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Desescalada y nueva normalidad
 Algunos pensarán que ya estamos saliendo del túnel. Que esto ha sido un mal sueño. Que 
querer es poder. Que no vamos a dejar a nadie atrás... ¡Quién no firmaba ahora poder volver al 29 
de febrero y con una vacuna probada contra el covid-19! Pero me temo que eso de regreso al pasado 
es tan complicado como regresar al futuro o incluso más. Podemos aprender de nuestros errores, 
podemos procurar no volver a tropezar en la misma piedra, pero... ¡si hasta un desliz tan banal como 
un #merlosplace puede desencadenar una moción de censura en toda regla! ¿Qué podemos esperar 
de los que rigen el BOE? Una cosa son las soflamas propagandísticas proclamadas sin rubor a la hora 
de los telediarios y otra la letra pequeñita que se ve obligada a aplicar la Ley. 

 Y después está la relatividad de todo esto si lo enfrentas a la salud y a la vida. La covid-19 no 
ha golpeado a todos por igual. Los que han perdido seres queridos, quizás varios seguidos, todo lo 
demás importa ahora un carajo. Porque todo tiene remedio menos la muerte. Pero para los que han 
perdido su trabajo, o peor aún, su propio negocio, la pérdida puede ser igualmente de irreemplaza-
ble. Porque la ilusión es un potente motor para poner las cosas en marcha, pero no es un combusti-
ble inagotable. 

 Lo peor que puede ocurrir en la era post covid-19 es que cunda el desánimo y triunfe el 
pesimismo acuciado por la injusticia y la sinrazón del recaudador. El derrotismo no debe ser una 
opción, pero yo temo mucho a que aparezcan los ejecutantes de la letra pequeña al dictado de la so-
berbia y de un discurso aberrante instalado en una idea trasnochada de un desdibujado electorado, 
que acabe estrangulando no la vida en sí, pero sí los medios de vida. De querer cobrar y rebañar por 
adelantado y a toda costa unas ficticias expectativas a una maltrecha economía que necesita fuelle 
más que nunca y adolece de una actividad saludable, cogida con alfileres con las heridas aún abiertas 
y sangrantes. De pregonar que se va a perseguir “al rico” y darse cuenta que en rico se ha quedado el 
pensionista y el funcionario y la casta, que cobran seguro hagan lo que hagan, porque todo el resto 
ha quedado olvidado al otro lado de la trinchera en tierra de nadie. 

 Y en el entre tanto, pues no queda otra que seguir adelante y aguantar un tiempo incierto y 
duro. Los que ya han toreado diversas crisis económicas -y me remonto hasta la del petróleo de los 
años 70 (materias primas), pasando por la reconversión industrial de los 80 (modelo productivo y 
sindical), el bluf de las puntocom del cambio de milenio (primera crisis digital) o el estallido de la úl-
tima burbuja inmobiliaria y los bonos basura asociados del 2008 (modelo financiero especulativo)-, 
saben que de esto se sale, quizás más pobres, pero vivos. Solo es cuestión de aplicar sentido común, 
ser generoso, don’t be evil, Ejército de Salvación.

 En este número hay muchas pistas de cómo afrontar esta nueva realidad. Muchas cosas ya 
no volverán a ser iguales, y otras tendencias que parecían lejanas se van a acelerar e instalarse sin 
darnos cuenta en nuestras vidas, como el teletrabajo. Habrá que estar muy atentos a lo que suceda 
en otras latitudes, especialmente en China. Y esperar lo mejor de nuestra capacidad de reacción y 
superación. Como bien indica el ideograma chino para crisis, también supone una oportunidad. 
Fabricantes, mayoristas, distribuidores e integradores comprobarán que algunas categorías se han 
visto muy afectadas (así como el negocio al que sirven), mientras que otras por el contrario se han 
visto más favorecidas y van a ser palanca de innovadores proyectos digitales.

 Siguiendo la escaleta de las primeras semanas de pandemia, contamos con una ventaja: la 
de ir a rebufo de la situación italiana calcando casi prácticamente sus movimientos (doy fe por una 
fuente propia en Milán que iba anunciándome lo próximo y cómo acertaba: el primer estadio del 
acopio irracional del papel de toilette, el segundo de saltarse el confinamiento con cualquier excusa, el 
siguiente de la misteriosa desaparición de la harina y la levadura, el auge de fondos para videollamadas 
y el último del agotamiento de ideas en el paripé de los balcones, por lo que el caso italiano es digno de 
tenerse en cuenta). Podemos fijarnos en lo que ha funcionado en otras latitudes, si no estamos seguros 
de ser capaces nosotros solos por sí mismos de tener buenas ocurrencias. Puede ser la oportunidad en 
esta desescalada y vuelta a “la nueva normalidad” de acabar con la lacra de la economía sumergida... o 
sentar definitivamente las bases para acabar de sumergir a toda la economía viable. 
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Tiendas online gratuitas para el comercio minorista afectado por la crisis

La iniciativa europea ‘StayOpen’ de la compañía 
ePages apoya a los negocios cerrados obliga-
toriamente en esta pandemia del covid-19, a la 
que se ha sumado la empresa Hostalia en Espa-

ña. De esta manera, el proveedor de software 
para tiendas online quiere ayudar a los comer-
cios afectados durante la crisis del coronavirus 
con la venta en línea de manera gratuita para 
que puedan seguir vendiendo. Con ‘StayOpen’ 
los comercios tienen la opción de crear su pro-
pia tienda virtual de forma gratuita y con todas 
sus funcionalidades, lo que les ayudará a miti-
gar las consecuencias económicas de la situa-
ción actual y a estar preparadas para el futuro, 
permitiendo a sus clientes seguir comprando 
de forma segura desde casa. 

La plataforma ePages provee a las pymes de 
soluciones para crear su tienda online, y ya es 

usado por más de 100.000 comercios. Permite 
traducir a 15 idiomas, está optimizado para de 
motores de búsqueda como Google y cuenta 
con diseños adaptados para dispositivos mó-
viles. También ofrece integraciones con más 
de 80 marketplaces tales como Amazon o 
eBay, sitios web de comparadores de precios, 
soluciones de pago, etc. ePages se asocia con 
proveedores de hosting, empresas de teleco-
municaciones, así como con proveedores de 
TPV y ERP para ofrecer compatibilidad desde 
el primer momento. El servicio seguirá siendo 
gratuito hasta finales de junio, o durante más 
tiempo si persisten las restricciones sobre la 
apertura de las tiendas.

Dell incorpora un nuevo programa de flexibilidad de pago

Dell Technologies anuncia un nuevo programa de flexibilidad de pago para ayu-
dar a financiar las necesidades críticas de tecnología de sus clientes en estos 
tiempos sin precedentes. Entre los aspectos más importantes de este programa:
• Tipo de interés al 0% para todas las soluciones de servidores, almacenamien-

to y redes de Dell Technologies, sin necesidad de un pago por adelantado.
• Aplazamiento del primer pago hasta 180 días en toda la infraestructura y 

servicios del centro de datos.  
• Opciones a corto plazo para trabajo y formación en remoto con plazos de 6 a 

12 meses y opciones de actualización para portátiles y de sobremesa.
• Se ha agregado un plazo de un año a las ofertas de consumo flexible del 

programa Dell Technologies On Demand. Flex on Demand también está dis-
ponible en opciones de plazo de tres a cinco años.

• Dell continúa colaborando con VMware para ofrecer soluciones de pago 
flexibles.

Snom crea SRAPS para su canal
Con el objetivo de ofrecer un valor añadido a su canal de 
distribución, el fabricante alemán de teléfonos IP premium 
y soluciones para conferencias pone a disposición de sus 
partners su Servicio de Re-direccionamiento y Aprovisiona-
miento Seguro (SRAPS), un servicio basado en Cloud que 
facilita la implementación y gestión de sus teléfonos para 
uso profesional y empresarial. Con SRAPS, Snom ofrece 
una herramienta potente y altamente profesional para sus 
socios que permite cambiar la configuración, analizar y en 
muchos casos hasta corregir errores en remoto. La herra-
mienta permite a los partners de Snom mejorar la calidad 
del servicio y la satisfacción del cliente

SRAPS funciona como un panel de control, por lo que los 
socios de Snom pueden ayudar a sus clientes de una mane-
ra mucho más eficiente y con menos personal, ya que tanto 
la gestión de los ajustes de configuración como la actualiza-
ción del firmware, entre otras, se pueden realizar en remo-
to. Con estas acciones, los clientes de los partners de Snom 
se benefician de un servicio de calidad, rápido y sin costes 
de desplazamiento. Por su parte, los socios pueden reducir 
los costes administrativos y aprovechar mejor el tiempo, al 
reducir las visitas a domicilio. Adicionalmente, el hecho de 
que pueda ser gestionado por diferentes administradores 
y técnicos, facilita su utilización en diferentes departamen-
tos, sucursales o ubicaciones.

“SRAPS es clave para que nuestros socios puedan desarrollar 
relaciones a largo plazo y exitosas con sus clientes. Les propor-
cionamos una herramienta óptima para gestionar de princi-
pio a fin los requerimientos de sus clientes y de esta manera 
contribuir en modo significativo a crear un alto grado de sa-
tisfacción y de lealtad por parte de 
estos usuarios”, afirma Mark Wie-
gleb, Head of Interop & Integration, 
Snom Technology. “Por otro lado, 
los partners pueden también aten-
der a un mayor número de clientes 
de forma mucho más eficiente y 
con menos personal. Esto supone 
una importarte ventaja competiti-
va, dada la escasez de trabajadores 
cualificados en el sector de TIC”.

Wolters Kluwer lanza a3LectorFIE para facilitar 
la gestión de bajas médicas 

El suministrador de soluciones para asesorías y empresas ha desarrollado una 
herramienta específica y gratuita para estos tiempos, a3LectorFIE, que permite 
identificar de forma mucho más sencilla las bajas médicas por covid-19, simplifi-
car su gestión y asegurar la veracidad de los datos. Este lanzamiento se enmarca 
dentro de las acciones que está realizando Wolters Kluwer para ayudar a despa-
chos profesionales y pymes a través de la información actualizada sobre cambios 
normativos y gestiones en el ámbito laboral y fiscal, así como la disponibilidad de 
diferentes soluciones de su portfolio de forma gratuita. 

a3LectorFIE es una herramienta que interpreta y analiza los documentos que envía 
la Seguridad Social sobre las bajas de los trabajadores, los Ficheros INSS-Empresas 
(FIE), y que, además de simplificar y agilizar su gestión, permite identificar las bajas 
médicas como consecuencia del covid-19, que en estos ficheros consta como acci-
dente de trabajo, garantizando así la veracidad de la información. La identificación 
de estas bajas por parte de las empresas no resulta sencilla al no tener acceso 
a los diagnósticos médi-
cos, algo que a3Lector-
FIE resuelve al identificar 
estas bajas, pues se crea 
de forma automática un 
Excel con toda la infor-
mación de los mensajes 
recibidos dede el INSS. 
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Las cajas de autopago y POS 
móviles contribuyen a facilitar el 

distanciamiento social
Los retailers están siendo testigos de un incremen-
to en el uso de medios de pago contactless para 
reducir el contacto físico, y Zebra Technologies con-
sidera que el aumento en el uso de las cajas de au-
topago y los puntos de venta móviles (mPOS) ayu-
darán a reducir las colas en las tiendas y permitirá 
a minoristas y consumidores cumplir las normas 
de distanciamiento social que exige la desescala-
da progresiva. Al mismo tiempo, el personal de las 
tiendas está siendo reubicado desde los mostra-
dores de servicio de productos frescos a tareas de 
reabastecimiento, ya que los artículos se agotan en 
los lineales más rápido de lo que pueden recolocar-
los. Además, los clientes están haciendo largas co-
las, tanto fuera de las tiendas antes de que abran, 
como en el propio establecimiento para pagar.

Por todo ello, ante esta situación, parece que cada 
vez más clientes están utilizando dispositivos de auto 
escaneado y autopago para reducir el tiempo de es-
pera en las colas y limitar el número de personas 
que necesitan ir a las cajas atendidas por emplea-
dos. Así, algunos minoristas ya están promoviendo 
activamente este modelo de autoservicio y colocan-
do personal en la entrada, cerca de los dispositivos, 
para educar y animar a más clientes a utilizarlos y 
equilibrar el impacto en las cajas tradicionales.

Canon establece un nuevo 
programa de servicio 

postventa ProCare 
El fabricante japonés lanza su nuevo progra-
ma de servicio postventa ProCare en EMEA 
diseñado para los usuarios de la serie de im-
presoras Colorado de gran formato y soporte 
flexible con la tecnología UVgel. Los propie-
tarios de impresoras Colorado 1640 y 1650 
ahora podrán beneficiarse del máximo tiem-
po de funcionamiento gracias al acceso a pie-
zas de recambio, mantenimiento preventivo 
y asistencia remota para las aplicaciones de 
software que les permitirá mejorar la produc-
tividad y minimizar el tiempo de inactividad. 
Los contratos de ProCare están disponibles 
por tres, cuatro o cinco años con la opción 
de extender la asistencia una vez finalizado 
el contrato inicial. Las opciones adicionales 
de asistencia incluyen respuesta rápida pre-
mium in situ y sustitución/mantenimiento de 
cabezales. Colorado ProCare está disponible 
a través de los partners certificados de Canon 
o directamente en Canon para los clientes de 
Europa, Oriente Medio y África y ofrece un 
concepto de servicio uniforme. 

Las impresoras de la serie Colorado han sido 
diseñadas para brindar una producción ópti-
ma con la mínima intervención del operador y 
el mínimo mantenimiento manual. El progra-
ma de servicio ProCare amplía esta filosofía, 
ofreciendo a nuestros clientes la confianza 
que necesitan para cumplir siempre con sus 
encargos. Esto significa que los proveedores 
de servicio de impresión se pueden centrar 
en lo que más les interesa: cumplir las expec-
tativas de sus clientes y superarlas en cuanto 
a calidad y tiempos de entrega, haciendo cre-
cer su negocio y sus ganancias.

Ozona facilita más de 50.000 puestos de teletrabajo en la primera semana de emergencia

La consultora tecnológica española 
ha desarrollado en tiempo récord 
un gran despliegue en tecnología 
de teletrabajo que ha permitido dar 
soluciones de continuidad a un gran 

número de empresas y organismos 
oficiales en toda España. En concre-
to, ha ayudado a poner en marcha 
más de 50.000 puestos de teletraba-
jo en la primera semana del estado 
de alarma, dando respuesta a los re-
tos que suponen las medidas de con-
finamiento personal a causa del co-
vid-19, proporcionando continuidad 
a servicios críticos e infraestructuras 
estratégicas, como son los puertos 
y atención telefónica al ciudadano, a 
menudo con plazos de implementa-
ción inferiores a las 48 horas. 

En palabras de Ramón Ares, CEO de la 
compañía: “Desde la semana anterior 
al confinamiento, especialmente des-

de el viernes 13, la actividad en Ozona 
Tecnología ha sido frenética. La com-
pañía ha tenido que diseñar una estra-
tegia de respuesta rápida para atender 
a una gran demanda que se ha gene-
rado de manera casi instantánea y con 
carácter de urgencia. Y he de decir que 
nuestros equipos han respondido con 
altísima solvencia. Ningún cliente ha 
quedado sin atender y todos han ob-
tenido las soluciones necesarias para 
mantener en la medida de lo posible la 
normalidad laboral y contener al máxi-
mo unas repercusiones económicas 
muy negativas”.

Entre los clientes están, entre otros, 
Xunta de Galicia, Nueva Pescanova, 

Técnicas Reunidas, Orona, Tele-
performance, Caja de Ingenieros, 
Transports Metropolitans de Bar-
celona (TMB), Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cibrao, Ayuntamiento 
de Gerona, Autoridad Portuaria de 
Baleares, Àreas, Cells Alba-Synchro-
tron, Consorci Sanitari Integral de 
Barcelona, Grupo Celsa. Ozona Tec-
nología lleva 18 años transforman-
do el puesto de trabajo y es exper-
ta en Data Center y Cloud, Modern 
Workplace, Productividad de usua-
rio, Digitalización de procesos y Ges-
tión empresarial. Con una plantilla 
de 75 profesionales de alta especia-
lización y rendimiento, la consultora 
pertenece al Grupo Ozona.

El programa Veeam Cloud & 
Service Provider celebra su 

primera década 
Veeam Software celebra el décimo aniversa-
rio del programa Veeam Cloud & Service Pro-
vider (VCSP) con el lanzamiento de descuen-
tos y actualizaciones del programa, junto con 
el nuevo Veeam Service Provider Console v4 
que incluye nuevas funciones que hacen que 
sea más fácil para los proveedores de ser-
vicio gestionar y monitorizar a distancia los 
entornos Veeam de sus clientes y se ofrece 
de forma gratuita a los partners dentro del 
programa VCSP.

Lanzado en marzo de 2010, el programa 
VCSP permite a los proveedores de servicio 
aprovechar el software de Veeam para ofre-
cer servicios fiables y que generan ingresos 
de backup como servicio (BaaS) y recupe-
ración en caso de desastre como servicio 
(DRaaS). Impulsado por más de 25.000 part-
ners, el programa VCSP registró un incre-
mento interanual de los ingresos recurren-
tes del 33% en el cuarto trimestre de 2019. 

Para celebrar este aniversario, el programa 
VCSP para 2020 incluye: reducción de puntos 
para Enterprise Plus sin recortar los márgenes, 
gracias a una reducción del 15% en el precio; 
descuentos en el acuerdo de volumen rental 
(VRA) que ayudan a potenciar los márgenes al 
premiar tanto a nuevos partners como a los 
de alto consumo que llevan mucho tiempo; 
Licencia Universal de Veeam (VUL) for rental 
de pago a medida según se crece; o VCSP Pul-
se: donde los partners de las regiones EMEA 
podrán ahora conectarse con su agregador 
en una única plataforma diseñada a tal efecto 
como hacían hasta ahora en EEUU. 
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SonicWall refuerza su programa MSSP con nuevos servicios personalizados
SonicWall renueva su programa SecureFirst para 
proveedores de servicios de seguridad gestionada 
(MSSPs) donde pone a disposición de los partners 
modelos de licencia, recursos y herramientas ne-
cesarias para escalar y acelerar de manera renta-
ble sus servicios de seguridad gestionada, apro-
vechando su plataforma de seguridad. El nuevo 
programa, dividido en tres niveles (Protect, Powe-
red y Powered+), añade beneficios tales como op-
ciones de precio flexibles, acceso a soporte técnico 
personalizado, aprovisionamiento automatizado, 
facturación y gestión de licencias, acceso a los re-
cursos de marketing, así como formación específi-
ca para los MSSPs en material técnico y de ventas. 

“Estas mejoras en nuestro programa MSSP tienen 
como objetivo aportar valor a los partners partici-

pantes en las áreas de opciones de precios flexi-
bles, incluidas las suscripciones mensuales con 
una agresiva fijación de precios basada en el vo-
lumen de los activos administrados, operaciones 

simplificadas a través de nuestras herramientas 
de automatización, acceso prioritario a soporte 
técnico  nivel 3 y soporte comercial para cuentas 
estratégicas” afirma HoJin Kim, vicepresidente, 
Global Channel Sales de SonicWall. “SonicWall está 
perfectamente preparado para ayudar a los MSSP 
que buscan expandir su liderazgo en la práctica de 
la seguridad gestionada en el mercado e impulsar 
una mayor escalabilidad y ganancias”. 

Para participar en los programas MSSPs seguirá 
siendo condición fundamental cumplir con los re-
quisitos de ingresos anuales, poseer capacidades 
SOC o NOC con soporte Help Desk L1/L2, así como 
los diferentes criterios de personal técnico y de ven-
tas. Los MSSP autorizados deberán establecerse en 
el programa SecureFirst en el nivel Silver o superior. 

Una iniciativa de Globomatik para apoyar al comercio de tecnología
El mayorista andaluz ha puesto en marcha un 
proyecto de ayuda y apoyo al pequeño comer-
cio de productos tecnológicos. Bajo el hashtag 
#UNIDOSPORTI, ha presentado junto a todos 
sus partners, la web www.apoyoalcomerciode-
tecnologia.com, un espacio cuyo principal fin 
se centra en informar, formar y ayudar a todas 
las empresas del sector que lo precisen, que se 
están viendo afectadas por la crisis del covid-19. 

Tras más de un mes de confinamiento, el ma-
yorista constató que muchos de sus clientes no 
contaban con medios online que aseguraran la 
continuidad de su negocio, por lo que pusieron 
en marcha la maquinaria para poner a disposi-
ción, no sólo de sus clientes, sino de cualquier 
profesional del sector, todos sus conocimientos, 
herramientas y servicios. “Si algo nos ha demos-
trado este virus, es que se vence unidos, por ello, 
considerábamos de primera necesidad, un es-
pacio donde nuestros profesionales puedan diri-

girse y hacer comunidad”, nos señalaba Lourdes 
Sánchez Hernández, su directora de marketing.

A esta iniciativa se han sumado ya más de 40 
fabricantes de primer nivel como MSI, Lenovo, 
Logitech, Asus, Nintendo, Kingston, Dell, Canon, 
Coolermaster o nVidia, los cuales colaborarán 
de diferentes modos, a través de webinars, co-
lumnas de opinión, sorteos y otras muchas co-
sas que aún están definiendo. En la parte más 
emocional, también la gente de Globomatik ha 
conseguido que prestigiosos conferenciantes 
como Víctor Küppers, Emilio Duró o Javier Irion-
do cedan su imagen para la causa poniendo a 
disposición algunos de sus memorables charlas 
inspiradoras.

“No es tan importante de quien parte la iniciativa 
sino a quién va dirigida y con qué fin. Esta ini-
ciativa va dirigida para cualquier profesional del 
sector, sea o no sea cliente de Globomatik. Nos 

encontramos ante unos de los mayores desafíos 
que como sociedad hemos vivido nunca. Sen-
tíamos la necesidad de crear un espacio donde 
unirnos, donde dar voz a todos los profesionales 
que así lo precisen. Entendemos que es un buen 
momento para reinventarse, formarse, explorar 
nuevas vías de comercialización. Es por ello que 
esperamos, este espacio les ayude y les sirva 
para ver que no están solos, que estamos uni-
dos por ellos”, añade la portavoz de Globomatik. 

La tecnología SD-WAN de Fortinet permite a 
sus MSSP ofrecer servicios de valor añadido 

Fortinet continúa incrementando el número de proveedores de 
servicios de seguridad gestionada (MSSP) que aprovechan su solu-
ción Secure SD-WAN para ofrecer a sus clientes servicios de valor 
añadido tales como seguridad integrada en los firewalls de nueva 
generación, el routing avanzado y el ecosistema Open Fabric que 
permite responder a las diversas necesidades de negocio. Para John 
Maddison, EVP de productos y CMO en Fortinet, “gracias a nuestra 
innovadora solución nuestros partners aprovechan las nuevas opor-
tunidades de negocio que representa la expansión del mercado SD-
WAN. Cada vez más, los MSSP proporcionan nuevos servicios ges-
tionados basados en la solución SD-WAN y son conscientes de que 
proporcionar únicamente servicios de conectividad no es sostenible 
a largo plazo por lo que están optando por diferenciar sus servicios 
incorporando la seguridad, algo que Secure SD-WAN ya contempla, 
al integrar funcionalidades de red y seguridad en una oferta única”.

