria de la gestión de clientes. 

Además, las previsiones para el año fiscal que 
acaba de iniciarse son de alcanzar una factu-
ración de 21.100 millones de dólares mante-
niendo un crecimiento “entre el 27-30% según 
el rango de moneda, lo que supone práctica-
mente el doble que el resto del mercado que 
lo hace a una media del 14%”, señalaba Enri-
que Polo de Lara, Country Leader de Salesfor-
ce para España. “En EMEA prevemos que será 
hasta trece puntos más alto en comparación al 
34% global, manteniéndose España en esos 
parámetros por encima del 30%, aunque como 
empresa cotizada no se pueden desglosar da-
tos concretos. Eso sí, España es uno de los cinco 
países con más crecimiento del mundo”. 

Y añade: “esto apuntala nuestra razón de ser 
como compañía, que es situar al cliente en el 
centro del negocio en todos los sectores en una 
época de creciente digitalización. Son nuestros 
clientes satisfechos, más de 1.800 en España, 
los que continúan animándonos a seguir por 
este camino de innovación y superación”. Sa-
lesforce se encuentra presente en todos los sec-
tores. “Algunos empezaron antes como travel 
(hoteles y aerolíneas), otros como el retail están 
inmersos en una transformación poniendo en el 
centro de su negocio al cliente hacia el llamado 

new retail. Además de utilities, todas las telcos, 
fabricación... Independientemente del segmen-
to e industria, en todos cuentan con nosotros”, 
describía Polo de Lara.

Entre todos estos, cabe destacar un proyecto 
conjunto con Caixabank firmado en noviembre 
del año pasado para el desarrollo del custo-
mer engadgement en sus servicios financieros, 
así como la colaboración entre sus respectivas 
fundaciones. “Caixabank pasa a ser un busi-
ness partner estratégico que va a influir inclu-
so en el roadmap de producto, con impacto 
en 2020-21. Ya tienen varios departamentos 
del banco usando este Channel-as-a-Service 
con sus parámetros de interés. Este proyecto 
además tiene la posibilidad de estandarizarse 
para venderlo en otros mercados, manteniendo 
Caixabank la reserva en sus aportaciones, cla-
ro”, señala el country manager.

Este crecimiento también se ha traducido en un 
incremento en el número de empleados en Es-
paña que ha experimentado un aumento del 
36%. Esta cifra obedece al enorme impacto 
que Salesforce está teniendo en la economía 
a escala global. Según un informe de IDC, la 
influencia de la tecnología de Salesforce en el 
empleo de todo el mundo entre 2019 y 2024 
afectará a 4,2 millones de puestos de trabajo 
directos y 6,5 millones de empleos indirectos. 

En el caso concreto español, el impacto de la 
economía Salesforce en el periodo 2019-2024 
será de mas de 100.000 empleos, casi 49.000 
directos y 61.000 indirectos (entre empleados, 
usuarios y consultores), lo que pone de manifies-
to la fortaleza del ecosistema de partners de 
la compañía y la incidencia de Salesforce en su 
cuenta de resultados. 

Pero estos crecimientos no son solo el reflejo 
de un buen rendimiento empresarial en todo el 
mundo. Los compromisos sociales y medioam-
bientales de Salesforce y su constante innova-
ción están en el ADN de una compañía que ya 
nació pure Internet. Así, Salesforce ha sido ele-
gida por Forbes como una de las compañías 
más innovadoras, como una de las organizacio-
nes más sostenibles por Barrons. o como una de 
las mejores empresas para trabajar del ran-
king de Fortune durante once años consecutivos. 

Importancia de la formación
El cloud computing está en una etapa de cre-
cimiento exponencial donde el 20% de las in-
versiones en IT ya son en tecnología cloud. El 
ecosistema de partners de Salesforce juega un 
papel fundamental en este escenario. Y un as-
pecto clave dentro del ecosistema de Salesfor-
ce es la formación. A través de la plataforma 
propia de e-learning, Trailhead, los miembros 
activos del ecosistema se pueden formar en las 
diferentes tecnologías Salesforce y obtener sus 

España se instala en el Top 5 
de países de mayor crecimiento 
de Salesforce
Si el mercado de los CRM crece a un ritmo del 14%, Salesfor-
ce es capaz de hacerlo al doble. No es chulería, es que llevan 
desde antes que se inventase el cloud y el SaaS innovando para 
que su ecosistema sea el más avanzado. Una ventaja difícil de 
remontar y que a ellos no les impide seguir marcándose un ritmo 
de innovación continua sacando hasta tres release al año. Y por 
lo que sea, en España han cuajado como en ningún otro país.

Este año los Basecamps, se hará en Barcelona y 
Lisboa a la altura de junio, mientras que en Ma-

drid se va a optar por seis formatos más pequeños 
y verticalizados por sectores

De izqda a dcha: Pau Contreras, Ana Vertedor y Enrique Polo.
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certificaciones. Los datos son reveladores y, hasta la fecha, en España se 
han otorgado cerca de 6.000 certificaciones, un crecimiento de más de un 
50% respecto al año anterior y que se espera duplicar al final del 2022 
alcanzando las 12.000.  

“De ahí la importancia de la formación. No es que las TI vayan a sustituir 
al hombre en su puesto de trabajo, es que hay que redefinir el puesto de 
trabajo en sí”, comentaba Polo de Lara. “Nosotros no vemos la formación 
como un negocio sino como una oportunidad. Trailhead es nuestro portal 
online y es gratuito, la puerta de entrada a nuestras tecnologías, si bien 
llega hasta donde llega, claro, es bueno para aprender los fundamentos, 
luego para profundizar tenemos las certificaciones y la formación regla-
da”. En este sentido destaca una alianza con el ISDI para la creación de la 
CRM Salesforce Academy, un instituto para la formación avanzada de las 
soluciones Salesforce. La mayoría de la formación, de todos modos, está 
incluida en los proyectos y la realizan los propios partners y consultores 
durante la implantación.

Ana Vertedor, VP de Alianzas y Canal de Salesforce España, explicaba al 
respecto: “Uno de los puntos más críticos dentro de nuestro ecosistema de 
partners es, sin duda, la formación. En un entorno en el que se crean pues-
tos de trabajo a gran velocidad, en su mayoría con una gran cantidad de 
requisitos técnicos, se hace imprescindible que los trabajadores dispongan 
de las herramientas necesarias para adquirir las habilidades que les per-
mitan ser competitivos y ayudar al desarrollo de las empresas durante los 
próximos años. En Salesforce siempre hemos visto esta brecha tecnológica 
como un obstáculo que debe ser superado de forma urgente y por ello no 
escatimamos en recursos para facilitar la formación en nuevas tecnologías”. 

