
A
Ñ

O
 X

XV
III

 N
º3

04
 0

.0
1 

Eu
ro

s

Septiembre 
2020

www.nfon.com


www.salicru.com


Septiembre
2020

Somos el canal del distribuidor informático

Huawei CloudCampus: 
WiFi6 en tres sabores 

Wolters Kluber y las nuevas 
oportunidades en una 
economía reinventada

Entrevista a A. Trivellato (Poly): 
IA en las reuniones virtuales 

SealPath llega de la mano de Ingecom 
para aseguar el teletrabajo

Next@Acer rompe moldes 
en nuevos nichos de mercado



4 septiembre   2020

Sumario

36
Poly aplica IA a las reuniones virtuales
Armando Trivellato, vicepresidente para el Sur 
y Oeste de Eropa, nos cuenta sus nuevas solu-
ciones de comunicaciones unificadas, donde se 
combina un saber hacer en términos de audio y 
vídeo con tecnologías para reducir las distrac-
ciones y la distancia entre ubicaciones remotas. 

40
SealPath asegura el acceso remoto
Tuvimos oportunidad de asistir a un webminario 
organizado por Ingecom, para explicar su estrate-
gia en ayuda a la protección de las personas, los 
dispositivos y los datos en este período de nueva 
normalidad que se va a caracterizar por la prolon-
gación de los puestos remotos y el teletrabajo.

44
Hisense viene llena de tecnología
La marca ofrece una nueva y completa gama de 
smart TVs con la última tecnología del mercado y a 
precios competitivos. Entre las nuevas funciones des-
taca la aplicación de IA para mejorar la navegación y 
la experiencia del usuario con un modo game que re-
duce el input-lag para los amantes de los videojuegos.

46
Actiu rediseña los espacios de trabajo 
Entrevistamos a Soledat Berbegal, consejera de 
la empresa que concibió la primera mesa de or-
denador en los 80, y que hoy lidera el diseño y 
fabricación de espacios de trabajo y hospitality 
vanguardistas y funcionales en España con la 
reciente apertura de un centro expositor en París. 

28
Avalancha de novedades en Acer
En el evento mundial Next@Acer se presentaron más de 25 
equipos que suponían una actualización de los modelos en el 
mercado, y nuevas incorporaciones: como la irrupción en el seg-
mento de los ruguerizados, el lanzamiento de un sistema para 
entornos colaborativos o incluso dos bebidas energéticas para 
intentar rejuvenecer la marca. 

07
MCR estrena identidad corporativa 
El mayorista ha cambiado su imagen, que incluye 
también la renovación de todo el material corpo-
rativo, así como el merchandising que maneja la 
compañía. Asimismo, también estrenan logo las 
diferentes divisiones del mayorista, AB Materials y 
MCR PRO.

18
Huawei ofrece WiFi6 en SaaS
Nueva oferta de Huawei Empresas para desplegar 
de la manera más sencilla WiFi6, de sumo interés 
para el canal de distribución que puede convertirse 
en un proveedor de servicios gestionados sin nada 
más que añadir el logo de su empresa al portal de 
Huawei CloudCampus.

22
NFON AG elige Portugal para su I+D
Entrevistamos a Markus Krammer para que nos 
hable de un nuevo centro de investigación en Eu-
ropa bajo modelo nearshore, donde se formará un 
equipo de desarrolladores enfocados a tope en 
impulsar las capacidades de desarrollo de la plata-
forma Cloudya y servicios de valor a su alrededor.

32
Wolters Kluwer ante la nueva realidad
Ha pasado todo el verano y siguen en pie las conclu-
siones que se destilaron del encuentro online “Nue-
vas oportunidades en una economía reinventada” 
que contó con la presencia de Gerardo Cuerva, pre-
sidente de Cepyme, el profesor de Economía José 
Mª Gay de Liébana y el propio CEO Pep Aragoneses. 



Editorial

5septiembre   2020

Adiós al verano y vuelta al cole
 Coditos, coditos. Se acabó lo bueno y vuelta a la cruda realidad. ¡Qué ganas de volver al rincón 
de pensar de la casa! ¡De echar la primera call conference con compañeros y clientes! Como en las malas 
parrillas televisivas, las pausas publicitarias son lo mejor de la programación, así son las vacaciones, un cartel 
de volvemos enseguida en el cristal del escaparate. Cuando te quieres dar cuenta, ya se han terminado. 

 Y esa agridulce sensación de dar las luces y encontrar que nada ha cambiado. El pico de contagios 
rebasa al de marzo. Se esconde el resultado incluso después del pitido final, pero tranquilos, está todo estable y 
controlado. Se cocinan los datos a la mejor conveniencia del color que gobierne tal ámbito, sea local, regional, 
autonómico, nacional, comunitario, continental, planetario... y si pudieran universal, con tal de salir con la 
corona de miss o mister universo de la más maja o el más guapo del lugar. Diciendo lo mismo y lo contrario 
en la misma frase retando así a las mejores escuelas de la oratoria en una pirueta de política cuántica. 

 No tenía pie para este editorial, pero la cucaracha kafkiana pataleando boca arriba sigue en el 
mismo punto que se quedó antes de las vacaciones, esperando el inmisericorde zapato del agrimensor para 
el aplastamiento fatal. Promesas huecas no, lo siguiente. Propaganda de buzón y ese «No dejaremos a nadie 
atrás», decorado barato de película del Viejo Oeste. ¿Que por imperativo de la pandemia y la obligación de 
confinamiento condonamos la oligación de pasar la ITV a tu coche y te damos dos meses de gracia? ¡Ostras, 
suena a anuncio de la Mutua! ¡Qué detalle! 

 Pues no, llegan las rebajas. Resulta que paso la ITV el 1 de septiembre y en vez de darme validez 
hasta el 1 de febrero (a mi vehículo mixto de más de diez años así me lo exigen), me dan hasta el 23 de di-
ciembre. ¿La razón? Qué como el excelentísimo ministro de industria abrumado por los acontecimientos y 
en aras de que las consecuencias por la imposición de un estado de alarma no devinieran en un caudal de 
multas a 200 euros la pieza, vamos a ser tan comprensivos y generosos de no exigir la vigencia de la ITV a los 
vehículos que durante este periodo (en puridad, hasta el 21 de junio) debieran pasar la inspección técnica 
y no pudieran por cese de la actividad de sus talleres que están en ERTE. Hala, que os podéis ir de vacacio-
nes con toda tranquilidad cargados hasta las trancas con la jaula del lorito y la suegra en la baca junto a la 
lavadora y la thermomix bajo una lona azul prieta como un morcón. ¿Que tu tubo de escape escupe humo 
negro? ¿Que unos slicks tienen más dibujo que tus ruedas? ¿Que frenas estilo Pedro Picapiedra sacando el 
pinrel? Todo perdonado que hay que remontar y el país te necesita haciendo el turista.

 A ver si vamos a descubrir a estas alturas que la obligatoriedad de las ITV para vehículos de más 
de cuatro años es por el bien de la seguridad vial. En las carreteras españolas, donde más del 60% de lo 
que circula tiene más de diez años (o dicho sin asustar tanto, donde el parque móvil goza de una saludable 
juventud eterna con una antigüedad media de doce años)... Y encima hay un repunte del 35% en las ventas 
de coches de más de 20 años a 500 euros, precio que equivale a una temporada de un año de bonometro en 
Madrid, ese gran caladero para pescar el coronavirus en hora punta. 

 Pues no, las ITV están sobre todo para hacer caja. Para que la jefatura de Tráfico recaude sus tasas 
recurrentes y para tener una excusa legal para extender una recetita si te pillan circulando sin la ITV vigente, y 
estás en el sistema, claro. Si no, ¿a cuento de qué viene darme solo cuatro meses desde que paso la inspencción 
en vez de los seis correspondientes? ¿Qué si el coche ha estado en el garage parado tres meses y ha pasado como 
un campeón el obligatorio trámite? ¿No es lo importante certificar cumplir los estándares mínimos, y que su 
plazo empiece a correr desde esa fecha? Pues eso, que no vamos a dejar de recaudar por una pandemia de nada 
ni dos meses, que está todo presupuestado y las cuentas echadas y no va a haber de dónde hincar el diente. 

 Trompetas y fanfarrias. Y estaba usted preocupado porque en junio no había recibido todavía la 
paga de su ERTE de abril, cuando salen y cito literalmente con ese tonillo que solo algunos profesionales de 
la cosa saben poner: de aquellos «es un día histórico para nuestra democracia» o «no defender el ingreso 
mínimo vital es antipatriota» de mayo, al «estoy muy preocupado por la situación. Me consta que las solici-
tudes concedidas son un porcentaje extremadamente pequeño de las que se han hecho. Estamos trabajando 
con el Ministerio de Inclusión y estoy convencido de que en las próximas horas y en los próximos días van a 
habilitar un mecanismo para agilizarlas» de septimbre. Bienvenido a la realidad, si esto es solo cosa  de horas 
o días el encontrar la solución, como con el teletrabajo o las bajas por cuarentena que te va a dar tu empresa 
por el covid... del profe de tu hijo. Menos mal que no tengo más papel para ahorraros lo de la vuelta al cole. 
Así que aquí paz y después gloria. Coditos, coditos. 
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Check Point lanza un nuevo programa 
para mayoristas y sus MSP 

Los clientes utilizan cada vez más la nube para obtener un acceso inmediato 
a soluciones y adaptar modelos de consumo a las necesidades de sus nego-
cios. Asimismo, los proveedores necesitan nuevos enfoques para encontrar y 
llegar a nuevos segmentos de clientes que buscan soluciones cloud. Para res-
ponder a estas necesidades, Check Point se ha asociado con Arrow (en Euro-
pa) e Ingram Micro (en Estados Unidos) para que su canal pueda ofrecer a sus 
clientes la mejor seguridad en la nube con implementaciones rápidas, fáciles 
y flexibles, respaldadas por una completa gama de soluciones de alto nivel.

ArrowSphere, una de las primeras soluciones disponibles a través del Programa 
de Marketplaces de Distribución, es una plataforma que ofrece la adquisición, el 
aprovisionamiento, la integración y la gestión de soluciones, servicios y factura-
ción agregada en la nube a nivel mundial. Check Point será uno de los primeros 
socios de seguridad de Arrow Europa en integrarse en ArrowSphere, aportando 
un valor adicional a la cartera de productos de la compañía y proporcionándole 
la capacidad de asegurar los entornos cloud de sus clientes. ArrowSphere lanza-
rá una amplia gama de soluciones de protección en la nube CloudGuard IaaS y 
de prevención de amenazas SandBlast de Check Point simultáneamente en 14 
países europeos, entre ellos España.

Por su parte, Ingram Micro Cloud Marketplace, impulsado por CloudBlue, 
también forma parte del Programa de Marketplaces de Distribución de Check 
Point. Establecido en 2009, es uno de los mayores ecosistemas cloud del mun-
do, al que se le atribuye el mérito de ayudar a los socios del canal a gestionar 
sus servicios en la nube, así como ofrecer más soluciones “como un servicio” 
y aumentar sus ingresos. En el momento de su lanzamiento, las soluciones 
CloudGuard y SandBlast de Check Point estarán disponibles inmediatamente 
en el Ingram Micro Cloud Marketplace en los EEUU, Canadá y los Países Bajos. 
Asimismo, a lo largo de los próximo meses llegarán otras soluciones.

GTI se asocia con ESET para completar su 
oferta en ciberseguridad 

El mayorista ha firmado un nuevo acuerdo de distribución con 
ESET por el que incorpora sus soluciones de ciberseguridad 
de última generación para proveedores de servicios (MSP) en 
la modalidad de pago por uso. Pensando en los proveedores 
de servicios cloud, ESET aportará a los partners de GTI la posi-
bilidad de montar una plataforma de servicios completa de ci-
berseguridad, que comprende la gestión remota de los clientes. 
Roberto Alonso, director de Cloud & Business de GTI, ha asegu-
rado: “Este acuerdo da respuesta a las necesidades de nuestros 
MSPs, permitiéndoles desplegar desde cero y de manera simple 
y económica una plataforma de servicios de ciberseguridad en 
la nube. Con la tecnología de ESET, ahora podrán añadir a su 
oferta servicios de protección contra ransomware, bloqueo de 
ataques dirigidos, prevención de fuga de datos y detección de 
amenazas avanzadas”.

Por otro lado, J. Carlos Tortosa, director de canal y grandes 
cuentas en ESET España, ha afirmado: “Nuestras soluciones es-
tán muy orientadas a completar el catálogo tecnológico de los 
proveedores de servicios con los que cuenta GTI, que posicio-
nará la marca propia de los partners MSPs y los ayudará a con-
vertirse en socios estratégicos de sus clientes”. Gracias a ESET, 
los proveedores de servicios podrán también desplegar en sus 
clientes servicios de gestión de seguridad de dispositivos móvi-
les en remoto (antirrobo, filtrado contenido Web, seguridad de 
dispositivos…), así como de la protección de archivos y un com-
pleto catálogo de servicios en modo gateway de ciberseguridad 
y securización de correo electrónico. 

Tech Data incorporación la oferta de 
Neverware a su portfolio

Neverware, desarrollador de CloudReady, ha seleccionado a Tech Data, 
como colaborador estratégico para su distribución en España. CloudRe-
ady es la solución sencilla y económica para rejuvenecer viejos orde-
nadores PC o Mac y ofrecer a estos una nueva vida útil, especialmente 
indicada en segmentos económicos como Educación o Pymes debido 
al teletrabajo o la teleformación. CloudReady extiende la vida útil de los 
dispositivos y permite que ordenadores nuevos y de hasta diez años 
de antigüedad, se transformen en un dispositivo con sistema operativo 
Chrome y se gestionen a través de Google Chrome Device Management, 
transformando los dispositivos en máquinas más veloces, seguras y fá-
ciles de administrar. CloudReady también está dirigido por tanto a orga-
nizaciones sin ánimo de lucro o empresas que cuentan con hardware 
antiguo y que, concienciados con el medio ambiente y la sostenibilidad, 
han decidido dar una nueva vida a su parque informático.

Según comenta Santiago Méndez, director de Advanced Solutions Iberia 
de Tech Data: “Con la alta demanda de dispositivos portátiles para trabajar 
desde casa y de forma remota, estamos muy contentos de asociarnos con 

Neverware. Tech Data tiene un pro-
fundo conocimiento del ecosistema de 
Google en general y de Google Chro-
me en particular, una extensa red de 
partners y una presencia importante 
en el sector educativo y en las pymes, 
lo que va a contribuir al éxito de Ne-
verware en el mercado español”.

Llegan las gafas standalone 
Lenovo Mirage VR S3 con ThinkReality

Lenovo ha incorporado a su cartera de 
soluciones empresariales de realidad 
virtual estas gafas llamadas a empode-
rar a las empresas y a sus trabajadores. 
Las Mirage VR S3 con ThinkReality son 
la última apuesta de Lenovo por la rea-
lidad virtual de la mano de Nathan Pet-
tyjohn, responsable de RV/RA comercial 
del Grupo de Dispositivos Inteligentes de 
Lenovo. Se componen de un casco todo-
en-uno desarrollado en colaboración 
con software de Pico Interactive, una 
firma tecnológica global que desarrolla 
innovadoras soluciones empresariales 
y de entornos virtualizados como ferias 
online. Diseñado específicamente para 
el mundo empresarial, cuentan con una 
pantalla 4K para disfrutar de imágenes 
nítidas, control manos libres para su uso 
con o sin el controlador que lo acompa-
ña, y un antifaz facial higiénico y fácil de 
limpiar, adecuado para su uso intensivo. 
Desarrolladas con sistema de audio in-
tegrado y hasta tres horas de duración 
de la batería, las nuevas gafas de RV son 
robustas y a la par ligeras. 

Lenovo Mirage VR S3 son compatibles 
con la plataforma de software de Le-
novo ThinkReality, una de las primeras 
plataformas de RA/RV que soporta cual-
quier dispositivo y nube, permitiendo así 
a los clientes profesionales desplegar 
y gestionar aplicaciones y contenidos 
a escala mundial, con soporte interna-
cional. ThinkReality ofrece a los clientes 
empresariales herramientas de gestión, 
integración empresarial y un portal de 
TI que permite la administración de las 
aplicaciones y dispositivos de los usua-
rios. La plataforma ThinkReality es esca-
lable y está pensada para alojar desde la 
prueba de concepto hasta aplicaciones 
empresariales de RA/RV.
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Wifidom y net2phone se alían para el mercado VoIP español
Las dos compañías firman un acuerdo de colaboración para ofrecer al canal de distribución soluciones globales de comunicación VoIP. Wifidom aporta su ex-
periencia y capacidades en hardware de telefonía, mientras que net2phone contribuye con su tecnología y conocimiento del sector de las comunicaciones en la 
nube para empresas. Los sistemas de comunicación basados en la nube son una de las soluciones más demandadas actualmente por las empresas para afron-
tar los retos del teletrabajo, la movilidad y para optimizar sus costes y recursos. Esta alianza permite a ambas empresas completar su porfolio de soluciones 
innovadoras de comunicación VoIP, para proveer al canal de distribución de una oferta de valor añadido con la que satisfacer las necesidades de sus clientes.

“net2phone está llamado a ser uno de los players con mayor crecimiento en el área de comunicaciones en la nube para empresas. Conociendo a las personas 
que están involucradas en el proyecto con Jonathan García a la cabeza, estamos convencidos de que esta colaboración va a ser un éxito” ha declarado Guillermo 
Ruiz, responsable de la división de Comunicaciones Unificadas en Wifidom. Por su parte, en palabras de Jonathan García, CEO de net2phone en España, “el 
acuerdo con Wifidom reafirma la apuesta de net2phone por el canal de distribución, para ofrecer tecnologías clave con las que crear nuevas oportunidades en 
el sector de las comunicaciones empresariales”.

MCR estrena nueva identidad corporativa 
MCR Info Electronic, S.L., primer mayorista de 
capital español y con 20 años de trayectoria, 
ha anunciado oficialmente el lanzamiento de 
su nueva imagen corporativa, prácticamente 
en paralelo al traslado a unas nuevas instala-
ciones en el Polígono Industrial Los Gavilanes 
en Getafe (Madrid). La compañía ha hecho pú-
blicos los detalles de este cambio en su ima-
gen de marca, que ya es efectiva desde julio. 
“Durante el año pasado reorganizamos de 
manera importante nuestra estructura, con la 
creación de nuevas divisiones especializadas 
en segmentos específicos, y ahora nos tras-
ladamos a unas nuevas instalaciones mucho 
más amplias y modernas, y hemos querido 
que todas estas iniciativas de modernización 
fueran acompañada de un cambio en nuestra 
identidad corporativa que reflejara nuestro 

crecimiento y nuestro liderazgo actual”, expli-
ca Pedro Quiroga, CEO de MCR. “En definitiva, 
renovar y reposicionar la marca era el siguien-
te paso natural en el marco del crecimiento y 
el éxito de nuestra organización”.

La nueva imagen incluye también la renova-
ción de todo el material corporativo de MCR, 
así como el merchandising que maneja la 
compañía. Asimismo, también estrenan logo 
las diferentes divisiones del mayorista, tales 
como AB Materials (especializada papelería, 
regalos, material de oficina y educación), o 
MCR PRO (centrada en soluciones Corpora-
te). El elemento central en la nueva imagen 
corporativa de MCR es su nuevo logo, que 
mantiene el azul original, pero añade un se-
gundo tono. Asimismo, el logo incluye aho-
ra la palabra “Grupo”. “Es una palabra que 
refleja nítidamente lo que somos a fecha de 
hoy: un conjunto de equipos trabajando con 
un fin común, con una trayectoria de más de 
20 años y un elevadísimo nivel de especiali-
zación”.

Exclusive apuesta por una aproximación human-centric con Proofpoint

El mayorista VAD se ha propuesto favorecer el ac-
ceso remoto seguro y la continuidad de negocio 
a través del canal de distribución. De este modo, 
y en virtud de una asociación con Proofpoint, Ex-
clusive Networks proveerá dos nuevas soluciones 
a su red de clientes: Proofpoint Meta, la alternati-
va de VPN de próxima generación con acceso a la 
red de confianza cero (ZTNA), y ObservIT Insider 
Threat Management (ITM), que permite a las or-
ganizaciones detectar riesgos internos maliciosos 
y accidentales en tiempo real. 

Exclusive siempre ha considerado la evangeliza-
ción de nuevos conceptos clave para concienciar 
a los clientes de los problemas más críticos a los 
que se enfrentan las organizaciones. Con la ofer-
ta del fabricante Proofpoint, ayudará a su red de 
clientes a ofrecer soluciones de fácil implementa-
ción destinadas a abordar los desafíos a los que 
se enfrentan las organizaciones en el panorama 
actual de ciberamenazas. Ciertamente, la fuerza 
laboral corporativa ha tenido que hacer frente a 
un cambio trascendental a causa de la pandemia 
covid-19, con un elevado porcentaje de emplea-
dos que han adoptado el teletrabajo, muchos 
de ellos por primera vez. Sin embargo, trabajar 
a distancia implica la necesidad de desplegar 
barreras de seguridad adicionales, ya que los 
empleados están accediendo a datos sensibles 
desde muchos lugares. 

El Informe Global 2020 sobre el Coste de las 
Amenazas Internas de Proofpoint muestra que, 
de media, el 52% de las violaciones de datos son 
causadas por personas que trabajan dentro de la 

compañía (insiders), y el coste se ha duplicado en 
los últimos tres años y se tardan 77 días en con-
tener cada incidente. De estas amenazas inter-
nas, más del 60% fueron originadas por un error 
de un empleado o un proveedor descuidado y 
el 23% fueron ocasionadas por personal interno 
malintencionado. 14% de todos los incidentes de 
amenazas internas se debieron al robo de cre-
denciales por parte de ciberdelincuentes.

Francisco Javier Fernández, director de Desarro-
llo de Negocio de Ciberseguridad en Exclusive 
Networks, afirma que “en el actual panorama 
de trabajo remoto, somos consciente, más que 
nunca de la importancia que tiene para las orga-
nizaciones la continuidad del negocio y el acceso 
remoto seguro. A medida que los ciberdelincuen-
tes se dirigen cada vez más a los empleados, es 
fundamental que los equipos de seguridad pon-
gan en práctica las medidas correctas para elimi-
nar el potencial de error humano e, igualmente 
importante, garantizar que los datos no puedan 
ser abordados por insiders maliciosos”.  
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Yubico nombra director de Canal para España y lanza el programa europeo de partners
El proveedor de llaves de seguridad de autentica-
ción vía hardware, distribuido en España a través 
de DotForce, anuncia una mayor presencia en 
España con un nuevo programa de partners de 
canal, y el nombramiento de Fabio Cichero, como 
Channel Manager para España, Portugal e Italia. 
“Yubico está haciendo posible alcanzar el objeti-
vo final de eliminar por completo el uso de con-
traseñas estáticas, y con la dedicación de Fabio, 
anticipamos que el fuerte crecimiento que hemos 
experimentado en los últimos tres años con Yubi-
co se incrementará aún más”, cuenta Zane Ryan, 
CEO de DotForce para España y Portugal.