Inforpor refuerza sus medidas de 
seguridad para seguir dando servicio 

El mayorista español especializado en impresión ha implementado un plan 
de contingencia ante la situación de pandemia actual para poder seguir pres-
tando sus servicios a todos sus clientes con total normalidad desde sus insta-
laciones en Albacete, dotando a todos los empleados del material y medios 
necesarios para poder desarrollar su actividad desde sus domicilios. Este tele-
trabajo afecta a toda la parte comercial tanto externos como internos y a todo 
el equipo de administración. La parte de logística se ha visto reforzada tam-
bién con la implantación de distintos turnos de trabajo y la dotación a todos 
los empleados de los elementos de seguridad necesarios para minimizar al 
máximo el riesgo de contagio. “Esperamos que con el esfuerzo de todos poda-
mos salvar esta situación de la mejor manera posible. Inforpor pone toda su 
experiencia y potencial logístico a disposición de sus clientes para ayudarlos 
en todo lo que sea necesario para el correcto desarrollo de sus actividades”.
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Ibermática asume la categoría 
de Gold Partner de Liferay 

Tras años de colaboración con el proveedor open source para la creación de ex-
periencias digitales web, móviles y para dispositivos conectados, Ibermática ha 
refrendado su alianza situándose como Gold Partner de la compañía norteame-
ricana. Se consolida así como uno de sus partners líderes en el mercado español, 
en virtud de su expertise y de la repercusión obtenida con numerosos proyectos 
de éxito de la mano de las soluciones Liferay Digital Experience Platforms (Liferay 
DXP), Liferay DXP Cloud, Liferay Analytics Cloud y Liferay Commerce. Uno de los 
pilares en los que se sustenta la propuesta de valor de la transformación digital 
está directamente relacionado con la experiencia del cliente digital. Esta expe-
riencia es la suma de las interacciones digitales entre un cliente y una marca y la 
impresión resultante que el cliente obtiene, por lo que es clave que se base en 
metodologías innovadoras y en una tecnología abierta. La apuesta de Ibermática 
en este núcleo de propuesta transformadora se apoya en Liferay DXP, una única 

plataforma diseñada para 
crear infinitas soluciones y 
que ha sido nombrada por 
décimo año consecutivo 
como Líder en el Cuadrante 
Mágico de Gartner para la 
categoría de Plataformas de 
Experiencia Digital.  

Nutanix presenta un nuevo programa de apoyo financiero
El proveedor de almacenamiento en la nube re-
nueva su Programa Especial de Asistencia Finan-
ciera (NSFAP) para ayudar a clientes y partners a 
hacer frente a la compleja situación generada por 
el covid-19. Entre otras ventajas, este programa 
ofrece a sus socios la posibilidad de ampliar los tér-
minos de pago para tener una mayor flexibilidad 
en su negocio. Además, Nutanix, permitirá mejo-
rar las opciones de financiación de sus clientes a 
través de la división Nutanix Financial Solutions 
(NFS). 

El programa NSFAP tiene precisamente como ob-
jetivo ofrecer liquidez a los business partners y 
proporcionarles la flexibilidad financiera necesaria 
para seguir con su negocio y atender a sus clien-
tes. Los partners autorizados de Nutanix pueden 

acogerse a ampliaciones en los términos de pago, 
sin costes adicionales y con efecto inmediato. Tam-
bién pueden extender estos nuevos términos de 
pago a sus clientes para trasladarles esta mayor 
flexibilidad financiera. El programa está disponi-
ble por un tiempo limitado, hasta el 31 de mayo 
de 2020. A través de NFS se apo ya la continuidad 
de los negocios, permitiendo el pago a 180 días 
u ofreciendo planes de pago personalizables, en-
tre otras ventajas. Al mismo tiempo, Nutanix está 
invirtiendo en la formación y el desarrollo de sus 
partners a través de exámenes gratuitos de certifi-
cación para sus socios hasta el 31 de julio de 2020.

Soluciones para el teletrabajo
En un momento en el que empresas de todo el 
mundo buscan ofrecer soluciones de trabajo en 

remoto a sus empleados de forma rápida y segura, 
Nutanix trabaja para apoyar a sus clientes y part-
ners con Nutanix FastTrack para VDI, que permite 
a las empresas que no dispongan de una solución 
previa, incluir rápidamente a miles de empleados 
trabajando en remoto, permitiendo el despliegue 
de la infraestructura necesaria para proporcionar 
un acceso seguro y sin fisuras a las aplicaciones y 
escritorios de la empresa. Este programa incluye 
incentivos especiales para los partners, en agra-
decimiento al papel clave que desempeñan. La 
iniciativa Nutanix Work From Anywhere (WFA) in-
cluye una prueba gratuita de 30 días de Xi Frame, 
la solución Desktop as a Service de Nutanix, que 
permite a los administradores de TI configurar una 
aplicación virtual remota segura y un entorno de 
escritorio en tan sólo unas horas.

Poly presenta un nuevo y potente programa para partners 
Plantronics, Inc. (“Poly”, anteriormente Plantronics y Polycom), proveedor 
de soluciones de comunicación en el ámbito empresarial y doméstico, ha 
presentado el nuevo programa para partners a escala mundial que com-
bina lo mejor de ambas marcas para alcanzar un modelo de beneficios 
accesible para los partners de todos los niveles. Además, dispone de un 
nuevo portal unificado que brinda un acceso fácil y en tiempo real a to-
dos los activos, las formaciones, las herramientas, las mejores prácticas y 
el contenido que los partners necesitan para comercializar con éxito los 
productos. “Hemos rediseñado nuestro programa para alentar la partici-
pación de una amplia gama de partners y, al mismo tiempo, incrementar 
las ventajas de colaborar con Poly”, comenta Nick Tidd, vicepresidente de 
ventas en el canal global de Poly. “Nuestros partners nos comentan con-

tinuamente que su éxito depende de su capacidad para sobresalir, pres-
tación del servicio y atributos adicionales. Nuestro objetivo es ayudarles 
a diferenciarse en el mercado”. La prioridad de Poly es ser la solución de 
preferencia para los usuarios que necesitan colaborar a través de la nube 
en cualquier momento y lugar y, por eso, la compañía brinda una gama de 
dispositivos inteligentes y servicios que ayudan a los partners a capitalizar 
las distintas formas en las que las personas se comunican y colaboran hoy 
en día. El nuevo programa, que aúna a más de 15.000 partners de todo el 
mundo, está concebido para que los socios de canal de todas las enver-
gaduras puedan proporcionar soluciones atractivas y personalizadas. El 
programa de Poly modifica la fijación de niveles entre partners y traslada 
el énfasis desde los ingresos a la implicación de los socios. 

El distribuidor global de tecnología ha llegado a un acuerdo con 
Alibaba Cloud, la columna vertebral del data intelligence del grupo 
Alibaba, para ofrecer sus soluciones en la nube a empresas y clien-
tes del canal en toda la región de EMEA basadas en sus robustas in-
fraestructuras que se encuentran entre las tres principales de nube 
pública del mundo y como la más grande de China. La plataforma 
ofrece un conjunto integral de soluciones para apoyar a los clientes 
del canal con DevOps, computación elástica, bases de datos relacio-
nales, almacenamiento en la nube, recuperación ante desastres, se-
guridad, redes de entrega de contenidos y otras muchas soluciones.

Alibaba Cloud ofrece servicios de cloud computing a empresas 
de todo el mundo y es experto en soluciones verticales para sec-
tores como el minorista, finanzas, logística, fabricación, medios 
de comunicación y entretenimiento, así como para la industria 
de Internet. Establecida en 2009, Alibaba Cloud actualmente ope-
ra en 61 zonas de disponibilidad de 20 regiones diferentes en 
todo el mundo, entre los que se incluyen los centros de datos 
en China continental, Alemania y el Reino Unido. “De crecimien-
to rápido, Alibaba Cloud es uno de los mayores proveedores de 
nube pública del mundo, y nuestro acuerdo brindará, sobre todo 
a los players del canal pequeños y medianos, la oportunidad de 
trabajar con Alibaba Cloud en el mercado de EMEA”, señala Alexis 
Brabant, vicepresidente de ventas de Arrow.

Arrow firma con Alibaba Cloud 
un acuerdo de distribución
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Ireo incorpora a su porfolio de seguri-
dad a Safetica Technologies 

El mayorista acaba de anunciar la firma del acuerdo de distribución con 
Safetica Technologies convirtiéndose en representante de sus solucio-
nes Safetica Auditor y Safetica DLP para España, perfectas para proteger 
información corporativa y asegurar la productividad de empleados en 
entornos de teletrabajo. La filosofía de seguridad de Safetica se basa en 
tres pilares: la integridad, la flexibilidad y la facilidad de uso. El softwa-
re de seguridad Safetica ofrece una solución integral para la prevención 
de la fuga de datos, de manera accidental o intencionada, que abarca 
una amplia gama de amenazas de seguridad originadas por una misma 
fuente: el factor humano tales como las malas intenciones del personal 
interno, los problemas de productividad, los riesgos de la implementa-
ción de políticas BYOD, entre otras. 

Por su parte, Chuck 
Cohen, Managing 
Director de Ireo, 
destaca que “las 
amenazas inter-
nas representan el 
mayor riesgo para 
las empresas y las 
soluciones de Sa-
fetica no solo pro-
porciona a las organizaciones una visión general de cómo fluyen sus 
datos confidenciales a través del sistema, sino que vuelve a poner el 
control de los datos confidenciales en manos de los administradores. 
Una ventaja clave de la tecnología de Safetica es lo rápido y fácil que es 
implementarla. Además, el coste total incluyendo los recursos necesa-
rios para mantener, formar a los empleados e implementar la tecno-
logía, hará que esta esté al alcance de muchas empresas pequeñas y 
medianas en España, lo que será una solución asequible que sin duda 
marcará una diferencia en el mercado”.  

Instant Byte apuesta por cámaras térmicas 
para medición de temperatura corporal

La situación de crisis a la que nos enfrentamos en la actualidad precisa 
contar con soluciones que nos permitan distinguir, de una forma rápida, 
quién o quiénes, podrían presentar una situación de riesgo por tempe-
ratura alta entre un número elevado de personas. Entre las distintas 
soluciones que el mercado está ofreciendo, las cámaras térmicas y ter-
mográficas ofrecen características muy interesantes que las convierten 
en uno de nuestros principales aliados en la prevención de situaciones 
de riesgo. Algunas de estos requisitos son: medición de temperatura sin 
contacto, medición de temperatura de forma inmediata, fiabilidad de la 
respuesta obtenida o sencillez de la solución necesaria. Además, estas 
soluciones a menudo van a tener que realizar una medición masiva de 
un flujo alto de personas.

La solución basada en cámaras térmicas o termográficas son una ayuda 
importante para el análisis masivo de personas, pero hay que tener en 
cuenta condiciones externas 
que pueden hacer variar la 
temperatura de las personas 
sometidas a examen. También 
hay que tener en considera-
ción que ninguna cámara es un 
equipo clínico. Por estos moti-
vos, siempre es recomendable 
realizar una segunda prueba 
de temperatura a las personas 
con positivo detectado por las 
cámaras. En Instant Byte pode-
mos ofrecer una gran variedad 
de soluciones basadas en cá-
maras térmicas. Cuentan con 
las marcas Hikvision, Dahua, 
Flir y Uniview.

La nueva gama VPS de OVHcloud aporta sencillez y rendimiento a todas las empresas 
OVHcloud presenta la evolución de su oferta 
de servidores privados virtuales (VPS), diseñada 
para DevOps y pequeñas y medianas empresas. 
El resultado es una gama más amplia y escalable 
que se adecúa mejor a los requisitos de los profe-
sionales y a la que se puede acceder con apenas 
unos clics desde su sitio web. El mercado de VPS 
se ha estimado en 1.100 millones de dólares en 
2018 y se prevé que para 2025 supere los 2.500 
millones de dólares (Global Market Insights). Este 
crecimiento se debe en particular al mayor nú-
mero de sitios web de eCommerce, que requie-
ren la flexibilidad suficiente para satisfacer los 
picos puntuales o estacionales en la demanda. Al 
proporcionar un excepcional equilibrio entre la 
libertad de administración de los servidores bare 
metal y la flexibilidad que aporta la virtualización, 
los servidores privados virtuales cubren también 
las necesidades de las empresas en materia de 
supervisión de infraestructura, pruebas en en-
tornos de preproducción y alojamiento web.

Fáciles de configurar y administrar –con apenas 
unos clics–, los nuevos VPS de OVHcloud brindan 

una gran flexibilidad y cuentan con un rendi-
miento hasta un 50% mayor en comparación con 
la gama anterior. Gracias a su completo control 
de la cadena de valor, OVHcloud ofrece una nue-
va gama de servidores privados virtuales que aú-

nan rendimiento y accesibilidad con la máxima 
capacidad de lectura. Desde Starter hasta Elite, 
se presentan ahora cinco configuraciones posi-
bles, con precios transparentes y asequibles que 
abarcan desde los 3 a los 100 euros/mes + IVA, 
para un óptimo control de costes. Disponibles en 
los datacenters de Asia-Pacífico, Canadá, Estados 
Unidos y Europa, estos nuevos VPS incluyen trá-
fico ilimitado con un ancho de banda máximo de 
hasta 2 Gbps.
 
Ya sea para el desarrollo de proyectos per-
sonales o para la implantación de instancias 
virtuales en un entorno multicloud, la gama 
de VPS ofrece todas las singulares ventajas de 
las soluciones de OVHcloud como protección 
anti-DDoS incluida, libre elección de ubicación 
de los datos, así como reversibilidad e intero-
perabilidad con plenas garantías. Asimismo, 
todas las configuraciones son compatibles con 
opciones como discos adicionales de almace-
namiento, snapshots, direcciones IP failover y 
backup automatizado, y todo ello con precios 
transparentes y predecibles. 
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El escenario 
LA PRIMERA línea de fuego de la transfor-
mación digital está en el puesto de trabajo. Si 
este no está correctamente pertrechado para 
la batalla digital, la guerra estará perdida de 
antemano. Si los trabajadores no están suficien-
temente adiestrados y convencidos de su lucha, 
la empresa sucumbirá. Si los mandos no saben 
de qué va la vaina, será un desastre. Si nos es-
talla en las narices una pandemia de dimensio-
nes planetarias que obliga a un confinamiento 
masivo... ¡sálvese el que pueda!

Como bien hace Gartner, el presente del works-
pace debe hacer foco en tres aspectos interco-
nectados de la empresa, a saber: las personas, 
la tecnología y la gestión de los procesos. Cada 
elemento compete a un área de la empresa: 
RRHH, TI, Dirección. Porque incumbe a los diri-
gentes determinar las metodologías y la cultura 
empresarial, y ser los precursores del cambio. 
Porque la tecnología es solo una herramienta, 
un medio para la consecución de un fin. Y por-
que sin los empleados no hay nada que hacer. 
Por mucho que se pueda automatizar las tareas 
más reiterativas y rutinarias, la mayoría de los 
negocios todavía se sustentan en las relaciones 
sociales y estas no funcionan sin humanos. 

Por otro lado, sucesivas oleadas de nuevas ge-
neraciones llaman a la puerta cada una con 

una expectativa mayor en cuanto al entorno de 
trabajo que se van a encontrar, y que han na-
cido nativos digitales ya. El puesto de trabajo 
ya no es solo una mesa anclada a un despacho 
o un mostrador separado del resto de la ofici-
na. Debe poder llevarse encima cuando se va a 
casa del cliente o de viaje de negocios. Y debe 
ser replicado con igual calidad para el tele-
trabajo en casa y así estar preparado para 
cualquier tiempo distinto que pueda surgir. Es 
lo que describe IDC como el puesto de trabajo 
omnicanal, disponible en cualquier dispositivo, 
en cualquier lugar, en cualquier momento.

El puesto de trabajo del futuro es full digital 
y va más allá del BYOD, si acaso se puede 
describir como BYOX donde la X es cualquier 
dispositivo (incluso un confortable sillón de escri-
torio), cualquier lugar , cualquier momento. Esto 
implica múltiples espacios bajo un mismo entor-
no. Hay que tener en cuenta una serie de pa-
rámetros para que funcione: Accesibilidad ga-
rantizada sin complicaciones y a alta velocidad 
para tener una experiencia de uso gratificante. 
Crear circuitos colaborativos que permitan com-
partir y co-crear. Fomentar pautas de trabajo 
ágiles que incrementen la productividad y la 
velocidad de entrega. Establecer sistema de 
seguridad tanto en una cápsula que englobe 
al trabajador con una ID única como en un túnel 
de acceso a los datos compartidos de la em-

presa que permita la movilidad total y también 
la conciliación familiar.

Hay que estar también atento a lo que las nue-
vas tecnologías pueden ir trayendo al puesto 
de trabajo tremendamente virtualizado (VDI) y 
apoyado en la nube híbrida e hiperescalable 
con tecnologías mejoradas de VoIP y AV Pro. 
Tanto desde el edge (IoT), como desde la au-
tomatización (ML), la analítica y la predicción 
(IA), las comunicaciones instantáneas (5G), la 
realidad mixta (RV/RA), la robotización (RPA) 
y otras por venir como el blockchain.

Por tanto, el futuro del puesto de trabajo 
pasa por las personas, así que la integración 
de diferentes generaciones es fundamental, 
como lo es reunir las condiciones deseables 
para atraer y retener el talento. En la parte 
técnica, tiene que estar soportado por un sis-
tema de ayuda y helpdesk para desatascar 
dudas y guiar procesos, un sistema de auto-
servicio para acceder a todo tipo de recursos 
compartidos, y otras utilidades como firma di-
gital o enlace a un marketplace. Y en la parte 
estética, que roce con el disfrute y apetezca 
hasta enseñarlo para fardar por ahí.

El debate
En esta mesa de debate queremos analizar to-
das estas tendencias para que nos ayuden a 

Mesa redonda sobre el puesto de trabajo moderno
Tercera cita del año, con el 
tema del moderno puesto de 
trabajo, y como no podía ser 
de otra forma en estos tiempos 
de confinamiento, por video-
conferencia, para dar ejemplo. 
Los protagonistas en esta oca-
sión han sido: Javier Figuerola 
(Channel Marketing Manager 
de Kyocera), Alejandro Mora 
(Business Unit Manager Movili-
dad de Esprinet), Agustín Sán-
chez (Responsable de Desa-
rrollo de Negocio de NFON) 
y Carlos Tortosa (Director de 
Canal y Grandes Cuentas de 
ESET). No se lo pierdan.
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Javier Figuerola, 
Channel Marketing Manager de Kyocera. 

conocer mejor el presente e intuir el futuro. En 
el caso concreto de los WorkSpaces, está claro 
que va a influir de manera determinante en la 
manera de trabajar y en la productividad que 
se puede extraer. Pero no es solo una cuestión 
formal de facilitar un medio de producción idó-
neo y moderno; también conlleva un componen-
te estético porque a menudo va a salir de las 
cuatro paredes de la oficina y va a decir mucho 
del trabajador mismo y de la empresa. Así que 
no extrañe que sirva como componente de ima-
gen corporativa también.

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 distribuidor, y 
analizaremos el reparto de atribuciones y la 
función que le corresponda a cada uno. ¿Quién 
hace el mantenimiento, quién la actualización, 
quién la sustitución? ¿Qué opciones hay de up-
selling y de cross-selling?

Antes de nada, una breve presentación. Si-
tuadnos vuestras empresas dentro del pano-
rama informático y el contexto actual.
Kyocera: Somos una compañía japonesa pre-
sente en muchos ámbitos, desde cerámica y pa-
neles solares al printing y equipos multifunción 
de oficina. En los últimos cinco años hemos ido 
evolucionando hacia las soluciones de gestión 
documental que hemos añadido al porfolio 
para ayudar a pasar del papel al dato, y que 
contribuyen a la  transformación digital de las 
empresas
Esprinet: Somos un mayorista generalista con un 
montón de áreas de actividad de origen italia-
no con sede logística y comercial en Zaragoza. 
Dentro de mi área de movilidad, tratamos todo 
lo que tiene que ver con los ordenadores por-
tátiles, notebooks y otras categorías con marcas 
como Lenovo, Asus o HP. No voy a ocultar que 
hemos tenido mucho trabajo todas estas sema-
nas debido a la explosión del teletrabajo.
NFON: Somos un fabricante alemán que lleva 
las comunicaciones empresariales a la nube, 
nuestro producto estrella es una centralita te-
lefónica PBX con completas funcionalidades y 
conectores addons para hacer tanto analíticas 
vinculadas al CRM o al ERP cómo la explotación 
masiva de un Contact Center. Tenemos versiones 
para mercados verticales como hospitality. Es-
tos días también nos hemos visto desbordados, 
todo el mundo quiere llevarse sus comunica-
ciones a la nube porque allí encuentran mayor 

flexibilidad, y ha sido justamente la integración 
con Teams que permite transformar cualquier 
dispositivo en un teléfono lo más solicitado. 
ESET: Con sede en Bratislava, somos el desa-
rrollador de software de seguridad más im-
portante dentro de la Comunidad Europea. En 
España la marca la distribuye en exclusiva On-
tinet, en Alicante. Abarcamos todo el ciclo de 
seguridad y en este contexto proporcionamos 
las herramientas necesarias que no solo van a 
asegurar las necesidades de conectarse y se-
guir trabajando fuera de la oficina, sino que 
alivia las incertidumbres que puedan tener los 
administradores de esas empresas al tener que 
abrirse de esta manera. 

¿Qué elementos hay que tener en cuenta a la 
hora de abordar una renovación del puesto 
de trabajo? ¿Qué ventajas puede aportar en 
estos tiempos de teletrabajo?
Kyocera: El coronavirus ha marcado qué gra-
do de madurez digital tenía cada una de  las 

empresas en este país. Ha supuesto un cambio 
de paradigma hacia el teletrabajo sin prece-
dentes. La movilidad había sido el primer gran 
driver que nos ha cambiado. Por nuestra parte, 
ha sido con el software de gestión del dato lo 
que proporciona nuevas oportunidades de ex-
plotar la gestión documental ubicua. 
Esprinet: Todos estamos comentando el aluvión 
del teletrabajo. Hemos tenido un marzo salva-
je y un abril intenso. Lo que más se ha movido 
son equipos portátiles, muy por encima de los 
de sobremesa. Nos ha sorprendido que se ha 
acelerado el cambio en un 99% en profesional, 
convirtiendo los Windows Home en Windows 
Pro. También en periféricos, monitores y acce-
sorios. Ya veremos si en la desescalada esta 
tendencia va a cambiar. Lo que sí es muy fac-
tible que cambien los ratios de m2 en las ofici-
nas. Esto no ha hecho más que empezar, queda 
mucho por ver y por hacer. 
NFON: Si necesitas un monitor te lo puedes 
llevar a casa, pero si necesitas una centralita... 
¿cómo lo haces? Fundamental para un entor-
no colaborativo de trabajo a distancia son los 
terminales, las herramientas de comunicación 
y las VPN. Pero para la fuerza de ventas es 
toda una diferencia tener o no una centralita 
de llamadas. Encontramos empresas que tenían 
recepcionista con un terminal específico para 
gestionar las llamadas entrantes y las extensio-
nes y esa persona se ha tenido que ir a casa, 
y que su puesto se ha quedado desatendido 
porque no se puede llevar consigo ese equi-
po. Esto ha devenido en algún caso en bre-
chas de seguridad en compañías de 50 o 60 
trabajadores que en vez de desvíos han visto 
expuestos sus números de teléfono particulares 
en una locución grabada. Y compañías que se 
han quedado incomunicadas o sin capacidad 
de contactar con el equipo. No se trata de ma-
durez de herramientas, sino de madurez de los 
procesos. Luego había 20 o 30 funcionalidades 
que nadie usaba y ahora todos quieren una 
multiconferencia a tres bandas desde su casa y 
poder llamar a la vez a un móvil.
ESET: La ciberseguridad tiene abiertos muchos 
frentes. Si la empresa ya se movía en un entor-
no de diferentes sedes, el responsable ya cono-
ce que quiere cierto control y saber qué perso-
nas hay detrás de cada dispositivo, aunque no 
estén en el mismo edificio. Ahora con la mayoría 
de la plantilla trabajando desde sus casa, tiene 
que convencerse de que el entorno sigue siendo 
robusto, pero no puede obviar el lanzamiento 
masivo de amenazas que se está produciendo 
desde marzo en correos de phishing aprove-
chando la pandemia para hacer negocio frau-
dulento. Una vez vista la necesidad de robus-
tez, salen otras dos nuevas. Si están fuera de 

«En los últimos cinco 
años hemos ido evo-
lucionando hacia las 
soluciones de gestión 

documental que hemos 
añadido al porfolio 

para ayudar a pasar 
del papel al dato, y 

que contribuyen a la  
transformación digital 

de las empresas»
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la empresa no sé su nivel de protección, tengo 
que extender mis herramientas para proteger 
sus equipos. Y además tengo que saber quién 
está ahí, porque desgraciadamente el sistema 
de usuario y contraseña no es fiable y necesito 
un doble factor de autenticación para el ac-
ceso. Y así nos encontramos desbordados ges-
tionando compañías sin planes de contingencia 
que se han tenido que ir todos a casa debido 
al covid-19. Por contra, lo bueno es que esto 
nos va a hacer avanzar para nuevos casos de 
emergencia. Nosotros hemos podido mandar al 
97% a casa y solo tres personas en oficina y 
estamos funcionando muy bien, y eso que hace 
quince días ni lo teníamos contemplado. Igual 
le va a pasar a más empresas que no lo te-
nían planteado ni a cinco años y han entrado 
de golpe en el teletrabajo. Los proveedores de 
servicios se han puesto las pilas para llevar las 
soluciones a todos los ámbitos. 