En cuanto a la configuración del canal de Salesforce en España, este cuen-
ta con 95 partners en la actualidad, desde lo que llaman “gobal integra-
tor” (consultoras tipo big four como Accenture, PwC, CapGemini o Deloitte) 
a integradores de sus tecnologías pero ya más regionalizadas (Athos, In-
dra, Vass), y así hasta las más pequeñas que solo hacen proyectos Sa-
lesforce de nicho (unas 12-15 que se llamaban “partner boutique” como 
LeadClic, Nubika), a las que hay que sumar ahora las grandes agencias 
de comunicación y marketing (Ogilvy, MRM/McCann). 

“Los ISV se llevan más desde EMEA, si había 4.000 antes hoy ya son 
5.500, es un negocio de producto, no de servicio, y en Iberia han crecido 
en la misma proporción”, decía Vertedor. Los CSP también han crecido en 
España con más de 30 clientes, “suponen una nueva generación, porque lo 
que más retrasa al cliente es la integración de datos, y antes un proyecto 
de tres meses se iba luego a los cinco meses, pero ahora gracias a ad-
quisiciones como Mulesoft, se puede hacer antes de acabar el proyecto, 
es como si corrieses una maratón y la integración de datos se conectase 
en el km 37”, relataba la VP de Alianzas y Canal. “Las adquisiciones 
para Salesforce son muy importantes, como las más recientes de Vlocity 
o Tableau, nos ayudan a completar funcionalidades, en ciertas industrias 
para tener una solución verticalizada, o incluso para salir de determina-
das geografías”. 

La figura del partner es fundamental, porque ponen en cada proyecto 
uno o varios managers dedicados, alineados y formados. “Cuando yo em-
pecé había solo 300 en el ecosistema y hoy son más de 6.000 personas 
formadas”, añade. “De ellas, 2.272 tienen una certificación avanzada o 
más (sabiendo que se han dado 5.738 certificaciones oficiales en total). 
Mientras que el número de badges entregadas en el portal Trialhead ha 
aumentado un 157% en el pasado año, hasta las 90.000 insignias”. 

El ecosistema Salesforce sigue creciendo para abarcar todas las 
necesidades en la ruta de contacto con el cliente, la gestión de las 
relaciones y sacar punta al dato con tres release anuales, lo que 
obliga a un sistema de desarrollo continuo difícil de seguir a sus 
competidores. Según comentaba Pau Contreras, VP Solutions Engi-
neering, “la innovación es uno de nuestros valores más importantes 
y con Salesforce Customer 360 Truth seguimos innovando de ma-
nera constante, conseguimos una visión única y consistente de todos 
los datos, aspecto fundamental para poder proporcionar la mejor 
experiencia de cliente. Un ID único identifica a cada cliente en to-
das sus interacciones para poder tener una visión de 360 grados”. 
En concreto, el motor de IA Einstein pueden estar haciendo 11.000 
millones de predicciones diarias con lo que cada día sus algoritmos 
están mejor afinados. 

Esta tecnología multitennant permite que el motor IA funcione por 
encima de cada plataforma cloud y elija el mejor algoritmo según 
la tipología de datos para que sus predicciones tengan sentido de 
negocio. “Lo bueno es que es capaz de llevar los pronósticos al 
territorio del negocio de manera natural. El motor IA puede abrirse 
para definir las variables del set de entrenamiento y crear casos de 
uso extremadamente potentes, por ejemplo para optimizar posicio-
namientos de productos en un punto de venta”, señalaba Contreras. 
“Esto acelera de manera radical el time-to-market del modelo pre-
dictivo, pues el cuello de botella suele ser el tiempo de adquisición 
de datos y esto queda resuelto en el 75-80%. Además puede tes-
tear diferentes modelos y elegir el mejor”.

Es una aproximación pragmática, pues en realidad Salesforce no 
vende una plataforma de IA como Einstein, pero sí la integran trans-
versalmente para dotar de inteligencia a los procesos de sus solu-
ciones. “Por ejemplo, captar el interés en el elearning basado en el 
mejor conocimiento del cliente. Que la probabilidad de que abras 
un email un viernes por la tarde sea más alta que en el resto de 
canales. Que a la hora de hacer una compra online el orden de la 
lista de sugerencias que te recibe sea la más adecuada. O que la 
gestión de leads priorice los más factibles para que no se pierda el 
tiempo en llamadas inútiles”, señalaba el VP Solutions Engineering.

Otro aspecto que ha llegado a los CRM con fuerza son los chatbots 
y los interfaz de voz. Ya se emplean para automatizar y enlazar 
con plataformas cloud en Sales y en Services, y cada vez habrá 
más hardware donde la interactuación sea por voz. “Vemos un in-
cremento en los sistemas de los centros de atención al cliente donde 

conviven los mensajes de 
texto MSM con mensajes 
de voz como modelo de 
funciones más integra-
das y unificadas. Pode-
mos encontrar desde lo 
más avanzado tecnoló-
gicamente hasta lo más 
antiguo y analógico. 
Nosotros ya permitimos 
usar la voz con Amazon 
Connect y Alexa, y tene-
mos una relación estra-
tégica con IBM Watson”, 
finaliza Contreras. 

Continuous delivery, Inteligencia 
Artificial y llamadas de voz
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EL PASADO 20.02.2020 se lanzaba el Mani-
fiesto Cibeles, justo cuando el Consejo de Mi-
nistros de ese martes mandaba un mensaje al 
sector con la aprobación de una “tasa Google” 
y una “tasa Tobin” a desarrollar, lo que sin duda 
añadirá más leña al fuego. Entretanto, José 
Luis Moreno, director general de Economía del 
Ayuntamiento de Madrid, y Salvador Molina, 
presidente de Foro EcoFin, sellaban esta alian-
za en la sede de Madrid Investment Attraction 
(MIA) para poner en marcha “un think tank que 
busca impulsar el sector de las fintech en Ma-
drid, y desde Madrid en España, y desde Espa-
ña hacia todo el mundo a través de innovación 
abierta, formación, networking y co-creación”, 
en palabras de su presidente Molina.

El evento de presentación tuvo lugar como no 
podía ser menos en el Palacio de Cibeles de 
Madrid, con una ceremonia de adhesión por 
parte del Ayuntamiento madrileño y su puesta 
en marcha oficial, en la que la vicealcaldesa 
Begoña Villacís ofició de madrina de honor. El 
acto contó también con la asistencia de Miguel 
Ángel Redondo y de Ángel Niño, ambos ediles 
del ramo económico y emprendimiento en el 
Consistorio, así como representantes de los dis-
tintos agentes del ecosistema financiero y edu-
cativo: Madrid Capital FinTech es una iniciativa 
que se suma a otras dos ya emprendidas por el 
Ayuntamiento de Madrid en Big Data o Ciber-
seguridad, y que pretende ser un acelerador 
de proyectos basados en la cooperación y la 

competencia (eso tan bonito hoy de la “coo-pe-
tencia”).