En cuanto al nuevo programa de canal, Yubi-
co Channel Partner Program está diseñado 

para facilitar la formación y promoción de las 
soluciones de autenticación robusta respalda-
da por el hardware de YubiKey. Con la intro-
ducción de tres nuevos niveles de clasificación 
-Authorized, Certified y Certified Gold-, el pro-
grama refuerza las relaciones con los distribui-
dores existentes y amplía el apoyo a la red de 
socios para satisfacer las crecientes demandas 
de mayor protección de las credenciales y ope-
raciones digitales. “Durante mucho tiempo, las 
contraseñas estáticas han sido la solución de 
facto para proteger la información confidencial 
y las cuentas del acceso no autorizado, pero 
el creciente número de violaciones de datos 
causadas por credenciales robadas nos mues-
tra que hay que dejar de depender de las con-

traseñas estáticas”, declara. “Espero ayudar a 
nuestros partners a brindar una autenticación 
sólida como el nuevo estándar y hacer que In-
ternet sea más seguro y fácil de usar.”

Ekon compra Triari Labs, una startup especializada en BI
Suma y sigue en la estrategia de crecimiento de Ekon en el mercado de so-
luciones de gestión empresarial en cloud para la pyme. Además de crecer 
orgánicamente aumentando su fuerza de ventas y potenciando el número 
de partners, ahora la empresa decana en nuestro país en la fabricación de 
ERP crece vía chequera y anuncia la compra de Triari Labs, una startup tec-
nológica asturiana creada en 2013 que está especializada en soluciones de 
Business Intelligence (BI). La nueva generación de negocios necesita contar 
con unas capacidades analíticas avanzadas que les permitan mejorar a tra-
vés del conocimiento exhaustivo y en tiempo real de lo que ocurre. Más aún 
cuando muchas pymes compiten en unos entornos cada vez más comple-

jos y cambiantes. En este aspecto, los sistemas de información ERP recogen 
gran cantidad de datos para la automatización de procesos, pero para que 
esos datos se conviertan en información relevante deben ser tratados con 
las herramientas de análisis adecuadas.  

Se trata, por tanto, de una necesidad horizontal para todas las empresas 
que ya cubren herramientas de BI como Tabulae, creada por Triari Labs. De 
este modo, Tabulae, se integrará en Ekon, ampliando así su portfolio en el 
ámbito de la analítica y visualización de datos y facilitando la toma de deci-
siones de negocio en un entorno sencillo y práctico para el usuario.

Nubalia facilitará acceso a la nueva 
región de Google Cloud en España

Los clientes de Nubalia, Iberia Partner Premier de Google, 
contarán con nuevas ventajas en la calidad del servicio gra-
cias a la creación de la nueva región Cloud de Google en Es-
paña. La nueva región ayudará a la transformación digital de 
las empresas impulsando la digitalización y apoyando a las 
administraciones en su recuperación después del covid-19. 
La nube de Google trae grandes ventajas competitivas a los 
negocios, entre ellas, la posibilidad de almacenamiento de 
aplicaciones en servidores de cloud locales, tanto para nube 
pública como privada, lo cual permitirá continuar con el avan-
ce del volumen de los datos empresariales con este tipo de 
requisitos. También reduce la latencia, vital para negocios 
basados en el streaming (televisión, videojuegos), brókers de 
bolsa y eCommerce en general.

Manuel Galayo, CEO de Nubalia, señala que “la puesta en 
marcha de la nueva región de Google Cloud en España nos 
permitirá ofrecer a nuestros clientes la más alta calidad para 
empresas y administraciones públicas, tanto españolas como 
portuguesas. Google Cloud Platform no solo ofrece un gran 
rendimiento, sino que también facilita servicios de Inteligen-
cia Artificial, Big Data y Machine Learning listos para ser usa-
dos ahorrando tiempo de desarrollo y operación. Además, 
cabe subrayar que Google Cloud Platform cumple en todo 
momento con los rigurosos estándares de seguridad euro-
peos tanto para la gestión como el almacenamiento del dato 
lo cual garantiza el cumplimiento de la norma RGPD y habilita 
la posibilidad de implantar una fuerte estrategia DLP”.

El Grupo Esprinet presenta su programa 
Business Central Plug&Play

El mayorista lanza este programa con el objetivo de que los resellers puedan desa-
rrollar sus proyectos de Dynamics 365 Business Central con sus clientes finales sin la 
necesidad de una inversión inicial. Se permitirá el acceso por una cuota mensual en 
la que se incluye: Servicio de implantación de Business Central, licencias para varios 
usuarios o soporte a la puesta en marcha, seis sesiones de formación de uso, todo 
ello financiado con el objetivo de facilitar las implantaciones. 

El control de información se ha convertido en uno de los principales objetivos de 
las compañías. “La democratización de la tecnología se hace más compleja en la co-
yuntura económica que vivimos, con la incertidumbre del futuro más próximo. Las 
pequeñas y medianas empresas no se atreven a invertir ahora mismo. Es por ello, 
que nuestro papel en el canal, ahora, más que nunca, es esencial, facilitando finan-
ciación y servicios que de otra manera no estarían disponibles para ellos. El proyecto 
Business Central Plug&Play busca que el proceso de implantación sea ágil y eficiente”, 

afirma Miguel Serón, especialista en 
Dynamics en V-Valley. La ventaja de 
contar con una solución como Dyna-
mics 365 Business Central abre todo 
un mundo de posibilidades para dis-
poner de otras soluciones integra-
das de la plataforma tecnológica Mi-
crosoft como son Office 365, Power 
BI y Power Apps, las cuales pueden 
aportar un potencial recorrido enor-
me para cualquier compañía.
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EnGenius lanza su programa de formación on-line para la certificación de partners 
La multinacional taiwanesa ha creado este programa formativo con el que los participantes podrán obtener la certificación 
como Experto en Soluciones EnGenius. A través de webinars, guías de instalación y presentaciones, los profesionales ten-
drán a su alcance la posibilidad de documentarse sobre el funcionamiento de las soluciones y equipos WiFi desarrollados 
por EnGenius. EnGenius Certified Partner Training es un programa de formación dirigido a aquellos profesionales que quie-
ran especializarse y conocer más en detalle sus soluciones de conectividad. A través de una metodología on-line, EnGenius 
ofrecerá al canal tanto información de las nuevas soluciones y equipos WiFi como actualizaciones de su funcionamiento.

Con el fin de garantizar el acceso a todos aquellos integradores que estén interesados en obtener este certificado oficial y 
en ampliar su conocimiento sobre los equipos y soluciones de EnGenius, que la disponibilidad horaria no sea un proble-
ma, la empresa de conectividad ha alojado los materiales formativos en https://partners.engeniusnetworks.eu/ donde las 
sesiones formativas se encuentran siempre disponibles. La formación se completará con la realización de un examen online que habrá que enviar a 
training@engeniusnetworks.eu. Un examen compuesto de 40 preguntas y que permitirá a aquellos integradores que respondan de forma correcta 
un mínimo de 30 preguntas obtener la categoría de “EnGenius Certified Partner”. 

Arrow y Puppet firman un acuerdo 
de distribución exclusivo para EMEA

El mayorista Arrow ECS ha firmado un acuerdo de distribución 
exclusivo para la región de EMEA con Puppet, proveedor de sof-
tware para la automatización de infraestructuras. Tras la incor-
poración de Puppet a su oferta, Arrow abre nuevas oportunida-
des para que sus clientes del canal de TI puedan combinar las 
soluciones de los principales fabricantes con opciones de valor 
añadido utilizadas para automatizar los procesos empresaria-
les de sus clientes. La solución Puppet Enterprise permite a las 
compañías entregar y gestionar casi cualquier infraestructura 
y escalarla a través de metodologías sin agentes, basadas en 
agentes y mediante tareas, modelos y metodologías dirigidas 
por eventos, todo ello en una única plataforma en la que se apli-
can continuamente las políticas de seguridad y cumplimiento. 

Arrow también distribuirá Puppet Remediate, una solución que 
ayuda a los equipos de operaciones de TI a priorizar y solucio-
nar las vulnerabilidades de seguridad, más rápido y de forma 
escalable. Los socios de Arrow también tendrán acceso a la re-
cién presentada Puppet Relay, la última plataforma de automa-
tización dirigida por eventos que reúne todas las herramientas 
y tecnologías que los ingenieros DevOps necesitan para gestio-
nar eficazmente su entorno de TI.

AOC lanza el monitor premium U32U1 de 31,5” 
diseñado por Porsche

El especialista en pantallas AOC presenta su último modelo profesional de 80 cm. 
Es el resultado de una combinación de un diseño atrevido, aportado por la agen-
cia de diseño Porsche, y la tecnología de los monitores de primera clase de AOC. 
“Design by Studio F. A. Porsche” es sinónimo de un diseño de producto sofisticado 
y refinado, admirado en todo el mundo, no en balde la pantalla sin marco en los 
cuatro costados ha recibido el reconocimiento de Red Dot Design Award en 2019. 

En este caso está montado en un monitor con una resolución de 4K y VESA Dis-
playHDR 600, orientado a usuarios profesionales y domésticos conscientes del di-
seño, que está disponible desde finales de julio de 2020 a un precio de 959 euros. 
“Con la cambiante percepción de la gente sobre el trabajo y la vida privada, se cues-
tiona cada vez más la estricta diferenciación de los productos destinados al uso 

profesional y personal. El diseño 
del U32U1 refleja esto. Se dirige a 
usuarios con altas exigencias es-
téticas y se inspira en las tenden-
cias del diseño clásico de mue-
bles. El soporte de trípode de 
forma tubular crea una ligereza 
visual y permite que se destaque 
en cualquier entorno y contexto 
de uso”, señala la nota de prensa.

Nuevo programa Evolve de Netskope para el canal EMEA 
Al respecto de este programa de canal, Andre Stewart, VP y GM EMEA de Netskope, manda un mensaje claro a los partners: “Dejad de vender o comprar 
gateways de seguridad Web tradicionales, es caro, y no se adaptan al crecimiento exponencial de los datos. Además, en la mayoría de los casos se pierde la 
seguridad de hasta el 85% del tráfico, el cual, en la actualidad, va directamente a los servicios cloud. Netskope NG SWG combina CASB + SWG + DLP y Pro-
tección de Amenazas. ¡Es el conjunto que se necesita hoy en día! El aumento de usuarios que trabajan desde casa ha acelerado nuestras ventas, ya que las 
empresas empiezan a sentir claramente los defectos de los tradicionales gateways de seguridad Web”. Por su parte, Arie de Groot, director sénior de Canal 
para EMEA de Netskope, añade: “La relación de Netskope con sus socios de canal es vital para el éxito de nuestra organización y como tal estamos trabajando 
a conciencia para colaborar. Siendo realistas, las tarifas y los descuentos se convierten rápidamente en ficción durante el tira y afloja de las negociaciones de 
ventas. Nuestro negocio se lleva a cabo a través del canal y trabajamos intensamente para poder considerarles como socios en lugar de como a revendedo-
res, por lo que no tiene sentido estructurar el Evolve Program sobre listas de precios y descuentos poco realistas”.

El paso al frente que están dando cada vez más empresas, al apostar por una fuerza laboral capacitada para la nube y la movilidad, está favoreciendo que 
muchos partners (en España a través de Exclusive Networks) puedan ampliar su negocio al colaborar con estas compañías en la actualización de sus infraes-
tructuras de seguridad. Para apoyar a los partners españoles en este viaje Netskope, cuya estrategia es 100% canal, prepara una serie de formaciones y 
certificaciones para capacitar a sus socios en todo lo referente a su tecnología y en su visión sobre cloud. Con ello, su objetivo es que estos partners puedan 
ayudar a sus clientes a transformar su seguridad, moviéndola a la nube. De igual modo, la empresa implantará nuevas ventajas financieras, como la disponi-
bilidad de venta por pago mensual, para que los clientes no tengan que realizar grandes desembolsos de una sola vez, y pueden repartir la cuantía a abonar 
en pagos mensuales a realizar entre uno y tres años.
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D-Link presenta un kit de cámara termográfica 
para el control de temperatura a grupos

El fabricante ha anunciado la incorporación a su catálogo del Kit DCS-9500T, 
con una amplia gama de características innovadoras para medir la tempera-
tura corporal de hasta 30 personas simultáneamente y en movimiento, lo que 
permitirá cumplir con las normativas covid-19 de la nueva normalidad en el 
control de accesos de sitios multitudinarios. El kit está compuesto por una cá-
mara termográfica, un calibrador Blackbody y un software de gestión CMS. 

A medida que se realizan esfuerzos en todo el mundo para controlar el de-
sarrollo del coronavirus, la cámara DCS-9500T está diseñada específicamente 
para el control de temperatura corporal por grupos en accesos muy concurri-
dos, como escuelas, fábricas, oficinas, aeropuertos, estaciones, espectáculos, 
hospitales, etc. La cámara termográfica integra una lente térmica de gran an-
gular, así como un sensor térmico de alta resolución (microbolómetro IRFPA 
no refrigerado de 400x300 px), lo que permite obtener imágenes térmicas ní-
tidas y resultados precisos al identificar a las personas con fiebre. Junto con la 
lente térmica, la cámara integra una lente óptica varifocal motorizada 2,7-12 
mm y con sensor CMOS progresivo de Sony de 2 Mpx con resolución 1.080p y 
WDR, de forma que la cámara crea imágenes de alta calidad a combinar por las 
obtenidas por la lente térmica para ofrecer un streaming de vídeo excepcional. 
De hecho, permite también reconocimiento facial para la gestión del control 
de acceso de empleados u otros usos en sistemas de seguridad.

Otro elemento a destacar es el calibrador Blackbody, que se coloca separado 
de la cámara y calibra constantemente la lente térmica y los algoritmos de 
temperatura del sistema según las mediciones de temperatura medioambien-
tal y otros valores, de forma que asegura la máxima fiabilidad en la medida de 
la temperatura corporal, que 
logra una precisión de +-0,3 
Cº. Tanto el software como 
la cámara son compatibles 
con el protocolo ONVIF, muy 
extendido en sistemas de 
videovigilancia y seguridad, 
por lo que puede integrarse 
en instalaciones ya existen-
tes y conectarse a grabado-
res de vídeo NVR de D-Link 
u otros fabricantes. Su com-
patibilidad con PoE facilita la 
instalación.

Tech Data confirma el 15 de septiembre 
para la celebración de METIC 2020

METIC, la tradicional cita de primavera de Tech Data, una de las reu-
niones del sector TIC más importante del calendario español y que 
este año iba a tener lugar el 18 de marzo en Barcelona, quedó pos-
puesta. Las circunstancias han forzado a la compañía a convocar el 
evento para el 15 de septiembre, pero esta vez bajo formato digital, 
superando así las limitaciones geográficas y facilitando la asistencia 
de los clientes y partners de toda España. “Nuestro principal objeti-
vo con METIC es ofrecer a nuestros clientes contenidos de calidad y 
valor añadido, así como mantener un espacio donde poder contac-
tar con los principales fabricantes y con los especialistas y técnicos 
de Tech Data”, dice Pauli Amat, Country Manager Tech Data España. 
“METIC 2020 va a ser, además, el evento virtual más grande jamás 
organizado por Tech Data, con lo que confiamos incrementar signi-
ficativamente su impacto y acercar nuestra propuesta empresarial a 
un número de partners notablemente mayor”.

Durante la duración del evento, los asistentes podrán asistir a confe-
rencias y presentaciones en vivo e interactivas de variado contenido 
técnico y estratégico, transmitidas en streaming, ofrecidas por algu-
nas de las empresas más importantes presentes en la oferta de Tech 
Data, así como por las distintas divisiones de la empresa. También 
habrá talleres, de una duración aproximada a los 30 minutos, que 
tendrán lugar simultáneamente en alguna de las cuatro salas de con-
ferencias habilitadas. Los asistentes inscritos además pueden partici-
par en el “Gran Reto”, un juego en el que conseguir puntos y premios. 

Soluciones tecnológicas de Wacom One para la vuelta al cole 

La crisis sanitaria vinculada a la covid-19 ha 
transformado radicalmente el sector educativo. 
Con el cierre de las escuelas el pasado mes de 
marzo, profesores, padres y estudiantes busca-
ban nuevas formas de aprendizaje, solucione 
rápidas y fáciles de implementar para una edu-
cación a distancia efectiva. El fabricante japonés 
Wacom ha equipado a numerosas escuelas y 
universidades con tecnologías destinadas a digi-
talizar sus aulas y salas de conferencias, median-
te el desarrollo de soluciones para la enseñanza 
en remoto y la colaboración en aulas virtuales. 
Asimismo, la vuelta en septiembre será dentro 
de un escenario donde las clases virtuales o los 
sistemas de aprendizajes híbridos sean una de 
las opciones principales. 

El monitor interactivo Wacom One es una de las 
soluciones que brinda la experiencia de apren-
dizaje visual de la pizarra tradicional a las clases 

virtuales, ayudando a los docentes a poder com-
binar y ofrecer sus lecciones en formato online 
sin modificar su metodología de enseñanza. Las 
características táctiles de la pantalla y las opcio-
nes de software que ofrece permitirán que pro-
fesores y estudiantes se expresen de una manera 
más intuitiva. Equipada con una pantalla de 13 
pulgadas, la Wacom One permite el aprendizaje 
y la enseñanza sin barreras, creando una expe-
riencia, precisa y natural gracias a su lápiz digital. 
Wacom One tiene un precio de 410 euros y está 
disponible en la tienda eStore de Wacom y algu-
nos distribuidores oficiales. Es compatible con 
sistemas operativos iOS y Windows, además de 
con algunos dispositivos Android. De esta mane-
ra, puede ser utilizada como pantalla secundaria. 
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PeopleCount, la solución inteligente para un distanciamiento social seguro
EET Europarts, mayorista europeo de productos de 
tecnología y componentes, presenta PeopleCount 
una solución inteligente para el sector retail, que 
integra por un lado las cámaras de seguridad de 
Bosch, con sus avanzadas analíticas para el conteo 
de personas, junto con los monitores Android de 
Philips PDS. Conectando simplemente a un switch 
una cámara Bosch y un monitor de Philips PDS, se 
puede gestionar el control del aforo en espacios 
públicos todo de forma automática, prescindiendo 
de otras soluciones como servidores, ordenado-
res… ni siquiera se necesita acceso a Internet. 

PeopleCount cuenta con una aplicación especial, 
que ha desarrollado Philips PDS, capaz de ges-
tionar el control de aforo y la cartelería digital 

de los espacios. Para su puesta en marcha sola-
mente es necesario integrar en una pantalla de 
LCD una cámara que realiza un seguimiento del 
número de clientes que esperan en la puerta de 
los espacios para entrar. La aplicación integrada 
en estas pantallas, las cuales se pueden situar en 

los accesos a los establecimientos o a otros es-
pacios como probadores o baños WC, hacen de 
semáforo, indicando cuando es seguro el paso al 
mismo. De esta manera la gestión de la cola de 
clientes se automatiza, proporcionando un aviso 
visual que ayuda a los clientes a identificar cuán-
do es su turno y pueden entrar. 

Además mientras los clientes esperan su tur-
no, estas pantallas pueden emitir otro tipo de 
mensajes como promociones, que motiven a los 
clientes a esperar la cola o inviten a las personas 
que pasan cerca del acceso a entrar a la tienda. 
Opcionalmente se puede conectar la cámara a 
Internet para hacer consultas remotamente a 
tiempo real sobre el aforo. 

Toshiba apuesta por nuevas experiencias de compra 
Según Toshiba Tec en España la inversión del retail español en tecnología ascenderá a 800 millones de euros este año, lo que supone un incremento del 
256% respecto a 2019, como única fórmula para acelerar la adaptación de los espacios de compra a la “nueva normalidad”. Según la compañía, esta adap-
tación contempla cuatro pilares tecnológicos que se convertirán además en factores clave en la elección de un comercio u otro. Estos pilares son el control 
de aforos y la movilidad dentro del establecimiento para garantizar la distancia de seguridad, la capacidad de autoservicio de los clientes, las aplicaciones 
para las labores de gestión de los empleados según las necesidades, tales como la preparación de pedidos, y el etiquetado inteligente de estos últimos para 
reducir todo lo posible su manipulación. Según Miguel Sarwat, director de Marketing y Comunicación de Toshiba Tec en España, “la situación actual está 
acelerando muchas tendencias de transformación digital que ya estaban en marcha, entre ellas la implantación de tecnología aplicada al comercio para 
permitir una compra a distancia y sin contacto. Aun cuando el comercio minorista aborde los desafíos actuales a corto plazo, cada establecimiento debería 
repensar su modelo de negocio para ser más eficientes y, por lo tanto, estar más preparados y menos expuestos”.

Con el objetivo de proporcionar a los comercios la tecnología necesaria para redefinir la nueva experiencia de compra post crisis sanitaria, Toshiba ha lanzado 
al mercado un conjunto de soluciones que permitirán a los establecimientos “certificar” su garantía de seguridad. En este sentido, y en lo que respecta al aforo 

y control de movimientos dentro del establecimiento, Toshiba dispone de la solución TCX Signals que analiza, mediante 
sensores, la afluencia de clientes en tiempo real y de forma anónima, y alerta si se alcanza un determinado nivel de 
capacidad, a través de un smartphone, smartwatch o email. Además, permite medir la ocupación por departamentos, 
mediante mapas de calor y de tránsito, y controlar los picos de afluencia, alertando, por ejemplo, de la necesidad de abrir 
más cajas. Su instalación no requiere integración con sistemas PoS o de videovigilancia y no procesa información perso-
nal en cumplimiento con el RGPD. Asimismo, la compañía considera imprescindible invertir en soluciones que reduzcan 
el tiempo de gestión interna de los empleados para enfocarse en otras tareas de mayor valor para el negocio. Para ello, 
la empresa ofrece aplicaciones móviles como herramienta para reducir el tiempo dedicado a operativas diarias, tales 
como la preparación de pedidos, una de las que más consume y más ha crecido, a causa del aumento de la venta online. 