¿Cuál es vuestro offering concreto y qué os 
diferencia de la competencia?
Kyocera: Llevamos tres años haciendo un estu-
dio sobre la experiencia digital y el grado de 
madurez de las empresas, ‘smarter workpla-
ces’. Según el sector y el tamaño, en las pymes 
menos, pero en las medianas y grandes se ha 
comprobado una desaceleración, si estaba en 
el 57% ha bajado al 52%. Esta crisis sanitaria 
y sociopolítica va a suponer un cambio radical 
en la forma de trabajar y generará nuevas 
oportunidades para impulsar la gestión docu-
mental y el flujo del dato. Nos va a ayudar a 
impulsar esa parte de la gestión documental 
que va a superar a la impresión. El principal 
objetivo es mejorar el servicio y la relación con 
el cliente, conseguir su fidelización y una mayor 
agilidad en las operaciones. La seguridad y 
el almacenamiento, más el acceso compartido, 
será lo que más se va a mirar. El departamento 
TI es el más digitalizado, un 79%, pero el que 
más empuja es el de recursos humanos. Los cos-
tes del cambio cultural son el mayor desafío.
Esprinet: A nivel de dispositivos, son los RRHH 
los que exigen certificaciones ergonómicas, por 

ejemplo en monitores regulados en altura, lo 
que prima mayores ventas en gran formato y 
regulables, en teletrabajo multipanorámicos 
y ultraligeros, lo estamos notando. El PC está 
sufriendo mucho, menos en formato mini pero 
en torre muy mal. Incluso se están dando casos 
de equipos “resucitados” que se les sustituye el 
disco duro mecánico por uno SSD porque los 
portátiles no dan para más. A esta fiebre que 
a superado cualquier expectativa suma los 
Windows Home actualizados a Windows Pro, 
tendencia que se mantiene en abril y que se-
guramente siga hasta junio, porque las compa-
ñías españolas no se equipan en un mes, por 
lo que los mayorista seguiremos vendiendo. 
Esto me sugiere una reflexión, esto no pasa en 
workstations, pasa en equipos de consumo, por 
lo que también hacen un efecto de arrastre el 
consumo de multimedia en el hogar. Los PC se 
están comprando por Internet, no en las tiendas, 
por lo que quienes se están beneficiando clarí-
simamente son los e-tailers, que están vendien-
do una barbaridad. Solo los resellers que han 
adoptado la venta online están ahora dando 
salida a su stock y vendiendo más, y los que 
no pues nada, se han perdido el festín porque 
además no han podido ni abrir. Como morale-
ja, el ‘brick & mortar’ requiere una transición 
hacia el ‘brick & click’, que le abra una ventana 
a Internet. Yo me daría prisa porque es posible 
que vuelva un rebrote de la enfermedad en 
otoño o durante 2021 o hasta que salga una 
vacuna. Esto puede ir para largo. 
NFON: Algunos analistas nos hablan de una 
situación parecida en la Segunda Guerra Mun-
dial, con una serie de cambios culturales, de 
tecnología y de procesos de gran calado. La 
gente ha sido forzada a trabajar desde casa, 
a mirar temas de seguridad, a tener planes de 
contingencia, a pegar ese salto a veces sin las 
mínimas infraestructuras digitales. El reto es que 
yo en mi casa puedo tener un ordenador de 
hace una década con Windows 7 o no tener 
fibra y solo ADSL y hay que tener en considera-
ción esas limitaciones y son las necesidades de 
la empresa las que priman porque le interese. 
Si no corre el riesgo de pasar a engrosar la 
lista de muertes de compañías que no tienen 
planes de los procesos. No saben cuántas lla-
madas hacen sus comerciales o cuántas llama-
das entran en venta o en soporte, y por tanto 
no pueden estar aprovisionadas correctamente. 
La tecnología va a permitir a las pymes avan-
zar mucho hacia una omnicanalidad que no se 
planteaban hace nada ni para qué valían las 
cosas. Se ha estado alentando que haya IA y 
bots, pero cuando la gente tiene un problema 
gordo llama por teléfono, ya no manda co-
rreos si quiere que se resuelva rápido; la gente 

quiere hablar. Por otro lado, la gente también 
procrastina y cuando no tenemos a mano com-
pañeros y colaboradores vamos relegando ta-
reas y siendo más desordenados. Es importante 
vernos las caras y eso es volver a dar importan-
cia a las relaciones interpersonales. Se trata de 
tener más claro lo que necesitamos.
ESET: Nos hemos dado cuenta que tenemos 
proveedores que no nos daban todas las herra-
mientas para trabajar en casa, porque el ope-
rador inalámbrico no asumía que de repente 
había muchos conectados viendo Netflix y eso 
era un caos. Ahora se ha regularizado. Pero a 
veces hay que mandar un router porque tra-
baja en análisis de datos sensibles en la nube 
y si no igual tiene que recuperar algún módem 
antiguo con sistemas operativos obsoletos que 
pueden comprometer la conexión de datos. No 
sabemos si va a haber repuntes del covid-19. 
Hay que considerar ya si merece la pena abas-
tecerse de dispositivos que van a servir para 
hoy y los próximos años. La red y la seguri-
dad son aspectos que van a tener una mayor 
demanda en aras de estabilizar las conexiones 
y tener control. El perímetro hace tiempo que 
no existe, desde que llegó el móvil, y ahora se 
trata de facilitar ese gestor de seguridad con 
dispositivos parametrizados y conexiones ade-
cuadas. Y con formación apropiada al trabaja-
dor, que sea consciente que cada vez que abre 
la VPN le pueden ver las carpetas y hacer un 
agujero en la empresa. 

¿Cuál es el papel del canal (consultor, rese-
ller, integrador...) en este campo y a qué tipo 
de perfil de cliente está indicado y en qué gra-
do de transformación digital se encuentra?
Kyocera: El papel del canal es fundamental, 
solo hacemos venta directa a grandes cuentas, 
el resto es toda indirecta. Los distribuidores y 
partners son los contactos de confianza, dan 
servicio de todo tipo o aglutinan en una solu-

«A la hora de promover 
y liderar el cambio del 
puesto de trabajo, te lo 

resumo: Dirección deci-
de, Recursos Humanos 

regula y TI sufre»

Alejandro Mora, 
Business Unit Manager de Movili dad de Esprinet. 
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En comparación con las soluciones de co-
municación por cable de cobre, la telefo-
nía en la nube (VoIP) se considera hoy más 
segura y fiable. Según Jan-Peter, esto es 
se ve reforzado por las conexiones de red 
redundantes. La estabilidad de la cone-
xión a Internet, la calidad de la oferta de 
un proveedor de soluciones cloud y la red 
local de Internet son las cuestiones más 
mencionadas. Sin embargo, en el entorno 
doméstico, la mayoría de los usuarios no 
necesitan preocuparse por estas cosas. 
Para garantizar que el entorno de VoIP 
o en la nube sea seguro y fiable, nues-
tro CTO cree que las empresas necesitan 
confiar en su proveedor comunicaciones 
cloud. Es importante que el proveedor 
proporcione información en tiempo real 
sobre la calidad de su servicio y que avi-
se de cortes por actualizaciones o caídas 
puntuales, ya que es imposible proporcio-
nar una disponibilidad del 100%. 

Entonces, ¿es seguro cambiar a la nube? 
Algunas personas que pasan sus comu-
nicaciones a la nube están preocupadas 
por el posible riesgo que están trayen-

do a su negocio, pero el camino hacia la 
nube es cada vez más seguro y fiable.

“La pregunta más importante no es 
cuánto riesgo representa la tecnología en 
la nube para tu negocio, sino ¿cuáles son 
los riesgos de no migrar a la nube?”

A medida que la infraestructura técnica 
y las soluciones evolucionan rápidamen-
te, no renovar los sistemas con las últimas 
actualizaciones tecnológicas podría ser 
un riesgo en sí mismo. Cada empresa, sin 
importar su tamaño o sector, debe pre-
guntarse cuánto tiempo y dinero quieren 
invertir en seguridad para lograr sus ob-
jetivos. Koopman también señalaba que 
las empresas tienen que prestar especial 
atención a los requisitos de seguridad 
de su proveedor de telefonía en la nube, 
para evitar preocupaciones en el futuro. 
Desde el principio, NFON siempre ha vis-
to la seguridad como un elemento central 
en el desarrollo de una plataforma fia-
ble, y por eso mismo, hemos invertido mu-
chos recursos en el área de la seguridad. 
Obviamente, este es un proceso continuo 

a medida que apare-
cen nuevos riesgos y 
estrategias de segu-
ridad.

“Un buen proveedor 
de comunicaciones en 
la nube siempre toma 
medidas para identifi-
car problemas de se-
guridad antes que sus 
clientes”

La tecnología en la nube y las aplicacio-
nes que tienen para la comunicación em-
presarial cada vez son más populares. 
Sin embargo, a menudo es difícil definir 
dónde residen las responsabilidades. En 
el pasado, Koopmann señala que todo 
lo que ocurría en la red de la empresa 
o en el domicilio del trabajador era res-
ponsabilidad exclusiva del usuario. Esto 
sigue siendo cierto hasta cierto punto, 
pero el proveedor debe apoyar y ayu-
dar al usuario a protegerse al máximo. 
Por ejemplo, si un usuario desactiva la 
protección con contraseña para su telé-
fono IP, el proveedor debe indicar esto 
al usuario y asegurarse de que tenga los 
estándares de seguridad correctos.

Los trabajadores que usan soluciones de 
comunicación en la nube no necesitan 
preocuparse, si cumplen las pautas de 
la compañía en materia de seguridad y 
los equipos usan la tecnología adecuada. 
Más información en www.nfon.com/es 

Carmen Clemente Mallebrera
Marketing manager, NFON Iberia

www.nfon.com/es

Hoy más compañías que nunca, se están moviendo hacia el trabajo en remoto, impulsadas por la actual de-
manda de apoyar a aquellos trabajadores que no pueden ir la oficina o que trabajan en movilidad. Si bien 
algunas empresas han hecho el cambio con relativa facilidad, otras compañías todavía están planificando esa 
transición a la nube. Nuestro CTO, Jan-Peter Koopmann, respondió recientemente a algunas preguntas clave 
para las empresas que se encuentran en ese momento. 

Saltar a la nube en la era del teletrabajo

www.nfon.com/es
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ción más global a distintos fabricantes. Es un 
conductor necesario para llegar a las pymes, 
ofrecerles la capacidad de controlar los flujos 
y procesos incluso a los más pequeños. Antes 
te levantabas para que te prepararan un do-
cumento y ahora se lo pides por chat. Se ve 
más evolución en la gestión documental y los 
procesos. En printing hay una base más estable 
en servicio a hospitales y comisarías, tenemos 
gente allí trabajando ahora mismo. El papel no 
ha desaparecido ni mucho menos.
Esprinet: Los socios son parte necesaria pero 
no suficiente por sí misma. Hay que trabajar de 
forma coordinada en todo tipo de partner, que 
atienden unos a corporaciones nacionales, otros 
a administraciones públicas locales y los más a 
pymes de todo calibre. Pero las estructuras fi-
nancieras de muchos de ellos están sufriendo 
también por el pico de contagio y la falta de 
caja, tenemos que arrimar todos el hombro en 
estos momentos y estar en primera línea. Para 
aliviar esas estructuras financieras está el ren-
ting para compañías de perfil más elevado que 
requieren servicios continuados, y es allí como 
mayorista que se pueden agregar más servicios. 
NFON: El canal es fundamental para el fabri-
cante, son los que resuelven las necesidades de 
las empresas que tienen un problema gordo y 
necesitan una solución adecuada. Las pymes 
tienen escenarios complejos y diversos, hace 
falta un integrador del canal que organiza el 

proyecto y valida si es la mejor solución para 
hoy y para dentro de seis meses. Promociona-
mos el modelo SaaS lo que asegura una gran 
flexibilidad para cambiar partes más estraté-
gicas. Al final los clientes buscan reducir pro-
cesos de trabajo en un solo clic, una solución 
que integre telefonía con el ERP o el CRM o la 
gestión de incidencias. Y eso no llegas y lo com-
pras, necesitas un integrador. Por eso partners 
que no nos habían considerado pero con capa-
citaciones, ven que cuando tiene que ir un técni-
co con muchas medallitas y necesita dos meses 
para integrar, y ahora no estamos para eso, se 
necesita que sea rápido de implementar. 
ESET: El 90% de nuestro negocio es canal de 
distribución. Estas semanas se ha puesto las pi-
las, hemos hecho una campaña de comunicación 
y ha permitido que vayan al cliente final a ver 
qué necesitaban de su partner. Es el que cono-
ce mejor su estructura y le aconseja, cada uno 
tiene una situación. El tejido industrial español 
necesita muchos servicios de tecnología y segu-
ridad a medida. A menudo son pequeñas em-
presas sin personal dedicado, no tiene dentro 
a nadie con conocimiento técnico ya no de ci-
berseguridad sino de informática, o autónomos 
que no tienen ni tiempo ni ganas de dedicarse 
a configurar su red. Ya no es comprar un anti-
virus, se necesitan productos más avanzados y 
especializados y dependes de alguien que te 
lo dé. Basta poner en una balanza el coste de 
una semana parado por una brecha de segu-
ridad o recuperarte de un ransomware, al final 
no es coste siquiera, seguir funcionando no tiene 
precio y además cuentas con un experto que 
entiende. Por eso derivamos en el canal esta 
parte importante del negocio. 

¿Tenéis vuestra oferta adaptada a la modali-
dad DaaS/SaaS de pago por uso? ¿Qué por-
centaje supone frente a la venta de equipos 
tradicional? ¿Se pueden añadir dispositivos 
propios con plena seguridad? ¿Hay posibili-
dades de financiación o renting? 
Kyocera: Cómo tal no tenemos un DaaS o un 
SaaS. La impresión pone foco en un modelo de 
venta contractual, ligado al coste por copia. La 
venta transaccional es muy escasa, suele haber 
más un todo incluido o un renting. Estamos acos-

tumbrados desde hace tiempo a que la impre-
sora nos haya encajado en un hub de entrada 
y salida de datos. El reto ahora es que puedan 
ser estructurados y en la nube, donde todo el 
canal está preparado para el pago por uso. 
Ahora más del 90% de la facturación es pago 
por copia. Para aguantar la demora de pa-
gos en la financiación, facilitamos el alquiler de 
equipos, por ejemplo si un bufete de abogados 
se ha tenido que ir a casa, y cada uno de los 
empleados necesita una impresora para seguir 
sacando copias en papel para el juzgado y 
meter los documentos digitalizados en sus car-
petas en la nube. Eso es gestión documental. 
Esprinet: Nosotros, respecto al hardware, el 
canal tradicional transaccional es el dominan-
te. Si bien algunos fabricantes como HP ofrece 
DaaS, es testimonial. A día de hoy se da mucho 
más el renting tecnológico que un DaaS, que 
aún presenta algunos puntos delicados. Nues-
tros equipos especializados ofrecen facilidades 
financieras para dar este servicio a partners, y 
va a más.
NFON: Nosotros casi todo lo tenemos en SaaS 
y pago por uso: tienes tantas extensiones por 
persona por tiempo. Hay clientes que tenían 
unos cien puestos y han tenido que reducir a 
60, pero cuando pueda vuelven a más. En pro-
ductos más complejos la suscripción es anual, 
pero la mayoría se mueven por pago por uso 
mensual. Trabajamos exclusivamente con canal 
(bueno, solo hace cinco años cuando empeza-
mos que teníamos que ir directamente). Nuestra 
aportación a esta crisis: 150 funcionalidades 
que ya tiene la solución Claudya las ponemos a 
disposición de quien quiera gratuitamente du-
rante dos meses, sin necesidad de permanencia 
(solo hay que pagar el consumo telefónico pero 
no la suscripción). Pero no es todo SaaS. Al final 
el partner vive de los servicios, y te requiere un 
soporte. Pero si al final te gastas en esto 400 o 
1.000 euros al año y va a emplear el esfuerzo 
de media tarde, queda mucho margen para 
ofrecer más cosas. Por eso hay distintos niveles, 
del básico al premium, con servicios de valor 
añadido y te hacen todo al máximo nivel. Mu-
chas compañías valoran si necesitan tener una 
capacitación bien alta, para un trabajo que 
luego no requiere tanta carga ni tanto tiempo, 
y no quieren trasladar este sobrecoste al clien-
te. Otros prefieren que no tenga que pagar y 
ofrecen gratuidad, pero luego tienes que co-
mulgar con un modelo de precios muy perverso 
y activar licencias. Microsoft no lo ha hecho y 
ese modelo transparente ha jugado a nuestro 
favor. No es oro todo lo que reluce. Un tercio 
de clientes han venido y añadido el euro por 
Teams. Tenemos clientes muy diferentes, desde 
resellers como Telefónica, pero el 70% son 2 

Agustín Sán chez, 
responsable de Desa rrollo de Negocio de NFON.  

«Al irse a su casa la recepcionista y no poder llevar-
se la centralita, muchas compañías se han quedado 
incomunicadas o sin capacidad de contactar con el 
equipo. No se trata de madurez de herramientas, 

sino de madurez de los procesos»



https://www.eset.com/es/partners/?utm_source=tai_pricebook&utm_medium=revista&utm_campaign=revistatai&utm_content=blinda-a-tus-clientes
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o 5 extensiones y para estos es importante un 
modelo de precios muy claro y sin trampas.
ESET: Aquí tenemos cifras más baja en SaaS 
y MSP, en Estados Unidos hay referencias que 
casi llega al 50%. Nosotros ofrecemos servicios 
fáciles de pasar a un pago por uso. Incluso en 
algunos no contamos por meses, sino por días. 
Y ese modelo lo gestiona el canal íntegramen-
te. Estamos detrás de un acuerdo para delegar 
esta gestión en un mayorista que anunciaremos 
próximamente. Es a la pyme la que más le sirve, 
no tiene inversión anual y el coste mensuales es 
más fácil de asumir. Y además delega la ges-
tión en un profesional probado. Pero también 
está pensado para el cliente corporativo, por-
que por mucho software y más visibilidad del 
parque informático, cualquier fallo afecta al ni-
vel de reputación y es mejor estar doblemente 
seguro. Donde también vemos que puede cre-
cer es en ese partner con una gran raigambre 
geográfica que ya no crece más en clientes de 
toda a vida, pero que si es capaz de ofrecer un 
cambio a un modelo tipo MSP sí puede captar 
nuevos clientes. 

¿Qué departamento lidera un proyecto de 
renovación del puesto de trabajo: Dirección, 
RRHH o TI? ¿Hay que elegir entre funcionali-
dad vs estética o caben las dos cosas?
Kyocera: Venga del departamento que venga, 
si  no está claro el apoyo de la dirección no hay 
cambio que valga. La empresa cliente quiere 
automatizar, pero es más de base logística y en 
el onboarding del empleado y en cargas del 
personal. A partir de ahí se dan los nuevos pro-
cesos y cuando tienen un departamento digita-
lizado luego pasan a otro. Las cosas entran por 
los ojos, pero si no es funcional no sirve y solo a 
partir de ahí se piensa en que sea más bonito. 
Esprinet: Resumido: Dirección decide, RRHH 
regula y TI sufre. En Esprinet hemos tenido un 
cambio brutal, mas de 150 personas teletra-
bajando 24 x 7 en tiempo récord, ha sido un 
matchball para TI. Debido a la urgencia, en el 
puesto de trabajo ha pesado más la funciona-
lidad, pero según el perfil de la empresa, con 
identidades más corporativas, demandan más 
de imagen. Las dos son importantes.
NFON: Depende de la empresa. En pymes 
donde una persona es la que decide, si lo de-
sea o no depende solo de ella. En las corpora-
tivas, las primeras semanas si no les ha dado un 
infarto, casi. El presencialismo tiene un compo-
nente muy arraigado. Se trata de procesos, si 
sabes qué tareas desempeñas, no necesitas una 
presencia, pero el contacto físico con compañe-
ros o salir de casa y estar en otro entorno social 
tiene su peso. Pero grandes compañías aplican 
políticas muy distintas. Los 10 metros cuadrados 

menos, no damos ese porcentaje de sueldo por 
desplazamiento y transporte, se retiene talento, 
permite conciliación... Es un terreno inexplorado 
aún, a partir de ahora destilar procesos y líneas 
claras. Ya no por ser reyezuelos, sino si vale o 
no vale. Era recursos humanos la obsesionada 
por los horarios y en otras era el dueño. En lo 
estético, un billar y futbolín impresiona mucho, si 
vas a vender y mantener yedra alrededor del 
ordenador. Hay componentes estéticos que es-
tán donde menos te los esperas. Una compañía 
de transporte tira de talonario para comprar 
camiones pero no se gasta nada en la oficina, 
pero si le ayuda a ganar dinero y tener un ROI 
es la mejor herramienta estética. 
ESET: La toma de decisión es conjunta de TI y 
RRHH, cada uno valora en una cosa. RRHH la 
necesidad del desplazamiento, y el departa-
mento TI más la seguridad. Pero también está 
la amigabilidad del puesto de trabajo, que 
haya espacios diferenciados, incluso que no 
sean de trabajo, como salas de relax para des-

cansar o echarse una siesta. Por contra, en casa 
no siempre es el mejor lugar de trabajo, sobre 
todo si está la familia y el perro por medio. 
En tecnología es más fácil tener un portátil y el 
monitor pero no una silla cómoda y ergonómica 
y puedes acabar con lumbalgia. 

Con la bola de cristal en la mano, ¿qué ten-
dencias y tecnologías serán determinantes a 
dos años vista?
Kyocera: La necesidad de almacenamiento y 
la llegada masiva de datos vía IoT y servicios 
cloud son hoy los protagonistas. Según amplia-
mos el tamaño de la empresa otras tecnologías 
entran en escena, como blockchain para el flujo 
e integración de datos, Big Data capaz de re-
colectar y analizar, inteligencia artificial para 
automatizar. Para todo eso es un paraguas el 
pago por uso. Al margen de tendencias está la 
necesidad de alinear e integrar personas, tec-
nologías y procesos. Todo pasa por las perso-
nas, que muchas veces se nos olvida. 
Esprinet: Las personas son indisociables de la 
tecnología, van de la mano. En cuanto a las ten-
dencias clave, me cuesta sacar el forecaster y 
para 2021 es más difícil todavía. 
NFON: En España solo 6% utiliza VoIP, y la ma-
yoría no saben si es o no cloud. En Reino Unido 
van por el 20%. ¿Cómo veo yo el cambio? A 
corto: comunicaciones unificadas en entornos 
colaborativos y nexo de unión con la seguridad 
más presente. En una primera fase, las comu-
nicaciones unificadas son voz más vídeochat 
(integrado con Teams) en entornos de colabo-
ración, con alarmas y activadores de workflow. 
Una segunda fase es un one click al CRM y ERP, 
multicanalidad desde operadores y almacén, y 
convergencia con el teletrabajo y la seguridad 
transversal. Hay call centers que no los han po-
dido mover porque las normativas que regulan 
la banca impide que pueda grabar y encriptar 
datos en su casa, y canales seguros sin tener 
que usar VPN. Todo eso evolucionará y tener 
accesible y 100% funcionalidad desde casa. 
ESET: Inteligencia artificial a más corto plazo en 
herramientas más robustas sin gente que gestio-
ne. Visibilidad y proteger la información, tener 
claro en qué dispositivo se está haciendo la se-
guridad y quién accede y cómo está usando. Y 
a más largo plazo, sandbox y llegar a clientes. 
Nadie estaba imaginando estar como ahora.

¿Qué balance se puede hacer de este inicio 
del 2020? ¿Serán meses perdidos debido al 
coronavirus o una nueva razón para la trans-
formación digital?
Kyocera: Esto es un examen gordo de madurez 
digital y capacidad financiera de las empre-
sas. Quien sea joven de espíritu y adaptable Carlos Tortosa, 

director de Canal y Grandes Cuentas de ESET.