Madrid Capital FinTech aspira a ser el mayor 
clúster especializado de Europa, logrando su-
mar a sus 30 miembros originales del Círculo 
FinTech de EcoFin un centenar más de empresas. 
En la presentación en sociedad estuvo invitado 
también Carlos Conesa, director de Innovación 
Financiera del Banco de España, que ofreció 
una ponencia marco en la que destacó que “ini-
ciativas como este clúster son una herramienta 
muy valiosa. Madrid está en una posición pri-
vilegiada para fomentar este tipo de activida-
des”. 

Y es que planean dos hechos relevantes: la 
consumación del Brexit obliga a replantearse si 
Londres debe seguir ejerciendo de city financie-
ra de Europa (y en su caso qué ciudad puede 
recoger su relevo), y el “sandbox financiero” 
recientemente aprobado por el Gobierno (una 
especie de laboratorio donde ir probando con 
mayor flexibilidad distintos proyectos para eva-
luar su grado de madurez). Sin duda dos opor-
tunidades para dar continuidad a este hub de 
innovación recién creado como un complemento 
muy valioso de cara al futuro. Para los represen-
tantes municipales, “Madrid es, con diferencia, 
el principal destino de la inversión extranjera. 
Apostamos por el emprendimiento y la innova-
ción y creemos en la colaboración público-pri-
vada”. La capital se quiere postular como un 

contenedor “business friendly” y contribuir a ese 
ecosistema “amable”, donde se creaban unas 
2.000 empresas cada mes. 

El crecimiento de las fintech es imparable, pero 
hay que controlar aspectos como los riesgos 
inherentes de toda actividad monetaria o la 
neutralidad debida a esas nuevas formas de 
prestar servicios bancarios existentes más allá 
de las fórmulas reguladas. Algunas soluciones 
en el mercado están aportando nuevas visiones 
en diferentes áreas de la industria financiera, 
coqueteando incluso con la tecnología cuántica 
o el blockchain, además de los nuevos usos que 
ya se están promoviendo en ámbitos de la inte-
ligencia artificial y el cloud computing. La clave 
en muchos casos del negocio está en fidelizar los 
nuevos perfiles de consumidores, generalmente 
más informados y menos pasivos, que exigen 
mucho más y de un modo inmediato. Para ello 
es preciso el manejo masivo de datos en estos 
nuevos modelos de negocio, y todo ello debe 
estar dentro de su marco específico y reglado.

Abierto a cualquier empresa o entidad que 
quiera reinventar los servicios financieros, “este 
clúster quiere ser la palanca”, señalaba Molina, 
que añade: “Lo mejor cuando hay que escribir 
sobre un folio en blanco es sacar una foto de 
lo que existe en cuanto a servicios financieros. 
Como hecho significativo, hemos creado diez 
grupos de reflexión que llevan meses trabajan-
do en las distintas áreas y aspectos sectoriales, 

Nace Madrid Capital FinTech para atraer talento y emprendimiento

Foro EcoFin y el Ayuntamiento de Madrid han firmado un acuerdo que pondrá en marcha el clúster Madrid 
Capital FinTech, un centro de ideación e impulso del sector financiero digital en la capital de España y que 
agrupará a todos los agentes del ecosistema: emprendedores y startups, patronales y reguladores, bancos y 
aseguradoras, consultoras y tecnológicas, escuelas de negocio y universidades. 
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para poder establecer una hoja de ruta. Este 
hub será un acelerador del cambio, y creará 
una red de embajadores para tener también 
escucha en otros países. Innovar significa poner 
foco en el negocio y crear novedades y con-
tenidos, no nos interesa quedarnos solo en una 
etiqueta y explotar la marca”.

En el InnoDay FinTech 2020 se expusieron las 
conclusiones de esos diez grupos de reflexión 

puestos en marcha por el Círculo FinTech. Has-
ta un centenar de empresas han colaborado 
bajo diez epígrafes (FinTech, InsurTech, Prop-
Tech, LegalTech, RegTech...) con la tarea de 
visionar el escenario futuro, generando nue-
vos modelos de colaboración entre entidades 
bancarias y aseguradoras, tecnológicas y de 
servicios, “reinventando los modelos de banca 
y los seguros”, cuenta Molina. “Círculo FinTech 
es un grupo de trabajo del Foro Ecofin que se 

instituyó hace año y medio como un think tank 
que quiere aportar valor, visión y propósito a 
la disrupción fintech en colaboración con la in-
dustria financiera y tecnológica. Reúne a una 
treintena de entidades centradas en liderar el 
cambio, agrupando compañías españolas o con 
presencia en España, y que sirve de punto de 
colaboración entre ellas para impulsar la inver-
sión, la banca y los seguros”.

En concreto, estos grupos de reflexión se cen-
trarán en las siguientes verticales: Crédito al 
consumo (liderado por Aplázame), Marke-
tplace de servicios financieros (Bnext), Crédi-
to a particulares (Creditea), Inversión-Weal-
thTech (Finizens), PropTech (Housers), 
InsurTech (Life.Box), Challenger Bank-Banca 
móvil (N26), Crédito a empresas (October), 
Servicios financieros a empresas (Tesoriza) y 
LegalTech (Woonivers). Entre los primeros pa-
ticipantes hay empresas como Zank, Grow.ly, 
Nationale Nederlanden-SparkLab, Wizink, 
Multigestión Iberia, EVO Banco, Everis, KPMG 
o Accenture.

La visión de Banco de España
Carlos Conesa, director general de Innovación Financiera del Banco de España en la inauguración del ‘Innoday fintech 2020’ celebraba la aprobación por 
parte del Gobierno del anteproyecto de ley para la transformación digital del sector financiero, que incluye la creación del sandbox regulatorio y supervisor, 
en especial si se complementa con otras iniciativas que no estén limitadas por las autoridades, como este clúster fintech. “Si esta ley se desarrolla cómo es previ-
sible para fomentar un diálogo más flexible en la búsqueda de entendimiento entre las autoridades y las empresas de innovación financiera, España estará en 
una posición destacada en Europa, siendo una de las primeras jurisdicciones con espacio para realizar pruebas con tecnologías emergentes”, señalaba Conesa.