Lenovo lanza el nuevo Partner Hub global, una ventanilla única para sus distribuidores
Partner Hub es su portal donde se ofrecen herramientas de venta personali-
zada y en tiempo real para sus partners y supone todo un hito en el programa 
de transformación digital plurianual de la firma para sus socios. Su lanzamien-
to, a partir del 27 de julio en determinados mercados geográficos, reafirma el 
compromiso de Lenovo de fomentar una colaboración más estrecha entre los 
partners del canal de distribución y los comerciales de Lenovo. 

Gracias a sus análisis avanzados, el portal integrado servirá como una ventani-
lla única diseñada para permitir a los socios del canal de distribución expandir 
su negocio a una velocidad y coherencia significativamente superiores. Dise-
ñado para los socios de PC y dispositivos inteligentes del Grupo de Disposi-
tivos Inteligentes de Lenovo (PCSD) y el Grupo de Centros de Datos (DCG), 
Lenovo Partner Hub ofrece un punto de acceso único a las herramientas, los 
recursos y la información inteligente y personalizada más relevante para las 
necesidades, los mercados geográficos y el historial del partner en cuestión. 

Brinda una experiencia unificada y coherente al aunar:
• Precios inteligentes: motor de precios racionalizado e integrado con registro 

de operaciones y bonos para nuevos clientes/bonos de adquisición.
• Venta conjunta digital: activos de marketing digital, servicios listos para so-

cios, programas especializados y recompensas.
• Procesos digitales: obtener sinergias y velocidad de ejecución desde la opor-

tunidad, el presupuesto, el pedido y las recompensas.

El Hub incluye un portal personalizado que permite a los partners visualizar 
los materiales y la información relevantes para su negocio por roles especia-
lizados, incluido un panel de control de los resultados de ventas personaliza-
do. Este panel ofrece, de un solo vistazo, una panorámica de los resultados 
de ventas y seguimiento de los KPI para mejorar la visibilidad y la eficiencia. 
Además, el portal ofrece resúmenes de ventas personalizados que permiten 
cerrar operaciones de forma más rápida y eficiente. 
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Microsoft Inspire 2020: Potenciando a los partners para impulsar sus resultados
El evento anual de partners más importante 
de Microsoft ha tenido lugar en formato digi-
tal por primera vez en sus 17 años de historia, 
superando los 100.000 asistentes, 2.000 de 
ellos profesionales del ecosistema de part-
ners en España. La compañía ha anunciado 
relevantes novedades en torno a Microsoft 
Azure, Microsoft 365 y Dynamics 365, así 
como innovaciones en sus herramientas de 
seguridad y sus iniciativas para la sostenibili-
dad medioambiental. 

Este cambio a un modelo digital del Inspire 
subraya la especial situación en la que vivi-
mos, así como la resiliencia de los partners de 
Microsoft, cuya red mundial sirve como cata-
lizadora para equipar a las empresas y a los 
clientes de todo el mundo con la tecnología y 
herramientas necesarias para alcanzar el éxi-
to en una economía digital en constante evo-
lución. Microsoft ha querido dar a conocer los 
merecedores de sus premios anuales también 
en nuestro país, que reconocen la labor de los 
partners españoles más destacados en cada 
especialidad. 

Durante las dos jornadas del encuentro, los 
participantes conectados desde todas las par-
tes del mundo han podido elegir entre más de 
500 sesiones en las que interactuar, debatir y 
reflexionar con la vista puesta en los próximos 
meses y como maximizar su crecimiento, tan-
to en un futuro cercano como a largo plazo. 
Al mismo tiempo, Microsoft Inspire ha servi-
do para dar continuidad a todos los progra-
mas de la compañía para apoyar a su red de 
partners con la formación, las habilidades, el 
apoyo, la apuesta de valor y la seguridad nece-
sarias para generar nuevas oportunidades con 
sus clientes.

Entre las principales novedades anunciadas 
por Microsoft en el encuentro destacan aque-
llas encaminadas a impulsar nuevos modelos 
de innovación que permitan a los partners 
ayudar a sus clientes a gestionar su negocio 

y evolucionar en un entorno de trabajo cam-
biante denominado entorno VUCA. Son ejem-
plos de ello:
• las mejoras en Azure Lighthouse encami-

nadas a maximizar la seguridad con au-
tenticación multifactor y gestión de iden-
tidades; 

• la publicación de dos nuevos playbooks 
enfocados en ayudar a los partners a lo-
grar la máxima eficacia en su aprovecha-
miento de la nube; 

• la hoja de ruta en formación Azure Well-  
Architected Framework, para guiar a los 
profesionales del canal en el diseño y crea-
ción de soluciones seguras, escalables y de 
alto rendimiento en la nube; 

• y dos nuevos paquetes de servicios para 
Lenovo Managed Services, diseñados 
para ayudar a las pymes a sacar el máxi-
mo partido a Microsoft 365 para poten-
ciar su productividad, seguridad y colabo-
ración. 

Además, en su compromiso por ayudar a las 
compañías a acelerar su día a día en la nube, 
Microsoft ha presentado Azure Stack HCI, 
que lleva las capacidades híbridas a los cen-
tros de datos de los clientes, al mismo tiem-
po que les permite aprovechar sus infraes-
tructuras e inversiones existentes. Junto a él, 
llegan mejoras en Azure Migrate para permi-
tir a los clientes adaptarse a las condiciones 
cambiantes en tiempo récord, y soporte para 
los assessments de Azure VMware.

Palancas para una normalidad más digital
Microsoft también ha presentado nuevas so-
luciones de Power Platform que tiene como 
objetivo ayudar a los trabajadores a regresar 
a su lugar de trabajo de forma segura, dotan-
do a las organizaciones de herramientas para 
preparar las oficinas, gestionar la salud de su 
plantilla y la supervisión continua de las condi-
ciones para responder de forma inmediata allá 
donde sea necesario.

Dynamics 365 cuenta con nuevas aplicaciones 
entre las que se encuentran Customer Voice, 
Connected Store y Fraud Protection, que ayu-
darán al comercio físico a dar el salto a las ope-
raciones digitales, comprendiendo y respon-
diendo a las necesidades de los clientes con 
seguridad en un entorno cambiante.

La plataforma de colaboración de Microsoft 
también ha recibido numerosas novedades 
encaminadas a seguir facilitando un trabajo 
colaborativo y en remoto que, ahora más que 
nunca, se plantea como una necesidad. Entre 
los anuncios realizados destacan: 
• la llegada de apps de terceros encamina-

das a ampliar la experiencia en las reunio-
nes en Teams, así como llevar un paso más 
allá su interactividad y efectividad; 

• nuevas funcionalidades para ayudar a los 
trabajadores de primera línea a estar más 
cerca del resto de la organización y acele-
rar la agilidad de su organización; 

• el anuncio de la preview pública de Microsoft 
Endpoint Data Loss Prevention en Microsoft 
365, un servicio que ayuda a los clientes a 
identificar y proteger la información almace-
nada en los dispositivos corporativos; 

• mejoras en la Power Platform encamina-
das a hacer de Teams un hub de colabo-
ración aún más potente para el trabajo en 
equipo y los procesos de negocio; 

• y por último Universal Print, una nueva 
funcionalidad en Microsoft 365 para faci-
litar las tareas de impresión de un modo 
sencillo y seguro a través de la nube.

Reconocimiento a la labor de los partners españoles
Con motivo de la celebración de Microsoft Inspire, 
la compañía ha reunido también a sus partners es-
pañoles en una sesión especial en la que ha com-
partido las prioridades y líneas estratégicas del 
ejercicio que acaba de empezar. Más de 2.000 pro-
fesionales se han registrado a este evento digital, 
en el que también se ha reconocido el trabajo de 
los más de 10.000 partners que forman el ecosis-
tema Microsoft en España, y premiar su excelencia 
en términos de innovación e implementación de 
soluciones basadas en tecnología de la compañía. 

Los ganadores de este año en cada categoría 
han sido:
• Mejor Partner de Microsoft en España: 

Everis
• Partner de Servicios Gestionados: Capge-

mini
• Partner de Aceleración: Plain Concepts
• Partner en Digitalización de la Pyme: GTI
• Partner con mejor práctica de Inteligencia 

Artificial: Kabel
• Partner Open Source: CAPSiDE/NTT

• Partner Impacto Social: Accenture, Enca-
mina y Everis

• Partner Seguridad: Telefónica
• Partner en ISV: Robotics
• Partner SAM Value: Seidor
• Partner en Learning: Nanfor
• Partner Solución IP: Prodware

Para más detalles sobre Microsoft Inspire 2020, 
visita https://news.microsoft.com/inspire2020/ 
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Sharp se posiciona para el trabajo colaborativo a distancia 
Sharp España ha puesto en marcha una estrategia 
en nuestro país para afianzar en los entornos cor-
porativos su gama de pantallas interactivas como 
una de las plataformas actualmente más eficaces 
para afrontar la nueva era de trabajo mixto que 
ha definido la crisis covid-19 y que combinará la 
actividad presencial y a distancia. De hecho, y se-
gún la compañía, antes de la crisis, el 54% de las 
reuniones de empresa ya contaba con participan-
tes en remoto, un porcentaje que se elevará nota-
blemente en las actuales circunstancias.

En este sentido, y según las cifras que maneja 
Sharp, este nuevo mercado de pantallas para tra-
bajo colaborativo alcanzará un volumen de nego-
cio mundial de 2.050 millones de euros en 2021, 
y la compañía prevé que la demanda de este tipo 
de soluciones para hacer frente al nuevo entor-
no de trabajo crezca a un ritmo del 20% anual 
durante los tres próximos años en nuestro país.

La tecnología de Sharp permite a las empresas 
convertir las pantallas interactivas en el dispositi-
vo de control del ecosistema tecnológico de cual-
quier reunión frente a la opción de que sean un 
elemento más dentro de ellas. Con este enfoque, 
y según los análisis de Sharp sobre productividad 
en entornos colaborativos, podrían eliminarse 
los problemas técnicos aparejados a cualquier 
reunión remota (problemas de conexión o fallos 
para proyectar contenidos), los cuales producen 
una media de 12 minutos de retraso en el inicio 
del 48% de las reuniones. Igualmente, permitiría 
unificar las distintas plataformas de colaboración 
usadas por las empresas. A este respecto, cabe 
señalar que, según los estudios de Sharp, el 62% 
de las organizaciones cuenta con más de tres 
plataformas.

Las pantallas interactivas de Sharp incorporan 
distintas funcionalidades y software que permi-
ten la proyección inalámbrica, compartición de 
pantallas o transferencia de archivos, todo ello 
de manera intuitiva y sencilla, desde dispositivos 
iOS, Android o Windows PC conectados dentro 
de la misma red, así como el control remoto. 
Igualmente, y gracias a que se trata de pantallas 
táctiles, permiten incluso utilizar las herramien-
tas de escritura a distancia para enriquecer las 
aportaciones de los participantes. 

Según Juan Marco, director comercial de Sharp 
España, “el nuevo modelo laboral resultante de 
la crisis sanitaria obligará a las organizaciones a 
crear entornos colaborativos que permitan man-
tener la comunicación y la productividad de sus 
equipos de trabajo cada vez más deslocalizados. 
Para hacer frente a este nuevo escenario, que 
combinará la actividad a distancia y presencial, 
priorizando las reuniones virtuales, la opción 
más sencilla y fiable son las pantallas colabora-
tivas y Sharp dispone de una de las gamas más 
competitivas y versátiles del mercado”. 

Cabe recordar que, en marzo de este año, Sharp 
lanzó la primera pantalla interactiva certificada 
por Microsoft para trabajo colaborativo dentro 
del entorno Office 365. Denominada Windows 
collaboration display, permite acceder a todos los 
recursos de Office 365 sólo con conectar el orde-
nador del usuario al puerto USB-C (plug and play). 

Preparando una nueva era laboral
Ante el nuevo escenario laboral, Sharp reforza-
rá la comercialización de su oferta de pantallas 
interactivas mediante una sinergia con su ca-
nal profesional de distribución de equipos mul-
tifunción, su otra área de negocio en nuestro 
país. Para ello, Sharp ha puesto en marcha un 
plan de formación dirigido a este canal, para la 
obtención de la certificación profesional “Sharp 
Visual Solutions Partner”. Además, la compañía 
facilitará soporte técnico y de marketing para 
la comercialización de estas soluciones. 

Igualmente y con el mismo objetivo de apro-
vechar sinergias, la compañía está dando los 

primeros pasos en nuestro país para trabajar 
conjuntamente en aquellos ámbitos que pue-
dan resultar beneficiosos para ambas organi-
zaciones, con Dynabook, empresa que recoge 
el testigo de Toshiba en el mercado de la in-
formática portátil, tras la compra del 80,1% de 
esta división por parte de Sharp en octubre de 
2018.

En este sentido, Sharp también ha arrancado 
un programa de formación comercial sobre la 
oferta de portátiles profesionales de Dynabook 
dirigido, como en el caso de las pantallas pro-
fesionales, a su canal de distribución de equi-
pos multifunción. Para ello, la compañía acaba 
de crear la certificación profesional “Dynabook 
Gold Partner Grupo Sharp” en lo que constitu-
ye el primer paso de su estrategia de ampliar 
su oferta tecnológica para entornos de trabajo 
colaborativo de la mano de compañías con-
solidadas en sus respectivos mercados, tales 
como Dynabook.

Sharp ofrece una cartera única de soluciones 
de gestión y visualización de documentos para 
ayudar a las organizaciones a transformar la 
forma en que se relacionan con la informa-
ción. Los equipos multifuncionales y los gran-
des sistemas de producción se sitúan en el 
centro de las aplicaciones integradas para la 
transformación digital, mientras que sus solu-
ciones de visualización incluyen innovadoras 
pantallas de vídeo, pantallas de señalización 
digital y pantallas planas interactivas para pre-
sentaciones colaborativas. 
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NetApp celebra su encuentro de canal, NetApp Channel Imagine
Con el fin de agradecer una vez más el apoyo y colaboración del canal 
en su año fiscal marcado por una situación tan especial, el fabricante ha 
querido celebrabar su NetApp Channel Imagine aunque fuese en forma-
to online. Un encuentro llevado a cabo por primera vez, y que nace con 
el objetivo de convertirse en una herramienta más de comunicación de 
la compañía con sus partners en España. En esta primera @Home Edi-
tion, NetApp repasó con sus socios de canal los hitos más significativos 
de su año fiscal 2020. Compartió además sus prioridades para 2021, así 
como los programas disponibles de financiación y ayudas al desarrollo 
de negocio. 

Francisco Torres-Brizuela, director de Canal, Alianzas y Cloud, fue el en-
cargado junto con Maya Zakhour, Channel Sales Director, Middle East & 
Africa, Italy and Spain, de dar la bienvenida a los más de 170 asistentes. 
Durante las dos horas y media del evento, los partners tuvieron la opor-
tunidad de escuchar a varios representantes de la compañía en España, 
como Ignacio Villalgordo, director general, que hizo un resumen de la 
situación de la compañía en 2020, Jaime Balañá, director técnico, que 
se centró en explicar las áreas tecnológicas prioritarias de NetApp para 
este año, Nuria Gómez, desarrollo de negocio de canal, que presentó las 
novedades en el programa de canal, o Jesús Vaquero, Technical Partner 
Manager, que compartió el completo calendario de formación para los 
partners.

En esta edición se contó también con la participación de directivos de 
compañías como Broadcom, Cisco, nVidia y Veeam -alianzas tecnológi-
cas de NetApp-, y su mayorista Arrow, que hablaron de la importancia de 
la colaboración con NetApp para sus clientes y su canal. Para Torres-Bri-
zuela, “estamos en una situación única, pero no queríamos dejar de 
agradecer una vez más a nuestro comprometido canal su apoyo en este 
año, y en especial en estos tiempos de incertidumbre. Hemos logrado 
cerrar un año en línea con nuestros objetivos y esto ha sido gracias al 
excelente trabajo de nuestros partners, que han sabido estar a la altura 
y han seguido ayudando a sus clientes a avanzar”.

El encuentro contó también con mensajes de César Cernuda, presidente 
de NetApp a nivel mundial desde el 1 de julio; Kristian Kerr, vicepresiden-
te de canal para EMEA; y Marc Montiel, VP Enterprise Focus Countries 

EMEA. Todos quisieron reconocer la labor del canal de NetApp en Espa-
ña, y mostrar su apoyo y agradecimiento a todo el ecosistema en el país. 
Por su parte, Maya Zakhour explicó: “me complace enormemente ver el 
excelente trabajo de nuestro ecosistema de partners en España. Gracias 
a su dedicación y esfuerzo hemos mantenido un servicio de calidad al 
cliente, logrando no solo satisfacer las necesidades de nuestra base ins-
talada en continuidad de negocio, sino además siendo capaces, juntos, 
de ganar nuevas referencias. No tengo más que palabras de agradeci-
miento por su gran compromiso con NetApp”. 

Reconocimientos
Uno de los momentos más destacados de esta primera edición fue el de 
la entrega de los reconocimientos del año. Estos galardones destacaron 
la labor de los partners en diez categorías, que quedaron así: Excelen-
cia de Equipo para Arrow España; Win Cloud para Acens (proyecto Sto-
rageGrid en Sanidad); Win HCI para Evolutio (proyecto en Banca); Win 
Administración Pública en Cataluña para T-Systems; Win Enterprise para 
Omega Peripherals (proyecto Gran Distribución); Desarrollo Portfolio 
CDS para Clevertask; Partner Mayor Facturación para Telefónica Solu-
ciones; Partner Mayor Crecimiento para Logicalis Spain; Champion en 
Redes Sociales para ICOT; y Territory Commercial para Brain2Store.

Novedades en el programa Partners Unified para dar prioridad al canal
El fabricante presentaba también las mejoras en 
su programa de canal Unified, que complementa 
y se adapta a las necesidades y modelos de ne-
gocio de sus partners. El programa de NetApp se 
simplifica y amplía para ofrecer una experiencia 
coherente, hacer posible la transformación di-
gital de los clientes, acelerar la rentabilidad del 
partner, y ofrecer a sus socios un entorno de 
negocio predecible. De hecho, para el año fiscal 
2021 permite a los partners crear una práctica 
de servicios centrados en NetApp que ampliará 
la oportunidad de margen y ofrecerá la mejor 
rentabilidad de su colaboración con la compa-
ñía. Con el respaldo de una importante cartera 
de servicios de datos de cloud híbrido y solu-
ciones de gestión de datos, NetApp ayuda así a 
sus socios a la hora de abordar las dificultades 
más acuciantes de los clientes durante la trans-
formación digital obligada por la pandemia del 
covid-19.

Estas son las mejoras del programa para part-
ners Unified para el año fiscal 2021, disponibles 
desde el 1 de agosto de 2020: 
• Sencillez: NetApp unificará contratos y acuer-

dos, simplificará las guías y políticas, ofrecerá 
nuevos programas de incentivos basados en 
acuerdos específicos, donde habrá planes de 
bonificación por consecución de crecimiento, 
nuevos clientes y renovación de base instala-
da, entre otros. 

• Ampliación: NetApp ofrecerá a los partners con 
nivel Registered acceso a más información, co-
municaciones, capacitación y formación. Las 
novedades también contemplan la entrada de 
los partners Cloud First en Unified, y la creación 
de programas de formación de NetApp Lear-
ning Services para los partners de cloud y pro-
veedores de servicios. También amplía y actua-
liza sus especializaciones con nuevo contenido 
y beneficios, como la inclusión de SAP y XaaS. 

• Inversión: NetApp continuará invirtiendo en 
herramientas que simplifiquen y fomenten la 
colaboración de los partners en la planifica-
ción del negocio y la gestión y cuantificación 
de incentivos. Ofrecerá mayores ganancias en 
su programa de incentivos por cuenta nueva 
y hará que las recompensas se cobren más 
rápido mediante el programa de incentivos 
Run2NetApp.También se ha lanzado un nue-
vo programa de incentivos Tech Refresh que 
permite a los partners aprovechar la amplia 
base instalada de NetApp. 

• Marque la diferencia: NetApp organiza ahora a 
sus partners del programa mediante los niveles 
Registered, Gold, Platinum y Star. El programa 
mostrará a los partners con especializaciones 
específicas y enfocadas, destacando a aquellos 
que ofrecen servicios en áreas de interés clave 
como XaaS, implementación, soporte, nube, 
fundamentación, nube híbrida y convergencia. 
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LA INTRODUCCIÓN corrió a cargo de 
Kit Ling Tsui, responsable de Marketing en 
Huawei Technologies, con el soporte de Ser-
gio Cedenilla (consultor en Onmitel). En per-
fecto castellano Kitty nos habló de la llegada 
de la inteligencia a un mundo lleno de posibi-
lidades en las comunicaciones que las hacen 
más sencillas que nunca y a disposición de 
cualquiera sin necesidad de profundos cono-
cimientos. Huawei es capaz de proporcionar 
una serie completa de funcionalidades ba-
sadas en gestión desde la nube fáciles de 
customizar con la imagen del partner y re-
vender bajo la fórmula de pago por uso.

El encuentro contó también con las explica-
ciones expertas de Víctor Jiménez Ramos, 
ingeniero jefe en Huawei, y Eduardo Naya, 
ingeniero preventa. En su exposición Jimé-
nez repasó los nuevos escenarios que abre 
el WiFi6 en el ámbito de la realidad mixta 
(VR/AR), campus para universidades y cen-
tros comerciales, hoteles, redes de oficinas, 
franquicias, industria 4.0, IoT, ciudades inteli-
gentes, educación o salud, gracias a su mayor 
ancho de banda y confiabilidad, y su menor 
fluctuación y latencia en comparación con el 
WiFi5. 

“El WiFi6 va a suponer un cambio muy im-
portante. De mirar antes solo a ver si tengo 
WiFi, a que esta sea la herramienta princi-

pal de mi negocio. Porque me proporciona 
una más alta densidad de dispositivos... y no 
necesariamente humanos; porque me da más 
latencia, igual en navegación no me importa 
tanto, pero en aplicaciones de IA sí; y por-
que me ofrece más velocidad: como decía el 
anuncio de Pirelli, la potencia sin control no 
sirve de nada, y en estos momentos añadir 
más gigas sin cuento ya no aportaba nada”, 
explicaba Jiménez.