«La red y la seguridad 
son aspectos que van 
a tener una mayor 

demanda en aras de 
estabilizar las conexio-
nes y tener control. Se 
trata de facilitar ese 
gestor de seguridad 

con dispositivos para-
metrizados y conexio-

nes adecuadas»
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Estamos en un paréntesis forzado para 
muchos sectores, un periodo de involu-
ción, de recoger velas y esperar a que 
pase la tormenta. Vemos como la ma-
yoría de actividades que son motor de 
nuestro país vinculadas al sector servi-
cios se quedan en un stand-by forzoso, 
pero también sectores clave como la 
automoción o la aviación se toman su 
propio Kit-Kat.

Desde luego no es este nuestro caso, 
la presión sobre la tecnología es más 
asfixiante que nunca. Nuestro entrete-
nimiento y la mayor parte del ocio que 
podemos tener pone a prueba nuestra 
infraestructura de comunicaciones. El 
contacto con nuestros seres queridos 
pasa por acudir a nuestros móviles, 
Tablets y ordenadores. Pero no solo 

eso, los sanitarios y grupos de investi-
gación a nivel global recopilan datos, 
trabajan incansablemente y colaboran 
contra-reloj. Las administraciones y las 
escuelas se preparan ante su particular 
“reto digital”. 

A aquellos que tuvieran alguna duda, 
cuando haya pasado este tsunami po-
drán adquirir verdadera consciencia 
de lo importante que puede llegar a 
ser la tecnología en nuestras vidas. 

Pero claro, la distribución nunca nació 
para ser la protagonista. Jorge Val-
dano, habitual en sesiones de coaching 
con el fútbol como vehículo, bien diría 
que la logística suele moverse siempre 
entre líneas facilitando la transición 
del balón. Es como ese fútbol que “no 

se ve” pero que tan necesario es para 
que los equipos triunfen, y sin el cual 
todo el equipo se desmorona.

Pues ahora los focos están sobre no-
sotros, ahora no es momento de arru-
garse, hay que echarse el equipo a la 
espalda. Vivimos una situación en la 
que no tenemos nada que ganar pero 
sí mucho que perder. Nos la jugamos y 
con nosotros el conjunto de la sociedad. 
Debemos estar a la altura trabajando 
con una agilidad y servicio excelentes, 
porque no existe otra opción.

Sólo con la mayor responsabilidad y 
pasión por lo que hacemos podremos 
superar esta crisis, siempre hacia ade-
lante, desde Esprinet solo podemos de-
cir: ¡Adelante a toda máquina!

www.esprinet.com

Este virus SARS-CoV-2 nos está poniendo a prueba a todos y a todos los niveles imaginables. Desde 
nuestra tolerancia al confinamiento, la convivencia, los modelos productivos de cada país y sus toleran-
cias ante una crisis como hace mucho tiempo no se veía, pero también en todos los sectores, en especial 
la distribución, que se antoja ahora más que nunca esencial en la cadena de suministro de tecnología, un 
eslabón que no puede ni debe fallar.

El papel de la distribución en momentos de crisis

www.esprinet.com
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Debate WorkSpace

Los ‘Future of Work’ de IDC 
Se trata de una serie de encuentros a lo largo del año en distintas ciudades, y 
que este año van a tener difícil volver a celebrarse (al menos de manera pre-
sencial), y que iban acompañados de un informe sobre el tema que nos ocu-
pa. En el último estudio de finales del año pasado de IDC Reaserach España 
ya se constataba que casi la mitad de las empresas europeas apuestan por 
el cambio cultural como principal enfoque de la transformación del puesto de 
trabajo. En concreto, el 47,3% considera la cultura como el principal enfoque 
de la transformación del puesto de trabajo por encima de la tecnología y el 
espacio físico. 

Esas cifras fueron desveladas en un contexto previo al actual estado de con-
finamiento y cuando se prevé que el 50% de los trabajos de la próxima 
década aún no se han creado y girarán sin duda en torno al dato. Además, 
los analistas de IDC destacaban la necesidad de apostar por metodologías 
de trabajo ágiles y eficientes en las que entre en juego el salario emocional.

Entre los principales aspectos a considerar, la experiencia de uso y la forma-
ción. Así, supervisar y administrar la experiencia de los empleados será la 
clave diferenciadora para más del 60% de las empresas en 2021, mientras 
que la recapacitación de los empleados será el factor clave para el 55% de 
las empresas españolas. 

“Las organizaciones buscan atraer, desarrollar y retener talento. Por tanto, 
deben crear un espacio que genere energía para centrarse en el conocimien-
to, la generación de ideas y el trabajo en equipo. Esto solo será posible si 
aparte del diseño de las oficinas se da un cambio en la cultura del trabajo”, 
explicaba Isabel Tovar, analista de IDC Research España.

El reto de las empresas españolas ante la transformación digital tiene en el 
puesto de trabajo la primera trinchera, sin descuidar por ello el tener que 
enfrentarse a la seguridad, la privacidad y la gobernanza del dato. A la 
hora de afrontar el nuevo escenario laboral, las empresas españolas están 
priorizando una serie de medidas para adaptarse al nuevo modelo de tra-
bajo. El 55% de las organizaciones de nuestro país están optando por la 

recapacitación y mejora de habilidades de los empleados. Le sigue muy de 
cerca, con un 50%, la mejora de la colaboración interna y externa. La tercera 
prioridad, es la creación de nuevas políticas de seguridad con un 43%. 

En los próximos dos años, más del 60% de las grandes compañías supervisa-
rán y administrarán activamente la experiencia de los empleados, utilizándo-
la como diferenciador clave para construir y mantener relaciones B2B y B2C. 
“Las empresas comienzan a reemplazar sus KPI tradicionales por KBI basados 
en el comportamiento del trabajador. Se medirá y monitoreará la colabora-
ción efectiva, las comunicaciones y las habilidades creativas de resolución de 
problemas”, apostillaba Isabel Tovar.

Como conclusión, para IDC Research España la transformación del entorno la-
boral realmente se produce cuando el espacio físico, la tecnología y los com-
portamientos humanos se potencian para crear entornos flexibles, divertidos 
y colaborativos que fomenten la innovación y la creatividad permitiendo todo 
tipo de estilos de trabajo y haciendo este entorno atractivo para la captación 
del talento tan necesario y demandado hoy en día por las organizaciones.

sobrevivirá, pero se va a llevar a muchas com-
pañías por delante. Las que no se han adap-
tado a esta aceleración del cambio sufrirán, 
sufrirá el fabricante, sufrirá el canal y sufrirá 
el cliente final. Y costará remontar. Pese a todo, 
hay que afrontarlo con actitud positiva, pues de 
todo se sale, aunque habrá bajas. 
Esprinet: En el primer trimestre los resultados 
fueron muy positivos. Ahora observamos velo-
cidades muy heterogéneas: portátiles, impreso-
ras y periféricos van bien, y otras no tienen esa 
inercia. La ventaja, el sector TI es de los más im-
prescindibles, atendemos muchos nichos y unos 
irán mejor y otros peor. Esperamos que 2020 
no sea mal año en facturación. Como gran ma-
yorista en ordenadores PC se espera que re-
puntará fuerte gracias a Educación, y no tiene 
visos de cambiar a medio plazo por si vuelven 
a cerrar colegios en otoño.
NFON: Tuvimos unos resultados muy positivos 
de crecimiento, algo inferior al esperado, pero 
no se ha venido abajo por el repunte de gen-
te incorporándose de repente. Gozamos de 

un churn (tasa de abandono) de solo el 0,4%. 
Mantendremos el crecimiento, pero no sabemos 
lo que esto durará. Como la competencia, lo 
vamos a pasar muy mal todos, hay una ana-
logía con las guerras, se sale haciendo simula-
ciones de recuperación a diez años. Pero 2021 
no lo veo catastrófico pero sí mal por la incer-
tidumbre. Habrá que ir adaptándonos a situa-
ciones nuevas. Lo positivo: vamos a sacar lec-
ciones buenas, ver en procesos de inteligencia 
artificial ayuda a conseguir resultados. Habrá 
que regular, los que teletrabajamos en la coci-
na o el salón nos dolerá más la espalda, pero a 
medio plazo sacaremos beneficios. 
ESET: La nueva realidad plantea un nuevo go-
bierno económico. Mantenemos la previsión 
de inicio del año, habrá más protección de las 
compañías, buen funcionamiento de la segu-
ridad doméstica, caídas puntuales en ciertos 
productos. Pero cuanto más mantengamos la 
situación de confinamiento más difícil será salir. 
No será un desastre, pero costará mucho de re-
cuperar. Igual soy un poco alarmista, pero na-

die ha hecho un apunte optimista de la situación 
muy compleja a nivel pyme y corporativa, por 
no mencionar a los autónomos.
Esprinet: Por alusiones. En mi parcela de ne-
gocio tenemos de todo, puede que sea el PC 
una burbuja, es lo que es y 2020 puede ser un 
año bueno. Pero a nivel macro sí es verdad que 
España vive del turismo como fuente principal 
de ingresos, y no van a venir 80 millones de 
turistas. Va a ser un sector muy dañado, que 
afectará al resto del tejido industrial. No sabe-
mos qué picos de la enfermedad va a haber 
en otoño o primavera de 2021 o cuándo ha-
brá vacuna, todo está sobre el tablero. Y me 
doy con un canto en los dientes por estar en las 
TI, porque todos tenemos amigos que lo están 
pasando muy mal. Así que a trabajar a tope y 
rozar la excelencia, que los que estamos en TI 
somos unos privilegiados aunque a nivel macro 
haya que apretarse el cinturón. 
Kyocera: Y las Administraciones Públicas deben 
poner foco en sacar esto adelante y mantener 
la inversión.

Isabel Tovar, analista de IDC Research España. 
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Por el momento las cifras se están man-
teniendo, pero con una estructura com-
pletamente diferente a la de nuestro 
negocio habitual. Durante este periodo 
ha habido un incremento muy importan-
te en el negocio online que ha compen-
sado parcialmente el canal clásico y, 
por otro lado, ha habido un incremento 
enorme en las solicitudes de adapta-
dores WIFI y soluciones LTE; de hecho, 
de estos últimos han provocado una ro-
tura generalizada de stock en España.

Evidentemente este aumento se debe al 
ajuste que han hecho usuarios y empre-
sas para poder desarrollar de manera 
correcta el teletrabajo, es decir, habla-
mos de una demanda que se reducirá 
considerablemente en las próximas se-
manas. Lo que habrá que ver es como 
se reactivarán el resto de las líneas una 
vez que finalice parcial o totalmente el 
confinamiento.

Actualmente estáis trabajando muy activa-
mente con el canal, ¿cuáles están siendo 
sus principales demandas en esta época de 
crisis? ¿Cómo les estáis apoyando en estos 
momentos de incertidumbre?
La mejor manera de apoyar a nuestros 
partners es manteniendo nuestro nivel 
de trabajo con ellos, dando soporte y 
atendiendo todas sus peticiones desde 
el primer momento. Y por supuesto po-
niendo a nuestras figuras por encima 
de la media y protegiendo sus opera-
ciones de los oportunistas.

Siempre afirmamos que nuestros part-
ners no deben ser figuras decorativas 
donde lo que importaba era tener mi-
les de ellos, sino que hemos buscado de 
manera conjunta el desarrollo de las 
posibles líneas de negocio uniendo su 
conocimiento con nuestro soporte y pro-
ductos. Es decir, no hemos hecho nada 
fuera de lo común, solamente mantener 

la misma línea de trabajo y protegien-
do lo que de manera conjunta hemos 
construido.

Y relacionado con las principales de-
mandas, nuestros partners sobre todo 
han centrado esfuerzos en ofrecer so-
luciones para desarrollar el teletraba-
jo durante el confinamiento. Esto se ha 
traducido en proyectos con routers 4G, 
Mi-Fis y Adaptadores de red. De he-
cho, podemos decir que en estas tres 
familias la demanda ha sido muy su-
perior a la oferta. En este sentido po-
demos destacar proyectos con más de 
3.000 unidades de routers móviles por 
ejemplo y solicitudes de hasta 20.000 
unidades en un mismo proyecto.

Vuestros planes pasan por la creación de 
un ecosistema de partners en el que la 
formación toma un papel fundamental. 
¿Cómo de avanzados se muestran los 

www.ireo.com

Álvaro Ausín, director 
de Canal y Alianzas de        
TP-Link, deja claro que su 
compañía siempre estará 
al lado de las necesidades 
de su Canal para solven-
tar la situación creada 
por la COVID-19
Vistos los grandes problemas a los que se están 
enfrentando algunas empresas ante el estado 
de emergencia, nos gustaría saber cómo está el 
negocio de TP-Link en España.

www.ireo.com
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partners en materias de conectividad? 
¿Qué recursos les estáis ofreciendo?
Efectivamente, desde hace tiempo esta-
mos apostando por la formación al canal 
ya sea presencial u online, como tipo we-
binar. En este sentido nuestro último we-
binar orientado al teletrabajo tuvo más 
de 300 personas conectadas lo que nos 
obligó a hacer una segunda sesión.

Evidentemente la nueva situación ha 
empujado a cancelar los eventos pre-
senciales, pero lo estamos compensan-
do con una mayor dedicación a todo 
la parte de formación online apoyados 
en nuestra plataforma o a través de 
nuestros mayoristas o partners. Al final 
lo importante es formar al mercado 
sobre tecnología; su uso e instalación, 
esto es un punto muy importante de 
todas nuestras formaciones, ya que le-
jos de únicamente hablar TP-Link como 
marca y sus bondades, nos centramos 
íntegramente en la solución técnica y su 
despliegue.

La fiabilidad y calidad de vuestros pro-
ductos os ha otorgado en diversas oca-
siones el prestigio dentro del mercado 
mundial de dispositivos, ¿pero qué con-
cepción tienen los clientes de TP-Link? 

¿Qué tipos de servicios de preventa y 
postventa les ofrecéis?
Consideramos que nuestros clientes co-
nocen perfectamente los puntos fuertes 
de TP-Link y que se puede resumir en 
tecnología de última generación, fiabi-
lidad y soporte. Hay que recordar que 
nuestro soporte preventa y postventa 
está ubicado en España, con ingenieros 
españoles y con un nivel de satisfacción 
superior al 90%.

Aunque evidentemente el nivel de res-
puesta en el entorno empresa pue-
de ser muy diferente al de consumo, 
cabe destacar la facilidad con la que 
cualquier cliente, ya sea usuario final, 
operador, empresa o integrador, pue-
de contactar con nosotros y recibir una 
respuesta en menos de 48 horas tanto 
a nivel técnico como comercial.

Más allá del propio año en curso, 
¿qué novedades de producto estáis 
incorporando?
Pues ya estamos comercializando solu-
ciones AX, este estándar se irá incorpo-
rando a toda nuestra gama de produc-
to Wireless tanto a nivel doméstico en 
nuestras soluciones MESH para hogar 
Deco como dentro de nuestra familia 

OMADA orientad a empresa, restaura-
ción y hotelería.

Del mismo modo dentro de este sector 
de empresas se van a ir introduciendo 
novedades dentro de nuestras solucio-
nes POE. Además, teniendo en cuenta 
la clara tendencia del mercado en los 
últimos tiempos, hacia las soluciones 
de hogar conectado, también tendre-
mos nuevos dispositivos que añadir a 
nuestro portfolio dentro del ecosistema 
smarthome.

IREO es mayorista especializado en las 
soluciones de Business Networking de 
TP-Link, la gama de productos diseña-
dos para empresas, centros educativos, 
hoteles y cualquier otro tipo de redes 
profesionales. Con el objetivo de dar 
a conocer TP-Link a sus clientes y Part-
ners, IREO ha programado una serie de 
demostraciones online además de tener 
disponible toda la información en su 
página web: https://www.ireo.com/
fabricantes-y-productos/tp-link.

Para más información, consulte la web 
de eventos de IREO: 

https://www.ireo.com/eventos

www.ireo.com

www.ireo.com
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Reportaje

EL EVENTO Leading People Analytics HR Tech 
Forum, encuentro único del sector de los Recursos 
Humanos especializado en un modelo de gestión 
de talento, People Analytics, se celebró hace un 
par de meses en el centro de demostraciones de 
IBM en Madrid, y hasta aquí acudieron cerca 
de cien profesionales de todo tipo de compa-
ñías que han podido compartir sus impresiones, 
experiencias, motivaciones y el futuro acerca de 
la llamada cultura del dato. 

Fue organizado por la escuela de negocios Lea-
dership & Management School (LMS), pione-
ra en la formación de People Analytics desde 
2014, que ya va por la décima convocatoria en 
sus programas especializados en RRHH desde un 
enfoque digital y de analítica de datos, y donde 
destaca su metodología de enseñanza y apues-
ta por la incorporación de los datos al mundo 
del management y de la gestión del talento. 

Con esta filosofía, más de una decena de 
expertos de compañías de diferentes secto-
res, como la alimentaria Bimbo, la energéti-
ca Repsol, la consultora Deloitte, la asegura-
dora DKV, la constructora Sacyr o la startup 
de transporte urbano Cabify, entre otras, han 
podido aportar distintas visiones y puntos de 
vista sobre cómo aplicar la metodología y las 
herramientas de People Analytics, que permi-
te conocer distintos aspectos de los empleados 
de una empresa gracias al Big Data y la In-
teligencia Artificial. También creadores de he-
rramientas de People Analytics como Chiara, 
Lukkap, IBM o Sand (comercializadora de Qlik 
en España) han ofrecido sus aportaciones para 
no solo gestionar mejor el talento, sino ayudar 

al crecimiento y desarrollo de negocio de las 
empresas, reducir el absentismo y la rotación 
y acelerar los resultados de cada una de las 
personas que forman la organización. 

Como ha asegurado en la apertura Marta Pé-
rez, fundadora y directora del LMS: “En este 
evento hemos querido ofrecer una nueva visión 
de negocio y de la función de recursos humanos 
y cómo ésta aporta valor a las organizaciones. 
People Analytics debe servirnos para liderar a 
las personas y a las empresas y que todo sea 
más ágil. En las empresas, lo que no se puede 
medir no se puede mejorar”. 

Una nueva visión 
En primer bloque, dedicado a People Analytics 
& Talent Development, se ofrecía la visión de 
cómo a través de los datos y su interpretación es 
posible “medir aquello que no se puede medir”, 
como ha titulado su ponencia Macarena Estévez, 
socia de la consultora Deloitte, y quien estima 
que el 71% de las organizaciones tienen pensa-
do implementar estas herramientas en los próxi-
mos meses. Y ha abrazado la llamada ‘parado-
ja de Moravec’ para tratar de explicar People 
Analytics: “Lo que una máquina hace muy bien, 
el humano no tanto. Y lo que el humano hace 
muy bien, la máquina no. Es decir, la analítica sin 
pensamiento no llega donde tiene que llegar”. 

También en este bloque ha participado Juan 
Manuel Chicote, director del Departamento de 
Personas de la aseguradora DKV, quien ha mos-
trado en su ponencia “La salud de los emplea-
dos es la salud de la empresa” cómo conseguir, 
con herramientas apoyadas en los datos, que el 

paso de un trabajador por su empresa sea tal 
y como se prometió en la selección. El cierre lo 
ha puesto José Luis Pascual, socio director de Ex-
periencia de Empleado de la consultora Lukkap, 
que ha explicado la importancia de conseguir 
el compromiso de las personas partiendo de sus 
necesidades; y el CEO de Tecnoempleo, Rodri-
go Méndez, quien ha mostrado la enorme de-
manda de profesionales de los datos y cómo 
estas herramientas nos permiten aplicar esos 
datos a nuestras decisiones empresariales. 

En el segundo bloque, Digital HR Leadership & 
Strategy, se han mostrado casos concretos de 
empresas que han apostado por las últimas tec-
nologías basadas en datos para llegar al éxito 
en recursos humanos. Así, Miguel Ángel Rodrí-
guez (Sacyr), Lorena Manzano (Cabify), Benito 
Villamarín (Bimbo) y Gema Santos (Repsol), han 
mostrado a los presentes sus propias experien-
cias y han animado a los profesionales de la 
gestión de personal a aportar valor al negocio 
desde sus departamentos y cómo pueden ser 
decisivos en el futuro de las compañías. 

Y en el último bloque, HR Technology & Future 
Workforce, se han podido conocer herramientas 
concretas de People Analyst y varias visiones 
sobre lo último en Inteligencia Artificial aplicada 
a Recursos Humanos de la mano de profesiona-
les que utilizan a diario estas herramientas y las 
desarrollan en las empresas, como el socio y di-
rector de Sand, Jesús Cristóbal, Francisco Nava-
rro, Career & Skills Consultant de IBM, o Soraya 
del Portillo, CEO y fundadora de Chiara, que 
ha ofrecido una demostración en directo de la 
última tecnología de realidad virtual aplicada a 
técnicas para hablar en público.  

El cierre lo ha puesto la teniente coronel de la 
Guardia Civil María Dolores Gimeno Durán, 
jefa del área de Mujeres e Igualdad del Ga-
binete Técnico de la Dirección General, quien 
ha mostrado cómo estas nuevas herramientas 
suponen no solo el futuro de las organizacio-
nes empresariales, sino también son ya una 
realidad en organismos oficiales donde la 
gestión de personas es clave.  

Lo que no se mide no se puede mejorar
People Analytics está de moda, como demostró el evento específico organizado por la escuela de negocios 
LMS. Celebrado en el IBM Client Center de Madrid, concitó a cerca de un centenar de profesionales de RRHH 
y otras áreas para conocer las últimas herramientas de gestión de talento. El encuentro contó con diversos po-
nentes, quienes han mostrado cómo el Big Data y la Inteligencia Artificial son fundamentales para comprender 
a los empleados y atender sus necesidades.
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EN AQUELLA ocasión, el director general de 
SAP España, Rafael Brugnini, reconocía la labor 
del canal en el éxito de SAP y lo animó a seguir 
trabajando en esta línea para fomentar la em-
presa inteligente y aprovechar el gran valor di-
ferencial de la oferta de SAP para los clientes, 
destacando el importante papel que juegan 
para impulsar el negocio cloud y la transición a 
SAP S/4HANA “fundamental para la transfor-
mación digital de las empresas. Nuestra oferta 
es única en el mercado y permite cubrir todos 
los procesos y áreas de negocio, así como inte-
grar los datos de las operaciones y de la expe-
riencia de los clientes para obtener una visión 
de 360 grados del negocio. La oportunidad 
para el área de canal es enorme”. 

Por su parte Karl Fahrbach, Chief Partner Offi-
cer global de SAP desde marzo del año pa-
sado presentaba la iniciativa SAP Next-Gen 
Partnering a los socios españoles y compartía 
su visión sobre el ecosistema, cuyo objetivo es 
mejorar la relación y la oferta de canal. Fahr-
bach destacaba que “el hecho de que se haya 
creado la figura del CPO, por primera vez en 
la historia de SAP, es una muestra de la rele-
vancia que ha adquirido el canal para la com-
pañía”, ya que su misión es ser la voz de los 
socios dentro de la organización. 

El nuevo CPO presentaba la iniciativa Ne-
xt-Gen Partnering, puesta en marcha a petición 
del Comité Ejecutivo para ayudar al canal a 
evolucionar hacia su nuevo rol trabajando en 

tres objetivos: incrementar la rentabilidad para 
los socios, fomentar los proyectos de innovación 
conjunta y mejorar la experiencia de los miem-
bros del canal porque “la experiencia también 
empieza por la oportunidad, por respetarnos 
unos a otros”. Y aunque adelantaba que a lo 
largo de este año se impulsaría esta iniciativa, 
creándose nuevas figuras y se anunciarán im-
portantes novedades en la estrategia de canal, 
todo ello se tendrá que poner en marcha una 
vez salgamos de esta situación de desescalada. 

Entre tanto, en España también se constituyeron 
nuevos equipos. David González Seco, que se 
estrenaba en esta jornada como nuevo res-
ponsable del área de General Business y Part-
ners de SAP España, ha definido las grandes 
líneas estratégicas para este año, que se cen-
tran en impulsar la generación de demanda, 
sobre todo, en el ámbito digital; promover la 
adopción del ERP cloud; y fomentar una ma-
yor especialización, formación y colaboración 
entre socios. “Queremos dar un protagonismo 
renovado al canal. Os queremos llevar a un 
sitio nuevo y necesitamos que nos ayudéis a lo-
grarlo”. Además, se aprovechó para presentar 
a su nuevo equipo, que supone una “evolución 
natural” y que liderarán Irene Sagre, en Upper 
General Business; Alberto Alcázar, en Com-
mercial Sales; y José María Bornás, en Canal. 