El directivo del Banco de España destacaba el potencial de Madrid en el desarrollo de la innovación financiera. “Iniciativas como este clúster están surgiendo 
en muchos lugares y Madrid no debería quedarse al margen, tiene una posición privilegiada: las principales sedes bancarias, un sector fintech efervescente, 
universidades, think tanks punteros, infraestructuras de comunicación, lazos con América...”. Conesa hizo un elogio de la innovación, que a su juicio se desarrolla 
en tres fases asimétricas: la irrupción de tecnología de base como fue en su día el cheque bancario o el cajero automático, el desarrollo de nuevos productos y 
servicios bajo una etapa difusa de clarificación de modelos, y la consolidación de regulaciones en un mercado ordenado en función de las mejores eficiencias. 
“En esta fase, mientras las fintech aparecen para satisfacer una demanda insatisfecha partiendo de un enfoque más colaborativo entre ellas, las entidades 
bancarias no se han quedado quietas, creando nuevas clases de intermediación a cambio de asumir riesgos de seguridad al extender el perímetro a la nube”. 

El sector financiero posee una serie de rasgos diferenciadores que obliga a aceptar ciertos retos. “En primer lugar, entender la complejidad de la propia 
tecnología. Principalmente ha sido la incorporación de Internet, pero también que van surgiendo múltiples 
tecnologías de manera simultánea como Big Data, Blockchain, Inteligencia Artificial y Machine Learning, 
ordenador cuántico...”, contaba Conesa. “Luego está la velocidad del cambio. Pasaron décadas desde que 
el motor de explosión se incorporase al coche, y más aún que los coche se hicieran populares. Hoy tenemos 
desarrollos que parecen que siempre han estado ahí, pero el primer iPhone nació alrededor 2007, y en 2016 
Facebook ya estaba sacando su banco. Lo que nos lleva a la difuminación y desaparición de las fronteras. 
Gigantes tecnológicos que operan a escala global hacen difícil gestionar de forma aislada sin tenerles en 
cuenta, mientras que dentro del propio sector se produce otra ruptura del status quo tradicional de la banca 
ante nuevos nativos digitales que crecen capitalizando su know-how y su dominio del dato, desarrollando 
actividades especializadas con un marco regulatorio más liviano”.

Para las autoridades regulatorias y para las entidades con ficha en el Banco de España lo deseable de toda 
esta innovación es que fuese más ordenada para aprovechar sus potenciales y minimizar el riesgo. “Pero esto 
es más fácil de decir que hacer, es muy difícil poner puertas al campo. Es un sector muy regulado que no solo 
va por detrás de la tecnología sino que va lento, pero va. A modo de ejemplo, las dos iniciativas legislativas 
del RGPD de la protección de datos y la PSD2 de servicios de pagos. Hay que conseguir mayor flexibilidad, 
y buscar fórmulas para encontrar enfoques de “mejor regulación”. En este sentido, tanto los sandboxes regu-
latorios como los clústeres de innovación van a ser decisivos, siempre que haya participación y transparencia”.



34 abril   2020

Informe

EN ESTOS días se ha multiplicado el uso y con-
sumo de las telecomunicaciones. No queda otra. 
El tráfico de datos se ha desplazado, como el 
de la energía eléctrica, del consumo diurno en 
la industria al consumo doméstico a todas horas, 
desde las empresas a los hogares, y desde estos 
a los datacenter, esos grandes desconocidos que 
nunca salen en la foto. Pero antes de que llega-
se este consumo anormal y de que se puedan 
sacar estadísticas, la foto era la siguiente: con un 
45,40%, España es el país europeo con mayor 
demanda de smartphones chinos, por delante 
de italianos (42,24%), franceses (37,77%), in-
gleses (33,59%) y austriacos (33,19%). 

Xiaomi ha sido en 2019 la marca favorita de 
los españoles, seguida de Samsung y Apple 
(al menos según los criterios de búsqueda en 
Idealo, un comparador de precios con sede en 
Berlín). La demanda de Huawei ha descendido 
un 47,19% desde 2017 tras la crisis con Trump, 
a pesar de la calidad e innovación en sus pro-
ductos. Los datos de Idealo son a considerar, 
pues atesora históricos de primera mano que 
acostumbra a interpretar (más de 20 millones 
de visitas anuales y más de 90 millones de pro-
ductos con su variable precio procedentes de 
más de 11.000 tiendas). 

Aunque la puesta de largo del sector de la tec-
nología este año ha sido frenada en seco por la 
pandemia mundial del coronavirus -ni el MWC 
2020 se celebró, adelantándose a los aconte-

cimientos con mucha clarividencia-, los fabri-
cantes de smartphones no renuncian a seguir 
con sus roadmaps en marcha y presentar sus 
últimas novedades, aunque sea por videocon-
ferencia. Efectivamente, muchas de ellas se han 
decantado por presentaciones online, mientras 
que otras marcas han aplazado la fecha de 
lanzamiento para más adelante. 

La marca favorita de los españoles para es-
trenar smartphone en 2019 es el fabricante 
chino Xiaomi que con un 32,6% se convierte 
en el más deseado. Por detrás, se encuentran 
los eternos competidores en el top del ranking, 
Apple y Samsung, adelantándose este último 
con un 24,45% frente a la marca creada por 
Steve Jobs, que se encuentra en tercera posi-
ción con un 24,41% de los compradores que se 
decantan por los codiciados iPhones. 

¿Qué pasa con Huawei? Casi un año después 
del anuncio por parte de Google del suspen-

so de todos los negocios que conlleven trans-
ferencia de software o hardware con Huawei, 
y pese a que en los últimos meses la relación 
entre ambos gigantes tecnológicos se ha sua-
vizado, la multinacional de alta tecnología 
china no atraviesa por su mejor momento. En-
tre 2017 y 2019, la demanda en España de 
smartphones de Huawei, en cuanto a interés de 
compra, ha descendido un 47,19%. Si en 2017 
Huawei acaparaba el 17,10% de la deman-
da, en 2019 apenas superó el 8%, situándose 
como la cuarta marca de móviles elegida por 
los españoles. Este retroceso no es achacable 
por entero a la guerra comercial chino-nortea-
mericana, sino a la ofensiva de nuevas marcas 
chinas como Realme, Oppo, OnePlus o incluso 
de su segunda marca Honor, más otra docena 
de nombres en el longtail que entre todas su-
maban más del 20% en 2019.