“Ahora la idea que hay que tener en mente 
con el WiFi6 es la experiencia de usuario. 
Puedo poner el ejemplo de la paella: básica-
mente son los mismos ingredientes y proceso, 
pero no hay dos paellas iguales, depende de 
la mano del cocinero, del número de comen-
sales, del tipo de fuego... Con el WiFi6 hay 
que hacer también un cambio de arquitectura 
y de filosofía, y es lo que traemos con Huawei 
CloudCampus, que supone un nuevo producto 
con prestaciones más elevadas y de mayor 
calidad, escalable y elástico, y con una se-
rie de nuevas herramientas más inteligentes y 
embebidas”, añade el ingeniero jefe.

No es solo es el soporte de AirEngine para el 
WiFi6 o CloudEngine5 como switch como tec-
nología subyacente, Huawei ha desarrollado 
un sistema por capas virtualizadas extensi-
bles (VXLAN) que proporciona un completo 

soporte LAN/WLAN (switches), WAN (rou-
ters) o seguridad (firewalls) y que culmina 
con iMaster para la gestión NCE de próxima 
generación (hacia el campus autónomo con su 
propio controlador y orquestador, analiza-
dor en tiempo real más inteligencia artificial). 
“Lo bueno es que lo tenemos en tres sabores: 
On-premise, MSP SaaS o Public SaaS, esto 
es lo que nos diferencia de la competencia”, 
señalaba Jiménez. 

Un partner puede decidir tener ellos su 
propia infraestructura para proporcionar 
free mobility y explotarla desde un único 
punto bajo su marca como MSP o la de 
Huawei con servicios muy diferenciados o 
de nicho, o simplemente añadir una capa 
de seguridad más. “Puede ofrecer servicios 
jerarquizados solo en el on-premise, pero 
el resto es igual en nube, como calibracio-
nes inteligentes para dimensionar anchos 
de banda y poder obtener un ‘seis ceros’: 
cero pérdida de paquetes, cero retraso, 
cero espera, cero intervención manual, cero 
interrupciones y cero riesgo”, concluía Ji-
ménez. “Con SDN (redes definidas por sof-
tware) se conseguía la automatización de 
tareas; con las IDN (redes guiadas por in-
tención) se gana en inteligencia, bucles más 
cortos basados en telemetría con operati-
va y mantenimiento proactivo, y de ahí pa-

Huawei CloudCampus, solución WiFi6 para 
gestionar tu propia SaaS
Huawei Empresas realizó una presentación de su producto preparado para desplegar de la manera más 
sencilla el nuevo estándar de las comunicaciones inalámbricas, de sumo interés para el canal de distribu-
ción que puede convertirse en un proveedor de servicios gestionados sin nada más que añadir el logo de 
su empresa al portal de Huawei CloudCampus.

Víctor Jiménez, ingeniero jefe en Huawei.
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saremos en un futuro a las más complejas 
ADN (redes de conducción autónoma) que 
necesitan total autonomía”. 

Gestión central tuneada
Por su parte, la intervención de Eduardo 
Naya profundizó en las expectativas que 
se le abre al canal con esta nueva manera 
de proveer servicios. “En resumen, simpli-
cidad y escalabilidad. Simplicidad frente 
a otros time-to-market largos, nos abstrae-
mos de la instalación: encender y ya está 
corriendo. Y escalabilidad frente a un ciclo 
de planificación, adquisición y despliegue: 
se pueden dimensionarse en cada momento 
según necesidades. Ahora muchas redes de 
oficinas se han quedado sobredimensiona-
das, mientras que las necesidades se han 
trasladado a los hogares”. 

El partner tiene todas las opciones que quiera 
asumir. “Por ejemplo, como MSP controla un 
contenedor propio, con su propia marca, y los 
precios que fija él. Huawei solo proporciona 
las licencias, y si quiere puede añadir servicios 
de valor. Así, nuestros VARs pueden funcionar 
como MSPs”, afirmaba Naya. “Pueden custo-
mizar el portal con su imagen corporativa, y 
promocionar su propia logo, dirección URL, 

soporte... Todo son ventajas para los socios: 
puede posicionar su marca afianzando la re-
lación partner-cliente, tener un portal cautivo 
para autenticación de sus clientes, customiza-
ble y adaptable, el sevicio de gestión de la 
red desde la nube y el control del precio. Un 
dispositivo, dos modos de gestión, en modo 
as-a-service o en modo tradicional, pensado 
para proteger su inversión”.

Todo esto hay que verlo también desde un 
punto de vista colaborativo. Muchos VAR que 
han añadido una solución ad-hoc para un 
cliente determinado, pueden luego parametri-
zarla y comercializarla en el marketplace de 
Huawei, creándose así un ecosistema abierto 
lleno de fucionalidades. “Así hemos ido crean-
do un ecosistema formado por varios VARs 
que aportan diversas soluciones verticales 
en retail, educación, manufactura, industria y 
empresa, como mapas de calor (AisleLabs), 
etiquetas y gestión de procesos retail (Hans-
how) o vehículos autónomos guiados para 
fábrica (Quicktron)”, señalaba el ingeniero 
preventa.

Videollamadas en el internado
También hubo ocasión en el encuentro de 
Huawei de mostrar un caso de éxito que 
tiene a sus protagonistas en iFeu.net y las 
escuelas Àuria. iFeu es un distribuidor que 
lleva 26 años funcionando en Vic (Barcelo-
na), “somos un partner pequeño Silver de 
Huawei, también trabajamos para Micro-
soft Azure, AWS y VMware. Llegamos de 

la mano de Arrow para cabinas y SSD, y 
ahora hemos pasado al CampusCloud”, se 
presentaba Oriol Feu, que dirige la em-
presa junto a su hermano.

“Queremos contar el caso de nuestro clien-
te Apinas-Escola Àuria, organización sin 
ánimo de lucro, ahora están en un camino 

hacia la Fundación. El origen es un grupo 
de padres de niños con necesidades espe-
ciales, prestan servicios de tutela y manu-
tención en la Cuenca del Òdena (Barce-
lona), justo en el epicentro del covid-19. 
En todo este tiempo se mantuvo su servicio 
de residencia, pero con la prohibición de 
las visitas, se vieron en la necesidad de 
incrementar su capacidad de hacer video-
conferencias ente residentes y familiares”, 
relataba Feu. 

“En iFeu.net ya colaborábamos con ellos y 
hacíamos algunas donaciones. Nos llegó la 
petición y movimos recursos junto a Huawei 
y Arrow, que recogieron con el mismo entu-
siasmo el proyecto. Dotamos al cliente con 
diez puntos de acceso WiFi6 más licencias 
en modo SaaS, de tal manera que se pue-
dan gestionar en una cuenta multi-tenant 
desde la nube sin tener que estar allí pre-
sente. Les configuramos los equipos aquí en 
la empresa y se los mandamos por mensa-
jero en un paquete, solo tuvieron que abrir, 
distribuir los access points y encender”.

«El WiFi6 va a supo-
ner un cambio muy 

importante. De mirar 
antes solo a ver si 

tengo WiFi, a que esta 
sea la herramienta 

principal de mi nego-
cio. Ahora la idea que 
hay que tener en men-

te con el WiFi6 es la 
experiencia de usua-

rio» (V. Jiménez)

Eduardo Naya, ingeniero preventa en Huawei. 
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LOS PARTNERS se beneficiarán del acceso a 
un portal muy intuitivo, descuentos en la línea 
de productos, herramientas y recursos de venta 
y marketing, así como herramientas de ventas y 
formación técnica gratuitos. Además, un acceso 
exclusivo a la herramienta TCO Performance 
Profiler que detalla y compara el coste total 
de adquisición de una solución específica y mo-
dela el coste total por megabit suministrado vs 
otros fabricantes para evaluar rápidamente las 
opciones de implementación y un starter kit de 
WiFi6 y para los partner que lo requieran.

Cambium ha anunciado estos nuevos progra-
mas y herramientas creados para multiplicar 
las ventas de sus partners, distribuidores y 
proveedores de servicios gestionados (MSP), 
así como facilitar la migración de los clientes 
corporativos a la tecnología WiFi6. Además, 
dedicará más recursos al marketing de canal 
y de ventas internas; campus virtuales para 
nuevos socios, formación gratuita online y pre-
sencial, nuevas capacidades de demostración 
y sesiones virtuales en línea y más fondos para 
marketing del partner. 

Los nuevos productos de Cambium se basan en 
una arquitectura de radio definida por softwa-
re que aumenta drásticamente las velocidades 
del WiFi y reduce los costos de propiedad 

hasta un 30% por megabit vs otros fabricantes 
del mercado. “Las empresas que ofrecen una 
conectividad sobresaliente y al mismo tiempo 
controlan los costos totales disponen de una 
ventaja sostenible”, comenta Ron Ryan, vicepre-
sidente Sénior de Canales Globales de Cam-
bium Networks. “Nuestro programa de socios 
ofrece a los clientes soluciones innovadoras de 
banda ancha inalámbrica y de WiFi empresa-
rial que ofrecen simplicidad, escala y un costo 
total de adquisición significativamente menor”.

La plataforma de gestión de Cambium Ne-
tworks permite a operadores e integradores 
gestionar miles de usuarios de una forma sen-
cilla pero a su vez muy avanzada, controlando 
ubicaciones, instalaciones remotas de un mismo 
cliente o de clientes diferentes, y todo en la 
nube. También pueden agilizar la incorporación 
de miles de clientes y equipamiento de red sin 

necesidad de un experto técnico en el lugar de 
la instalación. 

A través de APIs abiertas se pueden integrar 
sus propias soluciones de servicios y conectar de 
manera eficiente a las plataformas de gestión 
propias o de terceros, incluyendo la facturación, 
la emisión de abonos y el acceso de invitados 
entre otros. Las actualizaciones de software y 
firmware se automatizan con suscripciones a la 
nube “set and forget” para apoyar un enfoque 
del departamento IT eficiente.

Así mismo, el partner está totalmente res-
paldado. El programa ConnectedPartner de 
Cambium ha ganado el premio 5-Estrellas de 
CRN tres años consecutivos y ha sido reconoci-
do por ofrecer a los proveedores de solucio-
nes los mejores elementos de asociación en su 
programa de canal.

Cambium apoya a sus partners para maximizar las ventas de WiFi6  
Los nuevos programas y herramientas del fabricante permitirán a sus socios vender, desplegar y gestionar los 
nuevos productos WiFi6 de Cambium Networks, que incluyen dos puntos de acceso inalámbrico, seis switches gi-
gabit y un software mejorado basado en la nube que simplifica el diseño y el despliegue de la red inalámbrica. 

Cambium ConnectedPartner 
Como parte del programa, los partners de WiFi tienen acceso a un nue-
vo starter kit “no para reventa” que incluye un punto de acceso WiFi6 
de alto rendimiento y un conmutador multi-gigabit de 16 puertos. Ade-
más, en determinados países, los distribuidores y MSP (Mobile Services 
Providers) pueden solicitar un WiFi AP gratuito y una suscripción a la 
nube asociada para probar los productos antes de convertirse en socio. 

“El programa de canal de Cambium ofrece a los socios las herra-
mientas adecuadas y las capacidades de demostración virtual en 
línea para tener éxito y apoyar su crecimiento continuo”, afirma Zach 
Hubeck, vicepresidente de Ventas y Marketing de Wav, Inc. “El nuevo 
TCO Profiler cambia las reglas de juego al permitir a los clientes vi-
sualizar el valor de la tecnología WiFi6 de Cambium y los beneficios 
de la actualización de sus redes”. 

Cambium sigue proporcionando tecnologías WiFi avanzada para 
satisfacer las crecientes necesidades de conectividad de las organi-

zaciones. La compañía ha lanzado al mercado una nueva solución con 
arquitectura multi-radio definida por software que ofrece un rendi-
miento WiFi6 multi-gigabit para soportar una cifra nunca antes vista 
de flujos de vídeo simultáneos y usuarios concurrentes a un bajo costo.

Los nuevos productos WiFi6 ofrecen un rendimiento y un valor sin pre-
cedentes frente a los productos de la competencia. Por ejemplo, el 
despliegue de cien puntos de acceso XV3-8 de Cambium con gestión 
de XMS-Cloud proporciona un ahorro de costes medio del 29,8% 
en cinco años, en comparación con despliegues similares de cien AP 
WiFi6 de otros cinco proveedores de WiFi empresarial. De mane-
ra similar, una implementación de cien puntos de acceso Cambium 
XV2-2 con administración cnMaestro proporciona un ahorro de costos 
promedio del 42% en cinco años, en comparación con implementacio-
nes similares de otros cinco proveedores (las comparaciones se basan 
en la información sobre precios y especificaciones de productos del 
MSRP disponible al público).
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UBT, la potente serie de baterías recargables de Salicru 
En su amplia gama de productos, Salicru dispone de la serie UBT de baterías AGM recargables. Se trata de acumu-
ladores de energía altamente potentes y compactos, basados en sistemas recargables de plomo-dióxido de plomo.

Esta gama de baterías UBT de Salicru incluye 
modelos con capacidades de 4, 5, 7, 9, 12 y 
17 Ah, todos a 12 V. Son especialmente óptimos 
para las aplicaciones de Sistemas de Alimenta-
ción Ininterrumpida (SAI/UPS) y otros sistemas de 
seguridad que requieran de un back-up de ener-
gía fiable y de calidad como sistemas de ilumi-
nación de emergencia, sistemas de señalización, 
comunicaciones y equipos eléctricos, sistemas de 
radiodifusión, cuadros de automatización para 
ascensores, cajas registradoras electrónicas, ...

Las baterías UBT están completamente selladas 
y herméticas, son libres de mantenimiento, no ne-
cesitan agua, tienen una baja auto-descarga y 
pueden ser utilizadas en cualquier posición. Asi-
mismo, el uso de la tecnología AGM en la serie 
UBT permite una eficiente recombinación de los 
gases de hasta el 99% 

El electrolito de ácido sulfúrico se encuentra ab-
sorbido por los separadores y placas. Y éstas a 
su vez inmovilizadas. Están diseñadas utilizando 
la tecnología de recombinación de gas que eli-
mina la necesidad para la adición regular de 
agua mediante el control de la evolución de hi-
drógeno y oxígeno durante la carga. Y en el caso 
que accidentalmente la batería se sobrecargue 
y produzca hidrógeno y oxígeno, unas válvulas 

especiales unidireccionales permiten que los ga-
ses salgan al exterior evitando la sobrepresión 
en su interior. 

Los modelos de la serie UBT no tienen restricción 
alguna para el transporte aéreo ya que cum-
plen con la normativa de la IATA (International 
Air Transport Association) y el ICAO (International 
Civil Aviation Organization).

Prestaciones de interés
Además de las ya descritas, esta serie dispone 
de las siguientes prestaciones:

• Plomo diseñado por ordenador con rejilla 
de aleación de calcio-estaño para una alta 
densidad de energía.

• Larga vida de servicio, tanto en aplicacio-
nes en flotación como cíclicas.

• Pueden ser montadas en cualquier posición.
• Amplia variedad de dimensiones y pesos.

Sistema de vigilancia y 
análisis de las baterías
Para garantizar una completa operatividad del 
sistema de baterías, Salicru dispone de BACS, un 
sistema de monitorización, regulación y alarma 
para cualquier tipo de batería de plomo (AGM, 

gel, selladas y abiertas de plomo ácido), niquel 
e ión-litio.

Este sistema evita fallos inesperados o inadvertidos 
provocados por baterías defectuosas, extendien-
do la vida útil de la batería y ayudando a pre-
servar la fiabilidad del Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida (SAI/UPS) y otras aplicaciones.

BACS supone la 3ª generación del sistema inte-
grado en una red de monitorización y gestión de 
la batería. Comprueba periódicamente y de for-
ma individual la resistencia interna, temperatura 
y tensión de cada batería. Además, se puede 
reajustar la tensión de carga de cada batería y 
gestionar las medidas ambientales (temperatura, 
humedad, contenido del gas hidrógeno) y aplica-
ciones (SAI, rectificadores, sistemas DC, ondula-
dores y otros dispositivos). 

De esta manera, las baterías se encuentran siem-
pre en las condiciones más óptimas de funciona-
miento. La constante monitorización y control in-
dividual de la tensión de carga de cada una de 
las baterías, garantiza una disponibilidad total 
de las baterías en todo momento, haciendo que 
el nombrado Talón de Aquiles del SAI (o cual-
quier otro dispositivo de potencia) sea una cosa 
del pasado.

UBT 12/4,5 Ah UBT 12/7 Ah

UBT 12/9 Ah

UBT 12/12 Ah UBT 12/17 Ah

www.salicru.com
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NFON AG elige Portugal como ubicación para su 
quinto centro de I+D

LA INAUGURACIÓN está prevista para la 
vuelta de las vacaciones en septiembre den-
tro del área metropolitana de Lisboa, con las 
primeras contrataciones del equipo de I+D y 
la intención de llegar a los 30 especialistas 
durante 2021. Jan-Peter Koopmann, Chief 
Technology Officer de NFON AG, señalaba 
que “gracias a esta ubicación nearshore de 
Portugal ampliaremos y aseguraremos la 
competitividad en el mercado europeo. Las 
capacidades en Investigación y Desarrollo 
son la clave para lograr una mayor fuerza 
innovadora, combinada con una velocidad 
de desarrollo de I+D sin límites”.

Hans Szymanski, Chief Executive Officer & 
Chief Financial Officer de NFON AG, comen-
taba que “apreciamos mucho la mirada visio-
naria de Markus de un mundo de productos 
digitalizados y su valiosa experiencia en el 
mercado internacional. Ahora es esencial cons-
truir el nuevo sitio de desarrollo en Lisboa con 
enfoque absoluto y establecerlo como una par-
te fructífera e importante del éxito corporativo 
de NFON”. El CEO de NFON AG añadió que 
“Europa necesita compañías sólidas y prepa-
radas para el futuro. Necesita una visión cuyo 
componente elemental sea la transformación 
rápida y fiable en base a las nuevas tecnolo-
gías. NFON está a la vanguardia de la digi-
talización en Europa y asegura, por ejemplo, 
en momentos como este, que muchos empleados 
tengan acceso fácil y rápido a las herramientas 
necesarias para trabajar desde casa, y pue-
dan experimentar el trabajo flexible al más 
alto nivel. El éxito de Europa también depende 
de la capacidad innovadora de las empresas 
de tecnología. Nuestra contribución es la crea-
ción de este nuevo centro tecnológico”. 

Después de un exhaustivo proceso de eva-
luación, Portugal ha sido la opción escogida 
por NFON para ubicar este centro dentro 
de su hub tecnológico. A su cargo ha sido 
nombrado responsable del proyecto a Mar-
kus Krammer, vicepresidente de Products & 

New Business de NFON. Desde su inicio con 
la compañía alemana en 2016, Krammer ha 
desarrollado y moldeado significativamente 
la estrategia y la cartera de productos. Esto 
incluye la plataforma central Cloudya y solu-
ciones premium como Ncontactcenter y Nvoi-
ce for Microsoft Teams. Krammer continuará 
siendo responsable de Fusiones y Adquisicio-
nes y Desarrollo de Negocios en Europa y 
asumirá la responsabilidad de compra del 
Grupo NFON, que alcanza así un nuevo hito 
en su camino para convertirse en el número 
1 en telefonía en la nube en Europa con la 
creación de este centro de I+D. Tuvimos la 
oportunidad que Markus Krammer nos con-
cediese esta entrevista para conocer más en 
detalle este proyecto en el país vecino. 

¿Por qué habéis elegido Lisboa y no Barcelona, 
por ejemplo?
NFON es el único proveedor paneuropeo 
de cloud PBX, contando con más de 40.000 
empresas como clientes situadas en quince 
países europeos. Ofrecemos soluciones fáci-
les de usar, independientes y fiables para la 
comunicación empresarial fuera de la nube. 

Esto significa que ofrecemos nuestro portfolio de 
productos a empresas de todos los tamaños y ra-
mas. Portugal, especialmente Lisboa, es el centro 
tecnológico de Europa. Desde NFON conocemos 
muy bien Portugal, este país se ha diferenciado 
claramente en procesos detallados de análisis 
tanto de otros países como de competidores. 

Después de un minucioso proceso de evaluación, 
Portugal fue el país que destacó en la decisión. 
Con una proporción muy alta de graduados en 
matemáticas, informática, ciencias naturales y 
tecnología y una amplia integración del inglés, 
Portugal ofrece, además de otras ventajas de 
localización, una afinidad muy alta de jóvenes 
empleados para proyectos de desarrollo inter-
nacional. Como resultado, la oferta de desa-
rrolladores en las áreas de frontend, backend, 
PHP y codificación general es alta. Este es el 
mejor requisito previo para la contratación de 
desarrolladores que puedan trabajar en equi-
po exitosamente durante largos períodos de 
tiempo, incluso en proyectos de gran enverga-
dura. Portugal y especialmente Lisboa nos con-
vencieron completamente en nuestra búsqueda 
de un nuevo lugar de I+D. 

¿Cuánto se ha invertido y cuánta gente va a ocupar 
(son locales o también profesionales europeos)?
NFON invertirá una elevada cifra ligeramente 
por debajo de los dos dígitos de millones de eu-
ros hasta el final de 2024 en el centro nearshore 
de Lisboa. Contando con que hayamos conse-
guido a todos los desarrolladores que queremos 
para nuestro equipo NFON, esto signfica 2 o 3 
millones de euros por año. Buscamos a personas 
con una alta proporción de titulados en mate-
máticas, informática, ciencias naturales y tecno-
logía, y una muy buena integración del inglés. 
Gente que quiera desarrollar la comunicación 
en la nube, que quiera ser parte de un gran pro-
yecto de desarrollo internacional. Por ello, los 
profesionales elegidos deben tener experiencia 
en las áreas de frontend, backend, PHP y codifi-
cación general. Nuestro objetivo es tener 30 em-
pleados para finales de 2021 y más adelante 

El proveedor paneuropeo de PBX en la nube ha decidido establecer un nuevo centro de Inves-
tigación y Desarrollo en Europa bajo modelo nearshore, donde se formará un equipo inicial de 
30 desarrolladores enfocados a tope en impulsar las capacidades de desarrollo de la plata-
forma Cloudya y servicios de valor a su alrededor. 

Mar kus Krammer, 
vicepresidente de Products & New Business.
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planeamos tener de 70 a 100 compañeros más 
a bordo hasta el final de 2024.

