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La nueva cordura y 
la vieja cuenta de la vieja

 Bienvenidos a la nueva normalidad. Pasen y disfruten de nuevas sensaciones y emocionantes sinsen-
tidos. El cielo está poblado de luminarias flotantes de buenos deseos, actos de contrición, recuerdos pretéritos 
y duelos mal cerrados... El absurdo y la contradicción campean a sus anchas, entre archipiélagos de temor y 
continentes de ignorancia. Pero es verano, y si siempre son bien merecidas las vacaciones, en esta ocasión son 
más anheladas que nunca porque la prueba de estrés a la que hemos sido sometidos no tiene nada que ver con 
lo vivido hasta ahora. Sólo los que han superado un conflicto bélico o una situación personal desastrosa han 
podido comparar la dureza de un revés emocional y anímico tan traumático como el traído por la covid-19.

 Contando que no ha mediado un casus belli, sí ha desplegado los desastres como si de una invasión 
se tratara a efectos económicos y sociales. Incluso para lo corto que duró (qué son tres meses en cómputo 
humano, apenas un trimestre), y pese a la cifra incontable de decenas de miles de defunciones acarreadas solo 
en España, nadie entiende que las consecuencias laborales deban de ser tan duras y el peaje tan alto, como 
sumando una guerra civil a un crack bursátil a una recesión de caballo... cuando todo iba viento en popa y 
remontando a la hora de tomarse las doce uvas.

 Aquel mantra propagandístico del ‘nadie se quedará atrás’ se vuelve un poco más cruel y realista si 
se amplia el zoom. Salvo parados de larga duración que vengan de la anterior crisis, empleados ilegales en la 
economía sumergida ahora en dique seco, autónomos y empresarios justitos de liquidez y ahogados por los 
costes fijos, o trabajadores por cuenta ajena amortizables a punto de cruzar una línea roja en el Excel antes de 
que se tornen las reglas de los despidos objetivos e indemnizaciones por año trabajado de los improcedentes. 
Mientras enfrente toda una caterva de funcionarios estatales, autonómicos y locales que no mengua, pensio-
nados y rentistas que no paran de sumar, estudiantes y amos y amas de casa en sus labores habituales, todos 
conteniendo el aliento. 

 Los que no se quedan atrás son la clase política, esa que no sabe ni contar cuántos muertos llevamos 
de pandemia, pero que tienen muy claro que sus dietas a final de mes son sagradas, sin siquiera se hayan des-
plazado ni salido de casa en tres meses. Pues en sus manos está echar las cuentas estatales y ver cómo enjugar 
ese déficit crónico que supera el valor de lo producido en un año bueno entre todo el país, y que nos ata de 
manos para poder reaccionar ante cualquier nueva emergencia. La cosa es fácil, dos más dos son veintidós. Y 
todo arreglado. A seguir ordeñando.

 El problema es que las ubres de la vaca están tiesas, y la gallina hace tiempo que no da huevos de oro. 
Falta capacidad de generar más valor, y sobre todo que este esté mejor distribuido. Al final, el esfuerzo fiscal 
se carga sobre la espalda de los que se levantan todos los días a golpe de despertador, sobre los que generan 
negocio y mueven la economía vendiendo y gastando, sobre los que han podido ahorrar y ahora en tiempos 
de necesidad rompen la hucha. El sota, caballo y rey de siempre sobre los hombros de los de siempre, a pesar 
de que cada vez sean menos los que puedan arrimar precisamente su hombro... porque han pasado a la otra 
categoría de carga. 

 Se sigue apostando por gravar impuestos al trabajo, un bien cada vez más escaso y peor remunerado. 
Impuestos al gasto, por si te dan ganas de menear la economía. Impuestos al ahorro, por si no te fías y prefieres 
tener algo a lo que agarrarte. Impuesto por tener casa, impuesto por tener coche, impuesto por tener mascota, 
al salir por la puerta de casa, al moverte por la ciudad, al encender la tele, al tener hijos, al morirte... Se ha op-
tado por sablear a todo lo que funciona, y sigue sin ser suficiente. ¿Qué tal si se probase por una vez al revés, 
meter impuesto al dinero que no produce en una cuenta, al que no justifique una labor social o colectiva, al 
que enguarre flagantemente el medio ambiente, al que moleste en la convivencia, a la estupidez supina, a la 
vagancia dolosa y a la avaricia criminal?

 Volveremos este verano a pisar las playas, a tumbarnos entre colillas y mascarillas, a hacer cola para 
tener mesa, a ensayar esa nueva normalidad rodeados de los anormales de siempre. Y eso con suerte si antes 
no somos confinados por culpa de algún rebrote quirúrgico en nuestro bloque de viviendas, y vemos cómo se 
nos escapa entre los dedos esas benditas vacaciones por unos minutejos de mala suerte. Nos las piramos por si 
acaso, y que sea lo que sea... pero ya a la vuelta. Que nos lo hemos ganado. Y si tenemos que pagar de más, pues 
paguemos mientras podamos. Hasta eso es bueno.
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Llega Ekon 2020, innovación y excelencia operativa autoconfigurable
Ekon, empresa decana en nuestro país en el 
desarrollo de software empresarial, ha lanzado 
al mercado Ekon 2020 la nueva versión de un 
ERP que ya utilizan diariamente más de 4.000 
empresas. La propuesta de valor de Ekon 2020 
pasa por trasladar al sistema de gestión aque-
llas líneas de identidad que hacen diferente a 
cada empresa. Un ERP pensado para las em-
presas que, independientemente de su tamaño 
y sector, busquen mantener su singularidad a 
través de la innovación y la excelencia opera-
cional. Para, Isidro Velis, CCO de la compañía, 
“Ekon 2020 busca acercarse a la forma de ver 
el mundo del cliente, adaptándose a sus necesi-
dades reales, apoyándoles desde la innovación 
continua que nos permite el Cloud y con un cos-
te y tiempo de implantación muy ajustados. En 

este aspecto el Cloud Computing tiene un lugar 
destacado, ya que permite entregar innovación 
a los clientes de Ekon prácticamente a diario. La 
velocidad con la que genera valor mediante la 
prestación de servicios hoy en día nada tiene 
que ver con otras modalidades de implantación.

Las mejoras en la versión 2020 de Ekon van en-
caminadas a dotar de más rapidez a sus implan-
taciones sin afectar a la flexibilidad y personali-
zación. Además incorpora aspectos tecnológicos 
innovadores relacionados con el empodera-
miento de las personas a través de un portal del 
empleado. Por último, capacita a los usuarios 
de negocio con una funcionalidad avanzada de 
autoservicio de datos para tareas de reporting 
y analítica. “Desde un virtuoso término medio, 
Ekon 2020 permite a cada negocio mantener su 
singularidad; y no tener que ceñirse a soluciones 
de gestión rígidas e iguales para todos de los 
grandes proveedores internacionales, ni tampo-
co de proveedores pequeños poco capacitados 
para la continuidad tecnológica”, ha señalado 
Juan Antonio Fernández, CEO de Ekon.

NetApp ofrece soluciones financieras 
al canal ante la especial situación 

NetApp no solo ha tomado medidas a nivel operativo y em-
presarial, sino que, además, ha puesto en marcha un paquete 
de soluciones financieras para el canal. Entre las medidas es-
tán, por ejemplo, la extensión de las condiciones de pago para 
los mayoristas y partners Tier1, que a su vez pueden aplicar 
estas ventajas a su propio ecosistema de partners y resellers, 
los cuales deben cumplir con una serie de parámetros. Den-
tro de estas acciones financieras especificas, se encuentran el 
financiamiento de los pagos con una carencia de seis meses, 
así como la extensión de las condiciones de pago estándar 
establecidas, en 30 días adicionales a las que tenga el reseller 
con el mayorista. Se extiende la revisión de compliance de las 
certificaciones por tres meses, se presenta una nueva versión 
del incentivo Run to NetApp y Net New Account, se continúa 
con los programas de formación, certificación y soporte para 
que el canal siga al día en las últimas novedades tecnológicas. 
Asimismo, NetApp pone a disposición del canal su programa 
de Business Continuity por lo que los partners y mayoristas po-
drán asegurar el entorno ONTAP de los clientes con datos de 
Active IQ, su herramienta de monitorización y predicción de in-
cidencias, contar con una guía de procedimiento y una herra-
mienta de seguridad de datos en el canal Slack para consultas.

Las residencias de la Real Asociación de Hidalgos de España pioneras en instalar cámaras termográficas 

En prevención del contagio por covid-19, las cámaras termográficas de 
B+Safe se han instalado en la Residencia de Mayores de Casasolar, de Ma-
drid, y Casaquinta, de Ciempozuelos, y en el Colegio Mayor Universitario 
Marqués de la Enseñada de Madrid, para poder detectar de manera au-
tomática posibles infecciones y tomar medidas rápidamente en el control 
de acceso. Entre las tres residencias registran un flujo de más de 400 per-
sonas cada día. La utilización de estas cámaras permitirá controlar el acce-
so con verificación de temperatura de todas las personas registradas y de 
las visitas, evitando posibles contagios. “Consideramos -explica su director 
general Gonzalo Escalonilla Delgado- que la tecnología es imprescindible 
como elemento de prevención ante situaciones excepcionales de emer-
gencia sanitaria como las que estamos viviendo. Y tarde o temprano todos 
tendremos que apoyarnos en ella para combatir la covid-19 o cualquier 
otra enfermedad contagiosa. Tenemos que aprender de esta crisis”.

Las cámaras se han instalado en estos centros 
para poder detectar de manera automática 
posibles infecciones y tomar medidas rápida-
mente, especialmente en las residencias de 
mayores, que son centros de alta vulnerabili-
dad y concurrencia de personas. Las instala-
ción de las cámaras es un complemento tec-
nológico a otras medidas que la Real Sociedad 
de Hidalgos de España ha puesto en marcha. 
“Y la suma de todas no nos va a dar la seguri-
dad al 100%, que no existe, pero al menos servirá para minimizar los riesgos”, 
indica Gonzalo Escalonilla. La instalación de las cámaras ha sido acogida muy 
positivamente por los empleados, residentes y visitantes que se sienten más 
protegidos por unos equipos que, además, no causan ninguna molestia.

ArrowSphere incorpora las ofertas de IBM 
El mayorista Arrow ECS anuncia la inclusión de varios conjuntos de soluciones cloud de 
IBM en ArrowSphere en España. La oferta adicional incluye una amplia gama de solucio-
nes de plataforma como servicio e infraestructura como servicio de IBM public cloud, así 
como la solución de software-as-a-service (IBM MaaS360 e IBM SPSS). El paquete de solu-
ciones de IBM public cloud cuenta con más de 170 servicios que permiten a las empresas 
implementar y acceder a recursos de TI virtualizados a través de la nube y desarollar y 
ejecutar aplicaciones para la nube pública. IBM MaaS360 es una solución cognitiva de uni-
fied endpoint management (UEM) que permite una gestión consolidada de todo tipo de 
dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y de escritorio y 
wereables. Otro nuevo software disponible a través de ArrowSphere es IBM SPSS Statis-
tics. Esta solución ofrece un análisis de datos sofisticado que incluye evaluación ad-hoc y 
predicitiva basada en un conjunto avanzado de herramientas estadísticas. 

“La cantidad de servicios relacionados con la nube pública de IBM, que cubren casi todo tipo de 
necesidades, aumenta a una velocidad impresionante”, afirmó Alexis Brabant, vicepresidente 
de Ventas de EMEA para la división de negocio Enterprise Computing Solutions de Arrow. “Esto 
no se trata simplemente de un tema de volumen para el canal sino de abrir nuevas oportu-
nidades. Este desarrollo ayuda al canal a convertirse en el negocio de la Inteligencia Artificial, 
mientras que estos servicios pueden vincularse fácilmente con la plataforma de inteligencia 
artificial IBM Watson y otras aplicaciones de IA. Esperamos poder implementar aún más solu-
ciones cloud de IBM con el paso del tiempo en otros países y regiones de Europa”.
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Ingecom firma un acuerdo de distribución con Okta 
El mayorista VAD especializado en ciberseguridad ha firmado un acuer-
do de distribución con Okta,  proveedor de clase mundial en Identity and 
Access Management (IAM). En concreto, Ingecom distribuirá las solucio-
nes de Okta en España y Portugal. Dentro del mundo IAM, Okta es la 
mayor empresa en número de clientes, alcanzando los 7.950 a finales de 
enero de 2020. Consultoras como Gartner y Forrester la sitúan también 
en primeras posiciones en este campo, de manera que Okta aparece 
como líder en el Cuadrante Mágico de Gestión de Acceso de Gartner 
en los últimos cinco años y es reconocida por Forrester como primer 
espada en Identity-as-a-Service. La plataforma de Okta cuenta con siete 
módulos que abarcan desde el Single Sign-On de sesión de acceso único, 
pasando por Adaptive Multi-Factor Authentication que permite un multi-
factor de autenticación, hasta API Access Management, Universal Direc-
tory, Lifecycle Management, Advanced Server Access y Access Gateway.

Okta desembarcó en Europa en 2016 y hace 14 meses llegaron a España 
donde a día de hoy cuentan con un equipo al frente del cual está Juan 
Per Muñoz, como Channel Account Manager Southern EMEA. Ahora de 
la mano de Ingecom, el fabricante pretende incrementar su negocio y 
expandir su mercado a toda la Península Ibérica. Giovanni Natalino, Di-
rector Channel & Alliances EMEA en Okta, comenta que: “Para Okta, los 

partners son el centro de lo que hacemos, y creemos que junto con In-
gecom, y sus integradores, podemos garantizar que las experiencias de 
usuario sean seguras y sin contratiempos en todas las organizaciones. 
La singularidad de nuestra tecnología es cómo puede aplicarse tanto a 
la identidad del empleado como a la del cliente y, además, encajar per-
fectamente con cualquier requisito de identidad de una empresa. Okta 
Identity Cloud es neutral y una tecnología ideal para complementar mu-
chas de las soluciones de los fabricantes de Ingecom”. 

Con la caída de las barreras de las empresas y los datos, las medidas de 
seguridad tradicionales ya no son válidas para controlar y proteger tanto 
la información, el dispositivo y al usuario, orientándose la nueva seguri-
dad al concepto de Zero-Trust Network. Por ello, es imprescindible la inte-
gración de varias tecnologías que permitan otorgar ese grado de control y 
seguridad. En este sentido, Ingecom está confeccionando un portfolio de 
soluciones alrededor de diferentes fabricantes que aborden dicho enfo-
que como son Gestión de Accesos e Identidades (IAM), Gestión de Accesos 
Privilegiados (PAM), Detección y Clasificación de la Información y Gestión 
de Derechos de la Información (IRM), Clasificación de la información Con-
fidencial de las empresas, Movimiento lateral de la información, control 
de la fuga de información tanto en local como en la nube (DLP), etc.

Salicru refuerza su laboratorio de 
pruebas QA&F Tests 

La reciente ampliación del departamento de I+D+i en su 
sede de  Palautordera (Barcelona), ha permitido a Salicru 
potenciar la capacidad de calidad de diseño en su área 
de validación normativa y funcional de sus productos con 
más equipamiento, instrumental y personal en un nuevo 
espacio de 240 metros cuadrados. Desde el área de QA&-
Functional Test se pueden realizar ya tanto pruebas pre-
vias de compatibilidad electromagnética (EMC) y sus emi-
siones radiadas y conducidas, estrés térmico y validación 
funcional de las innovaciones y soluciones energéticas 
que se desarrollan en Salicru, así como llevar a cabo recep-
ciones y auto-certificaciones de diferentes productos por 
parte de sus clientes. Su principal funcionalidad es validar 
las características técnicas, fiabilidad y normativa aplicada 
de los productos de la compañía y sus personalizaciones 
para determinadas aplicaciones y/o mercados, especial-
mente de sus Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 
(SAI/UPS), estabilizadores, cargadores y otras aplicaciones 
de potencia. 

Salicru también ha habilitado, en la nueva sede de su de-
legación en Madrid, una zona de recepción para la homo-
logación técnica de equipos 
que evita desplazamientos 
o envíos a fábrica. Todas es-
tas novedades refuerzan el 
compromiso de Salicru en 
la mejora de la calidad y efi-
ciencia de sus equipos. Tam-
bién expresan su voluntad de 
ofrecer el mejor servicio a sus 
clientes, proporcionándoles 
la posibilidad de experimen-
tar con diferentes tecnologías 
para evaluar su aplicabilidad 
al desarrollo de sus negocios.

D-Link añade versatilidad 
con la controladora hub 

DNH-100 Nuclias Connect

La controladora Wireless D-Link DNH-
100 integra la plataforma Nuclias Con-
nect, que proporciona administración 
IT unificada de múltiples puntos de 
acceso WiFi. Con el software Nuclias 
Connect (DNC-100) preinstalado, evi-
ta la necesidad de instalar el software 
de gestión en un ordenador dedicado 
o servidor de terceros, lo que unido a 
su asequible coste y que no requiere 
gastos adicionales de licencias, la con-
vierten en una solución perfecta para 
las pymes al alcance incluso del peque-
ño negocio (PVPR de 139 euros con IVA 
incluido). Permite gestionar una o va-
rias redes de hasta cien APs (puntos de 
acceso) ya disponibles de la gama DAP 
de D-Link, que incluye múltiples mode-
los de interior, exterior y también certi-
ficados para WiFi4EU. La controladora 
Wireless hub D-Link DNH-100 ya está 
disponible en la red de distribuidores 
oficiales. D-Link realizará presentacio-
nes técnicas de esta controladora me-
diante sus D-Link Webinars de registro 
gratuito en su web. 

Snom premia a sus mejo-
res distribuidores a nivel 

internacional 
La labor del canal de distribución, como 
prescriptor y mejor embajador de su tecno-
logía, es crucial para Snom. Por eso, el fa-
bricante de teléfonos IP para el sector em-
presarial e industrial, ha querido reconocer 
y premiar a sus mejores distribuidores. Los 
factores decisivos que han determinado 
a los ganadores han sido las ventas, pero 
también la atención al cliente o la asisten-
cia cualificada. La española Wifidon se en-
cuentra entre los doce distribuidores que 
obtuvieron el reconocimiento Oro (Gold 
Distributor 2020/2021). Al respecto de es-
tos reconocimientos, Gernot Sagl, CEO de 
Snom Technology GmbH, afirmaba: “El ase-
soramiento competente por parte de nues-
tros distribuidores es un factor de éxito 
esencial para nosotros. Nos complace que 
podamos contar con socios tan sólidos en 
prácticamente todos los grupos en los que 
tenemos una persona de contacto local. 
Nuestra prioridad será siempre la de seguir 
encontrando los distribuidores ideales a 
medida que crezcan los mercados de otros 
países”. El programa de canal de Snom, 
Snom Partner Program, ofrece flexibilidad 
a los distintos socios de la compañía para 
establecer su propio grado de implicación y 
acceder a los diferentes niveles del progra-
ma. A través de este programa, Snom busca 
recompensar el compromiso con sus socios 
y construir relaciones sólidas y duraderas. 
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Ireo amplía su presencia internacional y abre delegación en África 
El mayorista estrena delegación comercial en el continente africano con el objetivo de potenciar el desarrollo del negocio resultante de la creciente de-
manda de sus productos y servicios en ese territorio. El país elegido ha sido Cabo Verde, con la intención de atender a los países de habla portuguesa, es-
pecialmente Angola y Mozambique, que hasta el momento eran gestionados desde las oficinas de Ireo en Portugal. En palabras de Chuck Cohen, director 
general de Ireo: “Estamos apostando por esta expansión en África con el conocimiento de que se trata de un mercado abierto a nuestra oferta y en el cual 
hemos tenido una excelente respuesta y acogida hasta el momento. Para Ireo esta expansión internacional es motivo de orgullo, y estamos convencidos 
de que nos ayudará a seguir creciendo”. La oficina estará situada en la capital del archipiélago, Ciudad de Praya, en el barrio de Achada Santo António. 

M. Hermida ofrecerá servicios de impresión gestionada de la mano de Xerox
El integrador de valor ha firmado un acuerdo 
para desarrollar un canal propio de distribu-
ción de los servicios de impresión gestionada 
y soluciones de software de Xerox, un paso 
más en su ya consolidada relación con el fa-
bricante americano. Con más de 30 años en 
el mercado, la empresa familiar M. Hermida 
construirá una red de distribuidores multi-
marca que incluirá la gama completa de pro-
ductos Xerox en A4, A3, producción y software 
tanto en España como en Portugal. Dispondrá 
de un amplio catálogo de productos y servi-
cios, así como un programa de canal esta-
ble con una política de precios consistente. 
Además, gracias a los servicios de impresión 
gestionada ofrecidos por Xerox, M. Hermida 
ofrecerá un nuevo catálogo de soluciones 
complementarias dirigidas a habilitar la trans-
formación digital en la oficina. 

Manuel Hermida, director de la compañía co-
menta acerca del acuerdo: “Llevamos más de 
diez años trabajando con Xerox en el ámbito 
de los consumibles de impresión. Este paso nos 
permite ampliar la cobertura de mercado de los 
productos y servicios de Xerox, con una gran ca-
pilaridad geográfica a través de la red de distri-

buidores profesionales de los que disponemos. 
Además, nos ofrece una excelente oportunidad 
para ampliar nuestro propio catálogo de la mano 
de un pionero en el segmento de los servicios de 
impresión gestionada”. 

Por su parte, David Alcaide, Channel Spain, GCO 
& Production GM de Xerox afirma que “M. Her-
mida es una de las empresas más innovadoras 
del mercado; su vocación por ofrecer nuevos ser-
vicios de valor añadido a sus clientes hace que 
estén siempre buscando de qué manera pueden 
contribuir a mejorar el espacio de trabajo en el 
actual entorno de transformación digital que vi-
vimos. Los servicios de impresión gestionada de 
Xerox que empezarán a ofrecer a sus clientes, 
harán que los clientes de M. Hermida dispongan 
de una de las soluciones más sofisticadas y com-
petitivas del mercado de impresión”.  

Monitor curvo para gaming ViewSonic 
Elite XG270QC 

El proveedor califor-
niano de soluciones 
visuales anunciaba 
la disponibilidad del 
monitor para ga-
ming Elite XG270QC. 
ViewSonic continúa 
expandiendo su 
línea gaming con 
productos que brin-
dan una variedad de 
entornos de juego. 
El XG270QC ofrece 
una frecuencia de 
actualización de 165 Hz, tiempo de respuesta de 3 ms (1 ms 
MPRT) a pesar de sus 27 pulgadas y tecnología AMD FreeSy-
nc Premium Pro para garantizar una experiencia de juego 
perfecta. Este monitor de gaming está diseñado con una 
curvatura de 1500R para proporcionar imágenes realistas y 
juegos inmersivos. Cuenta con certificación VESA DisplayH-
DR 400 que ofrece un punto de partida a los juegos HDR, así 
como la tecnología Blur Busters PureXP para reducir drásti-
camente el desenfoque de movimiento. Con una resolución 
nativa QHD (2.560 x 1.440), junto con una luminancia de 550 
cd/m2 y una cobertura de color DCI-P3 del 90%, el XG270QC 
ofrece una calidad de imagen brillante, nítida y detallada. El 
XG270QC estará disponible a partir de mediados de junio 
de 2020, a un PVPR estimado de 549 euros.

Shuttle presenta su solución IoT ultracompacta 
Con la nueva serie EN01, el fabricante Shuttle, el pionero de los mini PC y barebones, 
se adentra en el terreno del Edge Computing y la automatización. El nuevo segmento 
de productos responde a aplicaciones del ámbito industrial y destaca por su robustez, 
opciones flexibles de conexión y ampliación, montaje sobre carriles DIN y dimensiones 
mínimas. Para empezar, hay disponibles dos PC completos de apenas un palmo de 
tamaño con diferente equipamiento de hardware listos para conectar. Los nuevos IPC 
tienen en común una sólida caja de aluminio de solo 92 mm de longitud, con refrige-
ración pasiva para un funcionamiento continuo de mantenimiento bajo, y ampliable a 
demanda, por ejemplo con PoE y 4G.

La familia de productos Edge está formada inicialmente con dos modelos con procesa-
dores de la serie Apollo Lake de Intel y soporte para Windows 10 y Linux. Para su amplia-
ción, su interior cuenta con una ranura M.2-3042 B-Key, WLAN, SSD o tarjetas de cap-
tura. Una hilera de pines de varios polos brinda acceso a COM, GPIO, I²C, funciones de 
encendido/reset. El equipamiento dispone además de USB 3.2 Gen 1 tipo A, HDMI 1.4b, 

Micro USB 2.0, red Gigabit y un lector de tarjetas micro-SD. 
Gracias a una ranura interna para tarjetas nano-SIM, se 
permite la transferencia de datos móviles. “Con las va-
riadas opciones de conexión y ampliación, junto con su 
caja compacta y robusta, la serie EN01 resulta ideal para 
proyectos complejos de IoT y Edge”, explica Tom Seiffert, 
director de marketing y RRPP en Shuttle Computer. “Aun-
que también sirve para aplicaciones profesionales como 
control de equipos, automatización, pasarela, registro de 
imágenes y señalización digital”. El PVPR para el EN01J3 
es de 456 euros, y para el EN01J4 es de 565 euros. Ambos 
modelos ya están disponibles a través de distribuidor.
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Esprinet confirma la adquisición del 100% de GTI 
El mayorista de origen italiano ha comunicado la compra del 100% 
del capital de la española GTI Software y Networking S.A a través de 
su filial española V-Valley por un monto de 33,8 millones de euros, 
a falta de la luz verde de las autoridades antimonopolio. El acuerdo 
será efectivo a la vuelta del verano en el mes de septiembre, y sitúa a 
Esprinet en el número uno del ranking de mayoristas TI por factura-
ción, un puesto tradicionalmente disputado con Tech Data, que tam-
bién fue engullida por un fondo de capital global, lo que demuestra 
que los movimientos de concentración mundiales tienen sus réplicas 
regionales. La operación ha sido supervisada por EY como asesor fi-
nanciero con el apoyo del bufet Gómez-Acebo & Pombo como asesor 
jurídico y de Landwell-Pwc Tax & Legal Services como asesor fiscal.