Tanto General Business como los miembros del 
canal han rendido un homenaje a la anterior 
responsable de este ámbito en el área de SEFA 
(España, Portugal, Israel y África francófona) y 
nueva Chief Operating Officer de SAP España, 
Anna Oró, por la labor que ha realizado en los 
últimos cinco años para posicionar el negocio de 
canal. Además, se recordó que dos partners es-

pañoles fueron galardonados en los SAP Part-
ner Excellence Awards: IECISA como Marketing 
Best Practice y Seidor como Top SME Cloud Per-
former de EMEA South, respectivamente.  

Premios a los mejores partners
PKOM también sirvió de marco para la en-
trega, los galardones con los que SAP reco-
noce anualmente la labor desarrollada por 
los mejores socios, tanto por la excelencia en 
las ventas como por su capacidad de innova-
ción comercial. González Seco destacaba que 
este año se ha realizado algún cambio en las 
categorías y ha adelantado que se introduci-
rán más modificaciones en la próxima edición. 
En este sentido, se ha creado una nueva ca-
tegoría: Innovación en el Go to Market, que 
recayó en Neteris, por haber desarrollado una 
innovadora aproximación para comercializar 
SAP Business ByDesign, que reduce a semanas 
el tiempo que transcurre desde que el cliente 
realiza la búsqueda de una solución hasta que 
comienza a utilizarla. 

En el área de on premise, los galardones han 
sido para Seidor, por haber alcanzado, un año 
más, el mayor volumen de ventas de licencias. 
Y a Common Management Solutions, por haber 
registrado el mayor crecimiento de ventas de 
licencias. En el área cloud, de nuevo, Seidor, por 
haber conseguido el mayor volumen de ventas 
en suscripciones, y Sothis, por haber logrado 
el mayor incremento en ventas de suscripciones 
cloud. En el ámbito de SAP Business One, MSS 
Seidor con un doble reconocimiento pon haber 
registrado el Mayor Volumen de Ventas y New 
Names de 2019, junto a Inforges, que ha regis-
trado el mayor Crecimiento en Ventas. 

SAP renovó el equipo de canal en España  
SAP España celebró hace un par de meses en Madrid -cuando ello era aún posible- su Partner Kick-Off Meeting (PKOM) 
2020, la reunión anual de canal en la que se analiza los resultados del año anterior y, sobre todo, marca las directrices 
del ejercicio que comienza, en donde la estrategia cloud y la empresa inteligente impulsan una evolución que prime la 
calidad frente a la cantidad de los proyectos, estrenándose los nuevos cargos directivos para atender el canal.

David González Seco se 
estrenaba como nuevo 
responsable del área 

de General Business y 
Partners  sucediendo a 
Anna Oró que ha sido 

promocionada al pues-
to de Chief Operating 
Officer de SAP España
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VEAMOS CÓMO una correcta estrate-
gia de inteligencia artificial (IA) puede 
aumentar la rentabilidad de las orga-
nizaciones. La expansión y generaliza-
ción de la IA se plasma en el creciente 
número de aplicaciones y servicios que 
van desde el procesamiento del lengua-
je natural al análisis de intenciones, el 
reconocimiento de imagen o las capa-
cidades para traducir y transcribir. No 
hay duda de que incorporar sistemas 
de automatización inteligente al nego-
cio pasa, hoy en día, por algo tan apa-
rentemente sencillo como el despliegue 
de cualquiera de estas aplicaciones. Si 
a esto sumamos su sencillez y la facili-
dad con la que pueden integrarse en 
los procesos de negocio y los flujos de 
trabajo, es fácil prever que el futuro de 
la automatización pasa por ellos. 

El caso de AlphaGo, que podría pare-
cer solo una interesante anécdota, nos 
sirve sin embargo para ilustrar una ten-
dencia que cualquier empresa que aspi-
re a crecer debe tener presente: la au-
tomatización inteligente es una realidad 
y permite exprimir de forma realista las 
ventajas de la inteligencia artificial. Así 
que el problema ahora no es si es po-
sible integrar o no la inteligencia artifi-
cial en la empresa, sino cuál debe ser 
la forma de hacerlo y qué estrategia y 
solución permitirá obtener los mayores 
beneficios de ello. ¿Cómo determinarlo? 
Identificando cuáles son las tareas, pro-
cesos y proyectos foco. 

Conocer el negocio
Parece obvio y, justo por eso, este primer 
estadio puede quedar olvidado. A me-
nudo, al analizar los procesos de negocio 
nos centramos en las grandes tareas, los 

flujos importantes, y dejamos a un lado 
todas las pequeñas tareas subyacentes. 
Detectarlas, s y determinar cómo puede 
agilizarlas u optimizarlas una solución 
de IA es básico. Quizá por eso un buen 
punto de inicio sean las herramientas de 
automatización, que aceleran la gestión 
de la documentación, los procesos y el 
análisis de su rendimiento. Gracias a 
ellas es posible detectar problemas tan 
básicos como los cuellos de botella y, si lo 
que los está causando es la tediosa ges-
tión de datos, puede que estemos ante 
el candidato perfecto para una solución 
cognitiva. 

La solución de IA perfecta 
Una vez detectadas las oportunidades 
de mejora, lo siguiente es conocer lo 
que ofrece el mercado. Si bien es cier-
to que algunas grandes plataformas, 
como Google o Amazon Web Services, 
son una buena opción para dar el sal-
to a los servicios cognitivos, el mercado 
avanza rápidamente, y continuamente se 
incorporan a él nuevos jugadores. Como 
ejemplo, podríamos destacar estos ser-
vicios: 

• Selección inteligente. Hay servicios cog-
nitivos como LUIS (Language Unders-
tanding Intelligent Service), de Micro-
soft Azure, que pueden disfrutar de 
un procesamiento de lenguaje natural 
adaptado a las necesidades opera-
cionales del negocio, de modo que fa-
cilite la comprensión de las solicitudes 
y su redirección al personal adecuado. 

• Análisis de la satisfacción. Las aplica-
ciones de análisis de la percepción 
pueden ayudar a administrar cientos 
de comunicaciones simultáneas con 
los clientes, facilitando la identifica-

¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? 
En 2015, Google recurrió al sistema de inteligencia artificial AlphaGo para derrotar al tres veces ganador de 
Go de Europa, Fan Hui. Este juego se caracteriza por su desarrollo exponencial, considerado superior al del 
ajedrez, pero esta complejidad no fue suficiente desafío para AlphaGo, que no solo fue capaz de derrotar a 
diversos adversarios, sino también de crear nuevas estrategias y formas de juego. Para alcanzar esta maes-
tría, AlphaGo se entrenó incontables veces consigo mismo y fue extrayendo nuevas conclusiones y aprendizajes 
de cada una de ellas. El tiempo y el aprendizaje habían convertido a la IA en un gran maestro en Go. 

«La IA incorpora 
sistemas de auto-
matización inteli-
gente al negocio y 
se plasma en apli-

caciones y servicios 
que van desde el 

procesamiento del 
lenguaje natural al 
análisis de inten-

ciones, el reconoci-
miento de imagen 
o las capacidades 
para traducir y 

transcribir»
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ción de las interacciones con clientes 
descontentos y alertando a los ma-
nagers para solucionarlas.

• Reconocimiento óptico de caracte-
res. Los sistemas de reconocimiento 
u OCR (por sus siglas en inglés) no 
son nada nuevo, pero su eficacia ha 
mejorado significativamente gracias 
a las últimas novedades que aporta 
la IA. Por eso, cualquier gestión docu-
mental compleja puede beneficiarse 
de estos servicios para agilizar la 
extracción de datos de formularios 
y su incorporación a los sistemas de 
backend de la compañía. 

• Reconocimiento de imagen y rostro. 
Pese a que vivimos rodeados de imá-
genes y capturarlas es algo esencial 
es nuestro día a día, la cosa se com-
plica cuando lo que queremos es cla-
sificar o buscar imágenes concretas. 
Los servicios de reconocimiento de 
imagen, como Google Vision, per-
miten crear rápidamente descripcio-
nes de las imágenes e incluso añadir 
notas de referencia o ubicaciones. El 
uso del reconcomiendo facial biomé-

trico, por su lado, es una tendencia 
creciente, que continuará yendo a 
más en los próximos años.  

• El siguiente salto. Cada comunicación 
con el cliente es una oportunidad de 
mejora y de aprendizaje. Los siste-
mas de machine learning pueden 
‘entrenarse’ gracias a la propia ac-
tividad de los agentes de servicio al 
cliente, identificando así las interac-
ciones con los clientes y recomendan-
do las mejores acciones para maxi-
mizar su experiencia. 

Automatización inteligente 
y low-code
Aunque pudiera parecer que no, la rea-
lidad es que implementar sistemas de in-
teligencia artificial y automatización ro-
bótica de procesos es sencillo si se utiliza 
una plataforma de desarrollo low-code. 
Al eliminar complejos y tediosos procesos 
de codificación, se elimina la necesidad de 
contar con un equipo de desarrolladores 
dedicados a codificar desde cero o redi-
señar los sistemas; el tiempo se dedica a 

lo importante, decidir qué soluciones van a 
trasladarse a la arquitectura de la empre-
sa para automatizar y agilizar procesos.   

Un buen ejemplo de esto lo encontramos 
en los sistemas de gestión del cliente, don-
de él y solo él tiene que ser el centro. Con 
esto en mente, cada vez son más las solu-
ciones que aplican la automatización inte-
ligente a este sector, obteniendo mejoras 
y beneficios tangibles. Son muchas las ra-
zones que juegan a favor de esta tenden-
cia, como la posibilidad de identificar al 
cliente antes de que el agente responsa 
a la llamada, de modo que ya esté al 
tanto de su nombre e historial. Del mismo 
modo, estos sistemas pueden analizar la 
percepción y satisfacción del cliente, an-
ticipar preguntas y ofrecer recomenda-
ciones al gestor para asegurar la mejor 
atención posible. No hay duda de que la 
IA tiene un objetivo claro en este contexto: 
facilitar una experiencia de atención al 
cliente personalizada, atenta, provecho-
sa y, en definitiva, satisfactoria. 

Las empresas aún no son conscientes de 
todo lo que la IA puede hacer por ellas. 
Pese a todos los beneficios que pueden 
obtenerse de la IA, las empresas enfren-
tan ahora una situación distinta a la de 
hace años, pero igualmente desafiante, 
que ralentiza la adopción de este tipo de 
tecnologías: el exceso de aplicaciones dis-
ponibles entre las que elegir. Por suerte, 
las plataformas low-code facilitan signifi-
cativamente el proceso de adopción y ha-
cen que sea posible implementar la IA de 
forma paulatina y con riesgos controlados. 

Appian proporciona una plataforma de 
desarrollo de software que, gracias al 
low-code, permite automatizar de forma 
inteligente aplicaciones de negocio de 
forma muy rápida para mejorar la expe-
riencia de los clientes, lograr la excelencia 
operativa, y reducir el riesgo corporativo 
asegurando el cumplimiento regulatorio. 
Así pues, ¿qué mejor momento y escenario 
para apostar por la IA que el de ahora?

Miguel A. González Serrano, 
director de Appian Spain

www.appian.es

«Low-code permite automatizar de forma 
inteligente aplicaciones de negocio para 
mejorar la experiencia de los clientes, lo-
grar la excelencia operativa, y reducir el 
riesgo corporativo asegurando el cumpli-

miento regulatorio»
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EN EL año 2013 se independiza y apuesta 
decididamente por su propia versión, el ePMP 
donde la e, según Atul Bhatnagar, CEO de Cam-
bium Networks, procede de ‘equate’: “La ‘e’ en 
ePMP es por ‘equiparar’, y eso lo consideramos 
nuestro ‘call to action’. Esta plataforma nivela la 
cancha económica global al facilitar las conexio-
nes a internet en lugares donde la conectividad 
alguna vez fue imposible”. Hoy día Cambium se 
mueve en todo el espectro del WiFi Fabric con un 
offering que cubre de extremo a extremo. Para 
reforzar su posición en julio de 2019 compró la 
empresa Sirius XM de radio satelital. 

Las plataformas ePMP (acceso inalámbrico fijo 
punto a multipunto que operan en la banda de 
frecuencia 5 GHz) están optimizadas para ir 
más allá de la conectividad básica, pues ofre-
cen servicios de triple-play (voz, vídeo y datos 
sobre IP) con total solvencia lo que permite a sus 
suscriptores no solo aprovecharse de las opor-
tunidades que les aguardan en la economía di-
gital, sino a Ayuntamientos aplicar servicios de 
smart city y a los negocios particulares optar a 
nuevos servicios basados en IAoT (Inteligencia 
Artificial de las Cosas). 

Las soluciones de acceso y distribución ePMP de 
Cambium Networks permiten a los operadores 
de red WISP proporcionar una variedad de 
servicios de internet inalámbrico de alta velo-
cidad (hasta 600 Mbps) a clientes comerciales 
y residenciales. Las aplicaciones admitidas in-
cluyen transferencia de datos y archivos, voz, 
transmisión de vídeo y videovigilancia, princi-
palmente. Estas redes de banda ancha pue-
den escalar desde pequeñas implementaciones 
para conectar áreas remotas con un centenar 
de suscriptores hasta conglomerados en toda 
una comarca con miles de usuarios agregados.

Una característica fundamental del modelo pro-
pietario ePMP de Cambium es que se basa en 
un módulo de abonado conectorizado y un punto 
de acceso reforzado que se sincroniza por GPS, 
lo que permite gracias a sus algoritmos sortear 
la saturación de frecuencias y ofrecer así una 
eficiencia espectral, un mayor alcance extendido 

(hasta 65 km), un alto rendimiento (hasta cinco ve-
ces más) y una baja latencia para proporcionar 
una transferencia segura de datos, voz y vídeo. 

Después de siete años de desarrollos van ya 
por la tercera generación con una escalabilidad 
y confiabilidad sin precedentes. La introduc-
ción de MU-MIMO (multiusuario, multientrada 
y multisalida) les ha separado aún más de la 
competencia, en la mayoría de los casos con 
soluciones más elevadas en precio y sin tantas 
prestaciones. En un mundo donde el espectro es 
limitado, los niveles de interferencia son altos y 
las demandas de ancho de banda son mayores 
que nunca, la serie ePMP 3000 supone una op-
ción que garantiza un aumento significativo en 
la escalabilidad y la capacidad de AP (hasta 
120 puntos de acceso). 

“Dada la gran inversión realizada en genera-
ciones anteriores de ePMP, Cambium Networks 
protege a sus clientes al garantizar y ofrecer 
soluciones de compatibilidad con versiones an-
teriores (y posteriores)”, señala Javier Gómez, 
country manager en la región Iberia y Medi-
terráneo. “Esta filosofía de ‘no dejar a ningún 
suscriptor atrás’ está permitiendo que miles de 
clientes aprovechen la actualización del AP 
mientras migran los módulos de suscriptor (SM) a 
su propio ritmo. Así, los WISP pueden expandir 
sus redes a medida que evolucionan las necesi-

dades y crear negocios sostenibles con un mayor 
retorno de la inversión”.

La plataforma cnVision no sería la misma sin los 
dos software de gestión gratuitos desarrolla-
dos por Cambium que permiten sacarle todo su 
partido: LinkPlanner para diseñar rápidamen-
te la malla de enlaces de alta confiabilidad, y 
cnMaestro para monitorear desde la nube el 
rendimiento y administrar la red de extremo a 
extremo. A ello se añaden sus algoritmos dise-
ñados para dirigir el ancho de banda de ma-
nera inteligente donde sea necesario. Utilizando 
sincronización GPS, ePMP es una elección ideal 
para redes que demandan capacidad y confia-
bilidad para calidad de servicio (QoS) superior, 
y permite la reutilización de frecuencia. Extre-
madamente versátil, ePMP también se puede 
desplegar en configuraciones de red PTP. “En 
una solución inalámbrica fija a este nivel de pre-
cio, uno no encontraría habitualmente la calidad 
de servicio y los mecanismos de seguridad que 
presenta ePMP”, advierte Gómez. 

Smart cities y entorno rural 
Uno de los casos de éxito más referidos es el 
Ayuntamiento de Albox (Almería). Next Comu-
nicaciones fue el WISP encargado del proyecto 
gracias a que tiene un producto específico llama-
do ‘Municipios Smartcity’, orientado precisamen-
te a la Administración local con un portfolio de 

Es tiempo de Cambium
Hace un par de semanas asistimos a un webminar express de Cambium Networks titulado “ePMP: la solución es-
pecifica PTP/PMP de alto rendimiento para videovigilancia”, que contó con el fabricante invitado Hikvision. De los 
140 registrados, hubo 90 asistentes online, lo que demuestra el interés que hay por esta tecnología. Recordar que 
Cambium Networks sale de la parte de Motorola que en 2006 había adquirido dos startups que se habían ganado 
un merecido renombre, Canopy en comunicaciones PMP (punto a multipunto) y Orthogon en PTP (punto a punto). 
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«Tirar cableado es 
muy costoso y a ve-
ces ni se puede. Hoy 
el WiFi es más rá-
pido, más barato e 

igual de fiable»

servicios de valor añadido para la ciudadanía. 
La finalidad original de este proyecto fue poder 
realizar una vigilancia del tráfico de vehículos 
más eficiente y así lograr un óptimo cumplimien-
to de la normativa. Para ello se ha dotado a la 
policía local de una red de cámaras en diversos 
puntos de la localidad captando imágenes de las 
vías de circulación así como de las placas de ma-
trícula de los vehículos que las transitan, creando 
además un registro de éstas, para detectar, ya 
sea a tiempo real o en un momento determinado, 
infracciones en materias seguridad vial. 

El proyecto ha exigido el despliegue y la pues-
ta en marcha de una red municipal inalámbri-
ca para enlazar las diferentes cámaras hasta 
el centro de control. Red que ha posibilitado la 
incorporación de nuevos servicios como los de 
megafonía IP, CCTV y acceso WiFi gratuito. “No 
me gusta hablar de circuito cerrado de televi-
sión (CCTV) sino videovigilancia. Tenemos pro-
yectos similares en Torrelodones o Tres Cantos. 
Y un proyecto muy curioso en las Azores, con 21 
estaciones para seguimiento de la actividad vol-
cánica e incluso seguridad para los trekkers con 
interfonos de socorro en los caminos”, señala el 
country manager de Iberia. “Hay que tener mu-
chos aspectos en cuenta: el coste de la mano de 
obra, los tiempos de instalación y despliegue, 
los permisos y licencias de obra y otros trámites 
administrativos. Cablear no siempre es viable, 
no solo por costes sino por tener que remover 
mobiliario urbano o encontrar obstáculos insal-
vables. Las soluciones inalámbricas hoy, suponen 
una sencilla, rápida y potente alternativa”.

Cambium tiene en su gama cnVision la llave para 
este tipo de proyectos de misión crítica en los que 
el transporte de imágenes de vídeo es crucial. 
Un estudio de IHS Markit muestra un mercado de 
400 millones de dólares en video surveillance en 
la región EMEA, en donde el 54% de la inversión 
en un proyecto se destina a las cámaras IP mien-
tras que “solo” un 1,3% (5,2 millones de dólares) 
se dedica a la infraestructura de comunicaciones. 
“Igual se desprecia esta cifra para poner cual-
quier cosa y eso es un error. Hay que prestarle 
mucha atención y elegir muy bien un equipo que 
controle esas interferencias, porque después no 
va a haber nadie que le pueda dedicar el tiem-
po necesario a gestionar la red”, señala Gómez. 
Y añade: “cnVision es una solución específica 
profesional a un precio adecuado, con amplios 
márgenes para el integrador y dedicada a lo 
suyo. Hay otras soluciones ahí afuera, pero son 
más caras y encima menos específicas. cnVision 
ofrece fiabilidad en el despliegue y garantía 
de soporte, con rangos para gestionar de 600 
Mbps a 1 Gbps”.

Javier Goméz pasó el turno de palabra a Mau-
rice Dini, RTM Iberia, Med & Francia de Cam-
bium, que hizo un repaso más técnico a las facili-
dades de gestión que aportan los algoritmos de 
cnVision. “Llevamos años en esto y conocemos 
bien los requisitos de los protocolos y contamos 
con algoritmos específicos. Tenemos proyectos 
donde las instalaciones inalámbricas son la co-
nectividad sin alternativa, y son críticas, y aún 
así logramos hacerlas escalables, lo que per-
mite aumentar el rendimiento manteniendo la 
calidad. Gracias a protocolos de ajustes según 
climatología, integramos modulación para ba-
jar el bitrate del vídeo si hace falta y no perder 
calidad de voz en una conversación”, describe 
Dini. “El propio protocolo añade seguridad ‘vi-
sional’ y cifrado AES128/256 bits en el aire”.  
Cambium cuenta con un amplio portfolio de mo-
delos, según ganancia y alcance (PTP de 2, 8 y 
13 km), e incluso antenas RCM de otros fabri-
cantes que cierran 15-60º para entornos muy 
complicados. “Hay muchos protocolos estándar, 
el nuestro es propio pero nos da más seguri-
dad porque conocemos cómo trabajan nuestros 
equipos y podemos exprimirlos hasta extender 
su alcance hasta 65 km. Y no es solo escuchar 
el aire, puede haber muchas colisiones porque 
haya más radios en la zona”, añade Dini.

Cambium EZconfig permite una intuitiva confi-
guración gracias también a las características 
de soporte ONVIF (Open Network Video In-
terface Forum) en el hub/cliente, o de cliente 
embebido en plataforma VMS (Video Mana-
gement Software). ONVIF posee capacidad 
de detección automática del hardware de la 
cámara (mostrando toda su información en el 
dashboard del backhaul), y una visualización 
del streaming en la misma interfaz. Esto permi-
te la resolución remota de problemas, redistri-
bución del flujo de imagen o si no muestra un 
stream en el VMSI, un usuario puede verificar 

esa cámara si está ok o si se ha caído, y así 
decidir enviar o no un técnico a revisar inciden-
cia. Si es el módulo suscriptor VMS, el cliente 
cnVision aparece en el árbol jerárquico y una 
ventana embebida de hub/cliente cnVision 
para la visualización de estadísticas y otros 
eventos importantes en la plataforma (radio 
on/off, etc.).

“Imagínate un compañero subido a una farola y 
necesita saber si ya va la cámara: no hay que 
esperar que otro desde el control le diga que 
está ok. Y al revés, desde el dashboard de con-
trol incluso en el móvil veo si funciona y no hay 
que mandar a un técnico con la grúa. Resuelve 
mucha labor de instalación, trabajando direc-
tamente en la red y descubriendo eventos im-
portantes”, cuenta Dini. “Porque al final, lo que 
quiere el cliente, es que sea fácil de manejar y 
tenga mantenimiento sencillo, no que haya que 
tener un doctorado. Por eso trabajamos en hacer 
la configuración e instalación lo más sencillo po-
sible y eso nos lo proporciona la monitorización 
con los estándares VMS y ONVIF. Descubro una 
cámara, veo que hay flujo y hala, a la siguiente”.

Todos los equipos de Cambium tienen de serie 
tres años de garantía, y esto es un detalle en 
equipos que se pasan toda su vida a la intem-
perie. Es por ello que usan polímeros resistentes 
a las inclemencias y a los rayos UV “para que no 
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se conviertan en una cáscara de huevo a los po-
cos meses”, señala el RTM. Equipos ruguerizados 
que con IP55 ya sería suficiente, pero además 
añaden en ciertos modelos IP67, que permite so-
portar un amplio rango de temperaturas (-30 / 
+60 ºC). “Incluso las hay con calentadores inter-
nos para no tener que encenderlas en frío, que 
es como normalmente cascan”, finaliza Dini.

Para terminar, se hizo un breve apunte al ca-
nal, que corrió a cargo de Sofía Bendímez, 

iCAM Iberia & Med de Cambium, mostrando 
las opciones de negocio con la verticalización 
de partners asociados en entornos de hospita-
lity, educación, pymes, hogar, infraestructuras 
críticas o explotaciones agrarias. Para enten-
der cada sector y cómo encajar las propues-
tas de Cambium, el fabricante ofrece todo 
tipo de facilidades en soporte y formación. 
“El programa de canal Connected Partner 
cuenta con beneficios y descuentos, más una 
formación específica para proyectos vertica-

les en educación y hoteles. Tenemos certifica-
ciones a coste cero en la Cambium University, 
con posibilidad de hacerse uno mismo un ciclo 
a medida eligiendo los seminarios deseados, 
regalando al final un punto de acceso”, ex-
plica Bendímez. “Además contamos con di-
versas acciones de marketing con apoyo en 
un microsite donde está toda la información”. 
Mientras que cnVision cuenta con un progra-
ma específico, cnVision SI, que ofrece ventajas 
de precios para protección de proyectos.