¿Puede influir la marcha del covid-19 en Portu-
gal y más en concreto en Lisboa en la apertura 
del centro o está confirmada al 100%?
Planeamos abrir el centro nearshore en Lisboa 
en el otoño de 2020 y los procesos como el de 
reclutamiento y la oficina ya han comenzado. 
Nunca sabremos cuánto afectará la pandemia 
a los negocios de cualquier tipo, de cualquier 
tamaño y/o de cualquier sector, independien-
temente del lugar del planeta en el que se en-
cuentren. Aunque hemos aprendido mucho del 
pasado. Tratar con las directivas de higiene es 
absolutamente esencial, incluso aplicando me-
didas que vayan aún más allá.

Hablando del covid-19, ¿cómo ha afectado el 
teletrabajo a vuestro negocio, se ha notado un 
incremento de puestos remotos o más bien los 
ERTES han anulado puestos?
NFON es la nueva libertad en la comunica-
ción empresarial. Nosotros, como compañía, 
vivimos, y nos encantan, nuestros productos 
y servicios. En el momento más álgido de 
la pandemia hemos utilizado más a menudo 
las soluciones de vídeo y hemos recomen-
dado a los empleados teletrabajar. Como 
todo el panorama de la industria en Europa, 
también notamos un aumento de los trabajos 
en remoto. NFON está ayudando a muchas 
empresas en Europa a asegurar sus nego-

cios y esto nos hace estar, en un momento 
como este, más que orgullosos.

¿A qué se van a dedicar principalmente en el 
nuevo centro? ¿Desarrollo o soporte? 
El centro nearshore de Lisboa es parte del 
grupo NFON AG y, a la vez, una empresa 
independiente. La misión está rápida y cla-
ramente definida: los empleados formarán 
parte de la comunidad internacional de I+D 
de NFON AG y contribuirán a incrementar 
la velocidad de desarrollo, al mismo tiempo 
que trabajarán más intensamente en temas 
complementarios, que podrán ser termi-
nados antes. La misión es: hacemos que la 
comunicación sea sencilla. Con nuestras solu-
ciones de comunicación intuitivas, permitimos 

que las empresas europeas sean un poco 
mejores cada día y los futuros compañeros 
harán su valiosa contribución en Lisboa. El 
foco es la I+D.

En cualquier caso, ¿qué tipo de productos se 
van a desarrollar/soportar, todo relacionado 
con Cloudya o con soluciones verticalizadas?
Aumentaremos nuestra capacidad de desa-
rrollo en más de un 50%. En primer lugar, po-
dremos abordar temas complementarios simul-
táneamente y con mayor antelación, así como 
finalizarlos antes. El centro nearshore de Lisboa 
es parte de la familia de I+D de NFON y par-
ticipará en las tareas de I+D dentro del grupo.

¿Qué beneficios va a obtener el canal directa-
mente de este centro de I+D? 
El nuevo centro nearshore constituye el quin-
to centro de I+D de NFON. En todas nuestras 
ubicaciones, los especialistas están trabajando 
con éxito, tanto en nuestro producto principal y 
soluciones de primera calidad. Como aumenta-
remos nuestra capacidad de desarrollo en más 
del 50%, esto significa que la disponibilidad 
de los productos estará lista antes para la ven-
ta. Así es como el canal se beneficiará de ello.

¿Dependerá directamente de NFON AG o de 
NFON Iberia?
El centro nearshore de Lisboa es una entidad 
propia, NFON Lde y reportará directamente a 
a la sede central situada en Múnich.

«Con una proporción 
muy alta de graduados 
en matemáticas, infor-
mática, ciencias natu-

rales y tecnología y una 
amplia integración del 
inglés, Portugal ofrece 

una afinidad muy alta de 
jóvenes para proyectos de 
desarrollo internacional»

A la búsqueda de la agilidad
Como señalábamos, Markus Krammer es la persona que se va a 
hacer cargo de la gestión del Nearshore Center en Lisboa como 
director gerente, e informará en el futuro al CTO Koopmann. Ello 
implica dejar vacante la oficina de Productos, pero no la de Nuevos 
Negocios, pues Krammer continuará siendo responsable de Fusiones 
y Adquisiciones y Desarrollo de Negocios en Europa, y asumirá la 
responsabilidad de compra del Grupo NFON. 

Al mismo tiempo, Stefan Walcz, actual Team Lead Agile Program 
Management, es nombrado vicepresidente de Productos con la res-
ponsabilidad de la cartera de productos del Grupo NFON. Al res-
pecto de este relevo declara Koopmann que “con Markus hemos 
establecido una base excelente y profesional de gestión de produc-
tos al más alto nivel. En Europa, NFON con su cartera de produc-
tos juega un papel central en la digitalización de la comunicación 
empresarial. Por otra parte, la velocidad de desarrollo y la com-
petitividad son cruciales y con Stefan tenemos un especialista que 
combinará estratégicamente la agilidad y la gestión del producto”. 

Así, su sucesor en la oficina del vicepresidente de Gestión de Pro-
ductos,Walcz, abogará por una integración más estrecha entre los 

departamentos de desarrollo de productos y tecnología. Y como un 
paso más allá, llevar al ecosistema de clientes y socios una alianza 
central de partes interesadas, lo cual contribuirá al desarrollo con-
tinuo de los productos. También es de importancia decisiva estable-
cer la agilidad y las metodologías Agile como principio rector para 
el área central del desarrollo de productos. 

Stefan Walcz tiene más de 20 años de experiencia en varias 
compañías de software. En el pasado, también fue responsable 
como fundador y director gerente de empresas de desarrollo 
de software, operación de sistemas y consultoría. Desde hace 
un año, Walcz es miembro del equipo del CTO de NFON en 
Múnich. “Stefan puede esperar un excelente equipo y expandir 
el exitoso trabajo de su predecesor”, dice Koopmann. “Su cono-
cimiento de la gestión empresarial y su mentalidad empresarial 
guiarán la gestión del producto y sus diversas áreas de respon-
sabilidad en nuevas direcciones y harán una contribución signi-
ficativa para adaptar la velocidad de desarrollo de la cartera 
de productos a los rápidos cambios en el mercado europeo”. 
Stefan Walcz continuará reportando al CTO en su nuevo puesto 
como vicepresidente de Productos. 
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La próxima generación de MSP
La transición a los MSP de seguridad TI 
NextGen, a menudo llamados Proveedores 
de Servicios de Seguridad Administrados o 
MSSP, se debe en gran medida a las nece-
sidades cambiantes del cliente. El papel del 
MSP se ha vuelto más arraigado y funda-
mental para muchas PYMES, donde el MSP 
puede a veces incluso llegar al nivel de un 
CIO virtual para algunos clientes. La pala-
bra “virtual” es clave cuando se habla de 
MSP NextGen. Las visitas in situ y el horario 
de trabajo establecido ya no son suficien-
tes: las organizaciones necesitan y esperan 
que el soporte de su MSP esté disponible 
bajo demanda, 24 horas al día, 7 días a 
la semana. Y los propios MSP necesitan la 
capacidad de atender las necesidades de 
sus clientes desde cualquier lugar. Tanto el 
cliente como el proveedor quieren y deben 
ser capaces de ser ágiles y móviles, ya sea 
que su trabajo se realice desde una oficina, 
a pie de obra, o mientras están sentados 
en el sofá de su casa. El MSP también debe 

ser capaz de proporcionar el mismo nivel de 
servicio, seguridad, movilidad y flexibilidad 
a todos sus clientes, en general. Los avances 
tecnológicos, en términos de hardware, sof-
tware y necesidades de los usuarios, han al-
terado el flujo de trabajo y el panorama de 
la anterior generación de MSP. La seguridad 
se ha vuelto aún más compleja, y la base de 
conocimientos que los MSP deben tener a su 
disposición se ha complicado en consecuen-
cia, a medida que las empresas recurren a 
la nube y a los recursos basados en la web 
para gestionar sus productos. Los clientes ya 
no están atados a una máquina, un servidor, 
una ubicación, y las necesidades de segu-
ridad informática correspondientes de esos 
clientes han aumentado en consecuencia. 
Mientras tanto, esos mismos propietarios de 
negocios, y sus empleados, han aumentado 
sus necesidades de seguridad de manera 
exponencial, no sólo desvinculándose de la 
oficina física y llevando su trabajo a casa y 
a la carretera, sino también extendiéndolo 
a través de múltiples dispositivos. 

Los MSP deben tener ahora la capacidad 
de proteger todo tipo de endpoints, sobre-
mesas, portátiles que se desplazan de un 
lugar a otro, tablets y smartphones capaces 
de manejar la carga de trabajo que antes 
se limitaba a una máquina de escritorio. Si 
los usuarios han hecho más complejos sus re-
quisitos de seguridad al cambiar el flujo de 
trabajo y crear un entorno empresarial mu-
cho más móvil, los malos han cambiado el 
juego aún más. Ya no se trata de robar un 
disco duro para destrozarlo y obtener los 
datos del disco. Los ciberdelincuentes son 
cada vez más sofisticados en sus tácticas, 
utilizando técnicas más sutiles como el phi-
shing, para hacerse con datos importantes, 
o bloqueando archivos a través de un ran-
somware, obligando a una organización a 
pagar una cuota para recuperar el acceso 
a sus datos. Estos ataques más refinados, 
combinados con el aumento de la presencia 
de los usuarios en remoto y, lamentable-
mente, la eterna prevalencia de los errores 
humanos, significa que los proveedores de 
servicios móviles deben estar más atentos 
que nunca a las necesidades de sus clientes. 
Los usuarios finales no sólo son blanco de 
ataques de phishing suficientemente agudos 
como para engañar incluso a un usuario re-
lativamente instruido, sino que esos mismos 
usuarios disponen de dos, tres o tal vez más 
dispositivos o herramientas que les permiten 
acceder a los datos de la empresa y que 
facilitan a los ciberdelincuentes posibles en-
tradas para el ataque.

Ha sido un reto para los MSPs operar con 
éxito en este entorno nuevo y mucho más 
complejo. Los numerosos proveedores y pro-
ductos que los MSPs deben proporcionar 
para cubrir toda la gama de servicios reque-

Construir una práctica de seguridad 
administrada de próxima generación
Todos recordamos los viejos tiempos de los Proveedores de Servicios Gestionados de Seguridad Informática (MSP). 
Al actuar como expertos en seguridad de TI para empresas que no tenían el talento en sus instalaciones, los primeros 
MSP pasaban mucho tiempo con sus clientes, evaluando las necesidades y solucionando los problemas, proporcio-
nando el tipo de soporte de TI onsite que muchas organizaciones no podían permitirse o crear por su cuenta. Tam-
bién tenían la poco envidiable y a menudo frustrante tarea de administrar múltiples proveedores para diferentes 
áreas de productos, desde antivirus, correo electrónico, cifrado, capacidades inalámbricas y más, un proceso que 
consumía mucho tiempo y que tendía a complicar la facturación y los problemas de flujo de caja. Pero los MSP de 
hoy en día se enfrentan a desafíos que hacen que esos viejos tiempos parezcan casi sencillos en comparación.

https://attendee.gotowebinar.com/register/4908717294360244240
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ridos, nunca han sido una carga fácil de so-
portar, pero en el acelerado entorno actual, 
la gestión de estos proveedores se ha con-
vertido en una costosa pérdida de tiempo. 
Los MSPs trabajan dentro de un presupuesto 
finito y necesitan determinar dónde se gastan 
mejor sus recursos. También se ha producido 
un cambio en el modelo de suscripción de los 
servicios MSP, que se aleja de los contratos 
a largo plazo (que solían ser la norma), un 
cambio en las necesidades de los clientes al 
que los MSPs han tenido que ajustarse. Este 
cambio también afecta al proveedor, ya que 
la mayoría de los servicios del proveedor son 
licencias perpetuas en lugar de mensuales, lo 
que impide que los MSPS gestionen sus pro-
cesos de facturación de manera coherente. 
Este cambio afecta al flujo de efectivo tan-
to para un MSP como para el vendedor. Los 
MSPS tienen opciones para ahorrar costes, 
sin embargo, la compra de licencias a gra-
nel o a través de un agregador puede ali-
viar parte de la carga. ¿Cómo ser un MSP 
rentable y exitoso en la era de la próxima 
generación? ¿Qué debe hacer un MSP para 
sobrevivir con éxito en el mercado actual? El 
truco está en diferenciar lo que ofrece para 
superar a la competencia.

• Siendo un CIO virtual: Los clientes con-
fían la seguridad de sus mayores activos, 
sus datos, al MSP. Un MSP exitoso será ca-
paz de proporcionar tanto la guía de alto 
nivel como la de nivel de usuario que el 
cliente necesita, actuando como un recurso 
para las respuestas, el software, el hard-
ware y más. 

• Siendo un diferenciador de servicios: 
Satisfaciendo las necesidades del cliente 
actual estando constantemente disponi-
ble, dondequiera que ambos se encuen-
trens, a través de una consola de gestión 
basada en SaaS. Las herramientas ade-
cuadas le darán la flexibilidad necesa-
ria para adaptarse a la movilidad de sus 
clientes. Los MSPs NextGen deben alinear 
su estrategia de seguridad con los pro-
veedores. Los proveedores, por su parte, 
deben integrarse más en el ecosistema 
de proveedores de servicios MSP, desa-
rrollando y proporcionando herramientas 
que los MSPs utilizan para dirigir su ne-
gocio (PSA) y monitorizar y administrar 
remotamente (RMM) para sus clientes. 

• Siendo un diferenciador de seguridad 
probado: Asegurándose de que sus he-
rramientas proporcionan seguridad y 

protección de primera línea. Sus clientes 
pueden ofrecer un servicio seguro e inin-
terrumpido a sus usuarios porque usted 
los tiene cubiertos contra las amenazas 
externas. Al encontrar y trabajar con los 
proveedores adecuados, y al proporcio-
narles la educación que necesitan para 
hacer el mejor uso de las herramientas 
que usted les proporciona, un MSP puede 
ser la primera y la última línea de defen-
sa contra las amenazas cibernéticas.

• Siendo un diferenciador de eficiencia y 
transmiendo esa eficiencia a sus clientes: 
Puede reducir al mínimo el número de pro-
veedores para acelerar y agilizar la ges-
tión y mejorar su propia eficiencia reducien-
do el número de herramientas diferentes 
que utiliza para satisfacer las necesidades 
de sus clientes. Encontrar socio adecuado -o 
mejor aún, trabajar con un proveedor que 
posea toda la tecnología que usted licen-
ciará, lo cual puede ser una opción mucho 
más eficiente- le ayudará a eliminar gran 
parte del trabajo manual que los MSP gas-
tan en la actualización y administración de 
los servicios de seguridad. 

 Otro método para mejorar la eficiencia: 
encontrar una mejor manera de gestio-
nar las licencias. Al utilizar una opción de 
facturación y licencia en la que puede 
distribuirlas entre varios clientes de una 
manera más flexible -como una opción 
de facturación mensual-, acelerará los 
servicios que ofrece y estará listo para 
evolucionar y satisfacer las necesidades 
de sus clientes si esas necesidades crecen 
(o disminuyen) de manera inesperada. 

• Y, por último, siendo un diferenciador 
financiero: El viejo paradigma de contra-
tos anuales para MSPs ya no es eficiente 
en el mundo actual de MSP de próxima 
generación. Si usted factura a sus clientes 
mensualmente, debería ser capaz de pa-
gar sus propias facturas mensualmente. 
Simplemente tiene sentido. 

Una nota sobre los servicios de agregación: 
trabajando de vendedor a vendedor, los 
MSP a menudo pagan licencias basadas en 
los dispositivos para cada servicio, de modo 
que el mismo usuario está cobrando por su 
smartphone, portátil, tableta o más. Con el 
proveedor adecuado que entiende el mo-
delo MSP, éste puede pagar el número acu-
mulado de servicios en función del usuario, 
lo que proporciona mucha más flexibilidad 
y movilidad para adaptarse a las necesi-

dades del cliente, independientemente del 
número de dispositivos que posea el usuario.

Presentamos Sophos MSP Connect 
Con la completa cartera de servicios de So-
phos, nuestro programa de seguridad para 
MSPs puede ofrecerle capacidades de simu-
lación endpoint, servidores, firewalls, móviles, 
cifrado, web, correo electrónico y phishing a 
través de un único proveedor asociado, sin 
tener que perseguir a varios proveedores y 
hacer malabarismos con numerosos contratos. 
Y como todos estos productos pertenecen al 
ámbito de Sophos, están totalmente inte-
grados para una mayor protección, lo que 
permite a los MSP ofrecer un nivel de segu-
ridad más fuerte y seguro. El programa MSP 
Connect de Sophos combina más de 30 años 
de conocimiento del sector con capacidades 
de seguridad probadas contra riesgos de 
seguridad oportunistas y selectivos. No sólo 
las soluciones endpoint y firewall que ofre-
cerá a sus clientes están integradas en una 
única y galardonada plataforma de seguri-
dad, sino que también dispondrá de un panel 
de gestión, que proporciona un único punto 
para ver todas sus licencias de seguridad y 
toda la información de sus clientes, en una 
sola vista. Se acabó el rebotar entre múlti-
ples herramientas o recursos de gestión. Un 
único y completo mecanismo para ver el es-
tado de sus clientes, vigilar los riesgos y res-
ponder a las amenazas a través de una única 
herramienta. Sophos es un fabricante 100% 
canal. La compra de licencias de propiedad 
de socios por parte de los proveedores de 
servicios de seguridad significa que sólo tie-
nen que comprar esas licencias una vez y que 
pueden distribuirlas entre varios clientes; se 
acabó la gestión de numerosas transacciones 
para satisfacer las necesidades de los clien-
tes. Y con MSP Connect de Sophos, recibirá 
una factura mensual para adaptarse mejor 
a la forma de facturar a sus propios clientes. 
Sophos ya es líder en seguridad next gene-
ratio, y ahora los MSPs pueden aprovechar 
esa experiencia para ofrecer a sus usuarios 
una seguridad de primera línea, menores 
costes operativos y una mayor eficacia ope-
rativa. Actuando como líder de una compañía 
virtual, proporcionando lo mejor en servicio, 
seguridad, eficiencia y coste, este es el Next 
Gen MSP. Y con Sophos MSP Connect, todo 
está a su alcance.

Para conocer en detalle MSP Conect de Sophos 
regístrate en el webinar gratuito aquí: 
ht tps : / /a t tendee.gotowebinar.com/
register/4908717294360244240

https://attendee.gotowebinar.com/register/4908717294360244240
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EN LA actualidad, el sector Retail está 
enfocado en saber cómo conseguir que 
sus clientes vuelvan a la tienda. Para 
conseguirlo, en un entorno cada vez más 
competitivo, necesitan aprender a maxi-
mizar el retorno de sus inversiones en 
nuevos recursos, ya se trate de aumentar 
o diversificar la plantilla, invertir en re-
ingeniería de procesos o apostar por la 
automatización de los flujos de trabajo. 
Y lo cierto es que sea cual sea el caso, la 
tecnología siempre va a estar presente.

Los entornos comerciales actuales son 
conscientes de las ventajas de las solucio-
nes basadas en el Internet de las Cosas 
(IoT). En este sentido, los sistemas que fun-
cionan con códigos de barras y los dispo-
sitivos móviles son sumamente versátiles y 
se pueden configurar rápidamente para 
trabajar con las más avanzadas arquitec-
turas basadas en IoT. De hecho, los or-
denadores de mano, los smartphones, las 
tabletas y los escáneres pueden ofrecer 
innovadoras funcionalidades a los depen-
dientes de las tiendas para mejorar la re-
posición de productos, el recuento de in-
ventario o la búsqueda de artículos para 
mejorar la calidad del servicio. 

Estos mismos dispositivos también se pueden 
utilizar para optimizar la logística en la tras-
tienda: desde envíos a recepción de produc-
tos, gestión de stock, recogida en tienda de 
productos comprados online (click & collect), 
etc. Incluso se podrían combinar con otras 
tecnologías, como los motores de análisis 
prescriptivos, los sensores, los sistemas de lo-
calización basados en la identificación por 
radiofrecuencia (RFID) y las tecnologías de 
proximidad NFC, para dotar de mayor cla-
ridad a las operaciones y generar los datos 
necesarios para mejorar los resultados.

Sin embargo, pese a todo esto, la rea-
lidad es que el sector retail no está in-
virtiendo en soluciones de una forma tan 
clara como podrían hacer pensar los re-
sultados del estudio. A pesar del fuerte 
crecimiento interanual en su “índice de in-
teligencia”, la inversión media es la más 
baja de todos los sectores analizados. 
Sospechamos que esto se debe a que el 
sector ha pasado los últimos años eva-
luando minuciosamente las múltiples op-
ciones de estrategias y soluciones dispo-
nibles y es ahora cuando está afrontando 
la fase de implementación (solo el 58% 
de los retailers tiene actualmente una vi-
sión bien definida sobre el IoT).

Asimismo, el 41% no ha empezado ni si-
quiera a desplegar soluciones IoT. Lo más 
probable es que estén probando diferen-
tes modelos en determinadas tiendas con 
vistas a optimizar la configuración de los 
dispositivos móviles, mejorar las aplica-
ciones para flujos de trabajo, reforzar la 
seguridad o ver cómo impactarán estas 
tecnologías en el día a día. En este es-
cenario es probable que las inversiones 
vayan aumentando conforme concluyan 

los programas piloto y los minoristas se 
sientan más seguros de sus estrategias. 

Y es que el poder del IoT, su verdadero 
retorno de la inversión, será conseguir que 
todo ese conocimiento se convierta en ac-
ciones medibles. La pena es que hoy solo 
el 55% de los minoristas comparte con sus 
empleados en tiempo real la información 
generada por sus soluciones IoT. 

Si sabes qué problemas están afectan-
do a tu tienda o almacén (y quizá incluso 
sepas el porqué), ¿por qué no explicar 
a un empleado lo que tendría que hacer 
para resolver esos retos y evitar que se 
repitan? ¿Por qué no definir mejor los “si-
guientes pasos” que se deben dar con los 
sistemas actuales basados en códigos de 
barras y dispositivos móviles para mante-
ner la precisión en la fijación de precios 
y asegurar que los estantes estén bien 
aprovisionados? ¿Por qué no ofrecer a 
los empleados las herramientas que ne-
cesitan para encontrar de forma más rá-
pida los productos que piden los clientes 
o agilizar la finalización de la compra? 
¿Por qué no investigar de forma inmedia-
ta cualquier sospecha de robo o fraude 
y ajustar los procesos de protección de 
tus activos?