La estrategia de Esprinet es clara: reforzar su posición en los mercados 
de software y seguridad, en especial su distribución a través de la nube 
basados en modelos de pago por consumo y la posibilidad de perso-
nalización de soluciones a través de una red de integradores VAR (Va-
lue-Added Reseller) e ISV (Independent Software Vendor). En este punto, 
también es destacada la posición de GTI en el ecosistema Microsoft, tan-
to en sus soluciones ofimáticas y gestión empresarial tipo Office 365 o 
Dynamics 365 como en infraestructuras virtualizadas en Azure, aunque 
su portfolio incluye hasta 90 fabricantes de la talla de Adobe, Red Hat, 
VMware, IBM, Veeam, Veritas, Acronis, Kaspersky, TeamViewer, Cytomic 
o SUSE. Sin olvidar su división Diode para movilidad e IoT y principal dis-
tribuidor de Zebra-Motorola. 

Cabe indicar que GTI se desprendió hace un par de años de todo su 
negocio de volumen para hardware y equipos personales (era uno de 
los principales vendedores de TomTom) para enfocarse de lleno el los 
servicios de valor. Esta decisión ha ido dando sus frutos pues ya supone 
el cloud un 30% de sus ventas, con la intención de que llegue al 75% 
antes de 2024. Esprinet sigue manteniendo un negocio muy centrado 
en la venta de hardware empresarial, como ordenadores, servidores e 
impresoras, y en soluciones verticalizadas, así como mucha presencia en 
el mercado de consumo. 

Comprar cuota
El mayorista italiano ya hizo una sonada compra en 2016 en España al 
hacerse con Vinzeo especializada en el mundo de la telefonía y las co-
municaciones. En aquella ocasión se pagó 74 millones de euros, el doble 
que esta operación. Recordar de paso que su introducción en la penín-
sula también fue a golpe de talonario adquiriendo a Memory Set y UMD 
en el año 2006, segundo y cuarto entonces en el ranking con un 21% de 
cuota conjunta.

GTI aportará una facturación entorno a los 180 millones de euros a los 
casi 1.500 que facturó Esprinet en 2019. Las expectativas del mercado 

de servicios sobre nube pública en Europa según IDC y Context ronda los 
46.000 millones de dólares, de los que un 11% correspondería a Italia y 
España. Claro que ya el año 2020 está siendo bastante atípico y nadie se 
atreve a vaticinar cómo acabarán los balances económicos. 

En la nota oficial del acuerdo, el consejero delegado de Esprinet SpA 
Alessandro Cattani declaraba: “Con la adquisición de GTI Group refor-
zamos significativamente nuestra presencia en el Sur de Europa, consi-
guiendo ser el segundo jugador en el segmento de Advanced Solutions 
tanto en Italia como en España, y subiendo la facturación proforma de 
2019 en el segmento Advanced Solutions a alrededor de 750 millones de 
euros. La operación tiene una importancia estratégica formidable: nos 
reforzamos en un segmento de alta rentabilidad, nos permite realizar 
un salto de calidad importante en el segmento del software en Espa-
ña y es una piedra angular en nuestro recorrido de evolución hacia la 
venta de soluciones multi-cloud. Con la entrada en el grupo del equipo 
altamente especializado de GTI, enriquecemos nuestras competencias 
en la gestión de plataformas de distribución de servicios de modalidad 
as-a-service integrando un conjunto de mejores prácticas replicables en 
nuestros clientes actuales tanto en España como en Italia”.

Aproximadamente el 60% del mercado del canal español quedará en 
manos de compañías foráneas (a Tech Data le persiguen en ventas 
Ingram Micro y Arrow ECS), a las que le sigue una pléyade de mayoris-
tas y submayoristas de capital nacional muy atomizados, algunos con 
suficiente poder de compra como MCR, y otros muy enfocados a su 
territorio o nicho de mercado, pero que invitan a que el mercado se 
siga moviendo. Por de pronto, lo que sí se ha creado es un importante 
grupo dentro de la Unión Europea que abarca todo el sur y que tiene 
una línea abierta también al otro lado del Mediterráneo en Marrue-
cos. ¿Tendrá algo que ver en este movimiento los fondos que piensa 
liberar la UE para consolidar industrias nacionales en el continente 
frente a otras potencias foráneas?

ServiceNow transforma los programas de socios para 
ayudar a una nueva forma de trabajar

Uno de los desarrolladores líderes en flujos de 
trabajo digitales acaba de anunciar que ha am-
pliado sus programas de partners y ha incremen-
tado su oferta de soluciones para responder a las 
necesidades del sector empresarial. El objetivo es 
ayudar a su ecosistema de socios a nivel global a 
crecer con ServiceNow y acelerar la transforma-
ción digital de los clientes para ayudar a las em-
presas a adaptarse a las metodologías de trabajo 

del futuro. Los nuevos programas y soluciones se 
han presentado durante el Global Partner Ecosys-
tem Summit de ServiceNow, como parte del 
evento digital Knowledge 2020 Digital Experience.

“La forma de trabajar de los empleados está 
cambiando, y la manera en la que las compañías 
se relacionan con los clientes está impulsando 
una nueva era desde el punto de vista de las ex-

periencias de los empleados y los clientes”, co-
menta David M. Parsons, vicepresidente sénior 
de Alianzas Globales y Canales en ServiceNow. Y 
añade: “Ahora más que nunca, las capacidades 
sectoriales y de flujos de trabajo de ServiceNow, 
junto con la experiencia de negocio de sus so-
cios, pueden ayudar a los clientes de todos los 
tamaños y de todos los sectores a mejorar la ma-
nera de trabajar de las personas”.
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WatchGuard completa la 
adquisición de Panda 

WatchGuard Technologies anunciaba el cierre de la adquisición del proveedor 
de protección avanzada para el endpoint, Panda Security. WatchGuard ya in-
formó de la firma de un acuerdo definitivo de compra de Panda en marzo de 
2020. Ahora, Panda es una subsidiaria 100% de WatchGuard, y la compañía 
combinada permitirá a sus clientes y partners actuales y futuros consolidar sus 
servicios de seguridad fundamentales abarcando desde la protección de red 
hasta el endpoint bajo una única compañía. Y los partners de WatchGuard ob-
tendrán un valor inmediato de la solución avanzada de EDR de Panda Security 
a través del programa Panda Security Early Access Program.

“Nuestros clientes y partners necesitan acceso a una seguridad de nivel em-
presarial creada para las necesidades y requerimientos únicos del mercado 
medio. WatchGuard se centra en proporcionar estos servicios de seguridad a 
través de una plataforma de seguridad enfocada en MSP que simplifica todos 
los aspectos del suministro de seguridad, y consolida nuestra posición como la 
solución de seguridad de facto para el mercado medio”, explica Prakash Pan-
jwani, CEO de WatchGuard Technologies. “La completa adquisición de Panda 
Security, y la posterior integración de su portfolio en WatchGuard Cloud, repre-
senta un hito significativo para la compañía y como resultado, generará bene-
ficios tanto inmediatos como a largo plazo para nuestros clientes y partners a 
la hora de abordar los desafíos comunes de la complejidad de la seguridad, la 
rápida evolución de las topologías de red, los modelos de compra, etc.”.

El objetivo inmediato de la empresa combinada es proporcionar a los part-
ners y clientes de ambas compañías acceso a la cartera de soluciones de 
seguridad recientemente ampliada, con funcionalidades de detección y res-
puesta avanzada de amenazas impulsada por las modernas capacidades 

de inteligencia artificial, las 
técnicas de elaboración de 
perfiles de comportamiento 
y la correlación de eventos 
de seguridad de vanguardia, 
así como de beneficios ope-
rativos adicionales como una 
gestión centralizada de la se-
guridad de red y del endpoint.

Sophos lanza al mercado la 
nueva versión de su EDR

El fabricante de ciberseguridad de next generation revela en 
la encuesta ‘El estado del ransomware en 2020’, realizada a 
más de 5.000 responsables de TI a nivel mundial, que solo el 
24% de las empresas que sufrieron un ataque de ransomware 
fueron capaces de detectar la intrusión y pararla antes de que 
los atacantes encriptaran sus datos. La cifra aumenta al 44% 
en el caso de las empresas españolas. En la mayoría de estos 
ataques de ransomware, en el 21% de las empresas a nivel 
mundial, los ciberdelincuentes accedieron a la red empresa-
rial mediante un ataque remoto a un servidor, ascendiendo al 
30% en el caso de las empresas españolas.

Para dar respuesta a esta vulnerabilidad y reforzar la protec-
ción de terminales y servidores, Sophos presenta la última ver-
sión de su solución Endpoint Detection and Response (EDR), 
solución diseñada tanto para analistas de seguridad como 
para administradores de TI, y disponible en Sophos Intercept 
X Advanced e Intercept X Advanced para Servidores con EDR. 
Los importantes avances y las nuevas capacidades de la so-
lución hacen que sea más rápido y fácil que nunca para los 
analistas de seguridad identificar y neutralizar las amenazas 
esquivas, así como mantener de forma proactiva las operacio-
nes de TI seguras para reducir el riesgo por parte de los admi-
nistradores de TI. Las nuevas capacidades del EDR de Sophos 
ayudan a los equipos de TI y seguridad a detectar amenazas y 
brechas que tardarían meses en ser descubiertas con las so-
luciones tradicionales. Sophos EDR resuelve este problema, 
reduciendo drásticamente el tiempo que se tarda en detectar 
las señales de que existe una brecha de seguridad.

“Los cibercriminales están subiendo cada vez más la apuesta 
y no se detienen ante nada para sacar provecho del aumento 
de las superficies de ataque, a medida que las empresas se 
mueven cada vez más a la nube y habilitan fuerzas de trabajo 
remotas. Los servidores y otros endpoints no están suficien-
temente protegidos, lo que crea puntos de entrada vulnera-
bles listos para que los atacantes los exploten,” afirma Ricardo 
Maté, director general de Sophos Iberia. “El EDR de Sophos 
ayuda a identificar estos ataques, previniendo brechas y arro-
jando luz sobre áreas que, de otra manera, permanecerían 
oscuras. Las capacidades de consulta en vivo, solo disponibles 
con Sophos EDR en Intercept X, permiten a las organizaciones 
buscar indicadores en puestos que han sido comprometidos y 
determinar el estado actual del sistema. Este nivel de inteligen-
cia es crítico para entender los cambios en el comportamiento 
de los atacantes y reducir el tiempo de permanencia en las re-
des empresariales de los mismos”.

Promocionado a director comercial 
ESET España ha anunciado para empezar el mes de julio el nom bramiento 
de David Sánchez como nuevo director comercial de la organización. 
Sánchez, que ocupaba hasta ahora, y desde 2013, el cargo de director 
de soporte, tendrá como objetivo el creci miento del negocio en las áreas 
corporativa, hogar y Administra ción Pública. Durante el último año se ha 
ocupado de implantar los servicios de ciberseguridad proporcionados por 
ESET España en multitud de clientes y ha gestionado el plan de la forma-
ción de profesionales 
y del canal de distribu-
ción. David Sánchez es 
un habitual en eventos 
como ESET Security 
Day, ESET Parther Day 
y en foros como La se-
guridad más allá del 
perímetro o el I Foro 
de ciberseguridad, 
LOPD y compliance, 
entre otros. 
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iUrban y Telefónica crean hoteles ‘SIN contacto’

El nuevo servicio, que también se puede 
adaptar a un restaurante o una tienda, digi-
taliza la carta del room service, el menú del 
restaurante o el catálogo de servicios del ho-
tel para evitar cualquier punto de contagio, 
haciendo que el acceso a su contenido sea a 
través del móvil de los clientes. La cadena ho-
telera Silken ha sido la primera en incorporar 
esta tecnología a sus 25 establecimientos dis-
tribuidos por toda la Península.

Los artífices de la app han sido Telefónica 
Empresas y la startup iUrban, participada por 
Wayra (uno de los ecosistema de la operado-
ra para el talento y la innovación), que han 
desarrollado una solución que permite a los 
establecimientos digitalizar todo el papel en 
sus negocios, evitando así el contacto entre 
empleados y clientes y adoptando un proto-
colo anti covid-19. 

Este nuevo servicio se puede utilizar desde 
cualquier dispositivo móvil, como una tablet o 
smartphone, y es tan sencillo como escanear 
un código QR, elegir el producto que se quie-
re consumir y luego ver en la aplicación, que 
no hace falta descargar, el tiempo que falta 
para que nos llegue. El sistema también cuen-
ta con un dashboard de gestión online que 
permitirá a los administradores saber la can-
tidad de pedidos que hay, gestionarlos y ver 
otro tipo de datos como cuánto se ha tardado 
en completar el servicio y saber el feedback 
de los clientes. La opción de pago también 
está incluida, pudiéndose optar entre tarjeta, 
efectivo o cargo a la habitación.

Andrés Martínez, CEO de iUrban, destacaba 
que “aunque la tecnología del QR es muy anti-
gua, gracias al covid-19 se ha adelantado diez 

años en lo que a digitalización se refiere, y por 
primera vez el propietario del establecimien-
to puede interactuar con el móvil del cliente 
para comunicarse o sugerirle productos en 
cualquier idioma, eliminando la barrera de la 
descarga de aplicaciones”.  

Precisamente este es uno de los beneficios de 
esta solución, que la información puede estar 
en diversos idiomas, sin importar la naciona-
lidad del usuario. Otros valores añadidos es 
que se pueden crear en el instante promocio-
nes, cambios de carta o de precios e incorpo-
rar imágenes; en el caso de los alimentos, se 
puede filtrar por alérgenos. Es multicanal, lo 
que admite vídeos y otros adjuntos con ex-
plicaciones de uso de los distintos elementos, 
avisos y normativas, e incluso contestar a en-
cuestas de satisfacción del cliente, fundamen-
tales para la mejora del servicio o tramitación 
de quejas. Y está siempre disponible, accesi-
ble las 24 horas, los 7 días a la semana.

“Nuestro eslogan era digitalizar un hotel por 
semana, pero tuvimos que hacer frente al 
reto de tener que abrir el 25 de junio, acaba-
do el estado de alarma, por lo que práctica-
mente digitalizamos uno cada día”, explicaba 
Martínez. “Digitalizar es convertir el papel en 
un servicio. La carta se transforma en poder 
programar los pedidos, elegir buffet o room 
service. Los engorrosos mapas desplegables 
en programar visitas o comprar entradas. 
Añadir una imagen en tiempo real puede in-
crementar el porcentaje de las ventas y más 
margen”.

Hoteles contactless
Para Javier Villanueva, director general de  Ho-
teles Silken, “esta medida, que cumple con la 

normativa del BOE 399 para la digitalización 
de documentos, supone un paso más en nues-
tro liderazgo y compromiso por preservar la 
salud de nuestros empleados, clientes y pro-
veedores en un contexto tan difícil como el 
actual. Esta tecnología, que se ha instalado en 
todos nuestros hoteles en menos de un mes, 
previene el contagio eludiendo el contacto y 
manteniendo la distancia de seguridad, y por 
tanto se suma a otras medidas ya implantadas 
en nuestra compañía como el desarrollo de 
protocolos internos para la limpieza y desin-
fección, el distanciamiento, la protección so-
cial, la protección individual, la vigilancia de la 
salud y la formación de nuestros empleados”.

Por su parte, Agustín Cárdenas, director de 
transformación de empresas de Telefónica, 
señalaba que “el objetivo principal de esta 
solución es la de ayudar a las empresas a vol-
ver a ponerse en marcha bajo las directrices 
de esta nueva situación que nos ha traído la 
pandemia. Pero esta solución no es sólo para 
este periodo de tiempo, está pensada para 
quedarse, ya que puede ayudar a los esta-
blecimientos y comercios de diversa índole 
a beneficiarse de la digitalización de sus ne-
gocios al incluir funcionalidades que les per-
miten saber, por ejemplo, qué tipo de cliente 
les visita y cuáles son los servicios que más 
les gustan para así poder atenderles mejor y 
más rápidamente”.

Ya lo resumía así María Jesús Almazor, conse-
jera delegada de Telefónica España, en la pre-
sentación a los medios por videoconferencia: 
“Tenemos que ser más exigentes con nues-
tras inversiones en tecnología, y pensar que 
tengan un papel más allá de la actual crisis. 
No se trata solo de salir del paso y acelerar la 
vuelta a la normalidad. Deben tener un sen-
tido y quedarse en el negocio una vez supe-
rado este escenario. Es el caso del control de 
aforo en una tienda, por ejemplo, que ahora 
pueden medir un ratio de tickets y hacer una 
previsión de las ventas del día”. 

En el sentido de las agujas del reloj: J. Villanueva (Hoteles Silken), Mª Jesús Almazor (Telefónica España), 
A. Cárdenas (Telefónica España), A. Martínez (iUrban) y un periodista.
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LA CRISIS sanitaria nos ha transformado. 
Ya no volveremos a ser los mismos. Asistire-
mos a una “nueva normalidad” que implica 
transformación de estructuras, transforma-
ción de actitudes, transformación económica, 
transformación tecnológica. En estos proce-
sos de cambio, la distancia de 2 metros va 
a resultar una norma transversal de etiqueta 
social, que aplica a muchos ámbitos, tam-
bién a las empresas y lugares de trabajo.

Acostumbrados como estábamos a encon-
trarnos espacios comunes en las oficinas, 
desde el uso compartido en salas de reunio-
nes o de servicios informáticos centralizados 
como las fotocopiadoras, a zonas lounge 
para el relax o el propio comedor, veremos 
cómo esos entornos se deben transformar 
ahora a la par que nosotros mismos modifi-
camos nuestros hábitos. El lugar de trabajo 
y los métodos, van a cambiar. Hasta la fuen-
te de agua se activará por un pedal para 
evitar tocar el pulsador, y la máquina de 
vending se activará con una app o una tar-
jeta de proximidad que de paso cobrará. 

El teletrabajo será también una variable 
dentro de la nueva ecuación, tanto como la 
necesidad de guardar los dos metros (las 
tan trilladas six inches por ahí fuera) en 
espacios comunes. En este contexto, el fa-
bricante Epson pone a disposición de las 
empresas soluciones que asegura ayudarán 
al equilibrio necesario entre productividad 
y seguridad. Tecnologías pensadas para 
mantener cubiertas las necesidades básicas 
en un entorno de trabajo colaborativo, sin 

alterar la regla de los dos metros, evitando 
colas de espera en la obtención de docu-
mentos y habilitando reuniones presenciales 
con menos personal concentrado en una mis-
ma sala.  

Para Óscar Visuña, director de la división 
Business de Epson Ibérica: “Epson y su eco-
sistema de atención a empresas en el sector 
B2B es el partner tecnológico ideal para la 
adecuación de los entornos de trabajo a la 
nueva normalidad. Nuestra tecnología de 
impresión business inkjet sin calor y salida 
inmediata de la primera página, WorkForce 
Enterprise, permite eliminar colas de espera 
y conseguir una velocidad de hasta cien pá-
ginas por minuto. Lanzas, imprime y recoges. 
E incluso se pueden adaptar con soluciones 
que no requieren contacto, gracias a la pla-
taforma Epson Print Admin”. 

Asimismo, las salas de reuniones requerirán 
reducir aforos hasta habilitar la separación 
de seguridad entre personas, lo que impli-
cará mayor distancia hacia los dispositivos 
de visualización. Las pantallas planas no 
serán suficientes, en según qué salas, para 
garantizar la eficiencia de la reunión. La 
propuesta de Epson incluye soluciones de 
videoproyección que garantizan tres varia-
bles: mayor superficie de visualización, par-
tiendo desde las 100 pulgadas (más de 2 
metros de ancho) y sin límites de tamaño; 
utilizar soluciones de colaboración remota, 
con anotaciones simultáneas desde cual-
quier ubicación y dispositivo; y facilidad en 
la higienización y limpieza de las superfi-

cies, siendo en los proyectores interactivos 
de ultracorta distancia una pizarra común o 
la propia pared, lo que evita posibles des-
perfectos si se utilizan sustancias con base 
de alcohol.

Mientras que “otra de las principales claves 
de la transformación, será la adopción del 
teletrabajo como método común y habitual 
en la mayoría de empresas y actividades 
profesionales”, continúa Visuña. “Nuestra 
gama de impresión EcoTank y de dispositivos 
portátiles para gestión documental descen-
tralizada son herramientas clave. Con Eco-
Tank, ofrecemos dos grandes ventajas: me-
nor coste de impresión y mayor autonomía 
de impresión. El usuario se olvida de cartu-
chos y sustituciones de tinta durante miles y 
miles de páginas. Y los escáneres portátiles 
permiten, en algunos perfiles profesionales, 
seguir su ritmo habitual en el envío de docu-
mentos que requieren digitalización”. 

La apuesta de Epson por apoyar a esta nueva 
normalidad o transformación digital acelera-
da en algunas empresas sigue alineada con 
su compromiso medioambiental desmostrado 
desde hace años en diversos proyectos y ac-
ciones. En el ámbito concreto de la impresión, 
Epson garantiza reducir en un 95% consumo 
energético y emisiones de CO2 respecto a 
otras alternativas tecnológicas. “Llevamos 
solo tres meses de pandemia y ya se ven en 
los mares guantes de plástico y mascarillas. 
Debemos adaptarnos a la nueva normalidad 
sin renunciar a la sostenibilidad del planeta”, 
advierte Visuña.

La importancia de los dos metros
Desde el Experience Centre de Sant Cugat convertido en estudio de televisión, Epson presentó su iniciativa “La im-
portancia de los 2 metros”, una batería de soluciones y herramientas de apoyo para que empresas y centros de 
trabajo adecúen sus instalaciones según recomendaciones de la “nueva normalidad” para el distanciamiento social 
y garantizar así la máxima eficiencia y seguridad, en pos de aumentar siempre la productividad.
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«La nueva normali-
dad de la distancia 
social en oficinas y 
centros educativos 

tendrá un doble obje-
tivo: adaptarse a esta 
transformación digi-
tal y seguir impulsan-
do la sostenibilidad en 

su comunidad»

Óscar Visuña, director de la división Business de Epson Ibérica.

Nueva normalidad educativa
Bajo esta iniciativa de “La importancia de los 
2 metros” también se encuadran soluciones 
destinadas específicamente al sector educati-
vo, donde tanto alumnos como profesores de-
berán adaptarse a una nueva realidad para 
compartir sesiones de visualización e impre-
sión destinadas a reforzar el aprendizaje in-
teractivo y evitar a su vez aglomeraciones o 
compartir simultáneamente servicios comunes 
en los centros educativos, según recomenda-
ciones de la nueva normalidad. 

Escuelas, institutos y facultades se verán aho-
ra obligados a adaptar las aulas para ga-
rantizar la distancia de seguridad mínima y 
mantener los mismos niveles de eficiencia. Y 
todo ello sin dejar de tener en cuenta el nuevo 
escenario de recuperación verde que exige 
decisiones sostenibles responsables. Para Vi-
suña, “la nueva normalidad de las escuelas y 
centros educativos deberá ser la de atender a 
dos criterios principalmente, el de la distancia 
social y la sostenibilidad. La unión de ambos 
deberá ser el principal argumento en la toma 
de decisiones responsables en las escuelas 
para su adaptación a esta nueva realidad. 
Asimismo, el aprendizaje colaborativo es y se-
guirá siendo la norma. Por todo ello ponemos 
a disposición del sector educativo respuestas 
adecuadas para estar a la altura como part-
ner tecnológico global, para permitirles afron-
tar este reto en las mejores condiciones. Con 
#Epson2Metros y con #EDU2030 estamos 
dando prioridad a la distancia social y la sos-
tenibilidad como ejes de la nueva educación”.

Una de las claves será reducir al máximo los 
espacios y servicios comunes, como por ejem-
plo el de impresión, para evitar en la medida 
de lo posible contactos y contagios. En esta 
línea, Epson ofrece las ventajas de las impre-
soras de inyección de tinta, una tecnología 

hasta 3,5 veces más rápida y que requiere 
hasta un 98% menos de intervención del usua-
rio, en comparación con una impresora láser, 
además de reducir el impacto medioambien-
tal, usando hasta un 95% menos de energía.

Otro de los cambios que traerá consigo esta 
nueva normalidad es el límite de aforos en las 
aulas. Si, por ejemplo, antes teníamos un aula 
con aforo de 30 personas, ahora se reducirá 
considerablemente, con el fin de respetar los 
1,5-2 metros de distancia social, lo que impli-
cará mayor distancia hacia los dispositivos de 
visualización. 

En este contexto, Epson pone a disposición de 
los centros educativos soluciones de proyec-
ción que garantizan una correcta visualiza-
ción por parte de los alumnos, con pantallas 
nítidas de gran tamaño (hasta 155 pulgadas 
e incluso 3 metros de ancho ubicando dos 
proyectores interactivos en blending) que 
proporcionan un tamaño de imagen escala-
ble, visibilidad mejorada (incluso a plena luz 
del día), posibilidad de combinar pantallas 
analógicas y digitales, y una configuración 
flexible e intuitiva.