Los reyes de AIoT
“En 2001 eramos una compañía dirigida al 
producto, pero ahora metemos mucho I+D 
dirigido al AIoT, la Inteligencia Artificial de 
las Cosas, para la toma de decisiones”, afir-
maba David Gómez, Business Development 
Manager en Hikvision. “También antes había 
que tirar un cablecito de la cámara al poste, 
y ahora con el WiFi se nos ha abierto un 
scoop inmenso para todo tipo de desplie-
gues y poder jugar con datos y big data”.

Un área de negocio tradicional ha sido la se-
guridad, pero hoy se abren nuevos horizontes 
con el coche autónomo, por ejemplo, además 
de robótica, almacenamiento inteligente o se-
guridad contra incendios. Hikvision cuenta con 
un portfolio enorme donde es fácil encontrar 
la solución concreta según verticales: smart 
city, enterprise, SMB, residencial... 

Hikvision Iberia está presente en Madrid y 
Barcelona desde 2006, con una facturación en 
2019 de 55,1 millones de dólares y un 12% 
de crecimiento, con una cuota de mercado del 
40% en producto de seguridad e invirtiendo. 
Cuenta con 45 profesionales y preventas, la mi-
tad dedicados al I+D: “a hacer la última milla”, 
señala su director de desarrollo de negocio.

Este I+D se aplica en tecnologías que están 
trabajando en el megapíxel para mantener 
el color en situaciones de baja luminosidad, 
sin apoyo de luz externa ni luz blanca ni in-
frarrojos. También se ha logrado reducir un 
70% el ancho de banda manteniendo la mis-
ma calidad de imagen. Hikvision lleva tam-
bién la IA a la misma cámara, esto le permite 
el tracking multi-objeto, detección de vehícu-
los, clasificación de escenas, reconocimiento 
de acciones y lectura de textos (matrículas). 

Hay varios casos de uso. Partiendo de en-
tornos de detección perimetral de intru-
siones y control de accesos, se ha sabido 
evolucionar hacia una convergencia com-
pleta entre el despliegue de elementos de 
seguridad y la gestión autosuficiente del 
sistema, dotándolo de inteligencia. “Así, en 
Smart Cities, con soluciones ITS para el sis-
tema inteligente de transporte basadas en 
cámaras panorámicas de alta resolución, 
que permiten un control del tráfico (midien-
do velocidad, ocupación, categoría de ve-
hículo...) que en el fondo son captadores de 
datos para poder predecir y adelantarse 
en la toma de decisiones”, cuenta David 
Gómez. “En el caso concreto de detección 

de aparcamiento ilegal, se puede cruzar 
con otras bases de datos como seguros o 
ITV, órdenes de alejamiento, recogida de 
basuras y residuos, que permite un retorno 
de la inversión por sanciones y multas”. 

En retail, cuenta con soluciones para POS de 
punto de venta. En especial para gestión de 
colas (y más en estos tiempos de distancia-
miento social debido al coronavirus), conteo 
de personas (cumplimiento de aforos), reco-
nocimiento facial (discriminando a emplea-
dos y personal autorizado) o integrado en 
otros sistemas. “Aquí es muy pertinente y de 
actualidad el control de temperatura aña-
diendo módulos termográficos. No son ter-
mómetros, pero actúan como un primer filtro 
según los protocolos de alerta temprana, o 
como un elemento para diferenciarse y dar 
tranquilidad y seguridad a clientes de res-
taurantes y comercios, viajeros en estaciones 
y aeropuertos o público en general en poli-
deportivos y estadios”, dice Gómez. 

Estos sistemas se puede instalar de manera 
fija en perímetros de paso sean equipos 
murales, tótems, tornos, arcos de detec-
ción de metales... o de manera provisio-
nal con dispositivos portables y manuales. 
También se puede añadir reconocimiento 
facial que evite el contacto con tarjetas 
de proximidad, llaveros o tokens. “Porque 
cuando las industrias vuelvan, lo que más 
preocupa es que no haya un contagio in-
terno entre empleados y tener a diez o 
doce trabajadores de baja a la vez. Es 
una instalación que hay que explicar muy 
bien y que requiere del concurso del part-
ner, por eso estamos dando un seminario 
de 20 minutos para explicar el tema de 
distancias y alturas para lograr la máxima 
exactitud. Y al final de todo esto está la 
red WiFi de Cambium”.
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HABLAMOS DE garantizar una alimen-
tación estable para PCs y periféricos 
asociados como monitores, impresoras, 
y HDD externos, además de Sistemas IT 
como servidores de telefonía, ADSL, fi-
bra óptica, router y hub/swtich. También 
se necesita estabilidad para la protec-
ción de equipos domésticos como TV/
LCD, home cinema, Hi-Fi, TDT, videocon-
solas, decodificadores, SAT, DVD, electro-
domésticos y sistemas domóticos.

Salicru dispone de una gama de Sis-
temas de Alimentación Ininterrumpida 
(SAI/UPS) ideados especialmente para 
asegurar la máxima protección eléctrica 
de esos equipos de ofimática domésticos 
y de pequeños negocios profesionales. 
Se trata de las series SPS HOME, SPS 
ONE y SPS SOHO+.

Para facilitar su gestión y control, estas 
tres series incorporan una interface de 
comunicación USB con protocolo HID, lo 
que permite la configuración de pará-
metros y el cierre/hibernación del PC. 
Compatibles con Windows, Linux y Mac, 
disponen de software de gestión y mo-
nitorización para el cierre de ficheros/
aplicaciones de estos sistemas operati-
vos, un software gratuito y descargable 
desde www.salicru.com.

SPS HOME, solución multitoma 
Es una serie de SAIs de tecnología off-line, 
disponible en las potencias de 650 y 850 
VA, que cuenta con un diseño de base múl-
tiple de 6 tomas y con capacidad para 
proteger cargas con corrector del factor 
de potencia (APFC). De las 6 bases de co-

nexión, todas disponen de protección con-
tra sobretensiones y 4 de ellas también 
de back-up de autonomía para situacio-
nes de fallo del suministro eléctrico. 

Asimismo, todas las bases de conexión de 
la serie SPS HOME están convenientemen-
te orientadas para facilitar la conexión 
de trafos de alimentación y con protec-
ción infantil mediante obturadores. Para 
completar la protección, dispone también 
de tomas RJ45 para la protección de la 
conexión teléfono/ADSL/Ethernet ante 
sobretensiones y/o ruido eléctrico. 

SPS ONE, back-up de batería
Esta renovada serie, con formato minito-
rre y tecnología line-interactive, propor-
ciona 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 infor-
mático y proteger contra la pérdida de 
datos y daños a la electrónica.

Entre sus novedades, destaca su funcio-
namiento mediante regulación 
automática de tensión (AVR) 
para corregir peque-
ñas fluctuaciones de 
tensión sin tener que 
utilizar la batería, 
alargando la vida 
útil de ésta. Esta fun-
cionalidad es esencial en 
áreas donde las fluctuaciones 
de tensión ocurren con mucha 
frecuencia.

La serie SPS ONE está disponible en 
las potencias de 500, 700, 900, 1100, 
1500 y 2000 VA.

SPS SOHO +, compatibilidad con 
cargas APFC
Con un innovador y elegante diseño, 
esta serie incorpora la tecnología li-
ne-interactive, la compatibilidad con 
cargas APFC (Active Power Factor Co-
rrection) y un doble cargador USB en 
la parte frontal como prestaciones más 
destacables.

La tecnología line-interactive de este 
SAI está basada en un regulador auto-
mático de tensión AVR (Buck/Boost) que 
atenúa las posibles fluctuaciones de la 
tensión de entrada, provocando, al mis-
mo tiempo, un menor uso de las bate-
rías, alargando la vida de las mismas 
y disponiendo de la autonomía máxima 
en caso necesario.

Los SAIs de la serie SPS SOHO+ cuen-
tan con un rango de potencias que cu-
bre de los 500 a 2.200 VA.

www.salicru.com

Las soluciones de protección eléctrica más domésticas de Salicru
El importante número de equipos informáticos y multimedia conectados a la red que tenemos en nuestros hogares, 
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 de calidad que garantice el poder disfrutar y/o trabajar de forma ininterrumpida.

www.salicru.com
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TENGO SUERTE de trabajar en Thycotic, 
una compañía global con trabajadores en 
remoto. La cultura de la compañía es que 
no importa en qué parte del mundo traba-
jemos, nuestra fuerza es nuestra gente, la 
colaboración entre nosotros y el trabajo en 
equipo. Nuestra tecnología ayuda a nues-
tros empleados, nuestros socios y nuestros 
clientes a disponer de un acceso a sus sis-
temas críticos y sus aplicaciones de manera 
segura independientemente de dónde se 
encuentren trabajando en ese momento. 
Nosotros permitimos la continuidad del ne-
gocio incluso en situaciones de emergencia, 
como la que vivimos actualmente. 

Mi experiencia es haber estado trabajando 
desde los sitios más inusuales, como una isla 
remota. Una vez hace años, incluso estuve 
en cuarentena por una gripe porcina. Ex-
periencia que me permite ahora compartir 
consejos en materia de seguridad y pro-
ductividad para las personas y los negocios 
realizados en remoto. Comenzaré con con-
sejos para personas que estén trabajando 
remotamente, después proporcionaré re-
cursos para negocios que necesiten contro-
lar los riesgos de ciberseguridad mientras 
los empleados trabajan en remoto. 

¿Cómo y a dónde me estoy 
conectando?
La primera pregunta que debemos hacer-
nos es ¿cómo y a dónde me estoy conectan-
do? Si el acceso es a una internet pública, o 
bien accedo a la conexión a internet de mi 
casa, a la conexión de internet de un hotel 
o, incluso, acceso a través de mi móvil, esto 
significa que la conexión de acceso a nues-
tro trabajo remoto es una cuestión crítica. 

¿Cómo se mantendrá conectado con sus 
compañeros, sus socios y sus clientes? Ac-
tualmente, en la mayoría de los hogares, 
puede haber acceso ilimitado a internet y 

con una velocidad extremadamente rápida, 
algo que tuve la suerte de tener en Estonia, 
un país que priorizó la digitalización hace 
muchos años. Allí, se puede disfrutar de in-
ternet de alta velocidad en casi cualquier 
lugar, incluso en el bosque. Conocer las li-
mitaciones de su ancho de banda es impor-
tante. Es posible que desee deshabilitar las 
aplicaciones que demandan mucho ancho 
de banda. Habitualmente, internet funciona 
con rapidez, pero cuando muchos quieren 
conectarse en remoto a la vez, surge una 
tensión en las capacidades del ISP. 
También es decisivo saber cuándo conectar-
se con el internet del hogar y cuándo hacer-
lo con el internet del móvil. Si tiene una lla-
mada o un webinar importante, puede que 
prefiera conectarse por el internet del te-
léfono porque durante las horas de mayor 
actividad pueda ser más rápido y seguro. 
Mientras que si viaja fuera de su país de 
origen, puede adquirir una tarjeta SIM de 
internet móvil para reducir gastos excesivos. 

Consejos para trabajar seguro usando ac-
ceso a internet:
• Apague las aplicaciones que exigen 

mayor ancho de banda cuando no las 
necesite

• Use siempre un acceso VPN corporati-
vo cuando sea necesario; permanecer 
seguro es vital

• Utilice una red de internet doméstica 
separada para trabajar y aislar los 
dispositivos personales

• Asegúrese de que la contraseña del 
router de internet de casa es larga y 
segura (y use un gestor de contraseñas)

• Conozca las limitaciones de su ancho 
de banda

• Utilice un monitor de ancho de banda 
de internet

• Elija bien cuando conectarse al internet 
de casa y cuando al internet móvil

Recuerde que cuando se teletrabaja, las 
necesidades de comunicación con compa-
ñeros, proveedores, socios y clientes son las 
mismas que cuando lo hace desde su oficina, 
es decir, debe contar con un buen servicio 
de micrófono y sonido (ya sea por webcam 
o cualquier otro método). Para muchos tra-
bajadores, teletrabajar incrementa el nú-
mero de llamadas, vídeochats, webinars y 
presentaciones en remoto. Todo ello implica 
que debemos asegurarnos de que no hay 
ecos inesperados, molestos ruidos de fondo 
o, simplemente, una mala calidad de audio. 
Los cascos también previenen de que otros 
escuchen nuestras conversaciones. Algo que 
siempre nos debe preocupar cuando man-
tenemos una comunicación con información 
sensible; tenemos que asegurarnos de que 
contamos con la necesaria privacidad.

Trazar un plan de prioridades
Es importante trazar un plan de prioridades 
a la hora de teletrabajar, porque cuando 
no estamos trabajando en el lugar habitual, 
es muy fácil caer en el desorden. Así pues, 
debemos hacernos a comienzo de la sema-
na una planificación de tareas, repartirlas 
durante los días de la semana, marcarles 
un grado de prioridad determinado, fijar 
las que podemos realizar nosotros solos y 
aquellas en las que necesitamos la colabo-
ración de un compañero. 

Y no olvidar que cuando teletrabajamos 
muchos, puede que no todos lo hagamos 

Trucos de ciberseguridad y mejores prácticas para teletrabajar
Dadas las inusuales y recientes circunstancias en las que nos encontramos, muchos empleados a nivel mundial 
están asistiendo a una situación nueva para ellos en la que tienen que teletrabajar. He estado trabajando en 
remoto durante quince años, y me gustaría ahora compartir con vosotros algunas de mis experiencias, así como 
aspectos importantes en ciberseguridad a los que me he enfrentado.
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en el mismo horario laboral debido a nues-
tras diferentes horas locales. Utilizar Out-
look nos permitirá contar con un calendario 
donde planificar las reuniones de acuerdo 
con los horarios de los distintos empleados. 
Cree una rutina de trabajo y márquese un 
horario diario que deberá seguir fielmente. 

Es clave entender la importancia de comuni-
carse frecuentemente y de saber utilizar las 
herramientas disponibles. No dude coger 
el teléfono y hablar con sus compañeros o 
clientes cuando otros métodos no funcionen. 
Pensemos que el teléfono, las herramientas 
de audio y vídeo, los webinars, los pod-
casts, las herramientas de colaboración, los 
meetings online y los diferentes sistemas de 
mensajería nos ayudan a hacer más fácil el 
teletrabajo. Y siempre hay que contar con 
una alternativa, la tecnología puede fallar.

La seguridad no debe ser 
opcional 
En el mundo conectado como el nuestro, 
con empleados teletrabajando, junto con 
proveedores externos, socios y empleados 
conectados en remoto, la seguridad de 
la información debe estar entre nuestras 
principales prioridades. La mayoría de las 
organizaciones que tienen empleados tele-
trabajando utilizan proveedores externos 
para administrar sus sistemas, aplicaciones e 
infraestructura, o bien subcontratan algunos 

servicios, como soporte al cliente o desarrollo 
de productos. Algunas compañías podrían 
incluso estar utilizando Seguridad como Ser-
vicio (SecaaS) o Proveedores de Servicios de 
Seguridad Gestionados (MSSP) para ayu-
darse en todo o en parte de la seguridad 
de sus Tecnologías de la Información. 

En cualquiera de los escenarios anteriores, 
la prioridad es adoptar una estrategia de 
seguridad que reduzca el riesgo de cibe-
rataques al tiempo que se garantiza que 
se pueden realizar tareas enfocadas al 
negocio de modo productivo. Desde Thy-
cotic, nuestra misión en ciberseguridad es 
entender cómo los empleados hacen nego-
cio de manera exitosa utilizando nuestras 
herramientas de ciberseguridad enfocadas 
a reducir el riesgo de ciberataques en la 
medida de lo posible. La seguridad nunca 
debe ser compleja y debe ser fácil de ma-
nejar por los empleados. 

La seguridad aplicada al teletrabajo abar-
ca diversos aspectos:
• Un espacio de trabajo seguro: ¿Cómo 

accede a las aplicaciones de negocio 
de su compañía? ¿Utilizando su disposi-
tivo personal (BYOD), con un portátil de 
la compañía o un tercer dispositivo? De-
pendiendo de cada caso, la seguridad 
de su espacio de trabajo puede variar 
sensiblemente. Debería aplicarse una 
política de Zero Trust (Confianza Cero). 

También debería coexistir un modelo de 
seguridad basado en Zero Trust con una 
Gestión de Acceso Privilegiados (PAM).

• Comunicaciones seguras: Cuando los 
trabajadores acceden en remoto a las 
aplicaciones o sistemas, es importante 
que la comunicación entre dispositivos 
sea segura, ya sea mediante protoco-
los que cifran los datos como HTTPS o 
mediante una VPN corporativa.

• Gestión de acceso e identidad: Para los 
trabajadores conectados en remoto, 
tener el acceso correcto a las aplica-
ciones correctas es fundamental. Una 
solución sólida de gestión de acceso e 
identidad ayudará a automatizar la 
capacidad de cambiar o aprovisionar 
a los teletrabajadores a los métodos y 
tecnologías de acceso adecuados.

• Principio de Privilegio Mínimo: Dar el 
privilegio mínimo significa otorgar solo 
los permisos mínimos requeridos por un 
usuario final, aplicación, servicio, tarea 
o sistema para realizar los trabajos 
que se les han asignado. El objetivo de 
privilegio mínimo es evitar el “acceso 
con privilegios excesivos” por parte de 
usuarios, aplicaciones o servicios para 
ayudar a reducir el riesgo de explo-
tación sin afectar a la productividad o 
involucrar a las TI. 

Joseph Carson, 
Chief Security Scientist (CSS) & Advisory CISO 

en Thycotic

Las soluciones PAM aseguran el acceso de cada teletrabajador
Muchas compañías tienen un escenario híbrido 
en el que algunas aplicaciones comerciales se 
encuentran en las instalaciones de la oficina o 
en el centro de datos de la compañía, mientras 
mantienen otras aplicaciones en una nube pri-
vada o pública. Sea cual sea el modelo seguido 
por la empresa, es esencial que, sin importar 

dónde se encuentre el empleado, éste pueda 
acceder de forma segura a las aplicaciones co-
merciales que necesite.

La administración de acceso privilegiado (PAM) 
no se trata solo de asegurar cuentas privilegia-
das en un pool empresarial cifrado. Se trata 
del uso seguro de cuentas privilegiadas y del 
acceso seguro a datos y recursos privilegiados 
desde cualquier ubicación, incluso para los em-
pleados que teletrabajan.

A medida que más empresas adoptan solucio-
nes PAM, se convierten en un importante habili-
tador de un enfoque de seguridad integral que 
impulsa la evolución de la gestión de privile-
gios. Esto incluye integraciones entre soluciones 
de seguridad, como conexiones a soluciones de 
administración de identidad, herramientas de 

administración de sistemas, autenticación multi-
factor, SIEM, soluciones de administración remo-
ta y DevOps.

Las soluciones PAM permiten a los trabajadores 
remotos acceder a las aplicaciones, ya sea en 
la nube o en las instalaciones, todo mientras se 
aplican las mejores prácticas de seguridad. Es 
común que las empresas permitan el acceso a 
las soluciones PAM a través de Internet y combi-
nen la autenticación con el inicio de sesión único 
y una autenticación multifactor robusta (MFA).

Asegúrese de que sus trabajadores remotos 
puedan mantenerse productivos y mantener un 
acceso seguro, ya sea que estén accediendo a 
sistemas remotos, aplicaciones críticas, infraes-
tructura o datos mediante el uso de una solución 
PAM combinada con MFA. 
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EL IMPACTO de la epidemia causada por 
la enfermedad del coronavirus (covid-19) 
se ha expandido rápidamente por todo el 
planeta, con muchas economías bloqueadas 
y con una presión agobiante sobre la aten-
ción sanitaria (las famosas campanas de 
Gauss y aplanar la curva). La pandemia ya 
está causando una importante repercusión 
en varias industrias, y está empezando a 
reorganizar las inversiones previstas en TI, 
ejerciendo estrés sobre el gasto en algunas 
áreas nuevas y aumentando la demanda 
en otras. Las previsiones más halagüeñas 
plantean un escenario de reconstrucción 
tras una gran devastación, similar al Plan 
Marshall... sabiendo que ya no tenemos al 
primo de Zumosol tan dispuesto y con los 
bolsillos bien repletos de dólares.

Cuando los organizadores del Mobile World 
Congress (MWC) decidieron cancelar su con-
ferencia insignia en Barcelona, muchos sa-
cudimos las cabezas con incredulidad. Qué 
ingenuos éramos y qué alejados del escena-
rios que se nos iba a echar encima. Nunca el 
aleteo de una mariposa en la otra punta del 
planeta iba a desencadenar una carga de 
profundidad tal que iba a golpear con tanta 
furia a la industria tecnológica, en particular, 
y al mundo, en general, desde aquel Crack 
del 29 del siglo XX.

De acuerdo con la consultora IDC, la dismi-
nución de la demanda debido a este con-
finamiento y a la ruptura de la cadena de 
suministro son los dos factores que más van 
a pesar sobre la recuperación de la activi-
dad y en los presupuestos TI. No obstante, 
en determinadas áreas de la inversión, el 
gasto sí crecerá. Es el caso de soluciones 
específicas y determinados casos de uso, 
como videoconferencias, suministro inteli-

gente, chatbots y plataformas de aprendi-
zaje online, entre otros.

La pandemia ha sido también un excelente 
laboratorio en vivo para ensayar y aplicar 
inteligencia artificial y big data. En Corea 
del Sur y China se ha recurrido a la ayuda 
de apps en el teléfono móvil para organi-
zar la desescalada, controlar los movimientos 
de masas y prevenir los focos de contagio, 
reforzando el rastreo de contactos. Por sec-
tores, salud y gobierno, sobre todo, se verán 
obligados a acelerar las inversiones TI impul-
sando la implementación de infraestructura 
y herramientas de colaboración y analítica, 
aunque no sucederá antes de la segunda mi-
tad del año, según IDC. 

Los resultados preliminares de la encuesta 
realizada por esta consultora sobre inten-
ción de compra entre los decisores en Euro-
pa, los servicios y herramientas colaborativas 
(videoconferencia, email, etc), así como las 
inversiones en torno a dispositivos y la segu-
ridad serán las tres áreas con más previsión 
de gasto durante este periodo excepcional. 
Así, el impacto de la covid-19 sobre el mer-
cado global de servicios de TI empresarial 
ha causado una ralentización sin llegar al 
frenazo brusco, y sigue en la senda positiva 
de crecimiento. Lo que sí se evidencia es que 

¿Cómo ha afectado la covid-19 al negocio del canal?
Es muy manido aquello de que el ideograma para crisis en chino es el mismo que para oportu-
nidad. Aquí podemos decir que nunca llueve a gusto de todos. No ha sido igual el efecto de la 
bomba del coronavirus en una mercería, un bar, un hotel o una agencia de viajes (y los provee-
dores tecnológicos que las surten), que en una pizzería, una agencia de reparto o una farmacia. 
Y en el sector TI pasa lo mismo, con la instauración forzosa del teletrabajo, ha habido quien ha 
visto incluso aumentar su faena y volumen de negocio. Vayamos al detalle.

La previsión de cre-
cimiento de gasto 

TIC en Europa para 
2020 se ralentiza al 
1,4% debido al im-
pacto del covid-19, 
aunque sigue en la 
senda positiva de 

crecimiento, si bien 
está teniendo un 

importante efecto en 
el reparto del presu-

puesto de TI
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este comportamiento es muy desigual, y va a 
tener un importante efecto en el reparto del 
presupuesto de TI. 

Con respecto a Europa, la previsión de IDC 
del crecimiento de gasto TIC para 2020 ha 
sido revisada a la baja, pasando del 3,3% 
en diciembre, al 1,4% en un escenario más 
probable para en resto del año. “La situa-
ción es extremadamente inestable. Nuestras 
encuestas e informes mensuales apuntan cla-
ramente en una dirección, pero aún es pron-
to para abarcar el impacto total de la crisis 
del coronavirus en todos los sectores de la 
economía, teniendo también en cuenta que la 
duración de la crisis sigue siendo una gran 
incógnita y contribuirá en gran medida a de-
terminar el crecimiento global del mercado 
para todo el año”, señala José Antonio Cano, 
Senior Research Manager de IDC. “Todavía 
es pronto para poder evaluar completamen-
te el panorama general del impacto mundial 
y europeo en el sector tecnológico, eso sí re-
comendamos que los grandes líderes tecnoló-
gicos pongan su foco en habilitar todo en re-
moto, invirtiendo además en experiencia de 
cliente y reevaluando el valor de su negocio”.