En definitiva, es un hecho que los retailers 
que sepan aprovechar todas las capaci-
dades de las tecnologías basadas en IoT 
serán los que disfrutarán de claras ven-
tajas competitivas en un mercado como 
el actual, cada vez sometido a una ma-
yor presión por parte de consumidores y 
competidores.

Mark Thomson, 
director de los sectores Retail y Hostelería EMEA 

de Zebra Technologies

El Retail apuesta por IoT, pero ¿están mejorando la 
experiencia de compra de los clientes? 
Resultaría difícil encontrar a alguien del sector Retail que no quisiera disponer de más información sobre lo que 
ocurre dentro de sus tiendas. Quizá ésta sea una de las razones por las que el estudio Intelligent Enterprise Index 
2019 muestra que el “índice de inteligencia” del sector a escala mundial ha aumentado 6,7 puntos porcentuales 
entre 2018 y 2019, hasta alcanzar el 62,1%, tan solo un punto por debajo del sector con el nivel más alto: Sanidad. 
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ASÍ, LOS principales anuncios destacados para 
España fueron: Swift 5, un ultraportátil para 
profesionales que favorecen la movilidad; Con-
ceptD 100 y ConceptD Ezel, para creadores 
de contenido y consumidores más profesiona-
les; Predator Helios 700, Helios 300 y Triton 
300, portátiles para quienes se toman el juego 
muy en serio; Orion 9000, una computadora 
de escritorio para juegos hardcore; y Nitro 5, 
una solución para jugadores ocasionales. Estos 
productos ya están disponibles o llegarán pron-
to al mercado nacional en tiendas minoristas. La 
silla de juego Predator x OSIM, por ejemplo, 
solo está disponible bajo pedido, mientras que 
las nuevas líneas Enduro y Chromebooks se co-
mercializarán a través del canal asociado de 
Acer. En cuanto a las latas de Predator Shot, 
ya está a la venta en China y Taiwán, este año 
llegará a Polonia y en 2021 a Portugal y otros 
mercados.

Y es que los meses de confinamiento supuso 
un revulsivo para las ventas de ordenadores 
portátiles, principalmente. Los equipos profe-
sionales debido al teletrabajo crecieron apro-
ximadamente un 30%, pero Acer revela que el 
segmento gaming tenía incluso números aún ma-
yores, llegando al 60%. Así lo desveló Jaume 
Pausas, director de Marketing de Acer Iberia, 
en un encuentro virtual con la prensa para ayu-
dar a digerir el despliegue de los múltiples lan-
zamientos de junio. La necesidad de actualizar 
dispositivos o comprar nuevos productos para 
fuera de la oficina fue el detonante. 

“Acer ha crecido incluso por encima del merca-
do, alrededor del 35%, y simplemente ya no 
creció más debido a las limitaciones con el stock. 
La pandemia limitó la producción en China en 
los primeros dos meses del año, lo que llevó a 
la falta de unidades en el segundo trimestre en 
diversos países europeos, como el Reino Unido, 
Francia, Portugal y España. Además, el mercado 
en línea también registró un aumento esperado 
en la demanda, pasando del 15 al 30%”.

El segmento de juegos registró números aún 
más impresionantes, explicando Pausas que el 
aislamiento social llevó a las personas a apos-

tar por el aspecto del entretenimiento porque 
iban a estar en casa más tiempo. Una vez más, 
fue la falta de unidades en stock lo que impidió 
un mayor crecimiento para Acer, que de por sí 
“ya fue bastante increíble”. Para el tercer tri-
mestre de este año, la compañía espera crecer 
entre 15 y 20% en el mercado de PC.

Entrada en el mercado rugerizado
Hasta ahora el nicho de los equipos reforza-
dos estaba atendido por especialistas como 
Panasonic o Getac, pero Acer acaba de darle 
una vuelta de tuerca entrando con una fami-
lia completa con todas las de la ley, diferentes 
equipamientos, formatos y plataforma atendi-
dos desde una óptica de ordenador profesio-
nal, equipos de entrada y escalables. Con ello, 
se extiende la oferta de equipos a una amplia 
gama de necesidades que cubren cualquier 
espectro en los entornos industriales, logísticos, 
retail, seguridad, etc.

Bajo la denominación de Acer Enduro, esta 
nueva línea de portátiles y tablets resistentes 
especialmente diseñados para proporcionar 
la durabilidad, portabilidad y rendimiento 
que necesitan los profesionales que trabajan 
a pie de obra y en ambientes hostiles de inte-
rior y exterior. Con certificaciones MIL-810G 
y hasta IP65, está diseñada específicamente 

para las unidades de emergencia, traba-
jadores de campo y fabricación industrial. 
Además de la protección física, los dispositi-
vos también incluyen una serie de servicios de 
seguridad y administración, como Acer Endu-
ro Manageability Suite (AEMS), que facilitan 
su despliegue y mantenimiento.

La línea incluye inicialmente dos tablets y 
dos portátiles. Las tablets, versátiles, están 
diseñadas para utilizar incluso con guantes, 
y acompañados de una gama de accesorios 
opcionales que les permiten adaptarse a una 
amplia variedad de escenarios para traba-
jos industriales y de almacén, como una ba-
tería intercambiable que permite el uso con-
tinuo mientras se está trabajando. Pero por su 
aspecto delgado, liviano y duradero, la serie 
de tablets Enduro también está diseñada 
para los empleados de comercios minoristas, 
almacén y fabricación. 

Mientras que los portátiles montan los últimos 
procesadores Intel Core, ofreciendo una gran 
autonomía y un excelente rendimiento que 
dura todo un día de trabajo. Más en concreto 
se tratan del Acer Enduro N7 (para unidades 
de emergencia y trabajadores industriales) y 
del Enduro N3 (para productores de eventos y 
aficionados al aire libre), el primero en llegar. 

Avalancha de novedades en la hoja de ruta de Acer
En el evento mundial Next@Acer de junio pasado se presentaron (de manera virtual, eso sí) más de 25 
equipos que suponían una actualización de los modelos en el mercado en algunos casos, y en otros nuevas 
incorporaciones, incluso rompiendo moldes: como la irrupción en el segmento de los ruguerizados, el lanza-
miento de CastMaster (un  sistema de presentación inalámbrico para entornos colaborativos) o incluso de 
una bebida energética, la Predator Shot, para ampliar su universo Gaming.
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Por su aspecto delgado, liviano y duradero, la 
serie de tablets Enduro T5 y T1 también está 
diseñada para los empleados de comercios mi-
noristas, almacén y fabricación. 

“Con una fuerza laboral cada vez más avan-
zada, se necesitan implementar cada vez más 
dispositivos móviles a campo abierto, donde 
están sujetos a un uso más complicado. Endu-
ro, nuestra nueva línea de portátiles y tablets 
resistentes, ha sido creada para proporcionar 
a nuestros usuarios la durabilidad y el rendi-
miento necesarios para completar su trabajo”, 
explicaba Andrew Chuang, director general de 
equipos rugerizados en Acer.

Por su parte Pausas apuntaba a la falta de 
opciones en el mercado de los equipos ru-
gerizados y el nuevo negocio que se abre 
al canal. “El canal dispondrá de más oferta. 

Es una oportunidad para la red comercial, 
que ya está formándose y proponiendo a 
los clientes el testeo de producto en entornos 
reales. Acer es una buena opción para aten-
der especialmente a clientes multinacionales 
porque es capaz de dar el mismo soporte en 
cualquier parte del mundo”.

La proyección a un toque de 
distancia
Otra novedad digna de mención es el Acer 
CastMaster Touch, un nuevo sistema de pre-
sentación inalámbrico diseñado para encajar 
perfectamente en cualquier sala de reunio-
nes o de cine en casa, lo que permite com-
partir la pantalla de forma rápida e inalám-
brica mediante sus estéticos transmisores con 
control táctil, suponiendo una ventajosa alter-
nativa al engorroso cableado y añadiendo 
estilo y funcionalidad.

CastMaster Touch consigue duplicar y com-
partir fácilmente las presentaciones o ma-
teriales educativos con este transmisor con 
funcionalidad Plug & Play y compatible con 
varias plataformas, todo con un solo toque. 
Además de admitir gestos táctiles intuitivos, 
reduce la molestia de compartir entre varios 
dispositivos con el cambio rápido inalámbrico 
entre transmisores, sin tener que preocuparte 
de cambiar cables, software o plataformas.

Reduce las complicaciones de un sistema de 
proyección tradicional y enrevesado garan-
tizando reuniones y presentaciones sin com-
plicaciones y de un rendimiento impecable, 
y todo con un toque cálido, brillante y ele-
gante. El diseño de alta eficiencia permite 
cambiar rápidamente entre las señales de 
vídeo de los usuarios con una latencia inferior 
a 100 ms, lo que permite a usuarios profesio-
nales y domésticos disfrutar de una experien-
cia de proyección perfecta. La proyección es 
independiente de la plataforma, proyecta tu 
contenido con confianza independientemente 
del dispositivo que utilices, Windows, MacOS, 
iOS o Android. El CastMaster Touch WPS2 
está compuesto por un dispositivo táctil de 
escritorio de apenas 164 g de peso, con un 
grosor de 39 mm y un diámetro de 82 mm, 
con entrada USB tipo C o HDMI, para co-
nectar al equipo emisor, y un gateway con 
las antenas WiFi para enviar la presentación 
inalámbrica al resto de dispositivos. 

Acuerdo renovado con Junior Report
La compañía amplía por dos años su 
convenio de colaboración como part-
ner tecnológico a través de la Beca Red 
Acer, dentro del objetivo de desarrollar 
proyectos periodísticos con estudiantes y 
potenciar el uso de las TiC en los centros 
educativos. Junior Report es un proyecto 
de periódico multimedia en las escuelas 
dirigido a jóvenes y adolescentes sobre 
temas de ámbito global que despierten 
su conciencia. La Beca Red Acer tiene 
el objetivo de integrar aquellos centros 
educativos con mayor carestía de recur-
sos tecnológicos al proyecto de Revista 
Escolar Digital, que actualmente cuenta 
con 40 centros en España y colabora-
ciones de centros internacionales (espe-
cialmente de América Latina), y con pla-
nes de expandirse hasta los cien en los 
próximos dos años. Cada curso, el centro 
que resulte ganador podrá contar con el 

100% de la financiación y recursos tec-
nológicos para impulsar su diario dentro 
de este proyecto educativo. 

La fortaleza de Acer en el mercado edu-
cativo K12 no es algo nuevo. Prueba 
de ello es su ascendente trayectoria en 
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J. Pausas (Acer): «No hay un problema de escasez material, sino de 
servir a todo el mundo en el momento que te lo están pidiendo»

¿Cómo ha sido el comportamiento del merca-
do en este primer semestre en el mercado pro-
fesional? ¿Faltarán piezas y componentes en el 
mercado en el segundo semestre?
Como sabemos, la covid-19 empezó en Chi-
na que reaccionó con las primeras cuarente-
nas y confinamientos en los meses de enero y 
febrero. El impacto fue tremendo, cerrándo-
se las fábricas, retrasándose los envíos. Fue 
un problema de producción, no de demanda. 
En abril y mayo se restableció la normalidad 
sin mayor incidencia. Pero en el entretanto, 
se había producido un incremento continuo 
desde marzo de la demanda, especialmente 
de notebooks. En el caso concreto de Espa-
ña y Portugal , la demanda se incrementó un 
30%, mientras que nosotros subimos al 35%. 
Mientras que en desktops profesionales cayó 

un 3% en España, en Acer se incrementó un 
3%. Sin duda en parte fue porque nosotros sí 
pudimos ofrecer más material incrementando 
nuestro share.  

Pero no olvidemos que esa demanda es glo-
bal. Ahora el problema es el pico de deman-
da. Es un problema físico. Si todos lo países 
se ponen a la vez a pedir más equipos, y es-
tamos viendo que el Q3 mantiene ese incre-
mento del 30%, es materialmente imposible 
absorber este pico ni aun queriendo, por lo 
que va a tener un claro impacto en la pro-
ducción y venta. O más bien, en los plazos 
de entrega. No hay un problema de escasez 
material, no es que falten memorias o pane-
les como otras veces, sino de servir a todo 
el mundo en el momento que te lo están pi-

diendo. Hay que adaptar las peticiones a las 
compras de materiales y componentes para 
hacer posible los pedidos. Y es que había un 
parque de ordenadores en oficina que ha-
bía que reponer; había un parque inexisten-
te en los domicilios; y si había un ordenador 
en casa, a menudo se comparte con los hijos 
estudiantes.

¿Y en otros sectores potentes como Educación 
o Gaming?
Nosotros en Acer tenemos asegurada la pro-
ducción, pero no podremos atender en los 
plazos habituales de cuatro semanas en to-
dos los casos. Esto no afectará a la campaña 
de Educación, que ya estaba en marcha y 
planificada en esos plazos, pero sí en otros 
sectores. Pero podría pasar también en Edu-
cación, si hay nuevos brotes y el estudiante 
se tiene que quedar en casa. Hasta ahora 
era sobre todo Cataluña y el País Vasco las 
que tiraban de esta demanda, pero se están 
sumando el resto de Comunidades Autóno-
mas por fuerza mayor. No es un problema 
solo de nosotros, es más bien un reto físico y 
logístico de todos poder satisfacer y atender 
una nueva demanda no programada. 

El notebook para gaming también ha creci-
do de forma sustancial, más de un 60% en 
el Q2, y aunque se ha moderado tras el fin 
del estado de alarma, para el Q3 seguimos 
viendo ese incremento que si en movilidad 
sigue en el 30%, en gaming ya baja al 20%. 
Está claro que la pandemia ha afectado de 

un sector por el que la compañía lleva 
apostando desde hace años y que sigue 
encabezando en España. Según los da-
tos actualizados del último informe de la 
consultora FutureSource, Acer consolida el 
primer puesto dentro del mercado K12 con 
una cuota del 32,9% en el segmento de los 
notebooks Windows y del 41,8% en el de 
equipos Chromebook en 2019.

Acer presentaba el Chromebook Spin 
311 (CP311-3H), un Chromebook con-
vertible y fácil de usar de 11,6 pulga-
das diseñado para realizar los deberes 
escolares y proyectos cotidianos. Con 

un procesador Mediatek MT8183, pro-
porciona el rendimiento necesario para 
ejecutar simultáneamente múltiples apli-
caciones, páginas web y documentos. 
Además, posee una autonomía de hasta 
15 horas para poder seguir el ritmo de 
vida de los estudiantes y las familias du-
rante los largos días de estudio, trabajo 
y juego.

Con un peso de sólo 1 kg, el Spin 311 
encaja perfectamente en una mochila o 
bandolera y se puede transportar cómo-
damente por la casa para realizar pro-
yectos escolares, mantenerse en contacto 

e incluso divertirse con aplicaciones. La 
interacción con el nuevo Chromebook es 
intuitiva y agradable gracias a su pan-
talla IPS táctil HD con Corning Gorilla 
Glass antimicrobiano y a un teclado re-
cientemente mejorado con teclas cónca-
vas y un recorrido suficiente entre ellas. 
Además, su cámara web con un amplio 
campo de visión, WiFi 802.11ac 2x2 
MU-MIMO y Bluetooth 4.2 proporcionan 
todo lo que los miembros de cualquier 
familia necesitan para permanecer co-
nectados a través de Google Hangouts, 
Google Classroom y más. Está ya dispo-
nible a un PVPR a partir de 299 euros. 
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manera muy distinta a los diversos sectores 
económicos. En TI estamos muy ocupados di-
gitalizando los negocios y dando herramien-
tas para los que se están viendo forzados 
a renovarse o directamente a transformarse. 
Ahora, sobre cómo será el Q4... queda muy 
lejos para pronosticar nada. Que haya otro 
confinamiento o no va a influir en la deman-
da, pero la población no es infinita, es la que 
es, y es difícil que se quede demanda insa-
tisfecha.

Respecto a los equipos Android, la influencia de 
Google está dejándose sentir cada vez más, ¿no? 
Hay tres plataformas que se disputan el seg-
mento Educación: iOS, Windows y Chrome. 
Nosotros crecemos en las dos en que estamos 
presentes. Si bien domina Microsoft a nivel 
comercial tanto en Educación como en Pro-
fesional, la demanda de los Chromebooks 
cada vez es mayor en ambos escenarios, en 
particular gracias al servicio Grab&Go que 
permite compartir los equipos respetando los 
perfiles de cada usuario. Nuestro pronóstico 
en este sentido es que en entornos Microsoft 
se analizarán y valorarán otras alternativas, 
y en entornos Google seguirá creciendo. En 
entornos de Educación, ambos ecosistemas 
crecen a costa de Apple, aunque cada vez 
Google crece más que Microsoft, sobre todo 
en nuevos proyectos que comienzan de cero. 
En Acer trabajamos ambas alternativas, 
para que sea nuestro canal el que no tenga 
ningún problema en ofrecer una u otra. 

Según datos de la consultora Futuresource 
para el mercado K12, la evolución de los 
Chromebook se va acelerando en España. Si 
en 2015 apenas contaba con un share del 
14%, en 2019 era ya del 44% y en el pri-

mer Q1 del año 2020 todavía había subido 
hasta el 47%. La foto completa de 2019 
situaba líder por poco los Mobile PC bajo 
Windows (45%) y un cada vez más elitista 
tablets iOS (10%). Nosotros somos asépticos 
en este sentido, tenemos formatos Microsoft 
y Google (en Google somos líderes). Viendo 
este potencial de usuarios, no es extraño que 
en mayo Google lanzara un Chromebook 
para consumo.

En junio lanzasteis 25 productos del tirón 
anunciados en el evento mundial Next@Acer... 
¿cómo digiere vuestro roadmap el mercado? 
¿Cuáles destacarías?
Pues poco a poco y teniendo siempre los mo-
delos actualizados. Y desde entonces, Acer 
ya ha sacado nuevos equipos en julio, en con-
creto dos Chromebook Spin, uno para Enter-
prise y otro para K12. El primero es un equi-
po de pantalla de 13,5” que en vertical 3:2 
admite más contenido. Basado en los últimos 
procesadores Intel del proyecto Athena, las 
CPU van del i3 al i7, con hasta diez horas de 

batería. Tiene la certificación de grado mili-
tar y una solución antimicrobiana no solo en 
pantalla sino en toda la carcasa de aluminio, 
de categoría premium, y muy finito, apenas 
16 mm. El otro es de 11” como un folio de din 
A4 que pesa solo un kilo, ideal para el hijo 
en casa o para el padre de teletrabajo. Con 
estos equipos hemos conseguido reducir por 
fin el plazo entre anuncio y disponibilidad. Si 
antes era de seis meses aproximadamente, 
ahora lo hemos dejado en dos meses y ya 
están hoy disponibles.

Otro dispositivo novedoso es el Acer Cast-
Master, una solución para optimizar las vi-
deoconferencias en salas de reuniones. Se 
trata de un dispositivo WiFi para controlar y 
mejorar la experiencia sin cables y compar-
tir las pantallas inmediatamente. Somos los 
primeros en intuición y táctil, y en instantanei-
dad (0,1 segundo).

Otra novedad es la serie Enduro, pensada 
para los segmentos industriales, logística 
y hostelería, y compuesta por notebooks y 
tablets Windows y Chrome con una carac-
terística común: son equipos ruguerizados o 
semirugerizados con certificación de grado 
militar IP65. Se trata de unas soluciones ro-
bustas para un mercado en el que no estába-
mos presentes. El ruguerizado es un segmen-
to empresarial con un abanico limitado de 
soluciones muy de nicho en el que habíamos 
detectado una necesidad y creo que nuestra 
familia va a encajar, porque no se trata solo 
de un producto, sino de una gama entera.

¿Era una necesidad demandada por el canal?
Es un nuevo mercado que abrimos a nues-
tro canal, donde entramos con una propues-
ta general que le va a permitir ampliar y 
expandir su negocio añadiendo nuevos es-
cenarios, en segmentos como almacenes, 
servicios públicos, trabajo sobre el terreno 
y petroquímicas... Acer aporta todo su valor 
de servicio y logística, respaldado incluso a 
nivel mundial.

La serie ya está en fase de producción, y es-
tamos en este momento formando al canal 
e identificando clientes, ofreciendo produc-
to para poder ir testándolo. Se trata de un 
negocio no de volumen, sino de operaciones 
más ad-hoc, que requiere del canal consul-
toría y despliegue. En manos del canal está 
ofrecer ese valor, pues no son equipos que se 
vayan a encontrar en un MediaMarkt.

«Si bien domina 
Microsoft a nivel co-

mercial tanto en Edu-
cación como en Pro-
fesional, la demanda 
de los Chromebooks 

cada vez es mayor en 
ambos escenarios, en 
particular gracias al 
servicio Grab&Go»
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ANTE UNA audiencia de más de 1.200 per-
sonas que concitó el evento, Luis Aribayos, di-
rector de economía y transformación digital en 
Cepyme, dio la bienvenida a la jornada para 
debatir sobre los efectos que ha tenido para 
las pymes la situación derivada de la pande-
mia y las oportunidades que surgen en un futu-
ro inmediato, cómo han impactado los recientes 
cambios normativos, qué impulso ha tenido la 
digitalización o cual es la mejor fórmula econó-
mica para mantenerse a flote. 

Abrió el debate Gerardo Cuerva, presidente 
de la confederación, sobre la difícil situación 
que afrontan las pymes, que representan al 
99,8% del tejido empresarial español, siendo 
responsables de más del 60% del empleo y 
de más del 70% de la actividad. “En 2020 se 
habían creado 200.000 empresas hasta el es-
tado de alerta en marzo, y se han destruido 
130.000 empresas desde entonces. En 2008 
había 3,8 millones de empresas, y en 2019 ha-

bía bajado a 3,4 millones tras haberse remon-
tado los destrozos de la anterior crisis. Con esto 
quiero decir que cuesta mucho trabajo el crear 
o recomponer una empresas. Añadir al nuevo 
escenario un 24% de la tasa de paro es letal y 
si la economía va a caer entre un 9 y un 16% 
según las predicciones ya ni te cuento. Lo que 
hay que hacer es salvar a la pyme”. 