“Tener el tamaño adecuado de imagen para 
el aula puede marcar una gran diferencia en 
cuanto a concentración, interacción y compren-
sión”, apunta el director de la división Business 
de Epson Ibérica. “Estas soluciones, además, 
ofrecen facilidad en la higienización y limpie-
za de las superficies, permitiendo la desinfec-
ción rápida de la superficie de proyección, ya 
sea una pared, madera o pizarra tradicional”. 

Asimismo, las escuelas afrontan el reto de 
combinar la enseñanza presencial y remota, 
dando lugar a un escenario de aprendizaje 
interactivo y colaborativo. En este sentido, la 
propuesta de Epson incluye soluciones de pan-
talla interactiva que facilitan la visualización y 
edición de una amplia gama de contenidos y 
permiten la colaboración remota, con anota-
ciones simultáneas desde cualquier ubicación 
y dispositivo. También se puede insertar texto 
en las presentaciones en tiempo real, escribir, 
dibujar y añadir comentarios y respuestas di-
rectamente en la pantalla, así como guardar 
y compartir el trabajo colaborativo. Una solu-
ción definitiva que permite que todos los estu-
diantes, estén o no en el aula, puedan formar 
parte del proceso de aprendizaje.

En cuanto a la docencia remota, también Ep-
son piensa en aquellos profesores que ten-
drán que dar clases desde su propia casa, o 
bien transformar el aula en un modelo mixto 
presencial-remoto. Para ellos, las cámaras de 
documentos permiten contar con una solución 
cómoda, flexible y económica que garanti-
za tanto la posibilidad de compartir objetos 
sólidos en tiempo real con los alumnos, como 
contar con una nueva cámara que, junto a la 
que se utilice en el sistema de videoconferen-
cia, permita trasladar lo más parecido a una 
presencia en el aula posible. Así, con la cáma-
ra de documentos y una pizarra o cualquier 
superficie blanca que permita escribir al pro-
fesor, se puede contar con un sistema práctico 
para compartir y anotar en tiempo real. 

Esta situación de excepcionalidad exige tam-
bién un replanteamiento profundo de qué inver-
siones se están haciendo en el sector educati-
vo y si estas están teniendo en cuenta criterios 
medioambientales. La apuesta de Epson por 
apoyar a esta nueva normalidad o transforma-
ción digital acelerada en los centros educativos 
está plenamente alineada con el compromiso 
medioambiental de la compañía. Y es que, tanto 
en el ámbito de la proyección como de la impre-
sión, la compañía japonesa garantiza reducir la 
huella ecológica, teniendo en cuenta el consumo 
energético y las emisiones de CO2.
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Tres ejes de actuación
Estos días de confinamiento se ha compro-
bado que tener unos cielos más puros es 
posible, puesto que se han reducido las 
cantidad de partículas de CO2 a la mi-
tad. “Por eso la nueva normalidad no pue-
de ser una vuelta a la vieja normalidad. 
Exige un cambio y no solo en la eficiencia 
de los negocios, sino también en el impacto 
medioambiental, en la alineación con los 
postulados de la responsabilidad social 
corporativa y la gobernanza”, explicaba 
Roger Artigues, director de Grandes Cuen-
tas de Epson, en el webnimario del pasado 
mes. Los tres ejes de actuación ante la nue-
va normalidad son la impresión sostenible, 
la proyección colaborativa y el teletraba-
jo/teleeducación. 

Del consumo energético de una oficina, el 
45% se lo lleva la climatización y el 29% la 
iluminación, más un 3% de varios. Aquí ya 
se han desarrollado líneas de ahorro con el 
diseño de edificios más eficientes energéti-
camente, mediante mejoras en los sistemas 
de aislamiento, orientación a la luz diurna, 
y cambio de luminarias al led. El siguiente 
capítulo son los ordenadores (13%) y las 
impresoras y multifunciones (10%). Con la 
virtualización y el cómputo en la nube se ha 
reducido la parte de las CPU, pero para 
la impresión aquí Epson propone su tecno-
logía business inkjet en vez de láser capaz 
de reducir hasta un 80% el consumo (de 
500 a 30 watios), o lo que es lo mismo, un 
2% menos.

“No solo bajas de 100 al 5% -¡un 95% 
de reducción!- en el consumo eléctrico, sino 
también actúas en la línea de los residuos. 
Si en Europa se cambiase todo su parque 
de impresoras del láser al piezoeléctrico 
sin calor se podría ahorrar 1.800 millones 
de Kwh que son 213 millones de euros al 
año, o equivalente a 636 millones de kg de 
CO2”, señala  Artigues. “El gasto en cinco 
años para una HP Color Laser Jet para im-
primir 2.100 páginas mensuales es de 44 
cartuchos de tóner frente a nueve bolsas 
de tinta de una de nuestras Epson. Pero es 
que además podemos llegar al extremo de 
reciclar el papel en la misma oficina con 
el PaperLab, el primer sistema en seco que 
separa la tinta del papel y lo vuelve a pro-
cesar para su siguiente uso. Aquello que se 
puede reciclar deja de ser un residuo”.

En aquellas situaciones en donde lo acon-
sejable es la impresión individual descen-
tralizada (la consulta de un médico que 
no puede abandonar al paciente para 
recoger el informe en otra sala, o el fun-
cionario de ventanilla que debe atender 
al ciudadano), Epson aporta su tecnología 
EcoTank de botellas desechables para tra-
bajar sin cartuchos. Esta opción también es 
válida para el teletrabajo, puesto que se 
ha constatado el incremento de un 60% 
de las impresiones en el hogar, donde los 
equipos domésticos no están preparados 
para la calidad y productividad de un es-
cenario profesional. 

En cuanto a evitar las colas de recoger 
documentos en la impresora, Epson juega 
con dos bazas. Por un lado la rapidez de 
impresión desde la primera página. Ape-
nas hay que esperar desde que se manda 
imprimir, siendo dos y tres veces más rápi-
do que una láser. Pero en el supuesto de 
haber más gente esperando, con la tarjeta 
personal de proximidad se activa la im-
presión en el momento que se desee para 
no dejar los papeles a la vista. 

Las salas de reuniones también van a su-
frir su reducción de aforo. Donde antes 
cabían doce personas, ahora irán tres 
o cuatro. El resto que quieran seguir la 
presentación o la videoconferencia lo 
tendrán que hacer desde su puesto de 
trabajo, desde otras salas o desde sus 
casas. Los equipos colaborativos también 
se deben adaptar a esta nueva normali-
dad para seguir proporcionando reunio-

nes eficientes. Optar por la videoproyec-
ción puede ser una solución, puesto que 
al aumentar las distancias, las pantallas 
también deben ser más grandes para no 
perder los detalles, manteniendo la ca-
lidad de visión, y esto se puede lograr 
con la proyección sobre pared. 

“Nos intentan convencer que una panta-
lla de 65-75 pulgadas es suficiente y no 
siempre, y menos para el jefe que suele 
sentarse en el extremo más alejado. Con 
nuestros proyectores podemos obtener 
pantallas a partir de 100 pulgadas de 
diagonal (2 metros). Hasta 120 pulgadas 
funcionaría en modo interactivo, y hasta 
300 pulgadas en modo visual”, señala 
Oriol Leal, Account Manager de Canal 
Audiovisual de Epson Iberia. “Todo lo 
que tengas en el ordenador lo puedes 
mover y ejecutar desde la pantalla inte-
ractiva. Se pueden mostrar hasta cuatro 
ventanas a la vez y guardar hasta 50”. 

Con una pizarra blanca y un lápiz óptico 
(o el dedo), tres cámaras de documentos y 
un proyector (Epson dispone de 86 modelos 
que se adaptan a cualquier escenario y uso, 
que van desde los 2.000 a los 30.000 lúme-
nes), se puede montar un sistema interactivo 
que se amolde al tamaño de la sala o del 
aula. “Somos cien por cien canal, invitamos 
a todo el mundo a que solicite una auditoría 
a su distribuidor, y si no lo tiene, nosotros le 
indicamos el más cercano o el más adecua-
do. Tenemos distribuidores que construyen 
desarrollos por encima de nuestro software 
para escaneo etc”, concluye Leal. 

Roger Artigues, director de Grandes Cuen tas de Epson.
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SEGÚN EL estudio ‘You’re Working TOO 
Hard - Using Intelligent Automation to Save 
Time, Money, and Effort’, elaborado por la 
AIIM (The Association for Intelligent Information 
Management) en colaboración con OpenText 
(desarrollador de soluciones de gestión de la 
información empresarial), casi el 80% de las 
organizaciones reconoce que necesita digita-
lizar su negocio entero para subsistir. Sin em-
bargo, la creciente marea de información y 
el caos que ésta conlleva, se convierten en un 
duro obstáculo para las empresas que inician 
su transformación digital.

Las empresas señalan que el contenido no es-
tructurado y no gestionado sigue siendo un pro-
blema importante en el 50% de sus procesos 
back-end, a la vez que esperan que el volumen 
de información que fluye hacia ellas se multipli-
que por cuatro en los próximos dos años. Este 
volumen, junto con la velocidad y la variedad 
de la información que reciben, es realmente 
apabullante para las organizaciones, dificul-
tando la capacidad de aprovechar toda la in-
formación en un contexto relevante. Tal y como 
recoge el informe, hasta el 75% de los encues-
tados declara que éste es uno de los problemas 
más acuciantes para ellos y sus negocios.

El estudio de AIIM y OpenText señala el rol crí-
tico que juegan los procesos de automatización 
en este camino de la transformación digital. 
Según esto, hay diversos niveles actuales de 

automatización. A medida que se acelera la 
disrupción digital, el grado de automatización 
de los procesos se sitúa muy por detrás de lo 
necesario. Así, dos tercios de las empresas in-
forman que ni siquiera el 50% de sus procesos 
de back-end está automatizados. En las com-
pañías menos eficientes, además, más del 75% 
de todos los procesos administrativos siguen 
siendo completamente manuales.

Si hablamos de por qué los esfuerzos para auto-
matizar son tan complicados, la principal razón 
es que en cada proceso de back-end, la infor-
mación estructurada y semiestructurada (es de-
cir, el contenido) representa un obstáculo signifi-
cativo para la automatización completa. El 72% 
de los encuestados considera que “la integra-
ción de tecnologías de captura con aplicaciones 
de negocio como ERP o CRM” es un problema 
importante, mientras que el 74% también ve el 
“convertir el contenido no estructurado en da-

tos procesables” como un obstáculo. Así mismo, 
dos de cada tres empresas se quejan de que los 
documentos en sí mismos plantean las mayores 
dificultades para el grueso de las herramientas 
de automatización de procesos robóticos (RPA), 
a pesar de que las soluciones más avanzadas 
en la actualidad pueden solucionarlo.

Es necesario señalar que una empresa entera 
no puede ser automatizada de la noche a la 
mañana. Por ello, las organizaciones están prio-
rizando qué áreas deben hacerlo primero: el 
departamento financiero encabeza la lista de 
los procesos horizontales que las organizacio-
nes planean automatizar (35%), seguido por 
logística (34%) y la gestión documental (30%).

Entonces, ¿por qué la automati-
zación de procesos digitales?
Tradicionalmente, la reducción de costes y el 
aumento de la eficiencia han sido los principa-
les impulsores de la automatización de proce-
sos. Sin embargo, ahora hay otros factores que 
obligan a los responsables de TI a pensar en 
ello: algo más de la mitad de los encuestados 
del estudio, el 53%, considera que “la mejora 
en la calidad de los datos” es la prioridad nú-
mero uno. El 51% señala que “la reducción de 
los errores manuales” es otro factor clave, y un 
43%, destaca el “ofrecer una experiencia me-
jorada al cliente” como tercera prioridad.

A pesar de lo innegables que son estos desa-
fíos, para Jorge Martínez, director regional de 
OpenText en España y Portugal, “la automatiza-
ción de procesos digitales facilita el enlace e in-
tegración de la información dentro de la empre-
sa, y permite un enfoque centrado en el cliente. 
Cuando las compañías evalúen su nivel actual de 
digitalización y se comprometan a impulsar sus 
esfuerzos en materia de transformación, podrán 
desbloquear el potencial de la automatización 
de procesos para impulsar mejoras en todos los 
niveles de la organización”.

Por qué la automatización de procesos impulsa 
la transformación digital de las empresas
Con mercados altamente competitivos como los actuales, es necesario que las empresas encuentren 
fórmulas para que sus empleados se centren en lo que de verdad importa y enfoquen sus esfuerzos en 
lo realmente estratégico para el negocio, maximizando así el ROI y los beneficios. La automatización 
de tareas y procesos ya se percibe como un aspecto esencial para todas las compañías, permitién-
doles, entre otras cosas, un desarrollo económico y una transformación digital mucho más eficientes.

«La automatización de 
procesos digitales faci-
lita el enlace e integra-
ción de la información 
dentro de la empresa, 
y permite un enfoque 

centrado en el cliente»
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Guía para el viaje a la automatización de procesos

Hay una creciente desconexión en las organizaciones entre su 
deseo de automatización de procesos y la información que se 
necesita para impulsar esos procesos. El 54% de la información 
necesaria se almacena dentro de la aplicación en lugar de 
dentro de un repositorio de contenido dedicado, un porcentaje 
que se ha mantenido notablemente consistente en los últimos 
cinco años.

Este tipo de fallas en la integración de contenido hace que sea 
muy difícil para los trabajadores del proceso ver el contenido 
en contexto. En el 75% de las organizaciones, simplemente ad-
ministrar los documentos y el contenido necesarios para que los 
trabajadores de proceso realicen su trabajo es un problema.

La intersección entre los servicios de contenido (captura multicanal, 
integración y migración de contenido, gestión de documentos y ges-
tión y preservación de registros) y los servicios de proceso (gestión 
de casos, gestión de procesos empresariales, automatización de pro-
cesos robóticos y gestión de decisiones) es fundamental en el viaje a 
la transformación digital. Una falla en el mapeo de esta intersección 
resultará en procesos aislados y repositorios de contenido que las-
trarán incluso los esfuerzos más bienintencionados para transformar 
los viajes de los clientes y mejorar las experiencias de los clientes.

Según la guía de estudio CIP de AIIM: “Las organizaciones que traba-
jan a ‘la velocidad del papel’ se vuelven cada vez menos competitivas 
e irrelevantes. Trabajamos y vivimos hoy en una era en la que Internet 
de banda ancha omnipresente y dispositivos móviles cada vez más po-
tentes se combinan para permitir que los trabajadores trabajen don-
de, cuando y hasta cierto punto como quieran. Pero esto significa más 
que simplemente escanear papel y aprovechar el correo electrónico, 
requiere un replanteamiento de cómo abordamos los resultados co-
merciales. Requiere que la información se digitalice y que los procesos 
de trabajo se desarrollen o reelaboren, con un enfoque en lo digital 
primero y la automatización siempre que sea posible. Y requiere que 
las organizaciones adopten una postura de agilidad y capacidad de 
respuesta en lugar de una actitud de pasividad y reactividad” (John 
Mancini, presidente de Content Results LLC y ex presidente de AIIM).

Cuatro mejores prácticas de automatización inteligente
1. Comience con una evaluación realista del estado actual de la auto-

matización en su organización: La realidad que enfrentan la ma-
yoría de las organizaciones es que, a pesar de muchos esfuerzos 
bien intencionados, la automatización de procesos va muy por 
detrás de donde a las organizaciones les gustaría que estuviera. 
Por lo general, dos tercios de las organizaciones informan que 
sus procesos básicos de back-end están automatizados en menos 
del 50%. Como dijo un ejecutivo bancario: “un gran desafío es 
la madurez del negocio y sus procesos. Es difícil automatizar 
cuando los procesos no están estandarizados”.

 
2. Integre las iniciativas de automatización de procesos con sus es-

fuerzos para abordar la creciente ola de caos de información, y 
viceversa: Hay muchas razones por las que los esfuerzos para 
automatizar son tan problemáticos. Pero en la parte superior de 
la lista está la realidad de que, en todos los procesos empresa-
riales centrales de back-end, la información no estructurada y 
semiestructurada (es decir, el contenido) representa un obstáculo 
significativo para la automatización total. El alto porcentaje de 
información no estructurada que envuelve los procesos comercia-
les es importante para optimizar la automatización de procesos 
robóticos (RPA) porque esta información debe convertirse en da-
tos estructurados para que los motores RPA sean efectivos. Dos 
de cada tres organizaciones dicen que “los documentos crean 
problemas para la mayoría de las herramientas de RPA” y el 

70% dice que “la información no estructurada es el talón de 
Aquiles para muchas implementaciones de RPA”.

 
3. Educar a  los CXO sobre los beneficios estratégicos: Si bien el 

ahorro de costos es un beneficio inmediato importante de la au-
tomatización de procesos, no se olvide de educar al staff direc-
tivo sobre los beneficios estratégicos también. Es fundamental 
posicionar la automatización inteligente como una iniciativa es-
tratégica que aborde las preocupaciones de la experiencia del 
cliente (CX) de nivel C. Los principales impulsores para empren-
der un proyecto de automatización de procesos son: 1) mejorar 
la calidad de los datos; 2) reducción de errores manuales; y 3) 
mejorar el servicio al cliente todo lo cual está claramente vincu-
lados a la creación de experiencias perfectas para el cliente.

 
4. Adopte la próxima generación de servicios de procesos para apro-

vechar sus inversiones existentes en ECM y BPM: Para maximizar 
las inversiones previas hay que seguir buscando plataformas adi-
cionales que sean más ágiles, más sutiles y más fácilmente imple-
mentadas por negocio para enfrentar la próxima ola de desa-
fíos de procesos. Forrester habla sobre procesos profundos (“BPM 
creció manejando procesos complejos y de larga ejecución”) y 
procesos amplios (“la larga cola de aplicaciones que codifican 
docenas, si no cientos, de procesos manuales que pueden triplicar 
las experiencias de los clientes”). Ambos son importantes.
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¿CIBERESPÍAS EN Europa? ESET aprovechó su 
Virtual World 2020 para desvelar las últimas 
técnicas que están rompiendo los sistemas de 
seguridad de organizaciones de tan alto nivel 
como las de los sectores de defensa y ae-
ronáutica. Tanto la parte oculta del spyware 
InvisiMole, que ha vuelto a la palestra desde 
finales de 2019 para atacar a misiones di-
plomáticas y organismos militares del Este de 
Europa, como la llamada “Operation In(ter)
ception” de ciberespionaje a través de em-
pleados de aerolíneas desvelada en su mo-
dus operandi indican el grado de sofisticación 
que están adquiriendo los ciberhackers, uti-
lizaron una combinación de malware perso-
nalizado y técnicas de ingeniería social con 
objetivos muy dirigidos.

“Imagínate que el responsable de RRHH de 
una gran empresa contacta contigo a través 
de LinkedIn para ofrecerte un puesto muy 
interesante, algo que supondría para ti un 
ascenso y trabajar en la empresa en la que 
soñabas desde hace años. Y, encima, cumples 
con todos los requisitos”, señala Josep Albors, 
responsable de concienciación e investigación 
de ESET España. “¿No tendrías, al menos, la 
curiosidad de entablar conversación con ese 
contacto? El único problema es que… ese 
profesional no existe. Sin embargo, los docu-
mentos que os habéis intercambiado durante 
la conversación han infectado de malware a 
tu empresa. ¿Avisarías a tus jefes de lo que 
ha ocurrido?”.

El In(ter)ception tan solo ha sido uno de los 
tipos de ataque utilizado en los últimos me-
ses por los ciberdelincuentes para romper los 
escudos y acceder a las infraestructuras de 
información de las compañías incluso del más 
alto nivel. El Virtual World 2020: “Ciberes-
pías en Europa”,  fue una oportunidad para 
enfocarse en estrategias de defensa y ras-
trear las últimas tendencias de seguridad y 
cibercrimen. La compañía también aprovechó 
para recordar que en los últimos meses no ha 
hecho más que acumular premios y recono-
cimientos de distintos consultores y analistas 
en varias de sus tecnologías, tales como el 

primer análisis de apps de seguridad corpo-
rativa para Android de AV-Test, el informe 
Now Tech de Forrester para soluciones EDR y 
el más reciente “Champion” en la Matriz de 
Liderazgo en Ciberseguridad de Canalys.  

El evento virtual contó con la participación 
de la plana mayor con Richard Marko (CEO), 
Juraj Malcho (director de Tecnología), Igna-
cio Sbampato (director de Negocio) y Mi-
roslav Mikus (director de Ventas) en la sede 
de Bratislava, con conexión con ESET Canada 
Recherche donde Jean-Ian Boutin (jefe de in-
vestigación) y Zuzana Hromcová (investiga-
dora de malware) destriparon los recovecos 
de dos de las últimas amenazas, que tienen 
en común el peligroso empleo combinado de 
la inteligencia artificial y la ingeniería social, 
mecanismos que rastrean el comportamiento 
de los usuarios y localizan los puntos débiles 
para romper los esquemas habituales de pro-
tección de datos y activos. 

“Las empresas y los individuos pueden con-
fiar en arquitecturas que continúan evolucio-
nando y aprenden de ataques anteriores, 
accediendo a una memoria colectiva en la 
nube. Esto va mucho más allá del antivirus 
de toda la vida y necesita de un grado de 
concienciación del usuario sobre el tipo de 
amenazas que están tan presentes como 

el coronavirus”, contaba Richard Marko, su 
CEO. “Estos escenarios ayudan a compren-
der cómo la protección de datos, dispositivos 
y credenciales es cada vez más importante. 
La seguridad debe repensarse a nivel de 
usuario individual y de empresa. Luego debe 
abordar el tema con la debida capacitación 
y herramientas poderosas”. 

Los ataques cibernéticos han aumentado en 
intensidad durante la pandemia. Los malos 
no han querido perder la oportunidad que 
le brindaba tener a miles de trabajadores 
desplazados encerrados en sus casas. De he-
cho Marko hizo un paralelismo entre las pan-
demias por virus reales, con cientos de miles 
de víctimas mortales, y las del mundo virtual 
con virus igual de reales. Ambas plagas se 
desencadenan a través de idénticas etapas, 
inoculación, paciente cero, foco diseminador, 
contagio colectivo, pico de la enfermedad, 
aplanamiento de la curva, vacuna, mutación 
y vuelta a empezar. “Los virus virtuales se 
diversifican y amplifican de acuerdo con el 
mismo patrón que los de la vida real. Pero 
durante la pandemia, algunos trataron de 
aprovecharse de la inmoralidad, la estafa, el 
correo no deseado y el phishing en el refu-
gio de noticias falsas relacionadas con la co-
vid-19, que los usuarios de correo o Facebook 
tendían a abrir”, señaló en CEO de ESET.

ESET Virtual World 2020
El encuentro mundial de esta compañía enfocada a la ciberseguridad reunió a 850 periodistas y expertos de todo 
el mundo de manera online para compartir las últimas investigaciones de su laboratorio. Este año, los dos temas es-
trella fueron el desemascaramiento de dos de las amenazas más sutiles y letales que se han producido en los últimos 
meses. En España, Ontinet.com, con una red de más de 4.200 partners, es el representante y distribuidor oficial de 
los productos ESET y sus alianzas tecnológicas.

Ri chard Marko, CEO de ESET. 
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«Es importante que los 
usuarios se protejan 

aprendiendo a recono-
cer los cebos que utili-
zan los delincuentes, a 
al vez que sus compa-
ñías adopten solucio-
nes de seguridad ca-

paces de detectar estos 
tipos de malware»

También comentó cómo la compañía protegió 
a sus más de 1.800 empleados en todo el 
mundo que no dejaron de trabajar ni desde 
sus casas. Aunque hubo pequeños bloqueos, 
los 100 millones de clientes de ESET han man-
tenido sus espaldas guardadas. El jefe de 
la compañía también dijo que ESET estuvo 
directamente involucrado en la lucha contra 
la covid-19, donando 100.000 test rápidos 
a las autoridades médicas para detectar la 
enfermedad .

El espía que surgió de LinkedIn 
El investigador sénior Jean-Ian Boutin explicó 
uno de los últimos métodos de robo de datos. 
Al parecer, detrás de su desarrollo está un 
grupo de hackers de Corea del Sur llamado 
Lazarus. Los objetivos eran los empleados de 
varias de las principales empresas de la in-
dustria aeroespacial, y el ataque tuvo lugar 
a través de la red de LinkedIn, bajo una ino-
cente y por lo demás nada sospechosa oferta 
de trabajo tentadora. “Los mensajes se envia-
ban directamente a través de un mensaje de 
LinkedIn o de correo electrónico que contenía 
un enlace a OneDrive. En el caso de los men-
sajes de correo electrónico, los atacantes ha-
bían creado cuentas de correo que se corres-
pondían con los perfiles falsos de LinkedIn. 
Una vez que la víctima abría el archivo, un 
documento PDF aparentemente inofensivo con 
información salarial sobre la oferta falsa de 
trabajo, el malware se desplegaba de forma 
oculta en el dispositivo”. 

A partir de ese momento, los atacantes uti-
lizaban un malware personalizado multieta-
pa, que en muchas ocasiones se disfraza de 
software legítimo, y versiones modificadas de 
herramientas de código abierto. Además, se 

aprovechaban de una táctica conocida como 
“living off the land”, que consiste en utilizar 
herramientas de Windows para desarro-
llar sus operaciones maliciosas “viviendo del 
aire”. El caso que finalmente lograron entrar y 
robaron miles y miles de documentos relacio-
nados con contratos comerciales, investigacio-
nes tecnológicas o datos del personal. Era di-
fícil haberlo parado una vez desencadenado, 
pero si se hubiera reparado en detalles como 
que los textos del “empleador” tenían faltas 
en inglés o que se insistió sobremanera en la 
urgencia por descargar el formulario, quizás 
hubiera pasado otra cosa.