Es probable que en los próximos meses vea-
mos más movimientos relacionados con Huawei, 
ya que con el desarrollo de las redes 5G en 
Europa y América se abre un nuevo abanico 
de posibilidades para los fabricantes. Por su 
parte, Reino Unido ha anunciado recientemen-
te que pese a las reticencias de EEUU, permi-
tirá que Huawei participe (aunque de manera 
“limitada”) en el desarrollo de las redes 5G 
del país. En cambio, la Unión Europea, por su 
parte, acaba de anunciar las rigurosas reglas 
y condiciones para el desarrollo del 5G. Una 
normativa que Bruselas asegura que no va diri-
gida contra nadie en concreto pero que muchos 
expertos intuyen que va referida a Huawei, ya 
que el texto incluye la posibilidad de plantear 

Radiografía del uso de la telefonía en España
Poco antes de que el coronavirus llegase a la península Ibérica, el comparador de precios idea-
lo.es había analizado el mercado de smartphones a nivel europeo y concluía que España lidera 
la demanda de smartphones... chinos en Europa. Obviamente, una cosa no tiene que ver con la 
otra, pero me sirve de introducción al tema. Si el uso de las comunicaciones móviles ya era alto 
en España, con la obligada cuarentena este se ha disparado, pero en cierto modo, esta puede 
ser la “forma de lo que vendrá” para todas las demás redes de utilities (luz, agua, gas...).

Con los últimos avances y estándares 
tecnológicos, tenemos una conectividad 

ubicua y sofisticada, desde nuestras redes 
domésticas, a través de los proveedores de 

servicios y los reinos de hiperescala 
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restricciones específicas a proveedores “de alto 
riesgo”. Y esto lo suele dictar la OTAN.

“En el último año hemos visto cómo el mercado 
de smartphones ha sufrido una reorganización 
tras el veto de Google a Huawei y la entrada 
de nuevos players en el mercado y próxima-
mente vamos a ver nuevos dispositivos con 5G 
que se espera que revitalicen aún más la com-
petencia”, aclaraba Adrián Amorín, Country 
Manager de idealo.es.

España y sus puntos G
Por otra parte, Hocelot, una compañía española 
de deeptech, publicaba también recientemente 
su análisis sobre las principales tendencias del 
sector, aportando una radiografía de la conec-
tividad a Internet desde el móvil en España. En 
este sentido, llama la atención que sean las zo-
nas costeras y turísticas de Canarias, Andalucía 
y del Levante las que lideran el porcentaje de 
uso de 4G, a falta de una presentación oficial 
del 5G que se ha retrasado tras la cancelación 
del MWC 2020. 

Aquí tenía previsto Telefónica presentar su red 
comercial 5G y que ahora ha quedado en sus-
penso a la espera de una nueva fecha. Antes 
de la irrupción oficial del nuevo paradigma 
de conectividad móvil, Hocelot constataba una 
tasa de penetración de la telefonía móvil del 
117%, convirtiendo a España en uno de los 
países de la Unión Europea con más móviles 
por ciudadano.  
 
Hocelot en su estudio profundiza un poco más 
en los tipos de red y perfiles de uso. Así, de 
entrada se observan diferencias en la conectivi-
dad entre provincias. Al analizar el porcentaje 

de uso de 4G, se ve que Andalucía, Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Baleares y Canarias son 
las zonas donde hay un mayor porcentaje de 
uso de 4G, hasta el 88% de las conexiones. Es 
destacable que las provincias donde los ciuda-
danos pasan menos minutos conectados al 4G 
son Lugo (menos de 78%), Palencia, Teruel, Bur-
gos y Zamora (aproximadamente 80%). Des-
taca que, aunque en general el sur del país tie-
ne un mayor porcentaje de uso de 4G, la media 
de uso en minutos totales es mayor en la zona 
norte (Orense, Asturias, Soria y Ávila) y mucho 
menor en Canarias y Gerona.
 
Cuando se analiza el uso medio en minutos dia-
rios por tecnología y categoría multimedia, el 
incremento en el tiempo de uso con el 4G es 
exponencial respecto al 3G. Sin embargo, el 
salto del 2G al 3G es más moderado salvo en 
algunas categorías muy específicas como Social 
Media (pasa de un uso medio de 7,9 minutos 
a más de 75’). La categoría de Retail también 
refleja  un aumento de más del 1.200% del 
tiempo medio de conexión entre los usuarios de 
2G y 3G. Este salto es todavía mayor entre los 
usuarios del 2G y el 4G, donde el tiempo me-
dio aumenta un 8.876% (de 2,5’ a 224,4’ de 
media).

Si la variable analizada es la edad, los resulta-
dos reflejan los intereses de las diferentes ge-
neraciones. El uso de las categorías de entrete-
nimiento desciende en un 48% si comparamos 
los minutos diarios dedicados por los menores 
de 29 años (160,7’ diarios de media) con los 
dedicados por los mayores de 60 (una media 
de 83’ diarios). El interés en los viajes también 
decae en un 46,26% a partir de los 60 años 
(25,6’ de media frente a los 43,6’ de los meno-
res de 29 años). Los juegos también experimen-

tan un descenso de hasta 20’ menos de media 
al día en la franja de mayor edad. 

Las categorías que más media de minutos dia-
rios tienen en todas las franjas de edad son 
Social Media y Servicios de Internet (foros, 
emails…). En ambas, aunque continúa habien-
do diferencias por grupos de edad, los usuarios 
pasan más de 300’ diarios de media conecta-
dos. Les siguen de cerca las categorías de Re-
tail e Información/Noticias.

Estos datos son incluso más reveladores si ana-
lizamos la distribución del uso medio del 4G 
entre rangos de edad y categorías multimedia. 
Se observa claramente, por ejemplo, que la ca-
tegoría de familia y juventud acapara la mayor 
parte de uso en la franja de edad de 30 a 39 
años, cuando la mayor parte de la gente forma 
una familia. En la categoría de Real Estate, la 
mitad del uso diario corresponde a los rangos 
de edades hasta 39 años. Lo mismo ocurre con 
la categoría de Automoción y la de Retail.

Antonio Camacho, fundador y CEO de Hoce-
lot, explicaba que “al analizar el uso de las 
diferentes frecuencias de conexión y el com-
portamiento de los usuarios según su perfil de 
edad, podemos plantear una radiografía de la 
conectividad en España que nos lleva a pregun-
tarnos si la llegada del 5G cambiará el esce-
nario de uso de Internet para el usuario medio”.

Teletrabajo a la fuerza
Tras la primera semana completa de teletra-
bajo y teleformación en toda España, y lo que 
queda, las operadoras de telecomunicaciones 
empezaron a pedir un uso racional y respon-
sable de las redes de para afrontar los incre-
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mentos de tráfico en esta nueva etapa de ais-
lamiento a nivel nacional. Desde el 9 de marzo 
las redes IP están experimentando incrementos 
de tráfico cercanos al 40%, mientras que el uso 
de la voz móvil aumenta alrededor de un 50% 
y un 25% en el caso de los datos. Asimismo, el 
tráfico de las herramientas de mensajería ins-
tantánea como Whatsapp se ha multiplicado 
por cinco en los primeros días. El mayor uso del 
teletrabajo también ha tenido su reflejo en la 
red: el tráfico de herramientas de trabajo en 
remoto como Skype y Webex se ha multiplica-
do por cuatro.