Igualmente, las cifras de IDC son corrobo-
radas por las de Enterprise Technology Re-
search (ETR), que señala que el gasto en tec-
nología corporativa podría reducirse hasta 
un 4,1% en 2020 debido al covid-19. Sin 
embargo, la caída pronosticada en los pre-
supuestos tecnológicos puede ser menor de lo 
que inicialmente se temía a medida que las 
compañías compitan por acelerar el gasto 
para apoyar a los miles de empleados que 
ahora tienen que trabajar desde casa. En 
concreto, ETR propone una horquilla que osci-
laría entre el 3,7% y el 4,1% en el gasto de 
TI para 2020, según una encuesta a cerca de 
1.300 directores. Cifra que contrasta más si 
cabe con el dato de que al comenzar el año, 
los planes que que se contemplaban, era de 
aumentar el gasto global en un 4%.

Y es que los ingresos corporativos se verán 
resentidos por las cadenas de suministro ro-
tas, la menor demanda de los consumidores y 
las empresas, y también por una pérdida de 
productividad, puesto que la mayoría de los 
empleados trabaja desde casa y se pierde 
el componente del cara a cara para cerrar 
tratos. A pesar de ello –teniendo en cuenta 
que la pandemia ha congelado la economía 
mundial en medio de un cerrojazo empresa-
rial y la evaporación de la demanda de los 
consumidores–, la disminución del gasto en 

tecnología no es tan mala, pues varias em-
presas han referido un aumento a medida 
que refuerzan su infraestructura para que los 
empleados y colaboradores puedan traba-
jar desde sus hogares. Ese incremento va a 
suponer pasar de un aumento del 1% a ini-
cios de año a más del 30% en su presupuesto 
anual de TI en asegurar el teletrabajo. 

Forrester también ha realizado sus cálculos 
sobre la factura del coronavirus en el canal 
TI para EEUU. Si el volumen de negocio TIC 
estaba en unos 880.500 millones de dóla-
res (el 64% gastados a través del canal), a 
poco que se le achaque una “leve” contrac-
ción económica del 2% en 2020, y eso en 
el mejor escenario, significa que se evaporan 
casi 50.000 millones de dólares. Si eso lo ex-
trapolamos al conjunto del planeta, con una 
cifra de negocio de 2,26 billones de dóla-
res... el resultado puede ser una cadena de 
quiebras, fusiones in extremis y adquisiciones 
forzadas en todo el canal TI.

Sin embargo, los analistas de Forrester no 
son optimistas y dicen que existe una proba-
bilidad del 50% de que los mercados tec-
nológicos se alejen notablemente de ese 2% 
si comienza una recesión en toda regla, lo 
cual podría afectar negativamente a más de 
ese 25% de los actuales resellers, VAD, ISV y 
MSP de todo el mundo que aun en un escena-
rio propicio que estaba remontando la crisis 
del 2008 se las veía y deseaba para encon-
trar el punto de equilibrio. Por no mencionar 
cómo ya hay unas cuantas grandes firmas de 
los mayoristas que han pasado a englobar 
las carteras de los grandes grupos de capital 
de inversión (Tech Data, Ingram Micro...).

El peso del covid-19 en España
Estas previsiones habrá que ir actualizándo-
las, siguiendo indicadores y tendencias en 
las predicciones, análisis y perspectivas del 

mercado, así como compararlas con las de 
otras instituciones y observatorios. Así, si el 
TIC Monitor de Vass y Ceprede indicaba en 
el mes de mazo que siete de cada diez em-
presas preveían crear empleo en primavera 
antes del covid-19, en abril las expectativas 
de creación de empleo a corto plazo baja-
ban notablemente... si bien, las contrataciones 
del sector TIC serán de las menos afectadas 
cuando los indicadores económicos reflejen en 
toda su dimensión los efectos del covid-19.

Según los informes mensuales de TIC Monitor, 
antes de la decretación del estado de alar-
ma y el confinamiento, el 70,45% de las em-
presas del sector pensaba que las expectati-
vas de empleo eran buenas frente al 29,55% 
que percibía un empeoramiento. Sondeados 
también los empresarios por sus previsiones 
de facturación de cara a la primavera, un 
73,45% de ellos mantenía su optimismo en 
términos de crecimiento de actividad para 
el siguiente trimestre, frente al 26,55% que 
preveía un empeoramiento. 

En comparación con el promedio comunitario, 
España estaba un 53% por encima, lo que, 
para Antonio Rueda, director de VASS Re-
search y responsable de TIC Monitor, signi-

Los servicios y herra-
mientas colaborativas 

(videoconferencia, 
email…), así como las 
inversiones en torno a 
dispositivos y la segu-

ridad serán las tres 
áreas con mayor pre-

visión de gasto
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Gracias a una completa gama con tec-
nología de nivel empresarial, la efi-
ciencia y el valor de la inversión que-
dan garantizados en el momento actual 
y en los años venideros. 

Los dispositivos Acer Chrome Enterprise 
proporcionan a los trabajadores de la 
nube un acceso rápido y seguro a los 
datos.

Dispositivos Chrome de 
Acer para empresas
La gama de dispositivos Chrome de 
Acer se ha diseñado específicamente 
para dar respuesta a las necesidades 
de las empresas y de diversos secto-
res empresariales. Preparados para la 
nube, permiten a los trabajadores uti-
lizar funciones de grado empresarial 
para conseguir una mayor productivi-
dad, portabilidad y potencia. Cuentan 
con numerosas funciones de nivel supe-
rior, entre otras, arranque rápido, di-
seño resistente, seguridad fiable y una 
larga duración de la batería. 

Chromebook Enterprise te 
ofrece todo esto y mucho más
Además de las características anterio-
res, los dispositivos Chromebook En-
terprise combinan las ventajas para 
el usuario final de los Chromebooks 
con las capacidades empresariales de 
Chrome OS; así, el equipo de TI puede 
no solo desplegar, sino también orga-
nizar y dotar al resto de empleados en 
la nube de los recursos para trabajar 
de forma segura y eficaz desde cual-
quier parte.

Capacidades empresariales 
de Chromebook Enterprise
Seguridad avanzada 
Chromebook Enterprise proporciona 
seguridad en la nube de forma nativa 
para empresas de cualquier tamaño. 
Los dispositivos Acer Chrome aprove-
chan las ventajas inherentes de los ser-
vicios en la nube para dar a las em-
presas la oportunidad de rediseñar el 
modelo tradicional de dispositivos re-
motos, proporcionando una superficie 

de ataque más pequeña, sistemas de 
seguridad multicapa y actualizaciones 
rápidas y sencillas.

Los empleados y Chromebook Enterpri-
se están protegidos frente a pérdidas 
o robos ya que los departamentos de 
IT podrán deshabilitarlo fácilmente y 
evitar así que los posibles delincuentes 
accedan a los datos corporativos.  

acer.es/chrome-enterprise 

Acer y Chrome Enterprise 
Una solución de gestión empresarial completa
Google Chrome Enterprise es la solución empresarial para dispositivos Chrome, el navegador Chrome 
y Chrome OS. Chrome Enterprise ofrece herramientas en la nube, permite integraciones con productos 
de terceros y cuenta con asistencia técnica ininterrumpida para administradores de TI.

www.acer.es/chrome-enterprise
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Coordinación simplificada del 
flujo de trabajo
Para simplificar la coordinación de la flo-
ta de dispositivos Chrome de la empre-
sa, Chromebook Enterprise proporciona 
al personal de TI acceso a las políticas 
de los dispositivos y a las capacidades 
de supervisión de flotas, todo ello desde 
la sencilla consola de administración de 
Google en la nube o desde alguna solu-
ción de UEM (gestión unificada de termi-
nales) de terceros.

Entorno de colaboración instantáneo 
Aumentar la productividad de los em-
pleados es una de las estrategias más 
importantes para reducir los costes y 
aumentar los ingresos de cualquier or-
ganización, al mismo tiempo que los 
encargados de tomar decisiones en 
materia de IT en las empresas de éxi-
to están empezando a explorar formas 
de maximizar la productividad de sus 
trabajadores. 

Flexibilidad de acceso
Otorga a los administradores de TI la ca-
pacidad de gestionar de forma remota 
todos los dispositivos de la red. Podrán 
controlar Active Directory nativos1, usar 
SSO (inicio de sesión único) de SAML 
avanzado, definir controles de inicio de 
sesión, gestionar sesiones de invitados y 
configurar kioscos.

Los dispositivos Chrome de Acer aprove-
chan las ventajas inherentes de los servi-
cios en la nube a un precio más económi-
co, simplificando las tareas, y reduciendo 
los riesgos de seguridad y los tiempos de 
inactividad. 

Simplicidad. Seguridad. 
Productividad.
Proteger los dispositivos informáticos es 
una de las grandes tareas a las que tie-
nen que hacer frente los profesionales de 
ciberseguridad e IT, que invierten mucho 
tiempo en monitorizar dispositivos remo-
tos, identificar posibles vulnerabilidades y 
detectar posibles brechas de seguridad. 

Los dispositivos Acer Chrome ofrecen siste-
mas de seguridad innovadores y grandes 
opciones de gestión. Estos incluyen funciones 
de seguridad incorporadas al hardware y 

firmware, uso efectivo de la tecnología del 
sandboxing y encriptación a nivel de usua-
rio, búsquedas seguras, autentificación en 
dos pasos, aplicaciones seguras, y gestión 
simplificada de la seguridad y políticas de 
operaciones que se adaptan a decenas de 
miles de usuarios y dispositivos. 

Asistencia técnica ininterrumpida
El personal de administración de redes 
obtendrá asistencia por teléfono, correo 
electrónico y otros métodos directamente 
de Google siempre que lo necesite, inde-
pendientemente de la hora.

Los administradores pueden acceder al 
servicio de solución de problemas de Chro-
me OS y llamar a Google si surge cual-
quier incidencia, sin ningún coste adicional, 
gracias al soporte 24/7 para administra-
dores de IT. 

acer.es/chrome-enterprise 

www.acer.es/chrome-enterprise
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fica que el sector de los servicios digitales 
es “uno de los más dinámicos y estratégicos 
de la moderna economía española. Tan ro-
bustos cimientos alimentan unas expectativas 
que remontan de una manera muy notable 
respecto a febrero y, aunque no se recoge 
aquí aún el efecto del coronavirus, sí que es 
palpable que, al menos, las empresas TIC se 
han mantenido inmunes al efecto del Brexit”. 
Con la perspectiva actual, el rollo del Brexit 
ha quedado en un pequeño párrafo en la 
gran enciclopedia de los desastres.

Por encontrar consuelo de lo que se ave-
cina, por lo menos 2019 acabó siendo un 
año de consolidación. En términos de factu-
ración, este barómetro revela que el creci-
miento interanual fue del +4,3% (dic19/
dic18), repuntando en el último mes y de-
jando el promedio anual en un meritorio 
+4,6%. Además, descontando el efecto de 
los precios, el crecimiento de actividad en 
términos reales (volumen) alcanzó en 2019 
un +3,2%, muy por encima del promedio 
de la economía nacional (2%).

El balance de la contratación laboral tam-
bién fue positivo, ya que, aunque rompe la 
larga serie de meses con incrementos supe-
riores al +4,5%, culmina con un crecimiento 
interanual del +4,3% (dic19/dic18). “Man-
tener esta dinámica cuando la facturación 
por empleado ha caído en promedio un 0,3% 
en los últimos doce meses, marca la apuesta 
por un escenario que sigue teniendo en la 
transformación digital a uno de sus vectores 
de desarrollo más estratégicos”, apuntaba el 
profesor Rueda.

Pero toca actualizar estas cifras de los tiem-
pos eufóricos. Las últimas consolidadas por 
TIC Monitor referentes al mes de abril mues-
tran a las empresas del sector que comienzan 
a sufrir los efectos de la desaceleración eco-
nómica y el coronavirus. La evolución de la ci-
fra de negocio marca el peor registro desde 
abril de 2017, con un crecimiento interanual 
de facturación del 0% (entre ene19/ene20, 
los últimos datos disponibles). La actividad y 
el empleo de las empresas vinculadas a las 
tecnologías digitales ya han empezado a re-
flejar una desaceleración moderada, y ello, 
a pesar de que los indicadores económicos 
que analiza cada mes TIC Monitor no cap-
turan aún en toda su crudeza el impacto del 
covid-19.  

Esto, sumado a que también se aprecia un 
deterioro en términos interanuales de con-

tratación laboral –por primera vez en 33 
meses desciende del +4%, quedándose en 
un +3,8%– y que las expectativas de crea-
ción de empleo a corto plazo reflejan el peor 
dato desde octubre de 2019, hace esperar 
que las cifras oficiales de marzo y abril “se-
rán drásticas”. Así lo anticipa el analista 
de Vass Research, quien señala que, incluso 
aplanando los factores coyunturales que se 
han producido en el último trimestre, el cre-
cimiento anual promediado de las TIC es del 
+1,7%, es decir, ya por debajo del +2,8% 
registrado por el sector servicios en su con-
junto.

Motivos para el optimismo
Pese a todo, Rueda advierte de que no se 
pueden perder de vista otros datos que per-
miten dar un “mensaje parcialmente positivo” 
como es el de que serán los sectores vincu-
lados a las nuevas tecnologías los que estén 
entre los menos afectados por la pandemia. 
En términos tendenciales, la demanda de ta-
lento especializado creció un +4,2%, una ci-
fra muy superior, en este caso, a la del sector 
servicios en su conjunto, que creció apenas un 
+1,1%. Además, un 63% de los empresarios 

TIC señaló en marzo que esperaba un creci-
miento de contratación en los próximos tres 
meses, frente a un 37% que apuntó a una 
destrucción de empleo.  

El TIC Monitor dibujaba también, en las en-
cuestas de marzo, mejores perspectivas para 
las empresas vinculadas a las tecnologías 
que sus homólogas europeas. Así, en lo refe-
rente a la facturación, marca una puntuación 
de +34,1 puntos, muy superior al +4,5 regis-
trado por el entorno comunitario. “Con todo, 
la evolución de estas percepciones, como la 
de la economía en general, depende del 
tiempo que tome la economía en recobrar 
su normalidad, superando las limitaciones de 
movimiento impuestas desde el ámbito sani-
tario. Nosotros hemos llegado a estimar que 
la caída máxima del PIB podría tocar un sue-
lo del -12% para el primer semestre. Cómo 
recuperemos el tono después y cómo termi-
ne 2020, dependerá mucho de un Gobierno 
cuya desorientación estratégica le hace pri-
sionero del corto plazo”, concluye Rueda.

Adjudicaciones públicas
Respecto a la inversión pública en tecnología, 
esta creció en 2019 un 7% hasta superar los 
3.375 millones de euros, sabiendo que el últi-
mo trimestre del año representa un 30% del 
global, según el ‘Barómetro trimestral de la 
Inversión TIC en las Administraciones Públicas 
en España’ realizado por el portal Adjudi-
cacionesTIC. En el último trimestre de 2019, 
1.023,79 millones de euros, un 43,54% más 
que en el tercer trimestre.

Respecto del total de adjudicaciones durante 
2019, se llegó a la cifra de 13.328 repartidas 
en 10.308 licitaciones y 3.020 de adjudica-
ciones de contratos derivados de los acuerdos 
marco de la DGRCC. Hasta el tercer trimestre, 
se realizaron 8.535 adjudicaciones mientras 
que en el último trimestre de 2019 se publica-
ron las adjudicaciones de 4.793 contratos.

Las actuales circuns-
tancias auguran un 
año especialmente 

complicado y es difí-
cil prever cómo va a 
evolucionar esta si-

tuación, pero cabe re-
cordar que las AAPP 
siempre han actuado 
de sector refugio en 
los malos momentos 
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“El último trimestre del año fue espectacu-
lar, con importantes incrementos en todas 
las categorías, destacando la variación 
del hardware”, apunta Carlos Canitrot, 
director de consultoría de Adjudicaciones-
TIC. “Especialmente interesante ha sido el 
crecimiento en la inversión de servidores, 
con un crecimiento del 170%, de sistemas 
de almacenamiento con un crecimiento del 
133%, o de PCs y portátiles, con un creci-
miento del 107%”.

Durante 2019, fue la Administración Gene-
ral del Estado la mayor inversora con una ci-
fra de 1.584,47 millones de euros. Le sigue 
Cataluña –gracias a la gran inversión (plu-
rianual) efectuada por el CTTI durante el mes 
de abril (350 millones de euros)–, con una 
cantidad total invertida de 633,79 millones 
de euros en 1.671 adjudicaciones. En tercera 
posición, Madrid invirtió 230.91 millones de 
euros en 951 contratos adjudicados.

“El año comenzó con pocas expectativas en 
cuanto a inversión por parte de los orga-
nismos públicos –debido a la ausencia de 
Presupuestos Generales, a la inestabilidad 
del Gobierno y a las consecuencias del 
Brexit, entre otras causas–, pero hemos vis-
to una tendencia creciente que ha termina-
do con una cifra muy positiva de inversión”, 

apunta Canitrot. “Sin embargo, el último 
trimestre ha sido muy bueno, con una cifra 
superior a los 1.000 millones de euros, en 
gran medida, invertidos en la transforma-
ción digital de nuestras Administraciones 
Públicas, con la que se mejoran los procesos 
para hacerlos más eficientes, digitalizán-
dolos e innovándolos y, en última instancia, 
se facilita la vida del ciudadano”.

Los adjudicatarios principales durante el 
año fueron, de nuevo, Telefónica, con 380 
millones de euros en 440 adjudicaciones; 
Indra, con 231 millones de euros en 267 
contratos; e IBM, con 163 millones de euros 
en 53 adjudicaciones; seguidos por IECISA, 
Vodafone, T-Systems y BT España. Estos siete 
top players consiguieron casi un 35% de la 
inversión total en tecnología por parte de 
las AAPP en 2019.

En el caso de los organismos inversores, el 
Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información de la Generalitat de Ca-
taluña (CTTI), con una inversión superior a 
los 419 millones de euros en 51 contratos; 
la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación (DGRCC), 
con más de 185 millones de euros en once 
pliegos; y la Gerencia de Informática de la 
Seguridad Social (GISS), con más de 121 

millones de euros en 87 proyectos fueron los 
mayores adjudicatarios del año.

Los cinco principales proyectos en los que se 
ha invertido durante el ejercicio de 2019 
suman una inversión total de 644,5 millones 
de euros, que suponen un 19,69% sobre la 
inversión total acumulada. Lidera el ranking 
el servicio de mantenimiento de las aplica-
ciones de la Generalitat de Cataluña, adju-
dicada por el CTTI en diferentes pliegos; el 
contrato de servicios consolidados de teleco-
municaciones de la Administración General 
del Estado Fase II, adjudicado por la DGRCC 
repartido en cuatro lotes; y el servicio de 
desarrollo y mantenimiento de sistemas de 
información necesario en la GISS.

“Las expectativas para 2020 no son bue-
nas”, concluye Canitrot. “Las actuales cir-
cunstancias tan especiales auguran un año 
especialmente complicado. Es difícil prever 
cómo va a evolucionar esta situación, si la 
recuperación va a ser tan rápida como ha 
sido la caída o si va a haber una ralenti-
zación del mercado y la recuperación se va 
a dilatar en el tiempo. En cualquier caso, el 
sector público siempre ha actuado de sector 
refugio en los malos momentos”. La contrata-
ción pública, en su conjunto, supone un 20% 
del PIB en España.

Opinno identifica diez tendencias que marcarán la era post covid-19

Reactivar la economía y recuperar la normalidad serán las dos 
grandes prioridades globales una vez vencida, o cuanto menos 
controlada, la pandemia del coronavirus . Hacerlo de la mejor 
forma posible implicará tener en cuenta las lecciones que nos deja 
esta crisis, con la certeza añadida de que el mundo que nos espe-
ra será muy distinto del que conocíamos. Y, aunque “no sabemos 
cómo será ese mundo, tenemos herramientas para intentar prede-
cirlo”, afirma el CEO y fundador de Opinno, Pedro Moneo. 

La consultora de innovación ha publicado el informe ‘Restart: 10 
post covid-19 trends’ en el que identifica diez tendencias que fue-

ron destiladas en un webinar público en el que participaron líde-
res económicos y sociales internacionales para poner en contexto 
la información y ampliarla desde sus distintos puntos de vista, y 
al que se sumaron más de 1.000 asistentes de una quincena de 
países. Como concluye el director general de Opinno Tommaso 
Canonici: “las empresas que tendrán éxito en el largo plazo no 
serán solo las que mejor gestionen esta crisis, sino las que se sepan 
adaptar mejor a la nueva normalidad”.

Estas son las diez tendencias post-covid identificadas por Opinno 
que habrá que tener en cuenta, y que marcarán el camino para 
que las empresas se adapten cuanto antes a la nueva realidad: 

1. Hipocondría social: bienestar, salud e higiene. La gente se cui-
dará más a sí misma y también a los demás. La hipocondría 
se convertirá en una palanca para innovar en la industria de 
la salud, los cuidados y el bienestar. Veremos soluciones para 
cuantificar y perfilar grupos, diagnóstico asistido y tratamien-
tos personalizados. La medicina preventiva se afianzará: lle-
varemos más sensores para monitorizar nuestros parámetros 
vitales. Generaremos más datos, que evaluarán profesiona-
les ayudados por sistemas de inteligencia artificial. “Tenemos 
que repensar nuestras experiencias de clientes para darles 
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seguridad. Visionamos un futuro donde casi todas las empre-
sas se transformen en empresas de salud”, añadía Canonici. 

2. Low cost con valores y alargolescencia programada. La crisis 
del coronavirus nos ha demostrado que la economía, nacional 
e individual, es frágil. La gente intentará ahorrar más, lo que 
favorecerá la aparición de nuevos métodos de ahorro y pro-
ductos financieros enfocados al medio y largo plazo, y una 
nueva oportunidad para la industria financiera y las fintech. 
Además de ahorrar, quizá la recesión nos obligue a ganar 
menos, lo que fomentará la vida low cost, pero sin perder 
valores y la concienciación que se han asentado en los con-
sumidores más comprometidos. La gente poseerá cada vez 
menos cosas, pero querrá que duren más y que sean más res-
petuosas con la sociedad y el medio ambiente, bonificándose 
la ‘Alargolescencia Programada’, especialmente en la indus-
tria manufacturera, de componentes y el gran consumo. “Nos 
fijaremos muchísimo más en las etiquetas, de dónde vienen los 
productos, los valores que tiene la marca, lo comprometidas 
que son estas con la sociedad”, explicaba Canonici. También 
se estará más dispuesto a comprar de segunda mano y a 
compartir... o no: esto será un reto para negocios incipientes 
que estaban cogiendo altura como la ropa usada, el coche 
compartido o los apartamentos turísticos. 

3. Economía del reconocimiento. Más allá del profesional sa-
nitario, los héroes del nuevo orden serán los agricultores y 
ganaderos, los transportistas, los reponedores y cajeras de 
supermercados, el personal de limpieza, los cuidadores de 
personas mayores y las distintas fuerzas de seguridad. Ha-
bíamos olvidado la importancia de estos trabajadores, y su-
pondrá un desafío poner en valor sus sueldos, presión que 
también se trasladará a la industria de la alimentación, la 
logística y los bienes de primera necesidad. 

4. El Servicio Básico Universal. El debate de la renta básica uni-
versal impulsará el concepto de los servicios básicos universa-
les (bono social). A medida que diferentes servicios se aproxi-
men a coste marginal cero, empresas y gobiernos tendrán la 
oportunidad de crear versiones freemium para los más des-
favorecidos, volviendo sistemas como las cartillas de cupo-
nes. Además, estos servicios podrán convertirse en un gancho 
comercial para conseguir nuevos clientes o ventas cruzadas.

5. Digital por defecto. El teletrabajo ha llegado con fuerza y 
para quedarse. Las relaciones en remoto, tanto laborales 
como comerciales, serán más habituales y se convertirán en 
una palanca para atraer talento. Este terreno puede favore-
cer la tendencia en auge de los nómadas del conocimiento y 
beneficiar a la España vaciada si sus infraestructuras alcan-
zan el nivel de calidad mínimo requerido. El consumo digital 
se disparará, las empresas y sus modelos operativos tendrán 
que adaptarse con automatización masiva y eliminación de la 
fricción de la tecnología, tanto en su componente física, me-
diante la robótica, como en su componente digital, mediante 
la IA. Este cambio vendrá reforzado por economía de esca-
la, por necesidad de crear productos ultrapersonalizados, y 
por responder a contingencias que limiten la concentración de 
personas. En este contexto, sectores de viajes, turismo de sol 
y playa, industria del ocio y de las facilities management no 
tendrán más remedio que innovar. 