Por su parte, Zuzana Hromcová explicó cómo 
va con otro ciberataque a gran escala, Invisi-
Mole, obra de un grupo internacional en alian-
za con otro llamado Gamaradon activo desde 
2013, que se propaga a través de redes WiFi 
y se descarga en el PC de la víctima a través 
de operaciones triviales realizadas en Win-
dows. InvisiMole es difícil de detectar y puede 
espiar mucho y bien. Debido a esto, las redes 

deben “limpiarse” periódicamente. “Nuestra 
investigación sugiere que los objetivos conside-
rados importantes por parte de los atacantes 
pasan a ser controlados desde el malware re-
lativamente sencillo de Gamaredon al malwa-
re más avanzado de InvisiMole, con lo que este 
grupo puede operar de forma creativa sin ser 
descubierto”, comenta Hromcová. 

Los investigadores de ESET encontraron cua-
tro cadenas de ejecución diferentes utilizadas 
por InvisiMole y elaboradas mediante una 
combinación de código malicioso, herramien-
tas legítimas y archivos ejecutables vulnera-
bles. Para esconder el malware, los compo-
nentes de InvisiMole se protegen con cifrado 
único por cada víctima, asegurando que el 
payload solo puede ser descifrado y ejecuta-
do en el equipo infectado. El conjunto de he-
rramientas actualizado de InvisiMole también 
cuenta con un componente nuevo que utiliza 
técnicas de tunneling DNS para conseguir una 
comunicación con el servidor de mando y con-
trol más sigilosa si cabe.

La conclusión de la conferencia de ESET fue 
que los estafadores informáticos no estuvie-
ron desocupados durante la pandemia y que 
la “vigilancia técnica” brindada por los pro-
gramas antivirus debe combinarse con mucha 
atención personal para evitar complicaciones. 
“Este intento de monetizar el acceso a la red 
de la víctima debe servir como ejemplo a la 
hora de ver la necesidad de establecer una 
defensa sólida contra intrusiones y de formar 
adecuadamente a los empleados de cual-
quier organización en ciberseguridad. Una 
concienciación básica en ciberseguridad ayu-
da a los trabajadores a conocer y a recono-
cer las tácticas usadas por los ciberdelincuen-
tes por minoritarias que sean”, comentó Juraj 
Malcho, CTO de ESET. 

Ataques en España
Al hilo de estos desenmascaramientos, ESET 
España alertaba sobre una nueva campa-
ña del troyano bancario brasileño Mispa-
du que estaría afectando especialmente 
a usuarios españoles. “Que los troyanos 
bancarios brasileños han encontrado un fi-
lón entre los usuarios españoles ya no es 
ninguna novedad, puesto que llevamos me-
ses viendo campañas de varias familias de 
este tipo de malware”, aseguraba Albors 
“Recientemente, investigadores de ESET han 
encontraron un directorio abierto en una 
página que contenía un contador de visitas 
a una web y otros archivos interesantes. En-
tre estos archivos se encontraba un fichero 

Un periodista modera el turno de preguntas con la plana mayor a la izqda: Sbampato, Malcho y Marko, 
y de fondo en pantalla los investigadores Boutin y Hromcová.  
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Menciones honoríficas

En las últimas semanas los productos de ESET han sido analizados y 
mencionados en diversos informes. El primero hace referencia a ESET 
Endpoint Security para Android. reconocida con la más alta puntua-
ción en la primera edición del análisis sobre aplicaciones de seguridad 
corporativa en Android llevado a cabo por la organización indepen-
diente AV-Test (Android Security Apps for Corporate Users). “Las necesi-
dades de las empresas son diferentes a las de los consumidores, por lo 
que creemos que el paso que ha dado AV-Test en su análisis específico 
de soluciones en Google Play es muy importante para la industria”, 
afirmaba Jiri Kropac, responsable del laboratorio de detección de 
amenazas en ESET. En dos de las tres áreas clave del análisis, usabili-
dad y rendimiento, las tres soluciones elegidas alcanzaron la puntua-
ción más alta posible. En el área de protección –probablemente la 
más crucial–, solo la de ESET fue capaz de detectar el 100% de las 
amenazas en una muestra compuesta por 3.100 archivos.

“Este análisis muestra cómo ESET Endpoint Security para Android es la 
solución más fiable para los dispositivos móviles que acceden a redes 
corporativas”, continua Kropac. “Hoy en día, los sistemas internos de 
las empresas tienden a ser accesibles desde los dispositivos móviles 
de los usuarios. Y, casi siempre, esos dispositivos se utilizan también 
con fines personales. Esta combinación exige contar con soluciones de 
seguridad móvil de confianza y para que exista esa confianza se pre-
cisa de análisis como los de AV-Test que sean capaces de certificar 
cada solución”, concluye Kropac.

En cuanto la solución de Detección y Respuesta Corporativa (EDR) de 
ESET, esta fue incluida en el informe Now Tech de Forrester del primer 
trimestre del año junto a otros 29 fabricantes. El informe ofrece una 
visión general del mercado así como una valoración de las capacida-
des de la solución de cada fabricante para tener una base con la que 
poder elegir una de ellas según su tamaño y funcionalidades. “Espe-
cialmente en estos tiempos, las capacidades de detección y respuesta 

son muy necesarias para asegurar la continuidad del negocio. ESET ha 
sido incluida en el informe como una solución EDR para la arquitectura 
corporativa, capaz de ofrecer detección de comportamientos en me-
nos de un segundo y respuesta en el propio terminal, mejorando las 
capacidades de protección del endpoint y la protección sin conexión a 
Internet”, afirmaba Juraj Malcho, CTO de ESET. En el informe también 
se destaca que un beneficio clave de los productos EDR es su capaci-
dad de encontrar indicaciones de que un atacante haya eludido los 
controles de seguridad y se encuentra ya en la red corporativa.

Finalmente, y por segundo año consecutivo, ESET se coloca como 
“Champion” en la Matriz de Liderazgo en Ciberseguridad de Ca-
nalys, que analiza la situación global de 16 fabricantes en los últi-
mos doce meses, así como el rendimiento tanto en el mercado como 
en su canal de distribución. La Matriz combina información recabada 
por parte de los partners mediante la herramienta de benchmarking 
de Canalys con un análisis independiente de la situación concreta de 
cada fabricante en el canal basándose en sus inversiones, estrategias, 
rendimiento en el mercado y ejecución. “ESET ha conseguido las pun-
tuaciones más altas en las categorías de “disponibilidad del producto 
y distribución” y en “facilidad para realizar negocios”. El lanzamien-
to del módulo MSP ha permitido mejorar el crecimiento a través de 
7.000 partners de servicios gestionados (MSP), así como a la incorpo-
ración de la información que obtiene de los consejos de distribuidores 
locales. Este enfoque basado en la colaboración asegura que todas 
las regiones en las que opera ESET trabajan de forma eficiente e 
innovadora y que están correctamente ajustadas”, indica el informe.

ESET ha sido uno de los siete fabricantes que ha conseguido la mención 
como “Champion” y uno de los cuatro que ha mantenido su estatus, jun-
to con Cisco, Palo Alto Networks y Fortinet. Los “Champions” también 
deben mostrar que realizan inversiones sostenibles en el futuro de sus 
modelos de canal, incluyendo programas e iniciativas de canal. “Des-
de que nacimos hemos basado nuestra estrategia en el canal y nues-
tros socios lo saben, por lo que este reconocimiento como ‘Champions’ 
por segundo año consecutivo es una confirmación de que estamos ha-
ciendo un buen trabajo basado en la honestidad y en un enfoque 
directo basado en el refuerzo a largo plazo de la relación con nues-
tros colaboradores en todo el mundo”, afirmaba Ignacio Sbampato, 
director de negocio en ESET. “No dejamos de innovar ni de mejorar 
nuestra oferta y es muy satisfactorio para nosotros saber que nuestros 
distribuidores nos puntúan de forma tan alta y que nuestro soporte 
para los MSP es tan bien valorado. Conseguir una experiencia más 
segura en Internet para todos es nuestra misión y la base para conse-
guirla es mantener una relación sólida con nuestros socios”.

links.txt que contenía un enlace a una URL y 
que descargaba un archivo ZIP comprimido. 
La URL llevaba a una sencilla web con con-
tenido pornográfico donde se proporciona-
ba un enlace para descargar un fichero con 
supuestas fotografías y vídeos”.

Y volvemos al momento de las faltas de 
ortografía, pues uno de los aspectos curio-

sos de esta campaña consiste en el uso del 
portugués en la web a pesar de dirigirse a 
usuarios de habla hispana en México y Es-
paña. “No es la primera vez que los investi-
gadores detectan este tipo de campañas en 
portugués contra usuarios de estos países, 
ya que algunos delincuentes asumen que, al 
tratarse de lenguas con bastantes palabras 
iguales o similares, sus víctimas morderán el 

anzuelo igualmente”, concluye Albors. Eso, o 
que el halo de las chicas de Ipanema tie-
ne mucho tirón. “Por eso es tanto o más im-
portante que los usuarios se protejan ante 
estas amenazas aprendiendo a reconocer 
los cebos que utilizan los delincuentes, a al 
vez que sus compañías adopten soluciones 
de seguridad que sean capaces de detectar 
estos tipos de malware”.

Juraj Malcho, CTO de ESET.
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SLC TWIN2, la apuesta de altas prestaciones de Salicru 
para la protección eléctrica de sistemas críticos
Hablar de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) que ofrezcan las más avanzadas soluciones 
de continuidad en la protección eléctrica de sistemas críticos, es hablar de la gama SLC TWIN de Salicru. Se 
trata de SAIs de tecnología de doble conversión (AC/DC-DC/AC), la más fiable del mercado para alimentar 
sistemas con altos requerimientos energéticos que, al mismo tiempo, proporcionan una alta eficiencia de fun-
cionamiento. Estos SAIs cuentan con dos grandes gamas: SLC TWIN PRO2 y SLC TWIN RT2, las cuales ofrecen 
un amplio abanico de potencias y funcionalidades en sus diferentes series y modelos.

SLC TWIN PRO2
Esta gama dispone de dos series que constituyen la mejor opción para la alimen-
tación segura de sistemas ERP, Business Intelligence (BI), soluciones CRM, intranets/
extranets y redes corporativas. Presentan las siguientes características técnicas: 

• SLC TWIN PRO2 0,7-3 kVA: destaca por su alto factor de potencia de salida 
(FP=0,9), lo que garantiza la disponibilidad a todo tipo de cargas. Su rango 
de potencias oscila de 700 a 3000 VA.

• SLC TWIN PRO2 4-20kVA: Son equipos en formato torre que proporciona una 
tensión de alimentación sinusoidal perfectamente estabilizada y filtrada. Su 
tensión de salida es siempre monofásica, disponiendo de entrada monofásica 
de 4 a 20 kVA y de entrada trifásica de 8 a 20 kVA. Esta serie cuenta con 
modelos de potencias de 4 a 20 kVA.

Como funcionalidades comunes a las dos series, cabe destacar el control total de los 
equipos a través de la información de estado vía display LCD y teclado, las opcio-
nes de monitorización y comunicación mediante la interface USB HID incorporada, el 
slot inteligente para tarjetas de comunicación SNMP o relés, un amplio abanico de 
programas de software y paquetes para multiservidores o sistemas virtualizados. 

Para aquellas instalaciones que requieran mayor tiempo de back-up, las series SLC 
TWIN ofrecen la posibilidad de ampliar la capacidad de autonomía mediante 
cargadores extra y módulos adicionales de baterías. A destacar también las fun-
cionalidades del ECO-MODE (para mejorar la eficiencia del equipo) y las del EPO 
(activación del paro de emergencia), así como el funcionamiento como convertidor 
de frecuencia y el test de baterías que viene incorporado.

SLC TWIN RT2
Esta gama de SAIs cuenta con dos series:

• SLC TWIN RT2 0-3 kVA: dispone de un factor de potencia 
de salida unitario (VA=W), para alimentar sistemas con al-
tos requerimientos energéticos. Se presenta en formato rack 
de 2U convertible a formato torre y dispone de potencias 
que cubre desde los 700 hasta los 3.000 VA.

• SLC TWIN RT2 4-10 kVA: su formato dual torre/rack le 
permite la adaptabilidad física a cualquier emplazamiento. 
Asimismo, el factor de potencia de salida unitario (VA=W) 
aumenta la densidad de potencia entregada y reduce el 
espacio necesario para la instalación del SAI/UPS. Las po-
tencias disponibles son de 4, 5, 6, 8 y 10 kVA.

La pantalla LCD de los equipos de estas series es orientable para 
facilitar su montaje. En cuanto a las comunicaciones, cuentan con 
interfaces USB, RS-232 y relés, así como con un slot inteligente 
para alojar una tarjeta SNMP, MODBUS o contactos libres de 
potencial; también están disponibles paquetes de software para 
la monitorización y gestión, local o virtual, de los equipos pro-
tegidos. Asimismo, disponen de soluciones con cargador extra y 
módulos adicionales de baterías para aquellas aplicaciones que 
requieran de mayor back-up de respaldo.

Son múltiples los entornos susceptibles de ser protegidos median-
te un SAI de estas series: servidores IT, redes de voz y datos, 
CAD/CAM, sistemas ERP, soluciones CRM, gestión documental, co-
municaciones unificadas (UC) o streaming de vídeo.

www.salicru.com
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Á. Jerez (Veeam): «El 37% de las empresas planea pasar 
al backup basado en cloud gestionado antes de 2022»

SU NOMBRE hace referencia a las iniciales de 
Virtual Machine, siendo pioneros de los entornos 
virtualizados. Hoy es una gran compañía que 
cuenta con más de 375.000 clientes en todo el 
mundo, incluido el 82% de las compañías que 
forman parte del Fortune 500 y el 67% del 
Global 2000 con los niveles de satisfacción de 
clientes más altos de la industria, alcanzando 
puntuaciones 3,5 veces por encima de la media. 

El ecosistema de Veeam basado cien por cien 
en el canal, incluye partners globales y HPE, 
NetApp, Cisco y Lenovo como resellers exclu-
sivos. Veeam tiene oficinas en más de 30 paí-
ses. Para conocer un poco más su estrategia en 
España, entrevistamos a Álvaro Jerez, Channel 
Manager de Veeam Iberia.

¿A qué se dedica Veeam y en qué es fuer-
te? Descríbenos sus rasgos más distintivos.
Veeam es el líder en soluciones de backup que 
hacen posible la gestión de datos en cloud, hemos 
crecido muy rápidamente hasta convertirnos en 
líderes de la industria del recovery y el backup. 
Veeam creó una protección de datos moderna 
específicamente para entornos virtualizados, en 
lo que consideramos “primer acto” de la compa-
ñía. Sin embargo, a medida que los datos han 
ido ganando importancia para impulsar todos los 
aspectos del negocio digital, también lo ha hecho 
la necesidad de soluciones que puedan hacer 
mucho más que garantizar su disponibilidad.

Veeam cuenta con un sólido ecosistema de 
partners y una amplia gama de integraciones, 
además de la plataforma de software más 
completa para satisfacer las nuevas expecta-
tivas de datos actuales. Esta plataforma está 
acelerando su evolución hacia la nube híbrida 
(el “segundo acto” de la compañía): Veeam 
Cloud Data Management Platform automatiza 
el aprovisionamiento y la gestión del flujo ma-
sivo y constante de datos que se ejecutan en 
infraestructuras on-premises y multicloud, tanto 
ahora como en el futuro.

Nuestros rasgos distintivos son: simplicidad, 
flexibilidad y fiabilidad. Simple: intuitivo, con 
recuperación granular, análisis incorporado y 
arquitectura escalable; flexible: portátil, con 
recuperación verificada y soporte sólido, mien-
tras que “It Just Works!” (como decía uno de 
nuestros eslóganes, es decir “Simplemente fun-
ciona”); y confiable: definido por software, in-
dependiente del hardware y listo para la nube.

¿Cuáles son las tendencias dominantes en el 
mercado del backup y la protección de datos?
El Informe 2020 de Veeam sobre tendencias 
en la protección de datos recientemente lan-
zado recoge precisamente las opiniones de 
1.500 empresas internacionales al respecto. 
Esto nos permite entender el modo en el que 
se plantean la protección y gestión de datos 
en la actualidad y comprender cómo esperan 
estar preparadas para los retos TI a los que se 
enfrentan, entre los que se encuentran: por un 
lado reaccionar a los cambios en la demanda 
y las interrupciones en el servicio, y por otro ir a 
objetivos más ambiciosos, como la moderniza-
ción TI y la transformación digital.

Las empresas son cada vez más dependientes 
de infraestructuras digitales. De acuerdo con 
los resultados del estudio, los datos que ofrecen 
los departamentos TI se han convertido en un 
aspecto central para la mayoría de las empre-
sas, por lo que no debería sorprender a nadie 
lo importante que es ahora la protección de 
datos, no solo en lo que respecta al backup y 
la restauración de datos, sino también a la hora 
de ampliar las capacidades del negocio.

Sin embargo, nuestro informe revela que las 
necesidades básicas de backup no están cu-
biertas, ya que casi tres de cada cinco orga-
nizaciones del sur de Europa (58%) tiene que 
hacer frente a una “brecha de disponibilidad” 
entre lo rápido que pueden recuperar las apli-
caciones y lo rápido que deberían hacerlo. Y 
más de la mitad de las organizaciones del sur 

de Europa (54%) también tienen una “brecha 
de protección” entre la frecuencia con la que se 
hace backup de los datos frente a la cantidad 
de datos que se puede permitir perder en caso 
de interrupción del sistema.

Dado que los datos se están convirtiendo en 
un elemento fundamental para cualquier nego-
cio digital, una protección de datos moderna 
debe ser más inteligente, capaz de anticipar 
las necesidades y hacer frente a lo que de-
manda el cliente. La gestión de datos en cloud 
va más allá del backup. Este es el siguiente 
paso en la trasformación digital, aportar a 
las empresas la modernización del backup, la 
aceleración de la nube híbrida, la gobernanza 
y la seguridad de los datos.

¿Cómo está afrontando la pyme española 
la transformación digital? ¿En qué “acto” 
se encontrarían?
El giro hacia la transformación digital consiste 
en pasar de reducir riesgos a liberar las posi-

Veeam es uno de los principales proveedores de soluciones de respaldo y recuperación de la 
información que ha ido ampliando su gama de productos hacia la gestión completa del ciclo del 
dato en la nube. Y todo desde una plataforma única para facilitar de una manera moderna el 
sano ejercicio del backup, acelerar la adopción de la nube (híbrida) y tener la garantía de que si 
algo llega a ir mal con mis datos, siempre tendré una versión disponible y operativa a pocos clics. 
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bilidades de futuro. La industria de TI continúa 
creciendo a un ritmo incesante a medida que la 
tecnología desempeña un papel cada vez más 
central en casi todos los aspectos de nuestras 
vidas, ya sea en el trabajo, mientras hacemos 
ejercicio, en el entretenimiento o en la forma en 
que socializamos y nos comunicamos.

El Informe 2020 mencionado sobre tendencias 
indica que las empresas internacionales están 
adoptando la transformación digital, aunque 
se encuentran con el obstáculo de soluciones 
anticuadas para la protección y gestión de los 
datos. La protección de datos debería pasar a 
un nivel superior de inteligencia capaz de hacer 
frente a las necesidades del cambio y a la in-
corporación de la nube híbrida y de multicloud.

Además, desde una perspectiva de destrezas, la 
transformación digital presenta tanto una opor-
tunidad como un desafío. Por un lado, nunca he-
mos vivido un momento más emocionante para 
los profesionales de tecnología, dada la ampli-
tud y profundidad de la transformación digital. 
Pero por otro lado, la industria se enfrenta a una 
escasez de destrezas digitales y técnicas muy 
necesarias. Esta situación se da también en Espa-
ña y, en general, en el sur de Europa donde uno 
de cada dos encuestados (el 50%) afirma que la 
falta de experiencia y destrezas TI del personal 
supone o ha supuesto un obstáculo para que su 
empresa avance en la transformación digital.

Al empezar a modernizar sus infraestructuras 
en 2020, las empresas esperan seguir avan-
zando hacia la transformación digital e incre-
mentar el uso de cloud. Las soluciones tradicio-
nales estaban pensadas para proteger datos 
en data centers físicos en el pasado, pero se 
han quedado tan anticuadas que ahora cues-
tan más dinero, tiempo y recursos y causan más 
problemas de los que uno se imagina.

Otras de las barreras para la transformación 
digital que se han identificado en las empresas 
del sur de Europa y con las que hay que lidiar 
son la dependencia de sistemas tradicionales 
(43%); presupuestos limitados (28%); falta de 
tiempo (25%) y falta de compromiso por parte 
de los altos directivos (23%).

En el mes de abril, el programa de canal 
Veeam Cloud & Service Provider cumplió 
diez años. ¿Qué novedades se han intro-
ducido este año para seguir siendo inte-
resante al partner?
Así es, hemos celebrado el décimo aniversario 
del programa Veeam Cloud & Service Provider 
(VCSP) con el lanzamiento de descuentos y ac-

tualizaciones del programa, junto con el nuevo 
Veeam Service Provider Console v4. La cuarta 
versión de esta consola incluye nuevas funciones 
que hacen que sea más fácil para los provee-
dores de servicio gestionar y monitorizar a dis-
tancia los entornos Veeam de sus clientes y se 
ofrece de forma gratuita a los partners dentro 
del programa VCSP.

Lanzado originalmente en marzo de 2010, el 
programa VCSP permite a los proveedores 
de servicio aprovechar el software de Veeam 
para ofrecer servicios fiables y que generan 
ingresos de backup como servicio (BaaS) y re-
cuperación en caso de desastre como servicio 
(DRaaS). Veeam ha invertido en la construcción 
de un ecosistema sólido de proveedores de ser-
vicios y cloud que permite a las empresas de 
todo tamaño disponer de soluciones potencia-
das por Veeam que se ofrecen de la manera 
que mejor se adapta a sus necesidades. 

Para celebrar este décimo aniversario, hemos 
lanzado descuentos y nuevas actualizaciones 
del programa VCSP para 2020, entre las que 
se incluyen:

• Reducción de puntos para Enterprise Plus: 
Permite llevar las mejores funciones de 
Veeam al mercado para crear ofertas 

BaaS y DRaaS competitivas sin recortar 
los márgenes, gracias a una reducción del 
15% en el precio de Veeam Backup & Re-
plication Enterprise Plus.

• Descuentos en el acuerdo de volumen rental 
(VRA): Nuevos niveles VRA para el pro-
grama VCSP que ayudan a potenciar los 
márgenes al premiar a los nuevos partners 
que estén listos para comprometerse con 
Veeam y a los partners de alto consumo 
que llevan mucho tiempo en el programa. 

• Licencia Universal de Veeam (VUL) for ren-
tal: Es posible aprovechar todas las funcio-
nes de Veeam con un sencillo programa de 
pago a medida que se crece (pay-as-you-
grow program), que facilita la creación o 
ampliación de una oferta de servicios BaaS 
y DRaaS potenciados por Veeam sin la ne-
cesidad de contar con una costosa inversión 
de capital para poder seguir creciendo. 

• VCSP Pulse: Igual que ya lo hacían los más 
de 6.000 partners VCSP en Norteamérica, 
los partners de las regiones EMEA y APJ 
podrán ahora conectarse con Veeam y su 
agregador en una única plataforma dise-
ñada a tal efecto, que ofrece la sencillez 
y fiabilidad necesarias para construir so-
luciones BaaS y DRaaS potenciadas por 
Veeam a escala.

¿Cuál es la estrategia go-to-market de 
Veeam para este año? 
Veeam continuará enfocándose en desarrollar 
nuevos productos y soluciones cada vez más 
basados en la integración, en la movilidad y en 
aprovechar la infraestructura en la nube para 
ayudar a las empresas de todos los tamaños a 
garantizar que sus datos estén siempre disponi-
bles, que sean portátiles y que estén protegidos 
en cualquier nube o plataforma.

Veeam tiene un modelo y una estrategia basa-
dos 100% en el canal y se centra en permitir 
que los partners aumenten el número de ser-
vicios de valor añadido, como las ofertas de 
Backup como Servicio (BaaS). Nuestro último in-
forme deja claro que un 37% de las empresas 
planea aprovechar el backup basado en cloud 
gestionado por un proveedor de BaaS en los 
próximos dos años, por lo que existe una de-
manda importante, así como una oportunidad 
para nosotros de apoyar y ayudar a nuestros 
partners a que hagan el cambio con éxito.

De cara al segundo semestre del año, potencia-
remos nuestro canal de distribución con noveda-
des que afiancen aún más nuestra relación con los 
partners. Como empresa 100% canal es impe-
rativo que continuemos ayudando a los partners 

«A medida que los 
datos han ido ganan-
do importancia para 

impulsar todos los 
aspectos del negocio 

digital, también lo ha 
hecho la necesidad de 
soluciones que pue-

dan hacer mucho más 
que garantizar su 
disponibilidad»
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¿Quién garantiza la integridad del dato?

Los departamentos TI tienen que garantizar que todos los sistemas 
están funcionando y que los empleados pueden acceder a los 
mismos desde casa, sin interrupciones y con la seguridad de que 
se mantiene la confidencialidad de la información del negocio. 
Muchas empresas siempre han contado con la capacidad de tener 
una oferta TI móvil para el personal. Pero la protección de datos 
para los portátiles quizás no ha sido una prioridad hasta ahora. 