Para ello, una guía rápida aconsejaba el prio-
rizar el acceso a Internet para el teletrabajo o 
el tele-estudio por la mañana y desplazar el 
uso del streaming de vídeo o el gaming a las 
horas vespertinas de menos tráfico (la siesta y 
la cena), en aras de mantener la calidad de 
servicio en cada uso. Igualmente, es recomen-
dable el uso del teléfono fijo (en la inmensa 
mayoría de los casos de manera gratuita) en 
vez del móvil para efectuar llamadas cuando 
sea posible. 

Las redes de telecomunicaciones, tanto fi-
jas como móviles, están viviendo también su 
“prueba de estrés” debido a esta explosión 
de tráfico como consecuencia de las medidas 
y recomendaciones derivadas del estado 
de alarma y el confinamiento en los hoga-
res para frenar la expansión del covid-19. 
En consecuencia, todos los operadores de 
red -Movistar, Orange, Vodafone, Grupo 
Masmovil y Grupo Euskaltel- han puesto en 
funcionamiento equipos de refuerzo críticos 
velando por el funcionamiento de la red 24 
horas 7 días a la semana, y están tomando 
medidas de refuerzo de sus redes similares a 
las que se implementan, por ejemplo, en las 
zonas costeras en verano. Son medidas de re-
dundancia geográfica para los centros desde 
los que se gestionan los servicios, diversifica-
ción de medios técnicos o planes operativos 
de desvío de actividad para prestar los ser-
vicios desde otras ubicaciones o en remoto.

“También se está haciendo todo lo posible para 
incrementar la capacidad de las redes ponien-
do más equipos en servicio y aumentando la 
capacidad de los existentes, pero estas medi-
das no son efectivas de forma inmediata, por 
lo que, para garantizar la calidad del servicio 
y la conectividad excelente que es necesaria, 
todas estas mejoras deben ir acompañadas, 
especialmente ahora, en la nueva situación de 
aislamiento en todo el país, de un uso inteligen-
te y responsable de la red y los recursos que 
nos proporciona”, señalaban en un comunicado 
conjunto.

España es el primer país europeo y el tercero 
del mundo en dotación de infraestructuras de 
fibra óptica y cuenta también con una de las 
mejores redes móviles de Europa. “Es precisa-
mente esa red, construida por los operadores 
con esfuerzo e inversiones millonarias, la que 
está permitiendo el funcionamiento óptimo de 
las comunicaciones digitales, haciendo así más 
llevadero el aislamiento en lo profesional y 
también en lo personal”, apuntaba el comuni-
cado, que concluía así: “Un uso racional y res-
ponsable de las redes nos permitirá a todos, 
proveedores del servicio, empresas y particu-
lares, asegurar que dispondremos de una co-

municación de calidad de forma sostenible en 
el tiempo, ante un escenario de intensificación 
del trabajo y la escolarización en remoto que 
puede prolongarse varias semanas”. 

Las redes aguantan
En este escenario que no es de laboratorio, los 
analistas de red de Nokia se frotaban las ma-
nos para comenzar a descomponer y granular 
el tráfico a raíz del confinamiento en los hoga-
res, midiendo los primeros efectos del covid-19 
en varias redes de Europa occidental desde la 
semana del 9 de marzo de 2020. El estado 
de alarma decretado en España desde el sá-
bado 14 de marzo ha provocado un aumento 
del 80% del tráfico por Internet, según fuentes 
gubernamentales. Esto supone un crecimiento 
sin precedentes en el tráfico global de Internet. 
Para empezar, horarios inéditos como un lunes 
por la mañana se multiplicó el tráfico de Netflix 
un 97% (bajando solo a un 42% en la hora de 
la siesta), pero es que el sábado por la tarde o 
el domingo, que normalmente la gente dedica 
a salir, también sumó entre un 54% y un 75% 
al caudal ya de por sí elevado de los fines de 
semana.

“La conexión a Internet se ha convertido para 
muchos en un salvavidas para sobrellevar el con-
finamiento”, analizaba Craig Labovitz, cofun-
dador de Deepfield en 2011 y adquirida por 
Nokia en 2017. “Las redes sociales y apps de 
mensajería han sido protagonistas. WhatsApp, 
experimentó un aumento del 500% durante el 
primer día decretado de estado de alarma. En 
el caso de Netflix, los volúmenes de tráfico gene-
ral aumentaron entre 54% y 75% en compara-
ción con el fin de semana anterior. Esta situación 
incrementó el estrés de la red, en términos relati-
vos y absolutos (rango de terabit). Sin embargo, 
las redes absorbieron estos picos sin degradar 
la calidad del servicio”. 

Esta realidad, este escenario sin precedentes 
está poniendo sobre el tapete la importancia 
de que los proveedores de servicios aseguren 
que sus infraestructuras de Internet están a la 

Un pensamiento 
reconfortante es que 
estamos en un lugar 

seguro, tecnológi-
camente hablando. 
Las nuevas tecno-
logías de red están 
listas para enfren-
tar los desafíos que 

se les presentan 
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Entre tanto, una de las pruebas de campo lle-
vada adelante ha sido la anunciada por Nokia 
con Orange para aprovechar las ventajas y la 
potencia de 5G en los servicios móviles. Las dos 
compañías han realizado diversos tests y comple-
tado una llamada de datos 5G “standalone” con 
equipamiento comercial en Vigo. Para esta llama-
da se ha utilizado una solución de red extremo a 
extremo de Nokia, incluyendo el acceso 5G, un 
núcleo de red 5G totalmente virtualizado en un 
centro de datos de Nokia, y a destacar que se 
han hecho uso de dispositivos móviles comerciales 
5G, en este caso de Mediatek, todo ello conforme 
a la versión 15 del estándar 3GPP.

Ambas compañías han completado este hito como 
parte del piloto 5G que están desarrollando en 
Galicia y donde se han probado las diferentes 
arquitecturas 5G utilizando el equipamiento ra-
dio y las primeras soluciones del núcleo de red 
de Nokia totalmente virtualizadas que combinan 
las funcionalidades de 4G y 5G. Los valores de 
latencia de 7 ms alcanzados durante las pruebas 
piloto en Vigo permitirán implementar casos de 
uso con requisitos de respuesta en tiempo real, 
como el vehículo autónomo o la cirugía remota. 
Nokia y Orange continuarán en los próximos me-
ses expandiendo la experiencia de este piloto ex-
plorando distintas áreas tecnológicas.