Las medidas urgentes para lograrlo pasan por 
el aumento de liquidez, la flexibilización de 
las obligaciones tributarias y la extensión de 
los ERTE, entre otras, pero también por la in-
novación y la digitalización de este tejido em-
presarial. “Las empresas deben mantener sus 
obligaciones de pago, pero no hay actividad 
económica, está todo parado o a medio gas. Y 
para poder acometer los incrementos de inver-
sión, es muy duro tener que elegir entre progre-
sar o quedarme como estoy, y el ICO no regala 
el dinero, supone un aumento de mi capacidad 
de endeudamiento y un sobreesfuerzo”, aña-

de Cuerva. “Sigue habiendo mucha burocracia 
para los ICOs y necesitas avales. Podría haber 
un ticket mínimo ‘express’ para una cantidad de 
10.000-50.000 euros que no necesitase tanto 
papeleo, o incrementar los plazos de amortiza-
ción y las carencia. Hay que darles una vuelta y 
más flexibilidad”. Eso en cuento a flexibilidad; 
respecto a las obligaciones ante el fisco, “tam-
bién se podrían relajar en los umbrales de fac-
turación de 60.000 a 300.000 euros, y no solo 
estos tres meses de carencia. La generación de 
un marco de seguridad jurídica es fundamental 
para crear certidumbre. Si no, no funciona la 
actividad económica. Tampoco hay que demo-
nizar ni polarizar la figura del empresario. Las 
compañías son necesarias para el bienestar de 
la sociedad, y más para salir de está grave 
situación”.

Sobre la necesidad de cambios legislativos de 
calado, el presidente de la Cepyme señalaba 
que en la vida “hay cosas urgentes, cosas ne-

Wolters Kluwer y Cepyme ante la nueva realidad
Ha pasado todo el verano y siguen en pie las conclusiones que se destilaron del encuentro online “Nuevas opor-
tunidades en una economía reinventada” que organizó Wolters Kluwer, enmarcado en su inacabable calendario 
de seminarios y talleres orientados a la empresa, y que contó en esta ocasión con la presencia de Gerardo Cuer-
va, presidente de Cepyme (Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa), el profesor de Economía 
José Mª Gay de Liébana en la Universidad de Barcelona y el propio CEO Pep Aragoneses de Wolters Kluwer. 
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cesarias y cosas imprescindibles. Durante los 
últimos 40 años ha habido diálogo social; no 
vale obviarlo, por intereses del corto plazo 
electoral. Pero hay que encontrar el momento 
de cada una. Hay reformas necesarias que hay 
que acometer, pero no es el momento de una 
reforma laboral radical, sino de medidas co-
yunturales para resolver el estrés del momento. 
No hay que modificar cosas que están funcio-
nando, y menos en un momento tan delicado. 
Para mejorar las relaciones laborales, o la fle-
xibilidad del despido, la reforma del sistema 
de pensiones o la fiscalidad, hay que compa-
ginar lo que llamo ‘flexiseguridad’, pero son 
cosas demasiado delicadas para el momento 
presente si se hacen sin consenso amplio”. 

Cuerva apuntó otros temas pendientes y polé-
micos, como que el 24% del PIB sea economía 
sumergida, “eso sí es una una lacra; la moro-
sidad entre las administraciones públicas y las 
empresas, y entre las empresas mismas, eso 
también habría que resolverlo; habría que sim-
plificar la administración y ser más eficiente a 
futuro... Pero hoy es un momento crucial, hay una 
bolsa de ingentes fondos de la UE que llega a 
España y el éxito o fracaso va a depender de 
cómo lo administren los políticos. Deberían con-
tar con la pyme, y la pyme contar con la inno-
vación como vector principal de desarrollo. Solo 
el 1,24% del PIB está destinado a I+D, lejísimo 
del objetivo del 3% de los acuerdos de Lisboa. 
Hay que digitalizar la empresa y pensar en 
esa transformación, en hacer una transición de 
nuestros sectores tradicionales asociados con la 
tecnología y la innovación a nuevos sectores y 
escenarios que se puedan abrir”.

El revés de Nadal
A continuación, el economista José Mª Gay de 
Liébana explicó la revolución tecnológica y su 

papel en la nueva economía, subrayando cómo 
la innovación sigue siendo una asignatura pen-
diente muy importante para poder avanzar. 
En este sentido, España está muy lejos de otros 
países en los que la inversión en I+D se refiere, 
con apenas un 1,24% de su PIB. “En el ranking 
mundial 2019: en primer lugar, destaca EEUU, 
y eso a pesar de la conflictividad comercial 
con China. En segundo puesto el conjunto de la 
Unión Europea de los 27 -cuarto puesto si solo 
se contempla Zona Euro- y España en octavo 
lugar con 1,24 billones de euros de PIB”, se-

ñalaba Gay de Liébana. “Y están ahí porque 
tienen más premios Nobel que nadie. España 
solo tiene 7 (8 si contamos al García Márquez) 
pero de Ciencias solo dos, es una asignatura 
pendiente de siempre. El secreto del éxito en 
los países más desarrollados está en el I+D+i. 
En España, en 2016 fue el 1,19% del PIB, en 
2017 del 1,21% y en 2018 del 1,24%, eso 
es apenas 15.000 millones de euros, lejos de 
tantos países incluso del tamaño de Portugal”. 

Para mostrar qué deben hacer las empresas 
para alcanzar el éxito, Gay de Liébana puso 
como ejemplo a las grandes empresas del sec-
tor TIC, que están concentradas todas fuera de 
la UE. “Mirando Wall Street el 25 de mayo, 
por capitalización bursátil las primeras empre-
sas son Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet 
(que también es Google) y Facebook. También 
por ahí está Alibaba y Tencent, que son chi-
nas, por encima de las demás. En esta época 
de covid-19 han mejorado incluso en 200.000 
millones de euros. Y no hay ninguna europea. Es 
por eso que debemos inclinarnos hacia las nue-
vas tecnologías. Estas empresas invierten entre 
el 6 y el 19% de su facturación en I+D+i, y lo 
tienen como un activo, no como un gasto. Los 
cinco primeros han destinado 108.642 millones 
de dólares en I+D frente a los 900.000 que 
facturaron”.

«Hay que reinventarse. no queda otra. El secreto es 
tener una empresa con finanzas robustas, con balan-

ces saneados y liquidez, cuidando la deuda a corto 
plazo, con una estructura adecuada y liviana de gas-

tos y bien dimensionada» (Gay de Liébana)
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Pero todas ellas empezaron como pequeñas 
empresas y su secreto reside en que tienen las 
cuentas saneadas, lo que las hace realmente 
fuertes frente a los embates. “Tienen en cash 
casi la mitad de su patrimonio, entre el 46 y 
el 48%. Los balances saneados permiten que 
estas empresas inviertan en innovación tecno-
lógica, en valor añadido para su negocio, algo 
clave para hacer frente a la situación actual”, 
continuaba el doctor en Economía, que mostra-
ba la fórmula mágica. “Hay que reinventarse. 
no queda otra. Tener una empresa con finan-
zas robustas, con balances saneados y liquidez, 
cuidando la deuda a corto plazo, con una es-
tructura adecuada y liviana de gastos y bien 
dimensionada”. 

Gay de Liébana, que se jacta de ser pareja de 
tenis de  Manolo Orantes, pone el ejemplo de 
otro de nuestros mejores tenistas. “No en bal-
de los años pasan para todos, pero por Rafa 
Nadal pasan décadas y sigue ganando. Y es 
que es capaz de irse renovando, y ya pueden 
salir nuevas figuras, que Rafa se impregnan del 
espíritu del cambio para mejorar cada día, 
aprendiendo siempre”.

Entorno VUCA
Cerrando las intervenciones de este encuentro, 
Josep Aragonés, CEO de Wolters Kluwer Tax & 
Accounting en España, reflexionó sobre cómo la 
tecnología y el liderazgo en un mundo VUCA 
(volatilidad, incertidumbre, complejidad y am-
bigüedad) pueden influir favorablemente, pues 
es imposible para cualquier empresa absorber 
tanto cambio regulatorio. Según Aragonés, “en 
Wolters Kluwer tenemos conocimiento, servicios 
y tecnologías para ayudar a las empresas a 
competir en estos mercados tan hiperconecta-
dos. Pero como diría aquel, ‘gracias por llegar 
tarde’; en apenas tres meses han tenido que 
acelerar su digitalización de tres años, y mu-
chas han logrado salir transformadas gracias 
a la tecnología, y esta es una tendencia impa-
rable”. 

Para el CEO de Wolters Kluwer, más que de 
transformación digital, tenemos que hablar de 
una transformación empresarial más amplia 
que abarca tecnología, mercados, regulación 
y personas, en especial tecnología y personas, 
sobretodo teniendo en cuenta que los hábitos 
también están cambiado: antes el foco estaba 
en el acto de comprar, pero ahora está en el 
lado de la experiencia y el disfrute. “Pero la 
transformación digital es más bien transfor-
mación empresarial, que yo diría basada en 
cuatro pilares: La tecnología; que es un me-
dio, no un fin. Los mercados; basados en una 

creciente globalización, en su necesidad de 
reinversión o en la disrupción. La regulación; 
la hecatombe de estos meses y las medidas 
extremas solo se puede traducir en unas se-
manas de miedo al tener que actualizar las 
aplicaciones con los cambios legislativos de 
un día para otro, mientras que otro aspecto a 
futuro va a ser regular la ética en la inteligen-
cia artificial (que ya es utilizada por el 40% 
de las compañías). Y las personas; la gestión 
del talento sigue siendo fundamental, y más 
en unos entornos donde conviven hasta cuatro 
generaciones (los Silver Surfers de más de 60 
años, los Boomers de más o menos 50 años, los 
Millennials cumpliendo los 40 años y los Zetas 
que ya pasan de los 20 años)”.

En este sentido, Aragoneses señaló que “si las 
empresas somos capaces de gestionar la tec-
nología y el talento adecuadamente, hacien-
do las compañías más humanas, la fórmula es 
ganadora”. Según Aragonés las claves para 
impulsar la transformación empresarial son 
pensar en el proceso para poner tecnología 
en la empresa y priorizar; pensar en si la tec-

nología es la más adecuada para la critici-
dad de tu negocio; y apostar por tecnologías 
abiertas que puedan integrarse con el entorno 
e impulsen la operatividad.

“Esto exige poner tecnología en una especie de 
Win-Win, ahí dónde va a ser más efectiva, en 
algún punto de la cadena, y no en todo a la 
vez, para tener así un mayor retorno y un valor 
que percibirá mejor tu cliente. La tecnología no 
arregla un mal negocio. Influye en el proceso, 
por eso hay que priorizar dónde es más ade-
cuada, si en el escaparate, si en la producción, 
si en el servicio de atención... Sin duda precisa 
de una adecuación y valorar en función de la 
criticidad. Ahora nadie mete en commodities, 
pero si se trata de tocar el core, mejor no te la 
juegues. La tecnología nunca es cara o barata, 
depende de la criticidad del proceso al que 
se aplique”, comentaba el directivo de Wolters 
Kluwer, que añadió :”También hay que pensar 
en la integración, y elegir tecnologías que ten-
gan que ver con tu operativa y encaje en todo 
el ecosistema a través de APIs”. 

En este sentido, Aragoneses lo tiene claro: “Ne-
cesitamos meter imaginación, para encontrar 
modelos de innovación, siquiera que sea como 
mi pescadero que en pleno confinamiento se 
le ocurrió crear un grupo de Whatsapp con 
sus clientes para mandar las ofertas del día, 
y sobre todo confianza en las personas, como 
ha demostrado en general el teletrabajo. Es la 
energía necesaria para crecer. Pero hay que 
aprender a conjugar estas tres palabras má-
gicas: conciliación, flexibilidad y operatividad”.

Para finalizar, se hizo referencia a que el 51,5% 
del PIB se va en gasto público: “¡Ojo dónde se 
invierte! Hay que contener el gasto y a la vez 
saber invertir en dónde se necesite”. 

«La tecnología no 
arregla un mal ne-
gocio. Influye en el 

proceso, por eso hay 
que priorizar dónde 
es más adecuada, y 
valorar en función 

de la criticidad» 
(J. Aragoneses)
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EN ESTE contexto HP ha rediseñado un nue-
vo programa global que proporcione a los 
partners de HP los conocimientos, las capa-
cidades y las herramientas de colaboración 
necesarias para impulsar su crecimiento en 
la era digital y ofrezca experiencias mejo-
radas y orientadas a entender mejor a los 
clientes. Construido sobre una estructura úni-
ca e integrada, HP Amplify quiere suponer 
la ventaja competitiva que necesita el canal, 
a medida que se sumerge en procesos de 
transformación digital y analiza comporta-
mientos de compra de los clientes en con-
tinua evolución. El nuevo programa entra 
en vigor el 1 de noviembre para el canal 
profesional y con partners de retail, cuya 
transición está prevista para la segunda mi-
tad de 2021.

Al unificar los mejores productos, herramientas 
y formaciones de los partners de HP en un pro-
grama intuitivo e integrado, HP Amplify elimina 
la complejidad, facilitando a los partners el 
aprovechamiento de sus muchos beneficios, así 
como una mayor participación de los clientes. El 
programa ofrece dos opciones diferentes -Si-
nergy y Power- con claros niveles de compensa-
ción, lo que permite a HP Amplify facilitar a los 
partners la flexibilidad de invertir en servicios 
y capacidades de valor añadido. Cuanto más 
invierta un partner en estas capacidades, ma-
yores serán las compensaciones.

“El comprador de hoy en día espera vivir experien-
cias mejoradas, automatizadas y personalizadas. 
Para evolucionar en este entorno cambiante -con 
los datos como la nueva moneda- se requiere un 

cambio combinado para relacionarnos con nues-
tros clientes como individuos, no como mercados”, 
ha afirmado Christoph Schell, director Comercial 
de HP. “HP Amplify ayuda a marcar el camino y 
preparar su negocio para tener éxito en el entor-
no actual y más allá, con el fin de capitalizar las 
tendencias emergentes y tener un papel central en 
el viaje cambiante de compra de los clientes”.

Para la industria de TI en general, y el canal 
en particular, los modelos de negocio tal como 
se conocían hasta ahora, ya no son una opción. 
Con la introducción de HP Amplify, el fabricante 
está marcando el camino y tomando decisio-
nes para capitalizar estos cambios, dotar a los 
partners de herramientas para el crecimiento y 
garantizar la prosperidad futura y ofrecer la 
mejor experiencia para los clientes.

Nuevo programa global HP Amplify para enganchar al canal
Los clientes están cambiando la manera en que buscan y compran 
tecnología y la forma en que se relacionan con las marcas, adqui-
riendo más productos y servicios a través de canales digitales, como 
el comercio electrónico y los marketplaces. Al mismo tiempo, la tecno-
logía y la transformación digital avanzan, mientras que los modelos 
empresariales están pasando de las simples transacciones centradas 
en la venta de productos a las relaciones contractuales.

Los pilares del programa 
Diseñado para permitir estrategias progresivas de go-to-market que 
atiendan a una combinación de modelos de venta transaccionales, 
contractuales e híbridos, HP Amplify se centra en tres pilares:

• Rendimiento. Así como el modelo de ventas tradicional ha sido tras-
tocado, también lo ha sido el modelo de compensación del canal 
tradicional. Si bien el nuevo programa seguirá recompensando a 
los partners en función de los objetivos y el volumen, HP Amplify 
cuenta con un innovador sistema de medición y recompensa que 
reconoce los numerosos esfuerzos estratégicos que los partners 
emplean a lo largo de todo el proceso integrado de ventas, des-
de el registro por volumen, hasta el valor medio de las ventas y la 
retención de la cuenta.

• Capacidades. Más allá de los ingresos por ventas, HP Amplify mide 
las recompensas basadas en nuevas capacidades, incluyendo la 
inversión y la mejora de las habilidades digitales, las capacidades 
de prestación de servicios, las experiencias de comercio electróni-
co/canal electrónico y la colaboración de datos seguros. Las capa-
cidades se especializarán y adaptarán a los sectores en los que 
operan los clientes, creando experiencias más personalizadas e 
impulsando valiosos resultados. HP Amplify recompensa a los part-
ners que invierten en las capacidades para competir -y ganar- en 
un mundo dominado por el comercio electrónico y la experiencia 

digital. Cuantas más capacidades en torno a la recopilación segura 
de datos, rutas de acceso al mercado, servicios y especializaciones, 
más acceso a recursos y beneficios recibirán los socios.

• Colaboración. La colaboración entre HP y su canal es fundamental. 
HP Amplify está diseñado para convertir el análisis de datos en 
conocimientos más profundos, que inspiren nuevas estrategias y di-
rijan la innovación. HP colaborará estrechamente con los partners 
para perfeccionar sus habilidades digitales, como las cotizaciones 
y los pedidos automatizados, para proporcionar una experiencia 
de cliente más consistente, a través de múltiples canales y equipar 
a los partners con una valiosa investigación sobre los puntos más 
importantes en la experiencia de compra del cliente. Armados 
con esta inteligencia de cliente (siempre voluntaria en su cesión 
de datos), los partners tendrán una mayor ventaja competitiva, 
con la capacidad intrínseca de anticipar y ofrecer resultados más 
positivos para los clientes. Como resultado, los partners podrán 
atender a los clientes de manera más fluida gracias a las actua-
lizaciones de inventario automáticas, devoluciones de productos 
e inteligencia de datos integrada. Estas experiencias continuarán 
construyendo los lazos de larga duración entre clientes, canal y HP.

Los partners que decidan no invertir en estos pilares no quedan excluidos; 
pueden seguir abasteciéndose de productos a través de la distribución. 
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A. Trivellato: «La inteligencia artificial y el machine 
learning desempeñarán un papel clave para seguir 
incrementando la calidad de las reuniones virtuales»

LA APUESTA de Poly por soluciones que fa-
cilitan el trabajo cuando se utilizan de forma 
colaborativa y que enlazan con los servicios de 
sus partners y socios se traduce en un catálogo 
compuesto por auriculares, teléfonos de escri-
torio, herramientas de audioconferencias y vi-
deoconferencias, software específico y servicios 
listos para usar que constituyen una opción más 
para cualquier tipo de entorno laboral. Para 
conocer mejor a este proveedor de soluciones 
de comunicación en el ámbito empresarial y 
doméstico, entrevistamos a Armando Trivellato, 
vicepresidente de Poly para el sur y oeste de 
la región EMEA.

Comencemos por una presentación de la compa-
ñía, ¿a qué se dedica y en qué es fuerte?
Poly es una empresa global de soluciones de 
comunicación que impulsa unas interacciones 
y una colaboración enriquecedoras para las 
personas. El nombre, que deriva del griego y 
significa “muchos”, es el fruto de la unión de dos 
compañías históricas en el ámbito de la tecnolo-
gía de audio y vídeo: Plantronics y Polycom. En 
2019 decidieron unirse bajo una única marca 
para convertirse en la empresa de referencia 
en el ámbito de las comunicaciones. 

En este sentido, Poly apuesta por cuatro áreas 
de innovación centradas en impulsar una cola-
boración empresarial eficiente, auténtica y de 
valor añadido: 
• Ayudar a las empresas a crear entornos 

laborales que sean intuitivos, productivos y 
sin distracción para todos los empleados.

• Ayudar a las personas a colaborar como 
ellos quieren.

• Diseñar soluciones mobile-first para los tra-
bajadores modernos.

• Desarrollar servicios cloud que ayuden a 
los usuarios y profesionales de TI a sacar 
un mayor partido de sus dispositivos.

¿Qué tendencias del mercado habría que tener en 
cuenta a tu juicio?
La oficina y la forma de trabajar están cam-
biando de una manera sin precedentes y la 
crisis de la covid-19 que hemos vivido en estos 
meses ha impulsado aún más este proceso de 
transformación que ya estaba en marcha. El te-
letrabajo y el smart working han venido para 
quedarse y, en el futuro cercano, cada vez más 
empresas apostarán para que trabajar en re-
moto no sea una excepción, sino la norma.

Aún así no se trata de un proceso fácil: la crisis 
ha hecho que muchas organizaciones se tuvieran 
que adaptar rápidamente a las necesidades del 
trabajo a distancia y se dieran cuenta del papel 
fundamental que juegan las herramientas tecno-
lógicas que proporcionan a sus empleados para 
llevar a cabo sus tareas cotidianas. Nunca como 
en este contexto los conceptos de eficiencia, ca-
lidad y comodidad, así como la facilidad de im-
plementación, gestión y uso se habían convertido 
en las principales prioridades empresariales.

En Poly hemos sido testigos de esta transforma-
ción y hemos comprobado de primera mano 
cómo se ha incrementado la necesidad de las 
empresas de proporcionar a sus empleados 
auriculares y soluciones de audio de alta cali-
dad para que puedan concentrarse y llevar a 
cabo sus tareas en cualquier lugar y contexto, 
incluido si trabajan desde sus casas. También 
hemos vivido un incremento exponencial de las 
videoconferencias: la covid-19 ha hecho que se 
convirtieran en una prioridad para todo tipo 
de empresas y profesionales y este cambio ha 
llegado para quedarse. De hecho, ya se habla 
de que en el futuro hasta los viajes de negocio 
se verán en parte afectados por esta transfor-
mación cultural y tecnológica que permite aho-
rrar tiempo y costes para ser, en definitiva, más 
eficientes. 

¿Y qué tecnologías se pueden aliar con esta 
nueva realidad?
En este sentido, la inteligencia artificial y el ma-
chine learning desempeñarán un papel clave 

El germen de la nueva Poly es Plantronics, empresa global de soluciones de comunicación para 
facilitar las interacciones y una colaboración enriquecedoras para las personas, que se fusionó 
con Polycom. De esta manera, se combina un saber hacer en términos de audio con unas funcio-
nalidades de vídeo y conferencias para reducir las distracciones y ruidos de fondo no desea-
dos, la complejidad de uso y la distancia entre las ubicaciones para proporcionar unas comuni-
caciones unificadas tanto dentro de los espacios de trabajo como en remoto con el teletrabajo. 

Armando Trivellato, vicepresidente de Poly EMEA.
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para seguir incrementando la calidad de las 
reuniones virtuales. Por ejemplo, en Poly hemos 
desarrollado un conjunto de funciones, llamado 
Poly MeetingAI, que permite mejorar de forma 
continua las características de nuestras solucio-
nes de audio y vídeo gracias a la inteligencia 
artificial para que los usuarios puedan disfrutar 
de la máxima calidad en cualquier circunstan-
cia. De hecho, la tecnología de Poly MeetingAI 
controla de forma inteligente lo que sucede du-
rante las reuniones online para poder eliminar 
automáticamente todos aquellos ruidos de fon-
do y distracciones que interrumpen las conver-
saciones, como el sonido de papeles, el de los 
teclados, etc. Al mismo tiempo, esta tecnología 
permite que la videocámara enfoque directa-
mente al orador durante una videoconferencia 
sin que nadie tenga que modificar manualmen-
te el encuadre del dispositivo.