Hoy en día, los datos tienen que estar disponibles y es fundamen-
tal que los empleados dispongan de acceso a todos los archivos, 
las herramientas, aplicaciones y la información que utilizan ha-
bitualmente cuando trabajan desde la oficina. Los datos tienen 
que estar protegidos puesto que el teletrabajo no solo pone en 
riesgo los datos desde el punto de vista de la seguridad, sino que 
incrementa el vector de ataque de cualquier actividad maliciosa. 

Los equipos TI deben informar a los empleados sobre las mejores 
prácticas de ciberseguridad para reducir el riesgo de que los 
ciberdelincuentes tengan acceso a una red a través de enlaces 
susceptibles de compartir información mediante técnicas de phi-
shing. Además, hay que hacer backup de todas las estaciones de 
trabajo a distancia para proteger todos los extremos e instalar en 

los terminales software antivirus actualizado. Resulta fundamental 
llevar a cabo backups con regularidad para estar seguros de que 
los datos creados por los empleados se almacenan y gestionan 
del modo resiliente habitual, además de permitir que los depar-
tamentos tengan acceso a los datos a través de una VPN. 

Además, se está pidiendo a los proveedores que ofrezcan BaaS, 
por lo que los servicios TI autogestionados cada vez pasarán a 
ser más servicios cloud en lugar de los tradicionales servicios on 
premises. Ahora que hay tantas empresas que se están convirtien-
do en proveedores de nube pública y partners de servicio ‘inte-
gral’, muchos buscan proveedores de servicios gestionados que 
les ayuden, tanto por motivos presupuestarios como por falta de 
destrezas. 

En cierto modo, resulta fácil ver el motivo por el que muchas em-
presas optan por un partner cloud o un proveedor de servicios de 
confianza para que gestione este reto al que se enfrentan. Supone 
contar con más destrezas y además hay que tener en cuenta el 
importante factor de la comodidad. 

Externalizar servicios a partners también puede ayudar a redu-
cir o transferir costes operativos, permitiendo así a las empresas 
centrarse en los esfuerzos de sus propios equipos TI para impulsar 
mejores resultados comerciales y obtener más valor por sus datos 
y los servicios que sí realizan internamente.

La continuidad de las operaciones y la recuperación en caso de 
desastre se beneficiarán aún más de los proveedores cloud, pero 
los sitios calientes o de respaldo tradicionales y los autoges-
tionados siguen siendo métodos mayoritarios. Prácticamente un 
tercio (30%) de las empresas del sur de Europa autogestionan 
su backup empleando herramientas on premises y un 30 % lo 
autogestionan usando servicios cloud.

a identificar nuevas oportunidades de ingresos y 
de agregar valor a los clientes. Esperamos ayu-
darles a generar negocio cada vez más rentable 
y, de cara al cliente final, seguiremos ofreciendo 
productos para modernizar su backup, la adop-
ción de la nube híbrida, y en definitiva garantizar 
la disponibilidad de sus datos.

¿Cómo ha influido la covid-19 en vuestro 
negocio? ¿Y el cambio del trabajo en la 
oficina al teletrabajo en el hogar?
Nada es más importante para nosotros que la 
salud y la seguridad de nuestros empleados, 
clientes y partners, y el bienestar de nuestra co-
munidad. En Veeam hemos impuesto una política 
de trabajo desde el hogar para limitar la posible 
propagación del virus. Se trata de algo muy ha-
bitual, ya que la mayoría de nuestros empleados 
trabajan de forma remota. En cualquier caso, 
para garantizar la salud y el bienestar, hemos 

cerrado nuestras oficinas hasta nuevo aviso y he-
mos pedido a todos que trabajen en remoto. De 
hecho, es inspirador ver lo creativos que han sido 
nuestros equipos a la hora de adaptarse a la 
“nueva normalidad”. Por ejemplo, han organiza-
do videollamadas “temáticas” de tipo “vístete de 
verde”, “arréglate” o “trae a tu hijo a esta call”.

Veeam está funcionando normalmente y conti-
nuamos implementando nuestros procesos de con-
tinuidad del negocio. Los partners y clientes conti-
núan recibiendo los niveles ejemplares de servicio 
a los que están acostumbrados, y estamos apro-
vechando todas las tecnologías a nuestra disposi-
ción para apoyar a nuestra comunidad.

¿Cuáles son vuestras previsiones para 
acabar el año?
IDC ha revisado a la baja sus previsiones para el 
sector que, en cualquier caso, mantiene una sen-

da positiva de crecimiento. La gestión de datos 
era una prioridad para las organizaciones antes, 
y sigue siéndolo ahora. Lo que ha cambiado es 
dónde y cómo trabajan los empleados a medi-
da que los gobiernos continúan recomendando a 
los ciudadanos y empleados que trabajen desde 
sus hogares. Esto ha obligado a las organizacio-
nes a revisar sus planes de continuidad de nego-
cio y significa que la gestión de datos ha pasado 
a ser la prioridad de cualquier agenda de TI. 

Esto está teniendo un importante efecto en el 
reparto del presupuesto de TI de las organi-
zaciones, ejerciendo presión sobre el gasto en 
algunas áreas y aumentando la demanda en 
otras, particularmente en apoyar la conectivi-
dad y la protección de los extremos, como vi-
deoconferencia, aprovisionamiento inteligente, 
seguridad, almacenamiento y plataformas de 
aprendizaje online. 
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En mi opinión, hemos vivido una primera 
oleada en modo “sálvese el que pue-
da”, donde la mayoría de las empresas 
han querido seguir trabajando desde 
casa optando por soluciones “de andar 
por casa”, nunca mejor dicho. Un ejem-
plo son los desvíos a móviles, cuando 
no se han comunicado directamente los 
móviles personales de algunos de los 
empleados. Esto no solo choca de frente 
con GDPR, al proporcionar datos priva-
dos de empleados a clientes, sino que al 
desviar automáticamente, se han produ-
cido unos grandes aumentos de facturas 
telefónicas en bastantes empresas. 

No en vano, según un estudio de Sam-
sung España de la semana pasa-
da, hasta el 36% de los españoles 
nos hemos pasado al teletrabajo 
durante este período. Sigue sin 
ser demasiado, pero desde luego, 
muy por encima del 13% que era 
norma habitual a principios de este 
año según el Ministerio de Traba-
jo. Esto implica que el primer paso 
está dado, y que detalles aparte 
(lugar realmente preparado para 
teletrabajar, los “niños”…) el es-
cenario que se adivinaba futuro, 
ya es una realidad.

Después de esta primera oleada, 
vendrá una segunda, preparán-
dose durante el verano y eclosio-
nando tras este, donde las empre-
sas empezarán a plantearse el 
teletrabajo como una solución real 
y mantenida en el tiempo. Y eso 
requiere soluciones profesionales, 

probadas en entornos empresariales, 
con amplia penetración en el mercado 
y un equipo local capaz de responder a 
las necesidades de los partners y clien-
tes. Todo lo necesario para asegurar, 
que podemos mantener la continuidad 
real del negocio incluso en condiciones 
extremas.

En NFON pensamos que una solución en 
la nube es la mejor solución; un “todó-
fono”, una especie de nuevo concepto 
de teléfono del siglo XXI (mucho más 
complejo y completo que el tradicional), 
sin ataduras a un puesto físico, con un 
interfaz sencillo y a la vez muy potente, 
es el futuro, ya presente. Pero no sólo 

de voz vive el hombre, la “nueva nor-
malidad” nos empuja a nuevas funcio-
nalidades, ahora imprescindibles, como 
pueden ser la capacidad de entenderse 
(integrarse) con soluciones de terceros, 
el funcionamiento bajo cualquier siste-
ma operativo en cualquier dispositivo 
móvil, la integración con herramientas 
de atención y gestión de clientes, como 
CRM, ERP, PMS o herramientas colabo-
rativas líderes como Microsoft Teams. 

Y todo desde un único proveedor y una 
interfaz. Hasta ahora, existen muchos 
proveedores que ofrecen soluciones por 
separado, quizá con conectores que 
aglutinan varias soluciones, pero sin ser 

realmente nativas y este debería 
ser uno de los objetivos. Que quien 
provee de telefonía a la empre-
sa, también lo haga de un CTI, de 
la centralita, de funcionalidades 
de control de colas de llamadas, 
organización de un pequeño call 
center, o grabación de llamadas.

¿Seremos capaces de actuar, o al 
menos preparar el terreno, du-
rante este verano? ¿Dejaremos de 
optar por soluciones gratuitas que 
resuelven una crisis momentánea 
pero no proporcionan una solución 
profesional e integrada con las 
herramientas (ERP, CRM, chat, ví-
deo) de la empresa?

Veremos…

David Tajuelo,
 Managing Director NFON Iberia

El período de “telesupervivencia”, que no teletrabajo, que hemos estado sufriendo durante estos meses, plan-
tea varias cuestiones que creo que toda empresa que programe una nueva estrategia de continuidad de 
negocio, incluso en el caso de un nuevo confinamiento, debería tener en mente. Es un entorno VUCA absoluta-
mente imprevisible, pues las informaciones, expectativas y conclusiones varían de un día a otro.

Continuidad de negocio real tras la Covid 

www.nfon.com/es

www.nfon.com/es
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ESTAS SOLUCIONES, entre otras, abarcan 
las áreas de Almacenamiento, CASB (Cloud 
Access Security Broker), Ciberseguridad 
Avanzada, Data Classification, Email Secu-
rity, Gestión de Identidades y Service Desk 
(ESM). La mayoría corresponden a fabri-
cantes líderes en sus respectivos mercados 
(según los cuadrantes mágicos de Gartner), 
con productos robustos, escalables y con la 
tecnología adecuada para proyectos de 
cualquier envergadura en las organizaciones 
más exigentes, y que cada vez suenan más: 
BeyondTrust, Bitglass, Cherwell, DeepNet Se-
curity, PCYSYS, Ping Identity, Retarus, Skybox 
Security, Sophos, StorageCraft y Titus. 

En palabras de Chuck Cohen, director gene-
ral de Ireo: “Ahora más que nunca, las gran-
des corporaciones necesitan la mejor tecnolo-
gía disponible para hacer frente a los retos 
de gestión y seguridad que han surgido y 
van a surgir. Aportamos soluciones adapta-
bles y robustas para proyectos en los que el 

partner integrador siempre tenga la capaci-
dad de ofrecer la respuesta, la confianza y 
el soporte que este tipo de organizaciones 
demandan. Ireo y su canal han demostrado 
sobradamente que sus recursos y soluciones 
aportan todo eso y mucho más”. 

En un webminario específico donde el mismo 
Chuck Cohen repasaba una a una las prin-
cipales soluciones de su portfolio específicas 
para estos entornos de gran cuenta, lo pri-
mero que llama la atención es la separación 
entre unas marcas prescritas para empresas 
entre 250 y 2.000 empleados (Mid-market), 
y el resto para empresas aún más grandes 
de más de 2.000 trabajadores (Enterprise). 
Sin embargo es una delgada línea, puesto 
que unas mismas herramientas pueden im-
plantarse en ambos entornos. El offering 
de Ireo cubre principalmente soluciones de 
networking, gestión de sistemas TI y ciber-
seguridad. Sin embargo, en esta toma de 
contacto se centraron en las soluciones de 

seguridad que cubre diversas áreas de ope-
raciones dentro de las empresas. 

Igualmente sorprende que sus nombres son 
muy poco conocidos (salvo quizá, Sophos, 
ManageEngine de Zoho, Stormshield o TP-
Link)... por ahora, pues precisamente la labor 
del mayorista es descubrir estos fabricantes 
en el momento justo que empiezan a despun-
tar y poder hacerse con su catálogo a buenos 
precios. “Es una selección de fabricantes de 
primer nivel que nos dan mucha confianza. 
Y sin olvidar que muchos de estos productos 
también se pueden integrar en otros proyec-
tos más simples en empresas más modestas”, 
apunta Cohen. 

Y añade: “En la gran cuenta se valora mucho 
los informes de los analistas, como Gartner, 
para hacer una lista corta. Entrar ahí es como 
ser admitido en un club selecto. Solo llegar al 
cuadrante mágico ya dice mucho. Son produc-
tos que usualmente son más complejos y es-
pecíficos que una solución estandarizada, que 
requieren asesoría para su integración y que 
admiten una gran personalización, no todos 
los productos son así de adaptables”, explica 
Cohen. “Cuando vendes en gran cuenta hay 
mucha consultoría y asesoramiento al cliente y 
eso forma parte del proceso normal de venta 
desde la primera presentación del producto 
hasta el dimensionamiento de las ofertas”. 

Siete áreas, diez soluciones
1. En almacenamiento destaca Storage-

Craft. “En backup es competidor del de 
Acronis y en virtualización se mide con 
Veeam. Es un almacenamiento inteligen-
te basado en objetos y datos deses-
tructurados, que se monta como un NAS 
escalable ideal para entornos en creci-
miento”. Son integraciones que parten 
de los 8.000 euros y pueden llegar a 
40.000 o 50.000 euros. 

Ireo amplía su portfolio 
de Soluciones para Enterprise
El mayorista especializado en soluciones para gestión de servicios ITSM y seguridad continúa su estrategia de creci-
miento y de consolidación en el mercado de Gran Cuenta. Con una potente cartera de soluciones diseñadas espe-
cíficamente para el segmento Enterprise, junto con una alta disponibilidad de recursos y servicios, Ireo trabaja para 
que sus partners se beneficien del apoyo y del valor añadido que otorga un completo offering capaz de ofrecer la 
respuesta adecuada que sus clientes necesitan.

Chuck Cohen, director gene ral de Ireo.
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2. En CASB tienen a Bitglass. “En medio de 
las aplicaciones clusterizadas y la nube 
se sitúa este bróker para proteger los 
datos y que se cumplan las reglas de se-
guridad de manera automática (control 
de accesos, cifrado, DLP...) sin tener que 
situar un agente en cada dispositivo, lo 
que es muy interesante con tanta gen-
te trabajando en remoto. Es interesante 
para descubrir el Shadow IT y se sitúa 
frente a soluciones como Netskope, que 
es el más conocido y tiene más funciona-
lidades, y en consecuencia más caro que 
el nuestro”.

 
3. En ciberseguridad avanzada está 

PCYSYS Pen Tera. “Fundada por unos 
hackers éticos israelíes para automati-
zar sistemas de pentesting, servicios muy 
especializados que suele ofrecer una 
persona que gana mucho dinero, difícil 
de encontrar, difícil de contratar y más 
difícil de mantener. Hace como si fuera 
un cracker, intenta entrar con pruebas de 
penetración, escanea la red, inventario, 
credenciales, contraseñas, movimientos 
laterales hasta acabar haciéndose due-
ño de la red con un usuario real. Es un 
trabajo muy costoso y específico, que 
solo se permiten grandes entornos eco-
nómicos. Pen Tera es actualmente una 
startup muy caliente, vendiendo muchí-
simo, y que está generando mucho inte-
rés, porque ha conseguido automatizar 
todo este proceso y hacer prácticamente 
lo mismo. Pero con una ventaja: si tienes 
una persona especializada en el equi-
po o que has podido contratar te puede 

ayudar a llegar aún más lejos. Ofrece 
una visibilidad de tus costuras y cómo de 
vulnerable eres y por donde te pueden 
entrar, para aplicar ahí los mecanismos 
de seguridad. Y la gracia de esto es que 
lo puedes ejecutar  prácticamente todos 
los días. Es una solución puntera y costo-
sa, no es para cualquiera, pensada para 
grandes bancos e Ibex35”. 

 Otra empresa en este apartado de ci-
berseguridad avanzada es Skybox Se-
curity. “Un producto que escanea tu red 
y construye un modelo dinámico para ju-
gar con tu infraestructura y poder hacer 
cambios viendo sus implicaciones. Skybox 
realiza una topología de la red, gestiona 
de forma centralizada las reglas de los 
cortafuegos y las contraseñas, el cumpli-
miento de las políticas de seguridad, y 
aplicando mucha inteligencia, de tal for-
ma que vemos el resultado previamente 
y si convence damos clic a producción”.

 
4. En el área de Data Classification se pro-

pone a Titus. “La clasificación de los da-
tos se ha puesto muy de moda después 
del RGPD: marcas con botón derecho 
del ratón un fichero o un trozo de código 
como confidencial o personal, como de 
uso interno o público, etc, como un semá-
foro. Tener una solución de cifrado auto-
mático no tiene mucho sentido si no has 
clasificado antes la información. No hay 
cuadrante mágico para esto, pero si lo 
hubiera estaría sin duda Titus muy muy 
arriba a la derecha. A la hora de ad-
juntar un archivo Titus te avisa si debería 

o no mandarse, o si debería clasificarse 
antes, con entrenamiento de inteligencia 
artificial reconoce si es un folleto, una 
nota de prensa o un coreo. Si parece un 
pato y anda como un pato y hace cuac, 
es un pato. Hasta ahora, el principal 
cliente de Titus ha sido la OTAN”.

 
5. En el área de correo electrónico se pre-

sentaron un par de soluciones: Retarus y 
Sophos. “Retarus es un servicio gestio-
nado de seguridad de correo electróni-
co, hace algo más que escanear con un 
antivirus. De hecho, tiene cuatro motores 
diferentes de antivirus, por lo que es cua-
tro veces más efectivo, añade antispam 
y antiphising, y en especial un sandbox: 
un entorno seguro virtualizado en la nube 
donde abrir y ejecutar ficheros sospecho-
sos y si pasa algo malo ocurre solo dentro 
del sandbox. Si está OK se deja pasar y 
si no lo bloquea y se da un aviso para 
ver si se puede quitar el malware. Tiene 
facultad forense, y al igual que ocurre 
con la covid-19, es capaz de gestionar 
los contagios, si de repente hay un foco 
con muchos contagiados, de dónde han 
venido, quiénes lo han mirado, por donde 
ha circulado y alertarles de manera au-
tomática. Tiene muchas funcionalidades, 
aunque a lo mejor a una empresa más 
pequeña le basta con las dos primeras”. 

 Y añade Cohen: “mientras que Sophos 
para el phishing tiene un producto muy in-
teresante, Phish Threat, que funciona no solo 
en entorno de simulación, sino que añade 
el componente de formación que es el que 
de verdad mejor previene a la larga, es el 
mejor producto que tiene Sophos para em-
presa, cuando lo ven todos lo quieren por-
que aporta educación y concienciación”. 

6. En la gestión de identidades también des-
tacan dos o tres fabricantes: Beyond Trust 
y Ping Identity. “BeyondTrust es líder en 
PAM, gestión de accesos privilegiados y 
acceso remoto seguro, hemos vendido mu-
chísimo este año por el tema del teletra-
bajo, ya que una conexión VPN a secas 
no es per se segura, una vez das acceso 
a la VPN estás vendido y si es un traba-
jador externo desde el equipo de su casa 
pueden entrar por ahí. PAM está muy de 
moda y todas las compañías grandes si no 
lo tienen ya lo van a tener pronto”. 

 “Gartner dice que hay dos maneras de 
afrontar PAM, dependiendo del plantea-
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miento tecnológico. Una es PASM, el usua-
rio primero conecta con algo que está en 
medio que se conecta al servicio de con-
traseñas y si tienes permiso te deja, la 
consola hace el control de sesión. La otra 
es PEDM que por elevación de permisos y 
por delegación del admin el usuario acce-
de directamente y es un agente instalado 
el que controla el acceso según entornos y 
situaciones o lo deniega. BeyondTrust tiene 
para las dos cosas, también está en el cua-
drante y tiene a Cyber Ark de competidor 
de referencia porque lleva más tiempo en 
España y a Thycotic llegando ahora”. 

 “Otro es Ping Identity, que desde la 
misma consola vista antes en PASM el 
usuario con un single sing-on con multi-
factor o token se conecta solo una vez 
por la mañana y ya tiene acceso a todo 
sin tener que poner contraseña a cada 
aplicación que abre. Ha subido mucho 
en el cuadrante, se compara en España 
con Okta. Oracle o IBM tiene soluciones 
muy complejas y no cubre todo, solo lo 
suyo, mientras que Microsoft ha añadido 
directorio activo pero en Azure, por eso 
Ping es muy bueno en entornos híbridos 
donde el CRM está en la nube y la con-

tabilidad en local, y además económico 
y muy fácil de implementar y de usar”.

7. Finalmente, en el área de Service Desk/
ESM destaca Cherwell. “España está a 
la zaga en el uso de Enterprise Servi-
ce Management, que es lo que antes se 
conocía como helpdesk y ahora son más 
cosas que los servicios TI. Uno de los líde-
res comparables es ServiceNow, que es 
el número uno, y Cherwell es el número 
dos, ya que gestiona también proyectos, 
flujos de trabajo, funcionalidades de 
RRHH y gestión de la seguridad, todo en 
una única plataforma integrada y más 
económico”. 

Al final se quedaron sin comentar Trustwave, 
que hace seguridad para bases de datos y 
correo presente en varios cuadrantes, y TP-
Link, que la gente piensa que es para usua-
rios domésticos pero es el primer corredor 
para WiFi emprearial a nivel mundial du-
rante los últimos siete años. Igualente, para 
otra ocasión tocará hablar de Stormshield, 
Safetica, Macmon, Datto, Scale, Deepnet o 
Endpoint Protector. El mayorista, que obtu-
vo en 2019 un gran crecimiento debido en 
parte a proyectos generados en el segmento 
Enterprise, sigue añadiendo a su abanico de 
soluciones orientadas a las grandes empre-
sas nuevas herramientas. 

Eventos y formación online
Ireo pone a disposición de sus socios de canal un resumen de las soluciones de Enterprise en el siguiente enlace: https://www.ireo.com/
enterprise. Con el objetivo de dar a conocer estas soluciones a sus clientes y partners, se han programado una serie de eventos tipo 
webinar y formaciones online además de tener disponible toda la información en su página web. Para más información, consulte la web 
de eventos de Ireo: https://www.ireo.com/eventos/etiquetas/enterprise

¿Cómo abordar un proyecto en gran cuenta?
Ireo ofrece toda su estructura y conocimiento para llevar a buen puerto cualquier proyecto que caiga en manos de sus partners. “¿Cómo 
le podemos ayudar? Ireo y los fabricantes apoyarán al partner en cada fase del proyecto, con recursos especializados”, asegura Co-
hen. Este se suele distribuir en cuatro fases: 

1. Cualificación. “En este tipo de proyectos tienes que apoyarte mucho en los fabricantes y en el mayorista, nosotros ayudamos a 
verificar desde el primer momento los requerimientos de la solución, comprobar que esta es la adecuada y dar una orientación 
económica para confirmar que el proyecto tiene sentido”.

2. Preventa. “Hacer demos de producto, hacer una POC (prueba en entorno del cliente), es muy típico hacer una evaluación asistida. 
Ayudar al partner a dimensionar el proyecto, y finalmente la planificación de la implantación.

3. Firma. “Mantener reuniones con el fabricante y renegociaciones antes del cierre definitivo del proyecto”. 
4. Postventa. “Una vez cerrado el proyecto, la relación continúa en la fases de implantación y soporte técnico, y normalmente nosotros 

damos el Premium, trabajamos conjuntamente con el fabricante para hacer que el partner esté contento. Estamos para ti, lláma-
mos”, concluye el CEO de Ireo. 
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AUNQUE EN 2019 la mayor parte de las 
empresas española sí se autopercibían ya 
inmersas en el proceso de digitalización 
(reconociendo no obstante bastantes ca-
rencias, sobre todo en el caso de las mi-
croempresas), la realidad ha puesto de 
manifiesto que no estaban tan prepara-
das; éstas no podían adoptar un modelo 
100% digital de la noche a la mañana.

De hecho, este período de aislamiento 
ha sido una verdadera prueba de fuego 
para examinar el nivel de preparación de 
las empresas y su capacidad de resistencia 
cibernética. En este sentido, y durante nues-
tras operaciones de soporte, hemos sido 
conscientes de que muchas infraestructuras 
de TI han sido dimensionadas para sopor-
tar un crecimiento del teletrabajo. 

No hay que olvidar que, en el caso de 
España y antes de las consecuencias deri-
vadas del covid-19, el porcentaje de tra-
bajadores que realizaba normalmente (o 
más de la mitad de los días) su actividad 
laboral desde casa representaba el 4,8%, 
mientras que los que lo hacían ocasional-

mente suponían el 3,5%, según la Encues-
ta de Población Activa. Lamentablemente, 
esto no es suficiente para garantizar la 
plena continuidad de las actividades en 
muchos sectores.

Evolucionar la organización para 
permanecer en el negocio
Durante este periodo de parón, muchas 
empresas han tenido que adaptarse para 
poder continuar sus operaciones, depen-
diendo en gran medida de la tecnología 
digital para llevar a cabo su actividad. A 
este respecto, las empresas que habían ini-
ciado una verdadera transformación digi-
tal antes de la llegada de la pandemia, se 
han situado en una mejor posición para li-
mitar el impacto de la crisis en sus negocios, 
demostrando que la transformación digital 
ya no es sólo una cuestión de rendimiento y 
productividad; es claramente un medio de 
supervivencia. 

A la luz de estos hechos, parece claro que 
las organizaciones tendrán que consolidar 
o reinventar los cimientos de una nueva or-
ganización en la que la tecnología digital 
desempeñará un papel central. Igualmen-
te, esta nueva posición estratégica de la 
tecnología digital para garantizar la soste-
nibilidad de las empresas y la continuidad 
de los servicios públicos también pone de 
relieve la necesidad absoluta de prever su 
protección. Ahora más que nunca, la ciber-
seguridad debe ser una responsabilidad 
colectiva fundamental.