La arquitectura “standalone” permite construir una 
red 5G totalmente independiente de las redes 
4G existentes, alcanzar velocidades de más de 
diez veces las actuales, latencias inferiores a 10 
ms y conectar millones de dispositivos IoT. “Gra-
cias al uso de un núcleo nativo de red 5G virtuali-
zado, como el utilizado por Orange y Nokia, po-
dremos construir distintas capas de red (“network 
slicing”) extremo a extremo virtuales dedicados a 
diferentes casos de uso empresariales y aplicacio-
nes residenciales que requieran un elevado ancho 
de banda (realidad virtual y aumentada usada 
de forma masiva) y una muy baja latencia (control 
remoto en entornos industriales o vehículos autóno-

mos), conjuntamente con una elevada fiabilidad y 
robustez”, señalan desde Orange.

La mayoría de los operadores en el mundo están 
experimentando los primeros casos de uso en 5G 
basados en arquitecturas tipo “non-standalone”, 
donde el equipamiento radio 5G se apoya en 
una infraestructura de red 4G existente. Esta de-
mostración marca un nuevo hito, ya que significa la 
implementación sobre equipamiento comercial de 
la arquitectura 5G Future X definida por Nokia 
Bell Labs, primer portfolio de soluciones 5G ex-
tremo a extremo de última generación incluyendo 
todas las capas de la red.

Por otra parte, Orange no se queda en los dispo-
sitivos de telefonía como este de Mediatek, tam-
bién está homologando ordenadores. El primero 
de ellos es portátil Latitude 5G de Dell Techno-
logies que fue anunciado en CES a principios de 
este año, lo que le convierte en el primer equipo 
en pasar con éxito la prueba Orange 5G. Estas 
primeras pruebas de campo, realizadas en la red 
Orange 5G en París, demuestran la capacidad 
de 5G con velocidades de descarga sostenidas 
de más de 900 megabits por segundo en una pla-
taforma de cómputo móvil de nivel empresarial, 
superando las velocidades de 4G que general-
mente son inferiores a 60 Mbps.

Al incorporar el portátil 5G de Dell en la red 5G 
de Orange, las dos compañías están demostran-
do que pueden crear entornos inmersivos e inte-
ractivos para generar nuevas oportunidades de 
negocio, mientras ofrecen lo que los empleados 
necesitan para ayudar a impulsar la productivi-
dad y la colaboración. “5G permite a empresas 
y consumidores disfrutar de nuevas experiencias, 
con la posibilidad de tener el ordenador siempre 
conectado a la red móvil”, afirmó Liam Quinn, vice-
presidente senior de Dell Technologies. “El anuncio 
de hoy es un claro ejemplo de cómo el 5G puede 
influir en nuestra vida diaria. Descargar una pre-
sentación grande o un vídeo puede llevarnos se-

gundos en lugar de minutos. Las comunicaciones de 
banda ancha mejoradas y la menor latencia per-
miten que los nuevos modelos de uso y los usuarios 
completen tareas mucho más rápido que con las 
redes habilitadas para 4G, lo que crea e impulsa 
nuevos modelos de negocio y nuevas aplicaciones, 
tales como realidad aumentada y virtual, juegos 
asistidos en la nube, traducción de idiomas en tiem-
po real y procesamiento de imágenes”.

Dell Technologies y Orange empezaron a colabo-
rar en la innovación 5G hace casi un año para de-
sarrollar una nueva plataforma para la movilidad 
en la nube. Este anuncio es un ejemplo de cómo 
las dos compañías siguen trabajando juntas para 
acercar la tecnología 5G a empresas y a usua-
rios finales. Al hacerlo, tanto las empresas como 
los consumidores tendrán la red y la plataforma 
para explotar 5G de formas completamente 
nuevas que podrían cambiar la forma en que las 
personas consumen y usan la información, desde 
el entretenimiento hasta las cirugías remotas que 
hasta ahora solo existían en nuestra imaginación.

El Dell Latitude 9510 es el PC de 15 pulgadas 
más pequeño, liviano e inteligente del mundo con 
IA2 incorporada. Ofrece lo que los usuarios em-
presariales buscan: la batería de mayor duración 
de entre todos los ordenadores empresariales de 
15 pulgadas del mercado, con una duración de 
hasta 30 horas; soluciones inteligentes que au-
mentan la productividad con Dell Optimizer; y un 
innovador diseño listo para 5G que incorpora an-
tenas 5G en los altavoces. Las pruebas sobre 5G 
del primer ordenador portátil Latitude de Dell con 
esta nueva tecnología móvil alcanzan velocidades 
casi 20 veces más rápidas que 4G.

Pilotos de Orange con tecnología 5G

altura de las circunstancias, ya que la tenden-
cia observada es que las redes desempeñarán 
cada vez un papel más relevante en este tipo 
de situaciones. Por ello, para los proveedores 
resulta crucial tener acceso a información gra-
nular y en tiempo real sobre sus redes, para 
lo que necesitarán herramientas que les per-
mitan correlacionar y visualizar datos a velo-
cidades y formas a las que el cerebro humano 
no llegaría. “¿Cuáles son esas herramientas? Un 
ejemplo sería Nokia Deepfield, una nueva ge-
neración de tecnología de análisis e inteligencia 
de red basada en grandes datos que permite 
obtener detalles en tiempo real, muy granula-

res, precios y multidimensionales sobre la red, 
los servicios, los flujos de red y los patrones de 
uso”, apuntaba barriendo para casa el inge-
niero de Nokia.

No cabe duda de que aprenderemos muchas 
cosas de esta experiencia que estamos vivien-
do. Entre otras, recibiremos lecciones sobre la 
forma en que trabajamos, nos comunicamos 
y nos entretenemos. Por ejemplo, ya estamos 
siendo participes en primera persona del de-
sarrollo de la telemedicina, el teletrabajo y la 
teleformación. “Con la pandemia de covid-19, 
nos enfrentamos a una situación sin preceden-

tes a nivel mundial. Países enteros están en-
cerrados, y se pide a las personas de todas 
partes que detengan o minimicen sus interac-
ciones físicas (sociales). Nuestras conexiones de 
banda ancha se están convirtiendo en nuestras 
líneas de vida, en sentido figurado y literal: las 
estamos utilizando para obtener noticias, co-
nectarnos a nuestros entornos de trabajo (aho-
ra todos virtuales) y también para entreteni-
miento”, concluye Labovitz. “La buena noticia 
es que las redes pudieron absorber este pico 
sin degradar la calidad del servicio. La mala 
noticia es que esta puede ser una nueva ten-
dencia. El futuro lo dirá”. 
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Comparando con las semanas inmediatamente 
previas, se muestra claros cambios en los patrones 
de tráfico. Así, desde el lunes 9 se ha detectado 
un incremento del tráfico total cursado en la red 
IP de Movistar de 3 Tbps, un 26% por encima del 
tráfico habitual. El mayor crecimiento se detectó 
el sábado 14 motivado por un gran uso gaming 
y del whatsapp, según datos facilitados por Te-
lefónica. En concreto, el gaming ha registrado un 
271% más de tráfico que en la semana anterior 
lo que se traduce en que la red ha gestionado 
700 Gbps más de lo normal siendo el sábado 14 
el día de mayor tráfico. En cuanto al tráfico de 
whatsapp ha crecido un 698% lo que supone 381 
Gbps más de lo normal. El sábado 14 también 
fue el pico de uso.