6. Patriotismo industrial. El desabastecimiento sufrido reforzará 
la importancia de la investigación, de la producción propia y 
de la redefinición de la cadena de suministro. En los próximos 
años, tanto ciudadanos como gobiernos serán más protec-
cionistas en sus hábitos de consumo. Esto generará una gran 
oportunidad para impulsar la industria nacional, para ‘volver 
a los basics’ y reivindicar el ‘made in Spain’. La globalización 
se verá obligada a redefinirse por razones medioambienta-
les, sociales y estratégicas.

7. La economía de la sostenibilidad. Tras la pandemia, gobier-
nos, empresas y ciudadanos recuperarán la lucha contra el 
cambio climático. Sabemos que se avecina una recesión eco-
nómica, pero las empresas que no sean sostenibles pueden 
perderlo todo. Y se hará desde todos sus ángulos, porque, 
para que algo sea sostenible, debe serlo a nivel económico, 
humano y medioambiental. 

8. Business Future Thinking: estrategia colaborativa y abierta. A 
partir de ahora, la gestión empresarial manejará escenarios 
más o menos apocalípticos con planes de contingencia a más 
corto plazo. Las predicciones se harán cada vez más contan-
do con una pluridad de gurús, tecnólogos, futurólogos y envi-
sioners. Además, las empresas abogarán por el conocimiento 
abierto y alianzas más colaborativas. 

9. Capitalismo en la slow society. La ralentización que el confi-
namiento está trayendo obligará a redefinir los KPI por los 
que medimos a las empresas. Puede que veamos cosas nuevas, 
valoraciones con PER (relación precio beneficio) acordes con 
la previsión de beneficios de sus siguientes cinco años, o a los 
ESG (environmental, social and corporate governance) como un 
componente fundamental (en la línea de los 17 ODS). Encues-
tas de clima de salud laboral también serán tenidas en cuenta.

10. Desconfianza masiva: fe en el liderazgo intelectual y transpa-
rente. El mundo actual, falto de liderazgo político, cultural 
y ético, necesitará nuevos referentes. La credibilidad de las 
fuentes de información se volverá estratégica frente a las 
fake news, igual que la transparencia y el conocimiento pro-
fundo, elementos que deberán convertirse en los nuevos va-
lores y pilares de cualquier marca o democracia que quiera 
sobrevivir. Sin propuestas consistentes y constructivas, el tú 
más dejará de ser una opción.
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Primer estudio sobre “los españoles y el teletrabajo” en plena crisis del covid-19 
Durante el estado de alarma, cientos de miles de trabajadores espa-
ñoles están teletrabajando por vez primera, poniendo en práctica un 
modelo que en un futuro puede que sea mucho más habitual. Sin em-
bargo sólo un 16% de los encuestados querría teletrabajar al 100% 
todo el tiempo, según un estudio elaborado por Actiu, estudio erradi-
cado en Castalla (Alicante) dedicado al diseño y fabricación de espa-
cios de trabajo y hospitality basados en la calidad y la sosteniblidad. 
Dicho de otra manera, la primera conclusión que arroja el estudio es 
que el 73% de los encuestados preferirían volver a su entorno de 
trabajo, aunque afirman que les gustaría teletrabajar “algún día a la 
semana”, mientras que un 10% responde que nunca.

A la pregunta de si han podido desarrollar las mismas actividades que 
en la oficina, el 45% de los encuestados respondió que sí al 100%, el 
31% que sí al 75%, el 14% que no por debajo del 50% y el 8% que 
sí, por encima del 50%. En cuanto a la disponibilidad de las herra-
mientas necesarias, el 77% respondió que sí cuenta con ellas, el 18% 
que “no las suficientes” y el 4% que “no”. Al valorar su productividad 
y eficiencia, el 63% asegura que se mantienen niveles similares de 
productividad y eficiencia en el trabajo, sea en casa o en la oficina, 
mientras que el 36% responde que no. 

Según los encuestados, el 76% ha dedicado o tiene un lugar específico 
para teletrabajar en su casa y el 24% restante no, lo que le obliga a 
compartir la estancia. Respecto al horario, el 45% mantiene el mismo 
horario que en la oficina, y el resto, el 55%, es flexible en su cumpli-
miento. En cuanto la coordinación con la empresa, el 45% afirma que 
la empresa les ha dejado que se organicen a su aire, el 39% que 
tiene unas tareas a realizar, el 29% que trabaja de acuerdo a unos 
objetivos, y el 24% dispone de un sistema de fichaje. 

Por orden de importancia, el 56% de los encuestados echan en falta 
una mayor relación con los compañeros, el 33% momentos de desco-
nexión, el 32% un espacio y mobiliario adecuado y el 22% herra-
mientas tecnológicas ágiles y flexibles. A tener en cuenta que un 30% 
considera que el teletrabajo puede ser un hándicap en su progreso 
laboral, frente al 70% que considera que no lo es. 

Al valorar lo peor del teletrabajo, motivado por las circunstancias ac-
tuales, entre diferentes opciones no excluyentes, la más votada, con un 
46% es la sensación de no parar de trabajar; le sigue, con un 36%, 
la falta de interacción con los compañeros, y tras ella, con el 35% la 
falta de interacción con el equipo; con un 29% el no salir de casa 
(claustrofobia) y sensación de aislamiento; con un 27%, la falta de 
actividad física; con el 16% perder la vinculación con la empresa; 
con el 11%, menos iniciativa y menos competitividad; también con un 
11%, pereza y comer más; y un 3% otras razones, como tiempo para 
leer en el trayecto al trabajo, escuchar música o revisar redes sociales.

El estudio se ha realizado entre cerca de 400 profesionales de múlti-
ples perfiles, de empresas de diferentes sectores, que viven en distintas 
zonas de la geografía española que, obligados por el confinamiento, 
teletrabajan por vez primera, y que han pasado, de un día para otro, 
de trabajar en la oficina a hacerlo en sus casas. Su objetivo es dispo-
ner de una información valiosa, basada en una experiencia real, que 
permita identificar las ventajas e inconvenientes de este modelo, para 
mejorarlo. Por perfiles laborales, el 18% de los encuestados tiene un 
trabajo administrativo, el 16% de marketing y comunicación, el 13% 
de gestión de equipos, el 9% comercial, el 6% financiero, el 5% rela-
cionado con las TIC, otro 5% con la creatividad y el diseño, un 1% de 
soporte y el resto, un 23%, otros perfiles. Como conclusión, se podría 
decir que el teletrabajo se presenta como una opción complementaria 
con los recursos adecuados. Recordemos que el 22% echaba en falta 
herramientas tecnológicas ágiles y flexibles. 

Perspectivas de GfK y tracking de Context del canal 
Después de un 2019 en el que el sector de 
la distribución creció más de un 3% en fac-
turación frente al ejercicio previo según la 
consultora GfK, el inicio del presente año 
bisiesto seguía la misma estela ascendente 
(pese al tropezón de enero), con una factu-
ración de los mayoristas españoles de 950 
millones de euros, lo que suponía un 2% 
más que en el mismo periodo de 2019. 

Entrando en detalle, sin embargo, por ca-
tegorías de producto los comportamientos 

han sido desiguales. Smartphones y Sof-
tware encabezan la lista de facturación en 
estos dos meses, con 143 millones de euros 
y 142 millones (un 15,2% y 15,1% de la 
cuota de valor respectivamente), seguidos 
por PC portátiles (con 122 millones de eu-
ros) y Componentes, que pierde fuelle.

Los teléfonos inteligentes, como los orde-
nadores ultraligeros, muestran esa dicoto-
mía del mercado: las gamas altas siguen 
ganando en prestaciones punteras y las 

de entrada bajando en precio. Traducido: 
que pese a leves retocesos en el número 
de unidades vendidas, al tender el merca-
do hacia las de mejores prestaciones dicha 
caída se ve compensada por tickets más 
altos, lo que ha permitido a la categoría 
de Smartphone crecer un 2,8% en ingresos 
pese a bajar un 1% las ventas.  

Y si en 2019 los ordenadores portátiles 
crecieron en valor un 7,1% debido a los 
equipos de gaming y a los ultrathin, en los 
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dos primeros meses de 2020 seguían cre-
ciendo a doble dígito (20% y 45% res-
pectivamente en facturación), aunque en 
este caso no ha servido para compensar 
las caídas del 4,7% de los PC de meno-
res prestaciones por tratarse de ventas en 
volumen. 

En cuanto componentes, no viven sus mejo-
res tiempos, con drásticas caídas en tarje-
tas gráficas y módulos de memoria, pese 
a que procesadores y placas base siguen 
encabezando curvas de crecimiento posi-
tivo. Los monitores son categoría aparte: 
llevan más de 24 meses seguidos incre-
mentando su valor (un 12% acumulado), y 
estos dos meses no ha sido una excepción, 
da igual el segmento de que se trate: so-
bremesa, pizarras digitales o signage.

Adentrándonos en los meses de cuarente-
na, en los primeros quince días de marzo 
las ventas se elevaron un 10,3% que el 
mismo periodo de 2019 (y un 14% más 
que en la primera quincena de febrero de 
2020), gracias sobre todo al boom de los 
portátiles motivado por la necesidad de 
trabajar desde casa. Efectivamente, el te-
letrabajo se ha mostrado como una tabla 
de salvación en estas primeras semanas 
de confinamiento y cierre masivo de los 
lugares de trabajo, lo que ha provocado 
un cambio importante en las tendencias de 
algunas categorías de producto, en espe-
cial soluciones relacionadas con la movili-
dad, la seguridad y las redes.

GfK muestra en sus tablas que la cate-
goría de PC Portátiles son los que mejor 
resultados presentan, pues han aumentado 
un 93% hasta el 15 de marzo, y un 216% 
hasta el 31, mientras que Tabletas (iOS y 
Android) aumentan un 53%. En Periféricos 
se han vendido un 50% más de teclados 
y ratones, y también destacan los auri-
culares, con un 72% más. Dispositivos de 
networking como routers, puntos de acceso 
WiFi o tarjetas de red están experimen-
tando crecimientos de doble dígito dentro 
de las ventas mayoristas. 

En cuanto a impresoras y MMF, coinci-
diendo con el cierre de los primeros cen-
tros educativos, se dieron crecimientos en 
los segmentos láser monofunción (+3%), 
multifunción láser (+4%) y multifunción tin-
ta (+1%) respecto a los días previos de 

marzo. La evolución del sell out frente a la 
semana anterior fue muy positiva, tanto de 
ordenadores portátiles (+99,7%), como en 
multifunción (+46,9%). En el lado opuesto, 
los smartphomes, pese a que no se ha in-
terrumpido el calendario de lanzamientos, 
estos no han conseguido concitar mucho 
interés, pues cayó un 46% en unidades 
vendidas y un 24% la facturación, pese al 
aumento del precio medio.

Siguiendo la escaleta de las primeras se-
manas de pandemia, contamos con una 
ventaja: la de ir a rebufo de la situación 
italiana calcando casi prácticamente sus 
movimientos. Si bien en Italia el volumen 
de ventas caía un 3,4% en un primer mo-
mento (con respecto a la misma semana 
de 2019), tímidamente se fue recuperan-
do hasta crecer un 5,3% en la semana 10 
en las tiendas físicas, mientras que en las 
ventas online se disparaban a partir de la 
semana 6 hasta alcanzar una subida anual 
del 27,4% en la última semana auditada. 
En España, con su desfase, también presen-
taba caídas iniciales del 6,2% en unidades 
vendidas (la venta física bajaba un 8,8% 
compensada solo por la subida de la ven-
ta online un 2,2%), pero con una subida 
anual del 8% en ventas de ordenadores 
portátiles según este Panel de Mayoristas 
Informáticos GfK, rompiendo además las 
tendencias negativas de semanas previas. 
Por lo que cabe pensar que en el canal 
B2B y online sigan aumentando la venta a 
consumidor final en las próximas semanas.

Datos similares confirma la consultora Con-
text. En cifras globales de negocio, para 
los dos primeros meses de 2020 enero y 
febrero un crecimiento del 3% en el nego-
cio mayorista, que en la primera semana 

de marzo se disparó al 8,4%. Por canales, 
distribuidores B2B online crecía en enero 
un 30,8% y en febrero un 40,7%, mientras 
que los B2C bajaban un 16,9% en enero, 
pero subían 12,5% en febrero. Los part-
ners que abastecen a las pyme crecieron 
sus ventas un 13% en febrero mientras los 
que se dirigen al retail casi duplicaron en un 
mes de 5,9% al 11,1%. Dispositivos para 
el hogar inteligente y la seguridad fueron 
los de mejor comportamiento en compara-
ción a febrero de 2019, con crecimientos 
del 145% y 101% respectivamente.

En cuanto a la venta de ordenadores en 
el canal español arrancaba 2020 crecien-
do un 2,5% siguiendo la inercia ganada 
durante 2019 gracias a la demanda del 
mercado corporativo, muy superior al do-
méstico. Comparado con el conjunto euro-
peo fue un dato inferior, pues el volumen 
de ventas aumentó en el continente de 
media un 7% interanual (y 15% en cor-
porativo). Puede ser que las empresas más 
previsoras adelantasen el fin del soporte 
a Windows 7, cuyo efecto se vio reflejado 
en que las ventas de PC portátiles para 
empresas aumentaron un 5% y los de so-
bremesa un 38%, mientras que en wor-
kstations aumentó un 11,8% los equipos 
portátiles y un 21,5% los sobremesa. Sin 
embargo en el mercado doméstico se pro-
ducía un empeoramiento del 4%, a pesar 
de crecer perfiles basados en procesado-
res AMD (un 16% más, las interrupciones 
de suministro de Intel van a continuar te-
niendo su impacto con el covid-19), equi-
pos ultrafinos o Chromebooks.

Según Context, se espera que los fabrican-
tes aumenten la producción de componentes 
en instalaciones fuera de China, y que las 
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empresas del canal almacenen piezas mien-
tras todavía están disponibles en previsión 
de futuras roturas de stock. Dado que el 
suministro entrante también se ha visto inte-
rrumpido en diversos grados (dependiendo 
del fabricante y la categoría del producto) 
por cuestiones de fabricación y logística, el 
suministro de PC para el creciente número 
de teletrabajadores podría convertirse en 
un reto de prolongarse la situación.

Dentro de este sombrío panorama, hay 
aspectos positivos para los socios de ca-
nal de servicios de infraestructura para 
computación y almacenamiento en la nube, 
que seguirá creciendo. Además, se están 
viendo aumentos disparados en el gasto 
en software especializado y comunica-
ciones unificadas como servicio (UCaaS) 
y cursos en línea. Algunos ejemplos: Mi-
crosoft Teams ha ganado 12 millones de 
usuarios, Slack captó 7.000 nuevos clien-
tes, Cisco Webex registró 5.500 millones 
de actas de reuniones durante los primeros 
once días de marzo, un total de 3,2 millo-
nes de reuniones por día. Además, Zoom 
añadió más usuarios en los primeros tres 
meses de este año que en todo 2019.

Cuando la economía mundial supere esta 
zozobra, los socios de canal podrán apalan-
carse en estas nuevas áreas para ayudar a 
los clientes a sobrevivir y, más tarde, a pros-
perar definitivamente en modo nube, tras-
ladando al menos la infraestructura mínima 
para poder seguir funcionando en el peor de 
los escenarios, automatizando ciertos flujos y 
cargas de trabajo, y ofreciendo una mayor 
participación en la consultoría de crisis.

Aquí el ranking de crecimiento en ventas 
por categorías de producto perfila un tan-
to el momento de choque. En febrero es el 
siguiente: wearables (98,7%), conectividad 
(50,4%), seguridad (43,3%), audio y ví-
deo (38,8%), consumibles para impresora 
(26,2%), monitores (20,9%) y licencias de 
software (19,3%). Unas semanas después, 
tras la declaración de la pandemia, ciertas 
categorías se dispararon con crecimientos 
de triple dígito: eran los dispositivos de 
redes (2.029%), hardware de seguridad 
(403%), los dispositivos de almacenamiento 
SAN (269%), el software de base de datos 
(229%) o los televisores (172%), seguidos 
por micrófonos y auriculares (147%), sof-
tware de seguridad (146%), los accesorios 
para monitores (95%) e impresoras de in-
yección de tinta (88%). 

Se puede decir que la instauración del te-
letrabajo ha impulsado en cierto sentido la 

venta de equipos profesionales en Europa. 
Comparando los diversos países europeos, 
se aprecia que es en Italia, precisamente la 
primera en decretar el cierre de negocios, 
la que lidera el crecimiento de las ventas 
de portátiles. Sus distribuidores profesio-
nales debieron atender un incremento de 
las ventas de un 110% en las tres primeras 
semanas de marzo. España fue el siguiente, 
con una tasa de crecimiento del 87%. Se-
gún Context, este incremento se situaba en 
un 38% en las tres primeras semanas de 
marzo. Separando por formatos, los orde-
nadores portátiles (51%) han crecido más 
que los sobremesa (9%). Y en cuanto a ca-
tegorías, los portátiles profesionales (56%) 
aumentaron en comparación con consumo 
(44%); en el caso de sobremesa profesio-
nales (16%) el crecimiento fue menor.

Respecto a otras categorías de producto, 
el mayor crecimiento se sitúan en las de so-
luciones de vídeo y audio (57%), seguidas 
de las soluciones informáticas de escritorio 
(21%), mientras que los componentes in-
formáticos descienden un 8%. Los ingresos 
por auriculares y micrófonos, así como los 
kits para profesionales que quieran unir-
se a videoconferencias, han registrado un 
crecimiento de tres dígitos en muchos paí-
ses, como un 125% en España. Otras cate-
gorías que también han visto aumentar sus 
ventas para el hogar en las últimas sema-
nas han sido las unidades de estado sólido 
(16%); telefonía y sistemas de conferencia 
(17%); accesorios de VoIP (16%); y fuen-
tes de alimentación ininterrumpidas (15%).

A corto plazo, todos los proveedores y so-
cios sufrirán pérdidas de ingresos. Aparte, 
muchos negocios de servicios de TI básicos 
se verán afectados a medida que el trabajo 
vuelva a las oficinas. Sin embargo, el coro-
navirus ha provocado un cambio radical en 
las rutinas de trabajo, lo que, a su vez, inci-
de en el aumento de las ventas del canal las 
categorías señaladas. Según los analistas de 
Context, esta situación actual es repentina y 
excepcional, y por eso pasajera. Sin embar-
go, se espera que muchas empresas hayan 
tomado nota y se hayan concienciado de la 
necesidad de contar con medios digitales 
polivalentes y capaces de atender contin-
gencias como desubicarlas de un puesto fijo 
de trabajo, lo que a largo plazo implicará 
más inversiones en este sentido: virtualiza-
ción, cloud computing, VDI, videollamadas... 

Se espera que mu-
chas empresas hayan 

tomado nota y se 
hayan concienciado 
de la necesidad de 
contar con medios 

digitales polivalentes 
y capaces de atender 
contingencias como 

esta pandemia
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JAMÁS LOS centros de datos han escala-
do tan rápidamente, y ni siquiera la plani-
ficación de capacidad de recursos más ri-
gurosa hubiese podido estimar el consumo 
al que nos enfrentamos actualmente a nivel 
mundial. Y en estas circunstancias, muchos 
se preguntarán ¿qué es esta nube pública 
que nos está permitiendo vivir en estas nue-
vas condiciones? Y yo diría que se trata de 
una sorprendente, inédita, metódica y om-
nipresente cantidad de automatización (y 
algunas otras cosas fundamentales). 

La automatización no sólo nos permite ha-
cer frente a la magnitud y la urgencia de la 
demanda en la nube pública y en nuestros 
propios centros de datos. Además, nos está 
ayudando a tener un modelo de producti-
vidad de trabajo desde casa. Sin ella, los 
equipos de seguridad de todo el mundo se 
verían obligados a instalar VPN en millones 
de portátiles, tabletas, y teléfonos móviles. 
 
Y no sólo se trata de la automatización en 
el mundo digital. También hablamos de los 
dispositivos físicos, aquellos que aún recibi-
mos a través de Amazon, El Corte Inglés y 
otras empresas de este estilo, mientras es-
tamos confinados. Sin almacenes ni centros 
de distribución semi automatizados, ningún 
proveedor en el mundo podría haber en-
tregado paquetes tan rápidamente. 

Y entonces, es cuando somos conscientes 
de la importancia de la automatización y 
de la manera en que nos puede ayudar si 
necesitamos escalar y hacer frente de ma-
nera apremiante al covid-19. Para ello es 
vital enfocarnos en cuatro aspectos:

Centrarse en pequeñas tareas más que 
en un proceso grande y complejo. Las 
empresas necesitan un retorno de in-
versión más rápido. Y esta rapidez no 

se puede conseguir si nos centramos en 
un gran proceso con muchos subproce-
sos complejos que no han sido estanda-
rizados ni automatizados antes. Es una 
pérdida de recursos, y he sido testigo 
del fracaso de este tipo de enfoques. Es 
mejor automatizar el mayor número de 
pequeñas tareas que sea posible. Agre-
gadas, todas estas pequeñas tareas se 
convierten en una carga y pueden des-
viar la atención de proyectos relevantes.

Cuanto más pequeñas sean las tareas que 
se automaticen, más experiencia y confian-
za se tendrá. Al mismo tiempo, se crea la 
base de los procesos automatizados, que 
pueden convertirse en los principales pila-
res de proyectos más complejos. 

Analizar lo que otros están automati-
zando. Si no se tiene mucha experien-
cia en automatización, puede ayudar 
mucho observar lo que otras empresas 
están haciendo. Es recomendable buscar 
un marketplace de automatización (An-
sible Galaxy es un ejemplo, pero hay 
otros) y estudiar qué tareas son las que 
más se automatizan y cómo se hace. Es 
necesario evaluar si se puede aplicar 

y cuánto se tendría que cambiar para 
adaptar el flujo de trabajo. 

Tratar la automatización como si fuera 
un software. Algunas soluciones de auto-
matización (como Ansible) adoptan un len-
guaje que es mucho más fácil de escribir, 
entender y abordar problemas que el pro-
pio desarrollo de código. Cuanto más fácil 
de entender, más personas pueden usarlo 
en sus campos de especialización con un re-
torno de inversión mucho más rápido. 

Sin embargo, por fácil que sea entender 
un lenguaje de automatización, éste está 
sujeto al error humano. Un riesgo que se 
puede mitigar si se aplican mejores prácti-
cas en desarrollo de software. Para ello, es 
importante revisar los flujos de trabajo o el 
control de versiones. Cuanto más crítico sea 
el entorno que se está automatizando, más 
robusto debe ser el proceso de desarrollo. 

Pensar de una manera poco convencio-
nal. La automatización de la tecnología 
suele estar asociada a la provisión y a la 
configuración de los servidores en un centro 
de datos. Pero algunas de ellas ampliaron 
sus funcionalidades más allá de las opera-
ciones de TI, y se han convertido en herra-
mientas muy valiosas para las operaciones 
de red, los analistas de seguridad o las 
operaciones de seguridad.

La automatización puede ayudar a confi-
gurar dispositivos de hardware de red tan 
rápido como se despliegan, y acelerar el 
triaje de ciberataques que han aumenta-
do exponencialmente a medida que más 
personas y empresas incrementaron su uso 
de internet.

Alessandro Perilli, General Manager 
en Cloud Management Strategy de Red Hat

Cuatro consejos de automatización para luchar contra covid-19
Sin la nube pública, no podríamos hacer frente a la pandemia de la manera como lo estamos haciendo. Los me-
dios de comunicación serían incapaces de saciar la necesidad de información de todos los ciudadanos, que están 
constantemente consultando las páginas webs en búsqueda de las últimas noticias. Los hospitales y centros de in-
vestigación no podrían acceder a datos necesarios de forma masiva y rápida, para posteriormente usarlos en la 
publicación de estadísticas referentes a la propagación del virus. Las plataformas de videoconferencia y streaming 
no estarían al servicio de las personas que nos hemos visto obligadas, de una manera repentina, a teletrabajar.
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