Una prioridad máxima para las in-
dustrias sensibles
Si bien la transformación digital afecta a 
todos los interesados, es aún más crucial 

garantizar el buen funcionamiento de las 
infraestructuras críticas y operativas, espe-
cialmente en los ámbitos de la energía, la 
ordenación de los recursos hídricos, la de-
fensa o la salud. A ese respecto, es esencial 
crear organizaciones resistentes a todos los 
riesgos posibles, incluidos los ciber-riesgos, 
que constituyen una amenaza real, como lo 
demuestran, entre otras cosas, los recientes 
ataques contra distintos hospitales del mun-
do. Las organizaciones críticas deben con-
tinuar su transformación digital y asegurar 
su infraestructura para persistir en el cum-
plimiento de su misión vital para millones 
de personas.

No caer en el olvido
Después de la crisis, el principal peligro 
será pensar que podemos volver a nuestros 
métodos de trabajo anteriores y pretender 
que esta situación excepcional no vuelva a 
ocurrir. El electrochoque que hemos sufrido 
debe ayudarnos a identificar con mayor 
precisión las lagunas que la tecnología di-
gital puede llenar y las mejoras que puede 
aportar en cuanto a la continuidad operati-
va, la gestión de la relación con los clientes, 
las comunicaciones internas y externas y la 
creación de valor en la oferta de productos 
y servicios, pero también para el manteni-
miento de las conexiones sociales cuando 
la distancia es la regla. Los proyectos de 
transformación digital y las cuestiones de 
ciberseguridad conexas ya no deben con-
siderarse como temas puramente técnicos, 
sino como una fuente de resistencia comer-
cial y una prioridad máxima para todos los 
altos directivos.

Borja Pérez,
Country Manager Stormshield Iberia

Transformación y fortaleza de los negocios 
digitales: ¿dónde estamos?
Considerada como esencial para garantizar tanto la continuidad de los negocios como la competitividad y 
el crecimiento empresarial, la transformación digital ha sido un foco de atención para las empresas durante 
varios años. En este contexto, podemos suponer que esta evolución de las organizaciones y de su modo de 
funcionamiento se extiende hoy en día a todo el tejido económico e institucional, independientemente del país. 
Sin embargo, ¿es esto cierto? ¿No existe cierto desajuste entre lo que se ha dicho y la realidad?
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MCR, UNO de los mayoristas líderes en tecno-
logía en el mercado español, celebraba su MCR 
Gaming Virtual Experience, una nueva edición 
del evento que la compañía celebra cada año 
en torno a este mercado. En el encuentro, que en 
esta ocasión se ha celebrado en formato online, 
MCR ha reunido a más de 300 personas entre 
fabricantes y distribuidores, prensa especializa-
da y aficionados en un macro-entorno donde los 
visitantes han podido deambular por diferentes 
escenarios y realizar las actividades típicas de 
una feria real, como asistir a presentaciones de 
producto, poder hacer networking y hasta hubo 
rueda de prensa con preguntas.

“Como viene siendo ya habitual en los even-
tos de MCR, el encuentro está dirigido no solo 
a distribuidores especialistas de toda España, 
sino también a todos los dealers de TI, muchos 
de los cuales ya distribuyen productos de ga-
ming, mientras que otros están claramente inte-
resados en hacerlo”, explica Carmen Martínez, 
directora de Marketing y cuyo equipo se ha en-
cargado de montar todo este tinglado basado 
en tecnología de Virtway Events. “A pesar de 
que no ha podido ser un evento presencial, la 
respuesta de nuestros partners y clientes a este 
evento virtual confirma que nuestra decisión de 
no faltar a la cita ha sido acertada”. 

MCR Gaming Virtual Experience ha contado 
con cinco salas de realidad virtual diferentes, a 
través de las cuales los asistentes, con su propio 
avatar creado a su gusto, han podido recorrer 
pasillos, visitar decenas de stands y relacionarse 
con los expositores, así como descargar conte-
nidos, asistir a conferencias o chatear con otros 
profesionales en la zona de networking. También 
se ha habilitado una sala de showroom, donde 
los visitantes han podido votar por su producto 
preferido, y se han llevado a cabo diversas po-
nencias por parte de los expositores. Hasta 40 
marcas y 1.500 referencias de producto se han 
podido listar entre los distintos stands. Por último, 
también ha habido espacio para el ocio, con 
una sala de escape room que tanto éxito tuvo 
el año pasado. Una vez clausurada la jornada, 
se ha procedido al sorteo de diferentes artículos 
de gaming entre los asistentes. 

En el marco del evento, Pedro Quiroga, CEO 
de MCR, y Eduardo Moreno, director general, 
han celebrado un encuentro virtual con los me-
dios de comunicación donde han manifestado la 
apuesta decidida por el mercado del gaming 
y repasado su estrategia en este sector donde 
es el mayorista de referencia. “Todos los años 
hacemos este evento porque pensamos que es 
importante darle aire al gaming y dar oportu-
nidad a fabricantes de contactar con usuarios 
de forma presencial y estos puedan tocar el 
producto. En la presente circunstancia era incluso 
más importante no faltar a la cita, y a pesar de 
que haya tenido que ser online, es una herra-
mienta que se estaba dando ya en la creación 

de mundos virtuales y en la que nosotros hemos 
querido aportar nuestro grado de experiencia 
y enriquecerla”, explicaba Quiroga, que tam-
bién aprovechó para anunciar la creación de 
una sala de formación dentro del edificio de 
MCR con capacidad de 60 personas para mon-
tar equipos de gaming, competiciones y clases 
maestras de fabricantes o de personal técnico 
del mayorista.

“El peso del gaming en CRM es alto, puede 
llegar al 40% aproximadamente. Es una cifra 
bastante importante, comparable con algunos 
fabricantes que también tienen este peso. A ni-
vel europeo, nuestra presencia también es muy 
importante porque no hay mayoristas tan espe-
cializados y tenemos cierto poder dentro de este 
mercado. No hay un ranking establecido, pero 
seguro que estamos en ese top”, señalaba por su 
parte Moreno. “El crecimiento de CRM en 2019 
fue del 12%, y aunque cada año queremos que 
sea más, ya no son los crecimientos desbocados 
de hace unos años. Para 2020, el escenario 

Cuarta edición de MCR Gaming Experience... 
más virtual que nunca 
Como si de un escenario propio de vi-
deojuego de verdad fuera, la firma 
española, primer mayorista de capital 
enteramente nacional, no quiso renun-
ciar a su ya tradicional feria anual del 
gaming que este año cumplía su cuarta 
edición. Y nada mejor que hacerlo en 
un entorno virtualizado debido a las 
derivaciones de la pandemia y la obli-
gación del distanciamiento social. Algo 
que no ha asustado a la audiencia 
que ha respondido muy positivamen-
te registrándose 300 “avatares” para 
poder desplazarse por las diferentes 
zonas habilitadas y realizar múltiples 
actividades simulando un evento real.

«Hoy por hoy no necesite-
mos una alianza con otro 

proveedor, somos sufi-
cientemente grandes y nos 
sentimos cómodos en esta 
posición. ¡Bastante tene-

mos para lo que pasa como 
para pensar en fusiones!»
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planteado en enero ha saltado por los aires, 
pero a día de hoy es aceptable e incluso está 
creciendo, pero debido a la incertidumbre que 
nos rodea no podemos prever cómo será a final 
de año. Por ahora se está desenvolviendo bien, y 
hay que ser positivos, en el cómputo final del año 
incluso se podría duplicar el del año pasado”.

Frente a los precios que tienen PcComponentes 
o Amazon y a alguna de sus promociones espe-
ciales, el mayorista poco puede hacer porque 
todos los fabricantes destinan una parte de su 
producción para el mercado libre o se reservan 
para el suyo propio online. “Nosotros procuramos 
negociar que la mayor parte del catálogo venga 
a nosotros y con los mejores precios para poder 
competir en márgenes, pero hay casos puntuales 
de componentes de gama alta que van por otro 
circuito en su lanzamiento. Lo hace Intel y lo hacen 
todos. Lo que pasa a veces que en España somos 
10.000 distribuidores TI finales y es difícil que lle-
gue producto a todos a la vez. Pero en cuanto a 
la asignación que hace el fabricante a mayoristas 
o a e-tailers no hay una diferenciación clara”.

Sobre la evolución de la demanda en estos tres 
meses de estado de alarma, “los fabricantes han 
sabido reaccionar rápidamente y volver a fabri-
car en cuanto han podido”, continuaba Quiroga. 
“La cronología ha sido paralela a la expansión 
de la pandemia e igual de escalonada. Primero 
se paralizó desde China la fabricación y envío de 
componentes. Poco a poco se fue recuperando, 
pero fue cuando en España y luego en Europa se 
paró la actividad de un día para otro. Actualmen-
te ya están restablecidos los flujos, y no debería 
haber más problemas. Es cierto que ha habido 
retrasos en algunos componentes extras, pero 
una vez que han remitido los problemas de stock, 
nuestro reto ahora es acabar bien el ejercicio y en 
nuestro caso, y a pesar de la incertidumbre res-
pecto al resto del año, creemos que va a ser así”. 

El CEO señalaba sin embargo dos eventos que 
se han sumado a este inconveniente del abas-
tecimiento: calcular mayores tiempos de envío 
(debido a la prioridad de servicio que se está 
dando en las cargas de los aviones al material 
sanitario), y calcular mayores tarifas de los por-
tes (efectivamente, la falta de disponibilidad de 
vuelos desde China han hecho que estos se en-
carezcan a más del doble). 

En cuanto a la progresiva concentración del sec-
tor mayorista, y al hilo del acuerdo de adqui-
sición de GTI por parte de Esprinet, el mayo-
rista MCR no manifiesta ninguna preocupación. 
“Nuestra posición es suficientemente fuerte tanto 
a nivel nacional como europea e incluso mundial, 
por lo que los fabricantes nos respetan los cupos 
de asignaciones y se cumplen los plazos de en-
trega. Una ventaja de que sean en su mayoría 
fabricantes importantes y de nivel es que no su-
fren parones de fabricación”, explicaba More-
no. “No es que tengamos actualmente una falta 
de alguna marca determinada en accesorios y 
componentes o alguna tecnología por incorpo-
rar, prácticamente tenemos el más amplio catá-

logo y difícil de mejorar, por lo que no tenemos 
a la vista ninguna marca nueva”. 

Y, respecto a posibles alianzas respondía More-
no a nuestra pregunta: “Tampoco creemos que 
hoy por hoy necesitemos una alianza con otro 
proveedor, somos suficientemente grandes y nos 
sentimos cómodos en esta posición. Por ahora 
no se nos pasa por la cabeza ningún tipo de 
asociación a este nivel. Seguiremos con nuestro 
trabajo habitual, incorporando nuevos fabrican-
tes, buscando la especialización y el crecimiento, 
ya abrimos hace unos años un departamento de 
telefonía, y el año pasado el de papelería. ¡Sí, 
bastante tenemos para lo que pasa como para 
pensar en fusiones!”. 

Buenas sensaciones
En paralelo al resto de actividades, MCR Ga-
ming Virtual Experience ha servido como es-
cenario para una presentación por parte de 
la consultora GfK con el título de “Gaming en 
época de Coronavirus”. Según los datos que 
presentaba Elena Toribio, Business Manager 
de la división de Tecnología de la consultora, el 
mercado del gaming ha seguido un crecimien-
to positivo en casi todas sus ramas (un 15% en 
pleno confinamiento), mientras que el mercado 
global TI ha decrecido en torno a un 9%. 

Según los datos de GfK, los tres segmentos que 
mejor se comportaron fueron los portátiles (en 
especial los portátiles de gaming), los monitores 
(que llegaron a duplicar ventas en algunas sema-
nas respecto a 2019) y las placas base, mientras 
que PCs de sobremesa, teclados y tarjetas grá-
ficas fueron los que han sufrido mayor retroceso. 

“Decir que el comprador de gaming suele estar 
dispuesto a pagar más por un equipo y lo cam-
bia antes. La preferencia actual tiende más hacia 
los equipos portátiles por encima de los sobreme-
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sa. En resumen, por especificaciones, el mercado 
gaming aporta mayor valor y mayores márgenes 
al negocio TI”, concluía Toribio en su presentación.

Unas cifras que parecen confirmar lo contado 
por MCR. Según cintaba Moreno, “antes de la 
pandemia el mercado estaba respondiendo 
bastante bien, con tasas de crecimiento impor-
tantes. Luego, hasta finales de abril fue un poco 
de shock, hubo que dar de baja a la plantilla 
del almacén. Los problemas logísticos fueron sol-

ventados y mantuvimos una facturación sin cre-
cer pero tampoco sin perder. De mayo a lo que 
llevamos de junio el mercado ha reaccionado 
brillantemente acercándose a tasas de creci-
miento del 20%, similar al año pasado”. 

Y concluye que dentro de esta incertidumbre en 
lo que queda de 2020, “queremos ser positivos 
y optimistas y terminar el año con un acumulado 
del 20%. Si atendemos a las previsiones globa-
les, en efecto no son en absoluto halagüeñas. Pero 

si analizamos los datos del segmento gaming que 
se dan trimestre a trimestre han sido bastante 
positivos, en un Q2 de transición que suele ser el 
peor del año, pero en esta ocasión han respondi-
do los fabricantes de gama con muy buenos nú-
meros y así creemos que en gaming el crecimiento 
puede estar por encima del que registramos el 
año pasado”, termina el director general. 

Para finalizar la jornada hubo otra charla inte-
resante en el auditorio, la mesa redonda organi-
zada por GGtech que reunió a varios jugadores 
profesionales y en la que se repasaron diversos 
temas de interés, como la introducción de la gami-
ficación en la educación reglada y su vinculación 
con las asignaturas STEM, así como otros ámbitos 
(auto-escuelas, industria...). “Entre el 25-30% de 
la participación suele ser femenina, por eso fo-
mentamos la creación de equipos mixtos en este 
tipo de competición”, señalaba Alberto Martín, 
Chief Revenue Officer de GGtech. Esta empresa 
se alió con Mapfre hace dos años para promover 
la búsqueda de talento desde la base con inicia-
tivas como e-sports para estudiantes (IESports) y 
universitarios (University Esports), y en tiempos de 
cuarentena se ha demostrado que la tele-escuela 
funciona. El gaming, como el teletrabajo, ha mos-
trado su fortaleza en tiempos de coronavirus.

EventXtra presenta Virtual Exhibition, una app para eventos virtuales
¿Cómo serán los eventos y ferias tras la era 
covid-19? La epidemia de coronavirus se ha 
extendido por todo el mundo, provocando 
la cancelación de todos los eventos presen-
ciales,  haciendo que esta sea una de las 
industrias más afectadas por la pandemia. 
Ante este contexto, EventXtra, una platafor-
ma de gestión de eventos “todo en uno”, ha 

convertido esta crisis en una oportunidad al 
lanzar una nueva solución: Virtual Exhibition, 
que traslada los salones profesionales offline 
de gran escala a Internet. 

Además de proporcionar un apoyo digital 
integral para el evento virtual, EventXtra fa-
cilita a los organizadores la integración total 

del trabajo preliminar, las experiencias inte-
ractivas durante el evento y los informes de 
análisis de datos, resolviendo eficazmente el 
problema en este tipo de negocios. Por ello, 
EventXtra ha logrado un crecimiento del 300% 
en sus ingresos sólo medio año después del 
lanzamiento, lo que implica que se convertirán 
en una tendencia importante de cara al futuro.

Establecida en 2014, la startup con sede en 
Hong Kong tiene como objetivo proporcionar 
a los organizadores y participantes de los 
eventos una solución de software de gestión de 
eventos lo más completa posible, que incluye la 
coordinación, la inscripción, el pago y el análi-
sis de datos del tráfico del evento, etc. Duran-
te la pandemia, más del 90% de los eventos 
offline fueron pospuestos o cancelados. Ante 
este panorama, EventXtra cubre esta nueva 
necesidad que pone fin a las restricciones geo-
gráficas y rompe el límite de la distancia social 
reconvirtiendo los eventos offline en online. 

Una herramienta que ayuda a mejorar la 
experiencia interactiva y a realizar el análi-
sis de datos posteriores al evento con mayor 
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eficiencia. Las características de la solución de 
Virtual Exhibition son las siguientes:
• Procesos operativos racionalizados: Crear 

formularios de inscripción, gestión de 
asistentes y sistema de registro. Distribuir 
correo electrónico y SMS de notificación.

• Crear un entorno virtual: Establecer un 
entorno interactivo, por ejemplo, sala de 
muestras, stands de eventos, publicidad, 
y salas de conferencias, etc.

• Maximización de la experiencia en red: 
Crear una feria virtual para que los par-
ticipantes visiten los stands o asistan a se-
minarios web. Los participantes pueden 
iniciar conversaciones privadas e inter-
cambiar tarjetas de visita digitales en 
la plataforma. Los participantes pueden 
chatear con los vendedores y hacer citas 
en línea o en el mundo real.

• Evento virtual con estadísticas de partici-
pación: Proporcionar un análisis completo 
de los datos para los organizadores y 
expositores, por ejemplo, el tráfico, la 
tasa de visualización de vídeo, la des-
carga de folletos, el número de consultas.

Sum Wong, cofundador de EventXtra en 
2014 junto a Angus Luk, señalaba que “se-
gún diversos estudios, el software de eventos 
sólo en Asia tiene un valor de más de 1.000 
millones de dólares anual, y es la región de 
más rápido crecimiento en el mundo. Nuestro 
objetivo es subirnos a esta ola y convertir-
nos en el mejor representante de la región 
para apoyar al mayor número posible de 
organizadores.” Su idea innovadora fue rá-
pidamente comprada por la japonesa UB 
Ventures (Uzabase) que decidió meter finan-
ciación. Especializada en el negocio de las 
suscripciones y medios de información comer-
cial, en 2018 ya había adquirido Quartz, 
creando un conglomerado que está en ple-
na expansión por el sudeste asiático y que 
también ha llegado al continente europeo a 
través de España.

EventXtra ha formado una alianza estraté-
gica con Pico X, como partner exclusivo de 
software de gestión de eventos, para pro-
porcionar experiencia digital a la industria 
exhibidora con diversas iniciativas para la 

activación de marca en escenarios virtuales, 
ayudando en esta transición de lo presencial 
a lo online. “Su plataforma única de gestión 
de eventos ayuda a las empresas a integrar 
la coordinación de los eventos de manera 
eficiente y a mejorar el análisis de los da-
tos de los eventos que, en última instancia, 
generan mejores resultados para todos los 
interesados del sector” añadía Wong. “La 
pandemia de coronavirus va a ser un motor 
clave de la transformación digital de la in-
dustria de los eventos, ya que la exhibición 
virtual se convertirá en una tendencia”.

En las salas de Exhibición Virtual se muestra 
todos los stands del evento y permite a los 
asistentes verlos por sí mismos, comprobar la 
información, descargar documentos, iniciar 
una charla privada y programar una reunión 
con el representante sin salir de la platafor-
ma. EventXtra ya ha organizado más de 
5.000 eventos y ha recibido más de 3 millo-
nes de asistentes. Ha sido reconocido como 
una de las startups en la lista de “Forbes 30 
Under 30” en 2020.

El caso español
Los mundos virtuales también son el campo de juego de 
Wildbytes, una joven startup española que ha organi-
zado para Dior Backstage su primer evento virtual con 
todos los detalles de uno físico como photocall de celebri-
ties, pruebas de producto, regalo de muestras y tiktokers 
contando sus secretos de belleza. Y es que este compo-
nente innovador y tecnológico va a suponer un nuevo re-
vulsivo dentro del sector retail, que durante los últimos 
meses está viendo cómo se ha transformado la sociedad 
y los hábitos de consumo. Las empresas, especialmente las de retail, van a tener que reinventarse para dar respuesta a las necesidades de la 
‘nueva normalidad’. 

De hecho, durante el confinamiento, la demanda se volcó al canal online, llegando a absorber un 15% aproximadamente de la demanda total. 
Y es que ante la imposibilidad de poder conectar con el consumidor en el espacio físico, y las limitaciones que suponen las medidas de seguridad 
sanitarias y distanciamiento social, se está propiciando que se pongan en marcha iniciativas digitales transgresoras que, además, tengan un impac-
to directo en las ventas. En el caso concreto de Dior Backstage, Wildbytes ha propiciado el lanzamiento de una experiencia única e innovadora 
en colaboración con Sephora. Se trató de un festival de belleza 100% virtual con un potente desarrollo tecnológico para descubrir las últimas 
novedades de la firma de cosmética y participar en diferentes talleres, y que tuvo como grandes novedades:
• Los usuarios se tienen que registrarse previamente para participar en el evento, teniendo la posibilidad de adquirir los productos que se van 

a utilizar en las sesiones gracias a una potente herramienta de cross selling, la cual permite poder seguir en directo los tutoriales de belleza 
y probarlos a la vez que se realiza el streaming.

• Actividades generalmente asociadas a eventos físicos de estas características, llevadas al mundo online como: photocall con fotografías en 
tiempo real, posibilidad de preguntar a influencers diferentes cuestiones relacionadas con el evento, tutoriales sobre el uso correcto de los 
productos, zoom party con la aparición de los participantes en la web, etc.

Fue la primera vez que se realizaba un evento de estas características, pero lo mejor es que una vez creados los escenarios, estos se pueden re-
producir tantas veces como se desee, o con mínimas variaciones, adaptarse a la imagen de otras marcas. 



36 julio   2020

Reportaje

EN UN webminario celebrado con diversos 
dirigentes de HP Inc se presentó la puesta 
al día de su oferta de servicios a empresas 
con el objetivo de dar respuesta a los de-
safíos TI en el nuevo entorno post covid-19. 
La previsión de que, tras la pandemia, más 
organizaciones apuesten por el teletrabajo 
dibuja un escenario complicado de gestionar 
y securizar por parte del profesional de TI. 

Para ayudarle en esta tarea, HP ha verte-
brado toda una oferta de servicios de so-
porte orientada a facilitar la administración 
del entorno laboral en remoto. Esto implica 
desde proporcionar una experiencia ex-
cepcional para que los usuarios se pongan 
en marcha rápidamente hasta garantizar la 
calidad de servicio del trabajador en la dis-
tancia, minimizando los riesgos de seguridad 
y los tiempos de inactividad de los equipos.

“El confinamiento ha revelado una serie de 
carencias del teletrabajo que deben resol-
verse para que la experiencia del empleado 
en remoto sea completamente satisfactoria. 
La puesta en marcha de equipos así como su 

gestión proactiva y soporte en la distancia, se 
suman a las tareas de un departamento de TI, 
sobrepasado por las circunstancias. En esta te-
situra, ayudar a estos profesionales a propor-
cionar el nivel de servicio que el usuario espera 
cuando trabaja fuera de la oficina, es clave 
para la productividad y la seguridad empre-
sarial”, ha declarado Montse Serra, directora 
general de Soluciones y Servicios de HP. 

La realidad post covid-19 dibuja un entorno 
laboral altamente distribuido con gran parte 
de las plantillas trabajando a distancia. Esto 
significa una carga extra para los departa-
mentos de TI que deben configurar, poner en 
servicio, gestionar y dar soporte a un entra-
mado de dispositivos cada vez mayor y más 
complejo. Un estudio de DynaTrace (2018) 
apuntaba además las habilidades limitadas 
en materia de seguridad cibernética que ma-
nifiesta el 53% de los trabajadores, lo que 
supone un riesgo añadido al que las organi-
zaciones deben dar respuesta.

“Estamos en un entorno VUCA (Vulnerabili-
dad, Incertidumbre, Complejidad y Ambi-

güedad) donde la V se ha demostrado más 
grande que nunca por la covid-19”, añadía 
Serra. “Esto ha supuesto una velocidad aña-
dida al acelerón de la transformación digital 
que todas las empresas están demandando. 
Muchas ya sabían que tenían que pasar por 
ella, pero de un día para otro la cruel reali-
dad las ha mandado a trabajar desde casa. 
Esto ha sido un momento de complejidad 
para los departamentos TI que siguen dando 
servicio de continuidad al negocio y asegu-
rando las conexiones y accesos, pero desde 
luego no es lo mismo que se hagan desde 
la oficina que desde la incertidumbre de la 
casa de cada uno y encima con sus dispositi-
vos particulares”.

¿Pero no estaban las compañías prepara-
das para moverse? Entonces la ambigua 
evidencia es descubrir que los servicios de 
computing estaban orientados al ordenador 
y que este funcionara, pero no a la gestión 
del mismo y securizar el entorno, y menos en 
remoto. “Por fortuna, aquí aparece el con-
cepto de DaaS (Device as a Service). Poder 
medir la satisfacción del empleado es una 
garantía para que la empresa controle efec-
tividad y productividad, a la vez que reduce 
los tiempos muertos de inactividad y opti-
miza los recursos. Por eso se estima que el 
DaaS crecerá un 19% entre 2020 y 2022”, 
apuntaba Serra. 

El mundo VUCA es peligroso, vale. El 94% de 
las vulnerabilidades entran por el email. Hay 
más de 5.000 millones de amenazas detec-
tadas y malware circulando. El 96% de las 
brechas de phising no son descubiertas hasta 
pasado unos meses. El 36% de los emplea-
dos no hace caso a las sugerencias de pre-
vención. Y hay un déficit de expertos TI en el 
mundo cifrado en 3,5 millones de personas. 
Son las cifras que nos proporcionaba la di-
rectora general de Soluciones y Servicios de 
HP. “Aunque el medio sigue siendo el correo, 

HP refresca su oferta de servicios DaaS para 
dar respuesta a la nueva realidad
La compañía agrupa su oferta en torno a tres momentos clave a la hora de dar soporte al trabajador en 
remoto: configuración y aprovisionamiento de los equipos, gestión y soporte del dispositivo, y protección y se-
guridad. De esta manera HP reduce el tiempo de puesta en marcha de horas a minutos, minimiza el tiempo de 
inactividad del trabajador en remoto proporcionándole una experiencia de calidad similar a la que obtendría 
con un departamento de TI físico, y además reduce los riesgos de tener una brecha de seguridad.