El mayor uso del teletrabajo también ha tenido su 
reflejo en la red de Telefónica como demuestra 
que el tráfico de herramientas de trabajo remoto 
como Skype y Webex se haya incrementado has-
ta cuatro veces más. De hecho, el uso de Webex 
se disparó el viernes 13 coincidiendo con la incor-
poración masiva de más trabajadores al teletra-
bajo. Y como datos curiosos, cabe destacar que el 
pico de tráfico en Skype y en Spotify se produjo 
el domingo 15 (día que superó el máximo del año 
hasta entonces que corresponde tradicionalmente 
al 1 de enero). Señalar también que el tráfico de 
datos de empresas ha ido bajando progresiva-
mente desde el viernes 13 según se va implan-
tando en más empresas el teletrabajo y el tráfico 
pasa de la red empresarial a la red residencial.

En cuanto a la voz la red móvil Movistar re-
gistra un tráfico muy superior al normal, sobre 
todo en Madrid. El incremento la primera sema-
na de cuarentena con respecto a otras semanas 
ha sido de un 37%. Cabe destacar el creci-
miento el domingo 15 que alcanzó un 84% con 
respecto al domingo anterior. A nivel nacional, 

un día cualquiera se alcanza fácilmente los 375 
millones de minutos hablados. 

Durante el segundo fin de semana (21 y 22 de 
marzo) la red móvil registraba aproximadamente 
los mismos minutos de voz que el fin de semana 
anterior. En cuanto al tráfico de datos, se man-
tiene igual que durante la semana. De hecho es 
destacable que en esta crisis el tráfico de datos 
en la red móvil es prácticamente igual un sábado 
que un miércoles mientras que antes de esta crisis 
el fin de semana registraba un aumento respecto 
de los días laborables. Como balance destacar 
que la voz móvil se ha estabilizado ya en valores 
que son un 60% superiores a lo habitual, para fin 
de semana, y un 35% superiores a lo habitual, en 
días laborables.

Los datos móviles DL (down link) en descarga se 
han estabilizado en un 30-40% por encima de 
los valores habituales, para días laborables, y un 
20% por encima de lo habitual, en fines de sema-
na. Mientras que los datos móviles en sentido UL 
(up link) de subida siguen creciendo. Están un 40% 
por encima de lo habitual en sábado, y un 50% 
por encima de lo habitual en laborable. 

En cuanto al tráfico por la red IP la segunda 
semana se detectó un ligero descenso de un 6% 
con respecto a la semana del 9 de marzo aun-
que como en el resto de las variables se man-
tiene con unos niveles superiores a los de antes 
de la crisis. El uso de whatsapp y gaming han 
bajado desde los máximos de la primera sema-
na (en especial con los primeros días “sin cole”) 
pero se mantienen por encima de los niveles 
habituales. Sobre el tráfico de internet de em-
presas sigue descendiendo durante la pasada 
semana y acumula una caída del 55% desde 
el día 9. Es lo previsible al pasar el tráfico de 
las empresas a los hogares por el teletrabajo.

Llegados al miércoles 25 de marzo, el tráfico de 
datos en la red IP de Telefónica siguió bajando 
ligeramente aunque sigue estando en niveles su-
periores a los de antes de la crisis cercanos a un 
20%. Los datos móviles DL han descendido tam-
bién ligeramente con respecto a la semana ante-
rior pero siguen cerca de un 25%. Mientras que 
los datos móviles UL continuaron creciendo para 
situarse cerca de un 55% por encima de los va-
lores habituales un miércoles antes de la crisis y 
también creciendo con respecto al miércoles 18. 

Por tipologías de servicio, el tráfico de gaming 
siguió bajando y ya se acerca a un descenso del 
45% con respecto al sábado 14, el de mayor trá-
fico en las últimas semanas. En el tráfico de what-
sapp, al igual que el gaming, ha bajado desde 
los máximos del sábado 14 aunque se mantuvo en 
los mismos niveles que el lunes 22. En relación con 
Disney+, desde la apertura de altas gratuitas, no 
ha hecho más que seguir creciendo el tráfico de 
datos, lo que muestra su buena acogida. Por su 
parte, el tráfico de voz en la red móvil Movistar 
descendió ligeramente con respecto al miércoles 
anterior. 

La mayor novedad se detecta en aplicaciones 
de videoconferencia. Zoom está destacando 
por encima de Skype y Webex con un fuer-
te crecimiento desde el sábado 17 que se ha 
ido incrementando exponencialmente. También 
destaca el crecimiento de Teams. Lo cual no 
resta protagonismo al tráfico de Skype y We-
bex, que siguen creciendo dentro de los niveles 
máximos alcanzados en la segunda semana de 
la crisis, cuando se amplió el teletrabajo. Ambos 
servicios han crecido un 23% y un 3% respecti-
vamente en esta tercera semana. Finalmente, el 
tráfico internet de empresas parece estabilizar-
se el miércoles 25 y no desciende con respecto 
a los últimos días de la semana pasada.

Así fueron los días de encierro

• Descarga solo los documentos o archivos que de verdad necesites, y si 
pueden esperar, hazlo por la noche o en las “horas valle” con menos con-
currencia de tráfico (entre las dos y las cuatro de la tarde y entre las ocho 
de la tarde y las ocho de la mañana). 

• Siempre que sea posible, no mandes ficheros de mucho peso -vídeos, 
PPTs. Envía enlaces o rutas hacia donde estén almacenados. Y, si es im-
prescindible enviarlos, comprímelos antes o dales un formato que pese 
menos (de .ppt a .pdf, por ejemplo).  

• Utiliza herramientas de colaboración como Teams o Slack, y si puedes, no 
siempre lo hagas con vídeo. 

• Evita los mails masivos. 
• Utiliza el teléfono fijo en vez del móvil para realizar llamadas cuando 

sea posible. 
• Y, sobre todo, optimiza el tráfico para lo que de verdad necesites: mail, 

trabajo en remoto, conferencias, aplicaciones escolares y de educación, 
acceso a información… y las herramientas de ocio, videojuegos, strea-
ming, reproducción de vídeo en directo… resérvalas para las horas de 
menos tráfico. 

Consejos para un uso racional de las redes
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