Montse Serra, directora general de Soluciones y Servicios de HP.
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«HP articula su ofer-
ta en torno a tres 

momentos clave del 
teletrabajo: confi-
guración y aprovi-
sionamientos de los 
equipos, protección 

proactiva en el 
endpoint y control y 
soporte en remoto»

ha habido un cambio de vector, y la excu-
sa que antes eran premios y recibir dinero, 
ahora ha crecido en un 50% con mensajes 
referidos al covid-19, asistencia, test PCR o 
mascarillas”, advertía Serra. “En este tiem-
po ha habido un aumento en la adquisición 
de servicios, prefiriéndose las versiones mo-
dulares y en alquiler. Hemos comprobado en 
nuestro funnel de proyectos la aceleración de 
nuevas RFPs, y las conversaciones que había-
mos empezado se han vuelto en prioritarias”. 

“HP Inc. crea la tecnología que hace que la 
vida sea mejor para todo el mundo, en cual-
quier lugar. A través de nuestra gama de 
PCs, impresoras, dispositivos móviles, solucio-
nes y servicios, diseñamos experiencias que 
asombran”, concluía Serra. Con el objetivo 
de dotar a las empresas de una alternativa 
que le permita apoyar a sus trabajadores en 
remoto, HP articula su oferta DaaS en torno a 
tres momentos clave del teletrabajo:
• Configuración y aprovisionamientos de 

los equipos para el arranque de la acti-
vidad, con el fin de optimizar la produc-
tividad y aumentar la experiencia del 
empleado.

• Protección proactiva de los dispositivos, 
que blinden la red y los activos empre-
sariales ante los desafíos de seguridad 
que supone el acceso a la infraestructura 
corporativa desde el endpoint.

• Control y soporte proactivo del equipo 
en remoto y apoyo a un departamento 
de TI, que trabaja en la distancia.

Servicios de Configuración de fábrica 
+ Aprovisionamiento en remoto
“Ha habido novedades en dos grandes áreas: 
servicios de aprovisionamientos y servicios de 

seguridad”, anunciaba Mario Calvo, director 
de Servicios de Sistemas Personales. “Se han 
añadido más opciones de configuración a las 
que vienen por defecto de fábrica, las BIOS 
personalizadas o la imagen de bienvenida. 
Ahora es más dinámica, con una experiencia 
similar al unboxing de un móvil”.

A lo que se añade: “También hay servicios 
más modulares para el diseño específico de 
arquitecturas y paquetes de aprovisiona-
miento más adecuado y que se pueda actua-
lizar de manera remota. Los clientes quieren 
reducir esa carga de trabajo local, que te-
nían externalizada en la oficina y ahora con 
cada empleado en su casa ya no es tan fá-
cil. El gran ensayo de teletrabajo que hemos 
vivido durante el confinamiento ha revelado 
que la puesta en funcionamiento de los equi-
pos en remoto debe ser más ágil y fácil para 
el usuario”, contaba el director de Servicios 
de Sistemas Personales. 

En HP están convencidos de que la pandemia 
del covid-19 supondrá un punto de inflexión 
en las formas de trabajar, y que los equipos 
de TI deben determinar con antelación qué se 
necesita -desde dispositivos hasta sistemas de 
comunicación- para que tanto el usuario que 
trabaje en remoto como el que lo haga de 
forma presencial y que deba mantener la ne-
cesaria distancia social, tenga un equipo listo 
para estar operativo. Es la hora del DaaS.

Y con este objetivo, HP ofrece distintos servi-
cios de fábrica; desde servicios de configura-
ción, que permiten personalizar los dispositi-
vos según sus especificaciones (seguridad en 
BIOS, opciones de recuperación automática, 
etiquetados, etc.) directamente desde origen, 
al servicio de aprovisionamiento en remoto, 
especialmente diseñado para aquellas em-
presas que quieren simplificar el despliegue 
de los equipos a sus empleados y que traba-
jan o están empezando a migrar la gestión 
de sus dispositivos a la nube. 

Estos nuevos servicios permiten crear y cargar 
paquetes de aplicaciones y configuraciones 
corporativas que el usuario necesita para su 
trabajo diario, fácil de utilizar y accesible en 
la nube. Esto evita que el trabajador tenga que 
descargar aplicaciones desde su red doméstica 
y comenzar a trabajar de inmediato con una 
experiencia lista para utilizar. Se estima que, 
gracias a este servicio, sólo se necesitan diez 
minutos en lugar de diez horas para ponerse en 
marcha y ser productivo.

Servicio de Seguridad Proactiva
El trabajo en remoto supone nuevos desafíos 
para la seguridad empresarial. Prueba de 
ello, es que antes de la pandemia, el 68% de 
los profesionales de seguridad de TI afirma-
ba que los ataques en su red contra los dis-
positivos terminales habían aumentado en los 
últimos doce meses, según un estudio de Po-
nemon. Ante la ausencia de un departamento 
físico de TI, la vulnerabilidad del endpoint 
crece, por lo que es importante, además de 
contar con el compromiso del empleado y su 
responsabilidad para salvaguardar la red y 
los activos empresariales, disponer de solu-
ciones de seguridad que permitan a la orga-
nización defenderse proactivamente de los 
ciberataques sin cambiar el comportamiento 
del usuario ni aumentar la carga de trabajo 
del equipo de TI.

El servicio de seguridad proactiva de HP 
propone una solución de protección multi-
capa administrada para nodos de conexión 

Mario Calvo, director de Servicios de Sistemas Personales de HP.
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que ayuda a proteger a los empleados de 
las amenazas cibernéticas sin necesidad de 
imponer barreras a su productividad. Este 
servicio monitoriza en tiempo real la activi-
dad del usuario, proporcionando información 
operativa y de amenazas actualizada gra-
cias a HP TechPulse, capaz de identificar y 
aislar potenciales riesgos y anticipar una re-
puesta por parte de expertos en seguridad. 
Esta capacidad, que es transparente de cara 
a los usuarios finales, es esencial para mante-
ner seguros a todos los empleados. 

“En cuanto a seguridad, se ha pasado del 
antivirus que había que ir actualizando a los 
sistemas EDR de detección y recuperación. 
Lo que pasa es que solo es efectivo con el 
malware conocido, pero no con los descono-
cidos y de día cero”, señalaba Calvo. “HP 
empezó en los años 90 a introducir la segu-
ridad en su portfolio, pero no ha sido hasta 
la compra de Bromium el año pasado que 
no se dio un paso de gigante para reforzar 
el enfoque por tipo de clientes y de necesi-
dades. Con el lanzamiento estos días de HP 
Proactive Advancing Security se alcanza un 
nuevo hito con una solución multicapa que se 
añade al directorio activo de Windows 10 y 
a los antivirus tradicionales. Trae también las 
tecnologías de HP Sure Sense para el aisla-
miento del correo, de HP Sure Click con ma-
chine learning para aprender y de TechPulse 
para monitorizar”. 

Con este servicio, HP pretende ofrece una al-
ternativa al 40% de los ITDM que afirma que 
reforzará la seguridad de los endpoints como 
resultado de la covid-19, de acuerdo con una 
encuesta de HP de marzo de 2020 a 1.600 
directivos y prescriptores de EEUU, Reino Uni-
do, Alemania, Italia, Japón, India y China. 

“También señalar los nuevos servicios de fle-
xibilidad de pagos y de soporte en casa del 
empleado. Ha habido mucha demanda de 
portátiles en los últimos meses y compañías 
que no estaban tan preparadas y que ve-
nían con unos servicios diferentes a sus ne-
cesidades, y que demandaban unos equipos 
ya preconfigurados en origen antes de ser 
entregados en los domicilios por micrologís-
tica. Muchas empresas están replanteándose 
qué es su puesto de trabajo y cómo va a ser 
en la vuelta a la oficina”, concluía Calvo.

Servicios de Asistencia al personal 
de TI + Servicio de Control Proactivo 
+ Servicio de Recogida y Devolución 
Según la propia HP, el 71% de los profe-
sionales que trabajan en una oficina traba-
jan más desde casa a raíz de la covid-19. 
El departamento de TI no es ajeno a esta 
tendencia, que ha visto cómo sus funciones 
se trasladan al hogar con todo lo que ello 
conlleva, como por ejemplo, los recurrentes 
problemas de conectividad. En este senti-
do, respaldar la actividad de este profe-
sional que, a su vez debe dar soporte a 
una plantilla cada vez más distribuida, es 
fundamental. Para dar respuesta a esta si-
tuación, HP ofrece el servicio de asistencia 
a personal de TI a través de un gestor de 
soporte global 24x7, presente en más de 
60 países y disponible en 20 idiomas, que 
planifica y administra de forma proactiva 
las necesidades de soporte de TI para me-
jorar la productividad y la eficacia de estos 
profesionales.

De forma paralela, el crecimiento en diver-
sidad y en número del parque de dispositi-
vos empresariales -en la actualidad, el ratio 

de dispositivo por empleado se sitúa en el 
4,3- supone una importante carga para los 
departamentos de TI. De hecho, un 63% del 
tiempo y de los recursos de estos equipos 
se destina a la administración y soporte de 
dispositivos. Garantizar la calidad de la ex-
periencia del empleado en remoto supone 
comprobar la fiabilidad del funcionamiento 
de las aplicaciones críticas para sus funcio-
nes e identificar los problemas que pueden 
lastrar su productividad con el objetivo de 
minimizar el tiempo de inactividad del dis-
positivo. El servicio de gestión proactiva 
de HP verifica el rendimiento del disposi-
tivo desde el punto de vista del software 
y del hardware, reportando informes de 
utilización y estado, para poder anticipar-
se a cualquier actualización que pueda ser 
requerida. Y todo ello, cumpliendo con la 
necesaria distancia social impuesta por la 
actual coyuntura.

Además, esta necesidad de reducir los puntos 
de contacto como consecuencia del elevado 
ratio de contagio de la covid-19 y los altos 
riesgos de rebrote impone repensar cómo se 
gestionan la entrega, recogida y devolución 
de los equipos. En este sentido, el servicio de 
recogida y devolución de HP ha sido diseña-
do para mantener todo el universo de dispo-
sitivos funcionando con la máxima producti-
vidad. Este servicio contempla la instalación 
y la configuración de los equipos así como 
la resolución de cualquier incidencia en los 
mismos. Para esto último, se realiza un proce-
so de diagnóstico en remoto de los equipos 
y, en el caso de que necesite reparación, se 
gestiona su recogida y devolución indepen-
dientemente de dónde esté el usuario. Este 
servicio incluye el manipulado del dispositivo 
de forma higiénica, así como una limpieza 
con desinfectantes tras su manipulado.

“El confinamiento ha supuesto dar un pa-
tadón a la pelota que ya estaba en juego 
pero que no rodaba tan deprisa”, apuntaba 
Melchor Sanz, director de Preventa de Tec-
nología y Soluciones. “De un día para otro 
se han visto empresas que necesitaban tener 
300 equipos pero no en su oficina sino en 
300 ubicaciones diferentes y que estuvieran 
sincronizados para ofrecer la misma segu-
ridad. No han sido las grandes compañías 
que tienen sus propios departamentos TI las 
preocupadas, sino las que están por debajo 
y no tenían plan de contingencia, pero que 
querían que su gente tuviera todo disponi-
ble instantáneamente cuando abrieran el 
ordenador”. ¿Te DaaS cuén?

Melchor Sanz, director de Preventa de Tec nología y Soluciones de HP.
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A CONTINUACIÓN, ofrecemos algunos con-
sejos sobre cómo conseguir una mayor pro-
ductividad mientras se trabaja a distancia:

1. Cualquier espacio puede convertirse en 
un lugar de trabajo

 Encontrar un espacio cómodo para 
trabajar es uno de los factores más 
importantes para establecer una ofici-
na en casa, es decir, un lugar donde 
poder concentrarse y donde poda-
mos dejar el trabajo aparte cuando 
finaliza el horario laboral. Gracias a 
Samsung DeX, cualquier habitación 
se puede transformar en una zona de 
trabajo, incluso cuando no tenemos un 
portátil o el ordenador principal está 
siendo utilizado por otro miembro de 
la familia. Tan sólo hay que conectar 
un smartphone o tablet directamente a 
un monitor y Samsung DeX se iniciará 
automáticamente. Los documentos se 
pueden ver y editar cómodamente en 
una pantalla más grande, pero tam-
bién se puede usar la pantalla del dis-
positivo como touchpad y teclado si no 
se tiene uno de repuesto.

 
2. Los documentos están siempre disponi-

bles con Samsung DeX
 Cuando se trabaja en casa, lo más im-

portante es tener todos aquellos do-
cumentos importantes a mano desde 
cualquier dispositivo, ya sea personal 
o de trabajo. Con Samsung DeX, se 
pueden almacenar todos los documen-

tos directamente en el smartphone y 
acceder a ellos fácilmente desde cual-
quier lugar. Además, cuando se conec-
ta el teléfono o la tablet a un ordena-
dor portátil, puede usar Samsung DeX 
para PC para poder trabajar con su 
smartphone o tablet en un PC o Mac 
pudiendo usar la pantalla y teclado 
del PC y transferir imágenes y otros 
archivos entre dispositivo y ordena-
dor. En definitiva, Samsung DeX para 
PC permite que cualquier ordenador 
portátil pueda convertirse en su orde-
nador de oficina.

 
3. Seguridad de la información
 Asegurarse de que los datos no caigan 

en manos equivocadas es uno de los 
detalles más importantes que hay que 
tener en cuenta cuando se trabaja fue-

ra de la oficina. La plataforma de se-
guridad Samsung Knox, integrada en 
los dispositivos Galaxy, puede aislar, 
encriptar y proteger los datos para 
mantener la información confidencial a 
salvo. Cuando se utiliza Samsung DeX 
para llevar los documentos consigo a 
cualquier lugar, Samsung Knox reduce 
el riesgo de perder la información más 
importante. Con Samsung Knox tam-
bién se puede crear un espacio de tra-
bajo virtual que separe, aísle, encripte 
y proteja las aplicaciones de trabajo 
y los datos confidenciales. Este espa-
cio virtual mantiene los datos profesio-
nales y personales separados, por lo 
que las empresas pueden administrar 
el entorno de trabajo, pero la infor-
mación personal, como las fotos y los 
mensajes, permanece privada.

 
4. Sin distracciones
 En cualquier lugar puede ser fácil dis-

traerse. Eliminar la tentación de cam-
biar de dispositivo y navegar por 
redes sociales es posible gracias a 
Link to Windows, que conecta el dis-
positivo Galaxy con cualquier PC con 
Windows 10. Además, se puede acce-
der a la función después de conectar 
el teléfono a un PC pasando el dedo 
por el Panel Rápido y haciendo clic en 
Link to Windows. Una vez conectado, 
se pueden recibir notificaciones y men-
sajes de texto sin tener que mirar el 
dispositivo.

Trabajar desde casa es más sencillo y productivo con los 
dispositivos Galaxy
En el momento en el que vivimos, 
los entornos de trabajo cambian a 
diario y cada vez más empresas 
ofrecen opciones de trabajo más 
flexibles. Por lo tanto, adaptarse a 
un entorno de trabajo en remoto 
puede parecer un desafío, pero 
también puede ser una oportuni-
dad para vivir una vida más equi-
librada y productiva. 

«Cuando se conecta el 
teléfono o la tablet con 

Samsung DeX al PC 
para poder trabajar 

con pantalla y teclado, 
transferir imágenes y 
otros archivos, cual-

quier ordenador portá-
til o sobremesa puede 

convertirse en tu orde-
nador de oficina»
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DE ACUERDO con los datos recogidos en este 
estudio de Samsung sobre los hábitos de tra-
bajo de los españoles durante el confinamiento 
y las perspectivas de futuro, un 36% de los en-
cuestados ha puesto en práctica la modalidad 
del teletrabajo y han valorado muy positiva-
mente esta opción en términos de ahorro de 
tiempo y costes de desplazamiento. De igual 
manera, se ha valorado positivamente la con-
ciliación de la vida laboral y familiar, a la vez 
que un 45% se ha considerado más productivo 
desde casa durante esta cuarentena. 

Uno de los principales datos que desprende 
dicho estudio es que las empresas han estado 
preparadas para abordar el teletrabajo, ya 
que se destaca que hasta el 96% de los que 
han teletrabajado afirma que o bien disponía 
del equipamiento necesario para trabajar en 
remoto, o su empresa se lo ha proporcionado. 
Más en concreto, solo el 3% de los empleados 
ha tenido que adquirir equipos para poder tra-
bajar en esta modalidad, mientras que el 78% 
dicen que disponía de los equipos en su hogar, 
siendo un 19% de los encuestados que teletra-
bajan los que afirman que la empresa se los ha 
proporcionado. 

Por otro lado, un 74% está de acuerdo con que 
el trabajo se pierde el contacto personal con 
compañeros y clientes, mientras que el 56% está 
de acuerdo con que es más difícil concentrarse 
desde casa. Sin embargo, pese a que en un 
tercio de los casos se opina que puede suponer 
la pérdida de contacto personal y afectar a la 
productividad y a la motivación, el mercado la-

boral en España pasa por impulsar definitiva-
mente la instauración del modelo de teletrabajo.

“La productividad y la seguridad son dos de 
los elementos más preocupantes por las em-
presas a la hora de instaurar el teletrabajo. Es 
clave que los trabajadores tengan un espacio 
y el equipo necesario para poder concentrarse 
y trabajar, además de una infraestructura de 
seguridad que permita la actividad del nego-
cio, sin poner en riesgo los datos y la informa-
ción sensible” explicó David Alonso, Enterprise 
Business Director en Samsung Electronics, en el 
webminario que presentaba el informe. “Este 
estudio ha mostrado que los hogares espa-
ñoles disponen de las herramientas técnicas y 
de seguridad para integrar este modelo de 
trabajo a gran escala, ya que el 88% de los 
que teletrabajan indican que disponía de las 

herramientas de seguridad adecuadas para 
trabajar en remoto”.

Para trabajar en remoto, es necesario tener no 
solo las herramientas necesarias, sino además 
una plataforma de seguridad, que permita 
una encriptación segura de los datos y comu-
nicaciones en la movilidad. La plataforma de 
seguridad Samsung Knox, dispone de todas las 
soluciones de seguridad, implementación y ad-
ministración de los dispositivos empresariales, 
asegurando no sólo la seguridad de los dispo-
sitivos y los datos, sino que además, facilita la 
gestión de los responsables del departamento 
de TI. Combinado con Samsung Dex, cualquier 
dispositivo Galaxy se convierte en un ordena-
dor, conectándolo a un monitor, teclado y ratón. 

Además, las integraciones de Microsoft en Ga-
laxy Note10 permiten que los usuarios puedan 
trabajar de forma fluida entre sus smartphones 
y PCs, sin interrupciones ni problemas derivados 
con el intercambio de archivos entre unos equi-
pos y otros. Por ejemplo, la aplicación de Outlook 
está optimizada para mejorar las comunicaciones 
profesionales y personales, así como la gestión 
del tiempo; y la sincronización con los servicios de 
Microsoft OneDrive permiten el almacenamiento 

El 36% de los españoles ha teletrabajado 
durante el confinamiento
La crisis de la covid-19 ha impulsado en gran medida el modelo de teletrabajo en España, donde un gran número 
de empresas se ha sumado a esta iniciativa para mantener su actividad en los meses de confinamiento. Samsung 
Electronics ha encargado un estudio en caliente a la consultora Ipsos para conocer más en detalle el fenómeno. 
Realizado entre el 14 de mayo y el 17 mayo de 2020 (10º semana de confinamiento) con 750 entrevistas online 
representativas de la población general, tiene un margen de error +- 3,6% para una confianza del 95%.

«Las empresas han estado preparadas para abor-
dar el teletrabajo, ya que hasta el 96% de los que 
han teletrabajado afirma que o bien disponía del 
equipamiento necesario para trabajar en remoto, 

o su empresa se lo ha proporcionado»
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automático de los contenidos con los que se tra-
baja. El enlace a Windows está integrado en el 
panel rápido del Galaxy Note10, por lo que es 
mucho más simple y rápido enviar mensajes, ad-
ministrar notificaciones, sincronizar fotos y dupli-
car el teléfono en el PC, con el acceso al conjunto 
completo de aplicaciones de Office.

“Respecto a la alianza con Microsoft, quiero 
hacer una mención especial a las pymes. Espa-
ña es un país de pymes en mayor medida que 
nuestros vecinos europeos. Todos los organismos 
pronostican un descenso de los indicadores eco-
nómicos, y las pymes son las que lo van a sentir 
más”, contaba Alonso. “Por eso las invito a que 
acudan a los programas que ya están en mar-
cha, como el de AceleraPymes de la Cepyme 
y Red.es o al de TodosDesdeCasa del canal de 
Microsoft (IAMCP). Nosotros mismos estamos ce-
rrando un proyecto que lanzaremos en breve”.

Los retos del teletrabajo
Si la disponibilidad del equipamiento y de las 
herramientas de seguridad adecuadas para 
el trabajo no han sido problema alguno para 
los españoles durante el teletrabajo, sí lo han 
sido ciertos retos en otros aspectos. Volviendo 
al estudio de Ipsos, un 74% está de acuerdo 
con que el teletrabajo se puede perder el con-
tacto personal con sus compañeros de trabajo, 
así como el 34% que puede haber dificultades 
para comunicarse con sus compañeros, o incluso 

con sus clientes. En un menor porcentaje, la falta 
de rutinas, o la falta de motivación también han 
supuesto problemas que han podido afectar a 
su productividad durante el periodo de confi-
namiento. El 55% de los que han teletrabajado, 
opinan que no se han sentido más productivos 
en sus casas, incluso un 30% coincide que puede 
afectar negativamente a la motivación laboral. 
Por otro lado, el 58% confiesa que es complica-
do trabajar con niños en casa.

“Creemos que en gran medida estos datos ne-
gativos pueden estar vinculados a la situación 
generada por el estado de alarma. El cierre 
de colegios, la pérdida de rutinas por el con-

finamiento, el poco tiempo de preparación, y 
el estrés causado por la situación, puede ha-
ber ocasionado que estos trabajadores hayan 
debido hacerlo en situaciones excepcionales 
y sin poder preparar su entorno para el mis-
mo” explicó Alonso. “En la vuelta a la nueva 
normalidad es muy probable que estos retos 
vayan desapareciendo, ya que la apertura de 
colegios, la libertad de movimiento, y la vuelta 
a las oficinas, o las reuniones presenciales, mos-
trará el gran valor del teletrabajo, un recurso 
que permite no solo ahorrar costes y tiempo a 
todas las partes, sino que además permite una 
conciliación de la vida laboral y familiar para 
todas las personas”.

Distinguir lo fundamental de lo accesorio 
El coronavirus ha supuesto una prueba de estrés a toda la sociedad, 
que ha traído descubrimientos como la teleescuela o el teletrabajo, y 
que ha posibilitado un uso más intensivo de la tecnología existente en 
una combinación del ocio y del negocio, y que ha llegado para que-
darse en la llamada “nueva normalidad”. “Me niego a llamarlo nueva 
normalidad lo que debe ser un regreso a la normalidad de siempre. 
Lo que sí hay que saber distinguir es lo circunstancial traído por la 
pandemia de lo que ha venido para quedarse”, señalaba Alonso. “El 
teletrabajo lo que ha hecho ha sido acelerar procesos que ya estaban 
en marcha y que sabíamos que iban a llegar”.

Lo circunstancial para Samsung fue el acopio de tecnología como orde-
nadores portátiles, tabletas y teléfonos. Lo que ha llegado para que-
darse es el teletrabajo. “Por ahora solo hemos dado equipos para salir 
del paso, pero lo que toca hacer ahora es definir el puesto de trabajo 
digitalizado y móvil que se necesita, y hacerlo rápido por si viene otro 
rebrote. En este sentido, estoy convencido que Samsung va a cobrar un 
protagonismo importante”, añadió. 

Y es que la procesión va por barrios. “Hay sectores que han bajado su 
volumen de negocio, el sector TI en su conjunto lo notará, pero menos en 
el segmento de empresa. Al principio de la pandemia incluso se dio un 
crecimiento del 10%, debido a la urgencia por dotar al trabajador de 
equipamiento para el trabajo en remoto. Ha supuesto un incremento de 
ventas en un periodo muy reducido y en un tipo de dispositivos muy con-
cretos”, explicaba el director de Enterprise Business en Samsung. “Así, 
las tabletas que estaban en un proceso de retroceso y decreciendo las 
ventas poco a poco, han experimentado una recuperación subiendo en 
la misma proporción de ese 10%, lo que supone un reconocimiento de 
que este tipo de dispositivo puede seguir aportando al mundo de la 
empresa. Otro vector que también ha crecido y que seguirá creciendo 
es todo lo que rodea a este mundo que gira alrededor de las políticas 
de seguridad que hay que incorporar, porque va a seguir pasando”. 



42 julio  2020

Entrevista

M. Galayo (Nubalia): «Nos consideramos una ex-
tensión del equipo de Google»

LA MISIÓN de Nubalia pasa por ayudar a 
las empresas a transformarse digitalmente 
mediante tecnologías Cloud de colaboración, 
infraestructura, data e inteligencia artificial. La 
compañía ofrece asesoramiento personalizado 
con perfiles certificados y comprometidos en 
un entorno 100% Cloud. Nubalia tiene como 
misión facilitar el cambio de la dinámica de 
trabajo para hacer los procesos más sencillos, 
rápidos y eficientes a los profesionales. 

Su offering se basa en tres pilares: Google 
Cloud, Third Party (donde ofrece desarrollos 
especializados de terceros como comple-
mento de su portfolio), y un ecosistema de 
servicios especializados. Según Manuel Ga-
layo, CEO de Nubalia, “las empresas están 
apostando por la nube de Google por ser la 
manera más segura de mejorar la colabora-
ción y la producción de forma ágil e innova-
dora dentro de la transformación digital de 
los negocios. Actualmente, las herramientas 
de Google Cloud ofrecen un valor añadido 
para las empresas que han optado por el 
trabajo en remoto, con soluciones de cola-
boración, infraestructura, data e inteligencia 
artificial que impulsan su gestión”. Entrevista-
mos a Manuel Galayo para conocer un poco 
mejor su desempeño.

¿Cuál es el objetivo de negocio de la compa-
ñía? ¿En qué sectores se desarrolla? 
Nuestro objetivo se basa en facilitar y acer-
car toda la tecnología que ofrece Google 
Cloud a nuestros clientes. Gracias a nuestra 
amplia trayectoria a través de la transfor-
mación digital de empresas con una oferta 
cloud de productos Google, servicios Nubalia 
y Third Parties (integraciones y desarrollos de 
partners compatibles con el ecosistema Goo-
gle) hemos logrado así una oferta persona-
lizada completa pensada para optimizar los 
procesos de la empresa, los flujos de trabajo, 
siendo más ágiles, rápidos y colaborativos. 
Como resultados, las empresas se vuelven 
más eficientes, productivas y competitivas.

Actualmente Nubalia se desarrolla en el sec-
tor privado, con compañías medianas y gran-
des de carácter internacional especializados 
principalmente en Manufacturing, Business 
Services, Logistics y Retail. Además estamos 
muy especializados en Digital Natives y Uni-
versidades, como líneas específicas.

¿Cuál es su relación con Google? ¿En qué se 
basa su partnership? 
Somos Partner Premier de Google a nivel 
Iberia, desde inicios de este año disponemos 
de la especialización en “Work Transforma-
tion - Enterprise” que nos certifica como em-
presa especialista en G Suite para grandes 
compañías. Llevamos desde 2010 trabajan-
do de la mano de Google y nos considere-
mos una extensión más de su equipo, alinean-
do siempre los objetivos, para de esta forma 
generar oportunidades de negocio de larga 
duración aportando la cercanía y confianza 
que requieren nuestros clientes.

¿Cómo está ayudando Nubalia a las empre-
sas que trabajan en remoto hoy en día? 
Es precisamente la misión de Nubalia, apor-
tar valor a las empresas que han tomado la 
decisión de dar el salto al uso de herramien-
tas cloud. De hecho, la diferencia entre usar 
y adoptar es lo que realmente hace que las 
compañías consigan una diferenciación respec-
to a su competencia y ahí es donde realizamos 
un seguimiento muy cercano para atacar los 
puntos de mejora y dar la solución perfecta en 
cada momento. Como iniciativas que más éxito 
tienen, son una nuestras oficinas técnicas digi-
tales integradas en los equipos propios, dos el 
portal de formación online tanto autodidacta 
como con clases personalizadas, y tres la agi-
lidad para cubrir una necesidad con alguna 
herramienta sencilla e integrable del mercado. 

Recientemente han observado un incremento 
de las herramientas de Google en la nube, 
¿cree que se trata de un tema puntual deriva-
do del teletrabajo o continuará en evolución? 
Hay un incremento notable en el uso de solu-
ciones SaaS, como G Suite, especialmente en 
lo que a videoconferencia (Google Meet) se 
refiere o en cuanto a dispositivos Chrome OS 
para facilitar el teletrabajo a través de la 
virtualización, pero por otro lado hemos visto 
durante el confinamiento un claro descenso en 
el uso de soluciones de Google Cloud Platform 
(IaaS y PaaS) y esa reflexión es la que viene 
a certificar que el uso continuará en evolución, 
con la adaptabilidad, flexibilidad y escalabili-
dad por bandera entre otras muchas ventajas.

¿Cuál es valor añadido de Google Cloud? 
¿Qué tipo de seguridad aporta? 
Hablaba antes de flexibilidad y escalabi-
lidad, pero el verdadero valor añadido de 
Google Cloud es fomentar la innovación en 
tu propia compañía y de esta forma acom-
pañar de la mano el crecimiento tecnológico 
del propio Google, aprovechando así cada 
uno de sus servicios que permiten reducir los 
riesgos, aumentar productividad e impulsar 

Nubalia, socio Premier de negocio de Google, es una de las principales consultoras TI en Iberia orien-
tada a la transformación digital. Con más de diez años de experiencia en soluciones y servicios de 
Google, la compañía cuenta con más de 50 empleados que atienden a sus 400 clientes a nivel inter-
nacional todos ellos medianas y grandes cuentas de diferentes verticales. 
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la sostenibilidad sin necesidad de invertir en 
hardware y adquiriendo todas las competen-
cias posibles. Por lo que más que seguridad, 
realmente aporta tranquilidad para poder 
centrarte en tu negocio.

Nubalia trabaja con el Canal, ¿cómo de-
sarrolla su negocio a través del mismo y 
con qué red de partners cuenta? 
Las principales alianzas estratégicas son los 
jóvenes emprendedores de la CEAJE en Es-
paña y Empresas Familiares en Portugal, con 
quienes buscamos contribuir y poner a dis-
posición de un gran número de empresas los 
servicios de Google. 

Nuestros NUPPs son partners distribuidos por 
diferentes provincias que buscan conseguir 
una capilaridad completa, teniendo como 
caso de éxito la conversión de nuestro aso-
ciado en Granada que desde hace dos años 
se integró en Nubalia.

Y dentro de nuestra línea de Third Party 
integramos soluciones de software como 
Lumapps, una plataforma de comunicación 
para el empleado, o Pexip, una solución de 

interoperabilidad de videoconferencia y so-
luciones de hardware, como Chromebox for 
Meetings, o cargar los Chromebooks, en co-
laboración con fabricantes como Acer, Asus, 
BenQ, Logitech, etc.

¿Está el mercado preparado para las he-
rramientas de Google Cloud? 
Hay compañías que incluso van por delante 
marcando el camino de la evolución de estas 
herramientas y otras que esperan agazapa-
das a que llegue el momento correcto de ma-
duración para dar el paso, pero sin duda la 
situación vivida ha significado un antes y un 
después en el uso de herramientas cloud y ha 
certificado que estas compañías menos pre-
paradas ahora deben pisar el acelerador si 
no quieren quedarse atrás.

Por lo que en general consideramos que no 
estábamos preparados para adoptar estas 
herramientas y ahora ese mindset ha cam-
biado radicalmente. La explosión de su uso 
será inminente y ahí estaremos para ayudar 
a nuestros clientes en ese proceso continuo de 
adopción.

¿Cuáles serán los próximos retos de Nuba-
lia en cuanto a mercado y negocio? 
Nuestra estrategia se basa en tres palancas 
de crecimiento concretas, la expansión geo-
gráfica (proyectos en EMEA, África y LatAm), 
las diferentes especializaciones del Progra-
ma de Partners de Google, y la actualización 
de productos y servicios que vamos realizan-
do en nuestro portfolio para completar una 
oferta global y muy competente.

«Hemos logrado una oferta personalizada completa 
pensada para optimizar los procesos de la empresa 
y sus flujos de trabajo, siendo más ágiles, rápidos y 

colaborativos, con productos de Google Cloud, servi-
cios propios y desarrollos de terceras partes»

Nubalia lleva el ecosistema Google a las empresas que trabajan en remoto  
La consultora gallega Iberia Partner Premier de Google ha experi-
mentado un fuerte incremento en la implementación de herramientas 
Google Cloud desde el comienzo de la alerta sanitaria. En sus diez 
años en los mercados de España y Portugal, Nubalia ha conseguido 
posicionar el ecosistema Google como una de las opciones más fia-
bles para entornos 100% cloud, si bien en los últimos meses, la com-
pañía está respondiendo al incremento de la demanda para hacer 
frente a una rápida transformación digital de las empresas mediante 
su constatada experiencia.

Nubalia sabe que las empresas necesitan en la actualidad focalizar-
se en sus tareas esenciales, por lo que la nube de Google está siendo 
la herramienta esencial para mejorar el rendimiento laboral de los 
equipos, con seguridad y así conseguir los objetivos de negocio. El 
ecosistema de Google está mejorando los procesos de comunicación 
de las organizaciones, a la vez que potencia la colaboración y la 
movilidad, factores esenciales para ser más rentables y competitivos. 

Por eso, Nubalia quiere colaborar y apoyar al desarrollo de ne-
gocio de las empresas a través del lanzamiento de una nueva 
promoción junto a Google. Hasta el próximo mes de septiembre, 
la compañía ofrece consultoría e instalación de G Suite Essentials 
(un conjunto de herramientas colaborativas para videoconferen-
cias seguras, elaboración de documentos, presentaciones y acceso 
a Drive o Calendar) de forma gratuita para así ayudar a muchas 
empresas a mantener conectados a sus empleados y clientes de 

una manera más eficiente y rentable, una promoción que se en-
cuentra disponible dentro de su página web.

Y es que la compañía está colaborando de manera eficaz a la 
implementación de la nube de Google para que los procesos sean 
más fáciles, sencillos y rápidos en la gestión de los negocios en 
remoto. A través de un ecosistema 100% cloud, la firma consultora 
está aportando su experiencia en este cambio y facilitando a las 
empresas, un proceso de transformación fluido y ágil, mediante un 
servicio personalizado.
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CUANDO SE trata de prosperar en el mun-
do empresarial, los puestos de liderazgo 
deberían estar ocupados por personas con 
experiencia en el ámbito de la tecnología, 
como el desarrollo de aplicaciones o soft- 
ware. Así lo afirman cuatro de cada cinco 
(82%) líderes empresariales de España, un 
11% más que el promedio de EMEA y el se-
gundo porcentaje más alto después de Ru-
sia. El estudio, llevado a cabo por Vanson 
Bourne para VMware en abril de 2020 a 
2.250 entrevistados, revela que elevar a los 
miembros del equipo de tecnología a roles 
de liderazgo genera un mayor valor para 
toda la organización. 

Si hablamos de beneficios concretos, la mitad 
(50%) de los directivos encuestados destacan 
la mejora de la eficiencia en toda la organi-
zación, el 58% reconoce un mayor rendimien-
to empresarial (esto es un 16% más que la 
media de EMEA), el 48% un mayor potencial 
de innovación y un 40% cree que mejora las 
experiencias de los clientes. Es de notar que 
la encuesta hay que situarla en un contexto 
de interrupción sísmica, donde la transforma-
ción digital, la forma en que la tecnología 
transforma o mejora los modelos de nego-
cio, ha servido para ayudar a los líderes y 
a sus organizaciones a adaptarse a la diná-
mica de un mercado en rápida evolución, a 
los modelos empresariales cambiantes y a la 
movilización de los empleados. 

Durante la pandemia, las empresas es-
pañolas destacan los beneficios de las 
aplicaciones modernas, por ejemplo, para 
mejorar su rendimiento y resiliencia. Un 
62% de los encuestados destacaron el 
papel de las aplicaciones para permitir a 
los empleados trabajar a distancia, y dos 
de cada cinco (45%) se refirió a su ca-
pacidad para impulsar continuamente las 
actualizaciones en respuesta al panorama 
cambiante, así como habilitar un tiempo de 
actividad fiable. 

De hecho, un 76% de los desarrolladores 
de aplicaciones y líderes tecnológicos de 
España creen que, sin una modernización 
satisfactoria de las aplicaciones y su com-
prensión, las organizaciones no podrán 
ofrecer la mejor experiencia a sus clien-
tes. La comunidad de directivos mundial se 
hace eco de ello; hasta el 88% cree que 
la mejora de las carteras de aplicaciones 
mejorará también la experiencia del clien-
te, lo que está estrechamente ligado al 
aumento de ingresos (The Improving Custo-

mer Experience and Revenue Starts With the 
App Portfolio, otro estudio encargado por 
VMware esta vez a Forrester Consulting).

“Los líderes empresariales nunca han esta-
do al frente de tanto cambio, por lo que 
aquellos con un conocimiento inherente de 
la tecnología y de cómo las aplicaciones 
pueden ayudarles a adaptarse a cual-
quier condición del mercado ahora y en 
el futuro tienen una verdadera ventaja. De 
hecho, tres cuartas partes de los líderes 
empresariales mundiales están de acuer-
do en que un conjunto de habilidades de 
liderazgo que partan de la inclusión de 
la tecnología conllevará consigo el éxito”, 
afirmaba María José Talavera, directora 
general de VMware Iberia. “Desde las de-
cenas de millones de personas y estudian-
tes que ahora trabajan desde sus casas, 
hasta los gobiernos que crean aplicaciones 
de rastreo de contactos en meses, pasando 
por los bancos que son capaces de escalar 
para proporcionar importantes flujos de 
ingresos, hasta empresas y minoristas que 
buscan opciones de plataformas digitales 
casi de la noche a la mañana, esta pan-
demia ha conseguido impulsar una década 

Llevar la tecnología en el ADN, clave del éxito 
para sobrevivir al covid-19 

Un estudio de VMware apunta 
que el componente tecnológico 
ya no es optativo en la cúpula 
directiva. Se había logrado este 
tiempo sentar al CIO en igualdad 
de condiciones para la planifica-
ción de la estrategia, que sin el 
convencimiento e implicación del 
CEO los proyectos de transfor-
mación digital lo tienen muy mal. 
Pues estamos en una nueva vuel-
ta de rosca.

«Falta un plan trocal para las pymes, que no cuen-
tan precisamente con recursos TI como las gran-
des. Y si las pymes se van al hoyo, España se va 

detrás de ellas» (Mª José Talavera)

María José Tala vera, directora general de VMware Iberia. 
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de transformación digital en apenas unos 
pocos meses”. 

Estas cifras fueron compartidas en un web-
minario distendido donde se pudo com-
partir virtualmente un piscolabis. Además 
de la country manager, se contó con la 
presencia de Moisés Navarro, principal 
business solutions strategist de VMware 
Iberia, que apuntaba que “es la capaci-
dad de conseguir estas aplicaciones em-
presariales definitivas, que hacen llegar 
información y servicios a los usuarios siem-
pre que es necesario, lo que sustenta el 
éxito e impulsa el compromiso del cliente. 
Si a un liderazgo que lleva la tecnología 
en su ADN, le sumamos una base digital 
basada en el software capaz de ofrecer 
estos servicios digitales, conseguimos una 
combinación ganadora”.

Una ventaja competitiva, nacida del con-
tinuo desarrollo y prestación de nuevas 
aplicaciones y servicios, también se ve re-
forzada por los estudios que revelan que 
las empresas con un alto rendimiento en 
la región de EMEA tienen una tasa de de-
sarrollo de aplicaciones más eficiente y 
eficaz. En las empresas con un alto ren-
dimiento (las que se caracterizan por un 
nivel de crecimiento anual de más del 15% 
en términos de ingresos), dos tercios (66%) 
de las nuevas aplicaciones llegaron a pro-
ducción, en comparación con el 41% de las 
que lo hicieron en organizaciones con un 
bajo rendimiento (crecimiento anual igual 
o inferior al 0%). Por otra parte, mientras 
que el 70% de las aplicaciones llegaron 
a producción cumpliendo el plazo previs-
to en organizaciones de alto rendimiento, 
sólo el 41% lo hizo en organizaciones con 
un bajo rendimiento.

“Desde la incorporación de Pivotal, VMwa-
re ha estado muy activa en la capa de 
aplicaciones que se desarrolla por encima 
de Kubernetes. Estamos en una fase clave 
donde las empresas han aprovechado para 
remozar y mejorar sus aplicaciones sobre 
todo las que impactan de lleno en su ne-
gocio, buscando mayor competitividad. Puro 
desarrollo”, contaba Navarro. Lo cual no 
quiere decir que se haya pasado la fiebre 
de los contenedores. “Si ya en el vSphere7 
decíamos que 2020 iba a ser el año de los 
contenedores, ahora estamos en el segundo 
lugar en cuanto a contribución a Kubernetes, 
y esperamos sorpasar a Google como nú-
mero uno en contenedores en nativo”.

La relación entre UX e ingresos
En un clima que continúa poniendo a prue-
ba a las empresas, los directivos interna-
cionales reconocen la gran importancia de 
la experiencia de usuario (UX) para el ren-
dimiento del negocio. Hasta un 82% rela-
ciona directamente la UX con el incremento 
de los ingresos. Y el factor fundamental 
son las aplicaciones, que son la forma en 
que las empresas ofrecen sus servicios y 
atraen público. Asimismo, más de tres cuar-
tos (78%) consideran que mejorar sus apli-
caciones es una prioridad. Así lo indica el 
estudio realizado por Forrester Consulting 
para VMware.

Sin embargo, muchas compañías se encuen-
tran en desventaja. Hasta un 48% de los en-
trevistados admite que las últimas mejoras 
de aplicaciones se han realizado hace más 
de un año y el 34% ni siquiera ha comenza-
do a ocuparse de ello o no está seguro de 
haberlo hecho. En consecuencia, de los 600 
responsables de TI y vicepresidentes senior 
consultados, el 46% admite que la eficacia 
de sus organizaciones para ofrecer una ex-
periencia de cliente positiva es, en el mejor 
de los casos, moderada.

Los directivos consultados hacen referencia 
a los numerosos problemas por los cuales la 
modernización de aplicaciones no ha sido 
una prioridad. Uno de los factores más ci-
tados es la financiación (76%), así como la 
dificultad de implementar una estrategia 
coherente en los distintos departamentos de 
las organizaciones (72%) y la resistencia 
al cambio de los equipos de TI (70%). Es-
tas dificultades se intensifican debido a los 
obstáculos específicos del área informática, 

incluida la enorme inversión que requieren 
las aplicaciones heredadas, la dificultad de 
garantizar la seguridad de los datos con-
fidenciales y los escasos conocimientos del 
personal acerca de la nube y la computa-
ción en el perímetro.

Sin embargo, el impacto de las mejoras en 
las aplicaciones dentro el negocio es muy 
significativo: el 40% de los ejecutivos que 
han mejorado sus carteras de aplicaciones 
observan un aumento en sus ingresos, mien-
tras que el 37% señala una mayor satisfac-
ción de sus clientes y el 32% advierte que 
ha atraído nuevos clientes.

“No cabe duda de que en 2020 se ha 
puesto a prueba la capacidad de adapta-
ción de las empresas. El empleo de nuevas 
aplicaciones para atraer/retener clientes 
y así mantener o mejorar la rentabilidad 
ha sido un factor diferencial. Pero ser ca-
paces de modernizar aplicaciones here-
dadas del pasado, a la vez que adoptar 
aplicaciones nativas en la nube, ha obli-
gado a los responsables de TI a pensar 
en cómo hacerlo de forma segura en un 
mundo de múltiples nubes. Para acelerar 
el ritmo de innovación, es necesario simpli-
ficar las operaciones y la administración”, 
afirma María José Talavera. “Para poder 
avanzar a la velocidad necesaria, es fun-
damental contar con una base digital que 
permita crear, ejecutar, administrar, co-
nectar y asegurar las aplicaciones críticas. 
Cuanto más sencillo sea unir esos puntos, 
mayor será la eficacia de las empresas 
para impulsar nuevos servicios y experien-
cias de cliente y, de ese modo, adaptarse, 
sobrevivir e incluso prosperar”.

Moisés Navarro, principal business solu tions strategist de VMware Iberia.
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Cómo no, el software de VMware ayuda 
en todo esto y potencia las infraestructu-
ras digitales más complejas del mundo. Su 
oferta en soluciones multicloud, moderni-
zación de aplicaciones, redes, seguridad 
y puesto de trabajo digital ayuda a los 
clientes a romper los silos y crear un flu-
jo de innovación llevada a producción en 
un tiempo de entrega inferior, y hacer que 
cualquier aplicación de negocio funcione 
en cualquier nube en cualquier dispositivo. 
Aparte de ello, VMware ha lanzado otras 
propuestas más reales: “Además de habi-
litar 90 días a coste cero, ha sido el de 
posponer pagos al año que viene 2021 y 
establecer un plan de cuotas abordable. Es 
un programa mundial, pero pionero de Es-
paña, aquí nos movemos mucho, fuimos de 

los primeros, luego se extendió a EMEA y 
ahora es worldwide”, explicaba Talavera.

Como colofón ante esta fase de “nueva 
normalidad”, Navarro quiso recordar una 
frase de JFK: “No te preguntes lo que tu 

país puede hacer por ti, pregúntate qué 
puedes hacer tú por tu país”. Eso, y que 
como apuntaba la directora , “no minusva-
loréis el poder de la prensa especializada, 
necesitamos voces que defiendan el sector 
y lo hagan más explicable”.

Al rescate de las pymes
Una de las preocupaciones personales 
de Mª José Talavera, de la que ha he-
cho bandera, es la necesidad de que la 
transformación digital llegue a todas las 
empresas de España. “Falta un plan clave 
para las pymes españolas, que no cuen-
tan precisamente con recursos TI como las 
grandes. Es un tema que me preocupa mu-
cho, y no veo que haya por parte de na-
die un plan suficientemente ambicioso que 
acelere su transformación digital a través 
de un esfuerzo troncal. Y si las pymes se 
van al hoyo, España se va detrás de ellas”, 
manifestaba. 

A lo que añade la country manager espa-
ñola: “Haría falta una mayor colaboración 
público-privada. Ya apunté la idea en al-
gún foro. Las pymes no tienen un departa-
mento TI que las pueda dar soporte, y por 
otro lado tenemos un montón de Universi-
dades de las que nos quejamos por el poco 
enganche que tienen con el mundo laboral 
porque no son prácticas. Yo propondría si 
tuviera capacidad de mando establecer 
por cada Comunidad Autónoma progra-
mas de cooperación que juntase a estu-
diantes de carreras técnicas pero no solo, 
que fuese un proyecto multidisciplinar con 
alumnos de derecho, economía o marke-
ting, que su proyecto de fin de carrera es-
tuviera asociado a un caso real que fuese 
digitalizar una pyme, que hubiera una lista 
de empresas y negocios que quisieran par-
ticipar. Además sería algo simbiótico, ayu-
das a tu región, a tus futuros profesionales 

de una manera factible y eminentemente 
práctica, y no escribiendo un tocho que se 
va a quedar en el fondo de un cajón”. 

El teletrabajo ha llegado para quedarse. 
En el webminario se relató alguna expe-
riencia reciente de VMware. “Hemos in-
crementado en un 30% trimestre sobre tri-
mestre nuestra actividad y somos un gran 
contribuidor en proyectos de remotización, 
seguridad y movilidad. Sin citar al cliente, 
hemos habilitado 14.000 puestos de tra-
bajo a una entidad financiera de la no-
che al día y en nube pública. No tenían 
tiempo para más consideraciones, debido 
a la urgencia”, contaba Mª José Talavera. 
“Íbamos más a ayudar que a ganar dine-
ro, porque de hecho los primeros 90 días 
salen sin coste alguno, pero claro, un pro-
yecto así no tiene sentido si no se estabi-
liza en el tiempo. Y ahora toca la fase de 
asentamiento, ya que no estaremos en una 
era post covid hasta que no haya vacuna, 
porque puede rebrotar en cualquier mo-
mento y volverse al confinamiento”. 

Esta visión de llegar a la siguiente base 
la tiene también Moisés Navarro: “Esa fue 
nuestra respuesta y ahora toca asentarlo, 
una vez se salió del apuro es hora de darle 
sostenibilidad. Hubo urgencia, se notó que 
no todos estábamos preparados y ahora 
se trata de que no nos vuelva a pillar el 
toro. Y los que pasaron de cientos a mi-
les, ahora que pasen a decenas de miles y 
más”. A lo que añade el principal business 

solutions strategist: “Quería compartir tam-
bién una lectura que hace IDC del mundo 
pero también que se confirma en España. 
Las empresas en su conjunto han sufrido un 
impacto negativo muy fuerte en sus ingre-
sos, sin embargo esta remotización forzosa 
de la fuerza laboral ha mejorado algunos 
KPIs de eficiencia y productividad, dando 
por ejemplo mejores tiempos de respues-
ta a clientes o sacando aplicaciones de 
manera más acelerada. Esta remotización 
está viéndose como algo con recorrido, 
que puede ser medible y mejorable”.

Ya se ha podido comprobar que no es un 
mal remedio y algunas compañías lo tie-
nen incluso bien visto. “Se ha roto esa idea 
de si estás en casa no estás trabajando. Yo 
creo que en cuestión de un año y medio se 
asentará esta tendencia”, vaticina Talave-
ra. “Hemos ido parcheando pero ahora no 
vamos a volver atrás. Por cierto, que el te-
letrabajo le va a venir muy bien a un país 
como España. Si podemos teletrabajar no 
todos van a querer seguir viviendo en pisos 
pequeños y sin luz en grandes urbes, se va 
a poder elegir ubicaciones más remotas”. 
Una oportunidad para la España vacía; y 
lo mismo, muchos extranjeros van a prefe-
rir venirse a trabajar a un lugar soleado 
de costa en vez de sus tristes y lluviosas 
ciudades. “El covid ha sido el desencade-
nante e impulsor de esta tendencia, es ver-
dad que ha sido traída por una situación 
tan nefasta como una pandemia, pero el 
que se quede es por sus cosas positivas”.

«Esta remotización forzosa ha mejorado 
algunos KPIs de eficiencia y productividad, 
dando por ejemplo mejores tiempos de res-
puesta a clientes o sacando aplicaciones de 

manera más acelerada» (M. Navarro)
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