¿Cómo veis la marcha de la transformación digi-
tal en las pymes españolas?
Como he comentado anteriormente, la transfor-
mación digital es un concepto global y ningún 
país está exento de este profundo cambio. En 
este sentido España ya está en este proceso de 
transformación desde hace tiempo y sigue la sen-
da del crecimiento, pero comparada con otras 
naciones está todavía en una fase más temprana.

No se trata tanto de un problema tecnológico, 
sino más bien de asuntos económicos y cultu-
rales. Por un lado, en nuestro país las pymes 
representan la gran mayoría del tejido empre-
sarial local y esto explica, en parte, las dificul-
tades que tienen muchas organizaciones, desde 
un punto de vista de inversión y de conocimien-
to, para apostar por herramientas digitales de 
última generación y elevado calibre. Por otra 
parte, es necesaria una profunda transforma-
ción cultural, ya que en nuestro país la escasa 
percepción de los beneficios del trabajo en re-
moto ha limitado, por mucho tiempo, también el 
interés de las empresas en una transformación 
digital real y profunda.

En este sentido, probablemente la experiencia 
de la covid-19 aportará un cambio profundo 
en España y en los últimos meses ya hemos vis-
to cómo muchas pymes se han visto obligadas 
a adaptarse y reinventar su forma de trabajar. 
De hecho, en Poly hemos sido testigos de este 
proceso ya que en los últimos meses hemos visto, 
en España, un incremento considerable de la de-
manda tanto de las soluciones de comunicaciones 
unificadas (UC) de gama personal como de las 
diseñadas para habilitar salas para videocon-
ferencias. En particular ha crecido la demanda 
tanto de las barras de vídeo de las gamas Poly 

Studio y Poly Studio X como la de los auriculares 
profesionales de la serie Voyager; la serie Savi 
8200 UC, los Blackwire y la gama EncorePro. 
También las soluciones específicas para Microsoft 
Teams han sido de las más buscadas.

¿Puedes describirnos las características y noveda-
des de vuestro programa de canal y las certifica-
ciones en vuestras tecnologías?
Recientemente hemos presentado nuestro nue-
vo programa para partners a escala mundial, 
Poly Partner Program. A raíz de la unión de 
Plantronics y Polycom percibimos la necesidad 
de rediseñar nuestro programa de canal para 
alentar la participación de una amplia gama 
de partners y, al mismo tiempo, incrementar las 
ventajas de colaborar con Poly.

En un mercado cada vez más globalizado, so-
mos conscientes de que distribuidores y resellers 
necesitan diferenciarse más de la competencia 
y, por lo tanto, hemos querido crear un pro-
grama que les ayudara a distinguirse de sus 
adversarios. De hecho, nuestro programa está 

concebido para que los socios de canal de 
todas las envergaduras puedan proporcionar 
con mayor facilidad las soluciones más atracti-
vas y personalizadas a sus clientes. Por eso, el 
programa Poly Partner Programme modifica la 
fijación de niveles entre partners y traslada el 
énfasis desde los ingresos a la implicación de 
los socios con Poly, para apuntalar la innovación 
y el crecimiento mutuos.

Así, el modelo se basa en tres categorías: ca-
pacidades, compromiso y contribución. Además, 
incluyen un nuevo portal que proporciona un 
espacio interactivo y colaborativo para esta-
blecer una conexión sencilla entre los partners 
y nosotros y fomenta los conocimientos técnicos, 
las ventas, el marketing y la formación continua 
en tiempo real. 

¿Cómo ha influido la covid-19 a vuestra factura-
ción y cómo esperáis acabar el año?
Todavía es pronto para hacer un análisis detalla-
do de cómo se ha reflejado en nuestro negocio 
la situación excepcional generada por la co-
vid-19 y de cómo los cambios de la era post-co-
vid seguirán influyendo en nuestros objetivos de 
crecimiento. Aún así vemos una tendencia clara: 
la demanda de soluciones para las comunicacio-
nes unificadas en su conjunto no para de crecer.

La crisis que estamos viviendo está generan-
do una trasformación profunda de la forma 
de trabajar y el smart working ha llegado 
para quedarse. Todas las empresas, grandes 
o pymes, así como los call centers y centros de 
atención al cliente que antes y durante la crisis 
decidieron implantar soluciones UC van a seguir 
apostando por desarrollar proyectos en el ám-
bito de las comunicaciones unificadas, porque 
entienden que es la mejor forma de permitir a 
los empleados trabajar de manera más ágil, 
cómoda y eficiente desde cualquier lugar y en 
cualquier situación.

«Es necesaria una 
profunda transforma-
ción cultural, ya que 
en nuestro país la es-

casa percepción de los 
beneficios del trabajo 
en remoto ha limita-

do, por mucho tiempo, 
también el interés de 
las empresas en una 

transformación digital 
real y profunda»
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Un programa para partners con nuevo enfoque
El nuevo programa de Poly para partners a escala mundial combina 
lo mejor de ambas marcas Plantronics y Polycom para alcanzar un 
modelo de beneficios accesible para los partners de todos los niveles. 
Además, dispone de un nuevo portal unificado que brinda un acceso 
fácil y en tiempo real a todos los activos, las formaciones, las herra-
mientas, las mejores prácticas y el contenido que los partners necesitan 
para comercializar con éxito los productos. 

Como manifestó en su presentación Nick Tidd, vicepresidente de ven-
tas en el canal global de Poly: “Hemos rediseñado nuestro programa 
para alentar la participación de una amplia gama de partners y, al 
mismo tiempo, incrementar las ventajas de colaborar con Poly. Nues-
tros partners nos comentan continuamente que su éxito depende de su 
capacidad para sobresalir por su reputación, capacidad de presta-
ción del servicio y atributos adicionales. Nuestro objetivo es ayudarles 
a diferenciarse en el mercado”. 

La prioridad de Poly es ser la solución de preferencia para los usuarios 
que necesitan colaborar a través de la nube en cualquier momento y 
lugar y, por eso, la compañía brinda una gama de dispositivos inteli-
gentes y servicios que ayudan a los partners a capitalizar las distintas 
formas en las que las personas se comunican y colaboran hoy en día. 
El nuevo programa, que aúna a más de 15.000 partners de todo el 
mundo entre Plantronics y Polycom, está concebido para que los socios 
de canal de todas las envergaduras puedan proporcionar con mayor 
facilidad las soluciones más atractivas y personalizadas a sus clientes.

En este sentido, el programa de Poly modifica la fijación de niveles 
entre partners y traslada el énfasis desde los ingresos a la implicación 
de los socios con Poly, para apuntalar la innovación y el crecimiento 
mutuos. Así, el modelo se basa en tres categorías:
• Capacidades, que garantiza una sólida base de conocimientos a 

través de la formación y habilitación;
• Compromiso o, dicho de otro modo, el interés contrastado y la 

inversión en Poly;
• Contribución, que va más allá de los ingresos y ofrece posibilida-

des de bonos para los socios. Además, entre los beneficios adicio-

nales, se incluyen un nuevo programa de registro de operaciones, 
paneles de control sobre el programa y un tablero de puntuacio-
nes para facilitar el seguimiento de la posición de los partners.

Asimismo, entre las características del nuevo programa de partners de 
Poly cabe destacar:
• Un nuevo portal único que se estrenó el 10 de abril y que susti-

tuye a Partner Connect de Polycom y Plantro.net de Plantronics. 
El portal ofrece un espacio interactivo y colaborativo para esta-
blecer una conexión sencilla entre los partners y Poly y fomenta 
los conocimientos técnicos, las ventas, el marketing y la formación 
continua en tiempo real. El nuevo portal también ofrece una ex-
haustiva galería de imágenes, activos de marketing y plantillas 
de marca conjunta para que los partners puedan vender los pro-
ductos a los clientes de forma más efectiva y eficiente.

• Poly University que proporciona una gama completa de conoci-
mientos desglosados por especialidad para ayudar a los part-
ners a obtener certificaciones y requisitos de especialización, 
además de brindarles acceso a formación opcional. Un riguroso 
programa de certificación ofrece formación individual sobre los 
procesos de venta y preventa en distintas categorías de producto 
y servicio.

• Las herramientas de ventas ofrecen a los clientes testimonios, ví-
deos, promociones y programas de descuento en versiones de 
prueba para contribuir a impulsar el negocio.

Recon Research analizó las herramientas y oportunidades de negocio 
del nuevo enfoque del programa de partners de Poly destacando 
que “muchos programas de canal para partners se centran solo en 
los ingresos y eso favorece principalmente a las grandes empresas 
frente a las pequeñas. En este sentido, el nuevo programa de Poly 
ofrece igualdad de oportunidades, porque recompensa a los socios 
por las inversiones que hacen al trabajar con Poly y no sólo por el 
número de dispositivos que venden. El nuevo portal de partners de 
Poly, y las herramientas de apoyo que ofrece, ayudarán a los socios a 
mantenerse actualizados y a diferenciarse en este mercado de rápido 
crecimiento”.

¿Cómo es vuestra experiencia con soluciones es-
tándar de facto como Team, Webex o Zoom? 
Cada vez más organizaciones eligen Microsoft 
Teams como herramienta indispensable para la 
gestión de las tareas diarias de los equipos de 
trabajo y vemos claramente cómo este crecimien-
to se refleja en un aumentando de forma expo-
nencial en la demanda de nuestros productos ha-
bilitados. De hecho, en Poly disponemos de una 
completa cartera de productos de colaboración 
especificadamente pensados para mejorar al 
máximo la experiencia con Microsoft Teams. 

El objetivo es ofrecer a nuestros clientes una am-
plia variedad de dispositivos y soluciones especi-
ficas para Teams que sean fáciles de implantar y 
utilizar y que ofrezcan las mejores experiencias 

de audio y vídeo para ayudar a los empleados a 
realizar su trabajo de manera más rápida y efec-
tiva. En este sentido, la solución Poly Room para 
Microsoft Teams está diseñada no solo para me-
jorar la calidad de las reuniones online tanto en 
salas grandes como en espacios más pequeños, 
sino que además permite que las empresas eviten 
llenar de cables sus zonas habilitadas para las 
audio y videoconferencias y todos los asistentes 
puedan gestionar de forma sencilla las reuniones 
a través de una única pantalla táctil.

En cuanto a Zoom, recientemente hemos adquiri-
do la certificación de Zoom Rooms que amplía la 
cartera de Poly de soluciones nativas y diseñadas 
a medida para disfrutar de una experiencia de 
videoconferencia segura y fluida, los primeros 

dispositivos basados en Android compatibles con 
Zoom Rooms en obtenerla. Al incorporar la certifi-
cación de Zoom, la gama Poly Studio X y el sistema 
G7500 combinan una experiencia Zoom (Rooms, 
Meetings, Phone) completa con la innovación de 
Poly en materia de audio y vídeo, que incluye 
funcionalidades avanzadas de seguimiento del 
interlocutor y de la conversación, y las tecnologías 
NoiseBlockAI y Acoustic Fence para eliminar las 
distracciones no deseadas. Además, estos disposi-
tivos han sido desarrollados con especial atención 
en la ciberseguridad a través de un sistema ope-
rativo robusto, una distribución de actualizaciones 
segura y pruebas de terceros contra vulnerabilida-
des, proporcionando una solución de comunicación 
que impulsa unas interacciones y una colaboración 
más enriquecedoras para las personas.
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PERO, ¿CUÁLES son los principales hán-
dicaps que las compañías veían en el 
teletrabajo? Por un lado, en España hay 
una gran cultura vinculada al presencia-
lismo en los puestos de trabajo que está 
directamente relacionada con el control, 
por parte de empresarios y directivos, 
del tiempo productivo de sus empleados. 
Pero sin duda uno de los principales fac-
tores ha sido el carecer de una infraes-
tructura tecnológica sólida que facilite el 
trabajo a distancia, lo que denota que 
la transformación digital en España no 
estaba a la altura de los retos que pre-
sentaba el teletrabajo. 

Tras una prueba inicial sobre su funcio-
namiento, la duda que resuena entorno a 
esta metodología de trabajo es si ¿ha lle-
gado el teletrabajo para quedarse? Tras 
más de tres meses de pruebas, se ha de-
mostrado que existen grandes beneficios 
que acompañan a este método y se refle-
ja en un aumento de la productividad por 
parte de los empleados. Lo que sí está 
claro es que ahora mismo las compañías 

españolas y sus trabajadores están vi-
viendo una transición que apunta hacía la 
implementación permanente de esta mo-
dalidad que ofrece múltiples beneficios. 

Pero para teletrabajar de manera óp-
tima es necesario contar con una buena 
infraestructura que permita a los em-
pleados desempeñar su labor de forma 
segura. En ese sentido Patton ofrece una 
amplia cartera de soluciones que facili-
tan el trabajo en remoto. 

En primer lugar, los SBC’s (Session Border 
Controller) conectan las líneas telefónicas 
a telefonía IP, proporcionando una inter-
faz más segura para una red troncal SIP 
y la conectividad de trabajadores remo-
tos. Estos dispositivos, también disponible 
en versión puramente software (SBC Vir-
tual), brindan servicios de voz, de forma 
segura y confiable, a quienes se encuen-
tran por fuera de la red LAN o WAN y 
garantizan que los diferentes sistemas, 
plataformas y dispositivos interoperen 
de forma correcta bajo el protocolo SIP. 

Además, gracias a la interoperabilidad 
con Microsoft Teams, con el enrutamiento 
directo, puede conectarse el SBC a cual-
quier troncal de telefonía o interconexión 
con equipos con RTC de terceros que con-
vierte las llamadas de Teams en tráfico 
compatible con el protocolo SIP.

Por otro lado, la Patton Cloud, solución 
virtual de gestión de dispositivos, ofrece 
la posibilidad de implementar un servi-
dor VPN mediante una licencia adicio-
nal que integra el SmartNode Virtual, 
a través del que se podrá gestionar 
una gran cantidad de sesiones y adap-
tar de manera sencilla y automática las 
variaciones en los volúmenes y usuarios, 
optimizar el uso del ancho de banda y 
mejorar la calidad de la voz y los da-
tos. Con esta solución se permite a los 
trabajadores conectarse de manera re-
mota pero de forma privada y segura a 
través de Internet a la red corporativa, 
con todos sus servicios asociados, como 
impresoras, servidores de archivos, ser-
vicios de intranet… 

En definitiva, con esta nueva tendencia 
de la transformación digital en el puesto 
de trabajo se presentan también nue-
vos desafíos para los que es necesario 
contar con un conjunto de soluciones que 
fomenten y faciliten la implementación 
total del trabajo remoto de manera óp-
tima, escalable y segura. Una adecuada 
adaptación de las herramientas digitales 
es clave para afrontar el nuevo escena-
rio socioeconómico y digital con el que 
nos encontraremos tras esta situación. 

Roland Leocadio,
director de Ventas de Iberia de Patton

Transformación digital y teletrabajo 
¿nueva cultura laboral?
Tras la situación sobrevenida en el país durante los últimos meses por la crisis sanitaria provocada por la co-
vid-19, empresas y trabajadores han tenido que improvisar oficinas en sus hogares, trasladando sus puestos de 
trabajo y adaptándose de manera apresurada a esta nueva modalidad de trabajo a distancia, ya que ante-
riormente a las circunstancias actuales, eran muy pocas las empresas que apostaban por el trabajo en remoto. 

«La transformación digital del puesto de trabajo 
presenta desafíos para los que es necesario con-

tar con un conjunto de soluciones que fomenten y 
faciliten la implementación del trabajo remoto de 

manera óptima, escalable y segura»
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LA MAYOR parte de las empresas han 
visto cómo aumentaban sensiblemente los 
ciberataques a nivel mundial durante la 
pandemia de coronavirus. Según una en-
cuesta realizada por PwC a CISOs y CIOs 
respecto al entorno de ciberseguridad 
post-covid, los ciberataques han acelera-
do su curva ascendente precisamente en 
los meses de marzo y abril de este año, 
esperándose picos de intrusiones durante 
los próximos seis meses. Sólo los ataques 
de phishing habían aumentado más de un 
600% así como la suplantación de iden-
tidad. Y después del período más crítico 
del coronavirus, se han prolongado los in-
cidentes de ciberseguridad; en mayo, más 
de 150 organizaciones a nivel global han 
visto sus datos sensibles publicados y han 
sido extorsionadas para evitar la publica-
ción de su información crítica. 

Ante la nueva situación, las corporaciones 
han realizado a marchas forzadas una 
rápida transformación en su modelo de 
trabajo, apostando por el teletrabajo y 
desplazando a su fuerza laboral más allá 
del tradicional perímetro de seguridad de 
la red corporativa. Luis Miguel Gilpérez, 
asesor del Consejo de Administración de 
SealPath y ex directivo de Telefónica, co-
mentaba en su intervención que: “Todo el 
mundo habla del segundo ciclo. Estamos 
ante una nueva normalidad. Durante el 

período de confinamiento hemos cambia-
do nuestros hábitos, pasando a realizar 
el trabajo desde casa y demostrando que 
se podía hacer. Hemos dado el salto para 
ser más digitales, no solo como personas, 
sino como empleados y como sociedad en 
general. Podría decirse que la pandemia 
nos ha abocado a un escenario en el que 
hemos vivido una prueba piloto de cam-
bio basado en lo digital a todos los niveles 
que nos va a tocar afrontar en los próximos 
meses. La covid-19 nos ha enseñado que 

Las nuevas necesidades de seguridad en la era 
del teletrabajo 
Tuvimos oportunidad de asistir antes de las vacaciones a un webminario organizado por Ingecom, distribuidor 
exclusivo de las soluciones de SealPath, para explicar su estrategia en ayuda a la protección de las personas, 
los dispositivos y los datos en este período de nueva normalidad que se va a caracterizar por la prolongación 
de los puestos remotos y el teletrabajo.

«La covid-19 nos ha enseñado que la transfor-
mación digital no es una opción; a partir de 
ahora, o eres digital o no te integrarás en la 

nueva sociedad laboral» (M. Gilpérez)
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la transformación digital no es una opción; 
a partir de ahora, o eres digital o no te 
integrarás en la nueva sociedad laboral”. 

Gilpérez asegura que la actual situación “es 
solo la punta del iceberg” de lo que vie-
ne por delante. “Team, Zoom, Whatsapp... 
¿quién no las ha utilizado intensamente este 
tiempo? Como primer paso es bastante re-
levante, pero nos vamos a enfrentar a una 
transformación digital mucho más potente. El 
74% de las empresas están planteando im-
plantar el teletrabajo de manera masiva y 
estable”. A lo que añade: “Tenemos un nuevo 
reto como sociedad y debemos aprovechar 
que España tiene una gran red de comuni-
caciones móviles y somos el país de Europa 
con más fibra. El hogar en estos momentos 
es bimodal. Por un lado, se ha convertido en 
nuestra oficina y, por otra parte, es nuestro 
lugar de ocio y descanso; los dos modelos 
hacen que la forma de actuar sea diferente: 
saldremos menos al cine o al restaurante y 
usaremos más los servicios de la e-Adminis-
tración y el eCommerce”. 

Aun así, todavía queda mucho camino por 
recorrer, especialmente en el entorno de la 
Administración, el teletrabajo en pymes y la 
ciberseguridad en general. “En particular 
quiero recalcar la ciberseguridad en unos 
entornos cada vez más distribuidos. El con-
finamiento ha favorecido un campo de tra-
bajo más abierto y, dejadme decirlo, más 
permisivo, con lo cual, tenemos que ser mucho 
más seguros. Debemos incidir en potenciar la 
formación en ciberseguridad de los usuarios 
para garantizar la seguridad a todos los ni-
veles”, advierte Gilpérez. 

Durante la pandemia, se han incrementado 
los ciberataques, a pesar de que contamos 

con herramientas de seguridad suficientes 
para hacerles frente. La cuestión ha sido que 
no todo el mundo dispone de los recursos de 
seguridad, por desconocimiento o por falta 
de inversión en ellos. El teletrabajo ha de-
mostrado que se puede trabajar en remoto, 
que usamos más dispositivos que nunca, pero 
que ha aumentado el riesgo de ciberata-
ques. También ha revelado otra tendencia, 
y es que los datos y las aplicaciones están 
moviéndose vertiginosamente a la nube. 

“Todo está pasando en la nube y no siempre 
tenemos configuraciones preparadas para no 
tener fugas de información. Estamos compar-
tiendo cada vez más archivos, y ahora tra-
bajando más desde casa, y no nos olvidemos 
que sigue habiendo infraestructuras críticas. 
¿Qué efecto tiene esto?”, pregunta Gilpérez, 
“Pues que hay que securizar también el entor-
no cloud. La transformación digital nos lleva 
a ello igual que estar viviendo en un entorno 
cada vez más colaborativo, que está provo-
cando un aumento de la cantidad de informa-
ción que compartimos”. El directivo concluye 
que “somos más colaborativos, más digitales, 
más adaptados al entorno cloud y estamos 

asistiendo a una evolución que, hasta ahora, 
era lineal y que, en adelante y durante los 
próximos cinco años, va a ser exponencial y 
hacernos cambiar más que los primeros 50 
años. Tenemos que hacer las redes seguras y 
no esperar que se hagan por sí mismas”. 

Los tres pilares de la 
ciberseguridad
Justo en el período precedente al coronavi-
rus, las organizaciones habían planificado sus 
presupuestos para el 2020 con unas priorida-
des muy definidas. Hasta la etapa del confi-
namiento, “en las empresas la fuerza laboral 
que teletrabajaba no superaba el 10%, casi 
ninguna compañía estaba preparada para 
que el 100% de los empleados trabajase en 
remoto, como finalmente ha sucedido”, indica 
Javier Modúbar, CEO de Ingecom. “Con la 
llegada de la pandemia, los CIOs y los CI-
SOs han tenido que cambiar sus prioridades. 
Hay informes que indican que hasta el 98% 
de los responsables de seguridad de las em-
presas han redefinido sus inversiones tras la 
pandemia, optando ahora por soluciones de 
seguridad asociadas al teletrabajo”. 

Durante el confinamiento, sin duda, la prin-
cipal prioridad ha sido poner a la gente a 
trabajar en remoto en las mismas condiciones 
que en las oficinas, garantizando un acceso 
seguro y rápido en sus casas igual a la que 
tenían en su puesto en la empresa. Ha habido 
que dimensionar las conexiones VPN externas 
desde los hogares de los trabajadores. La si-
guiente prioridad ha sido asegurar el traba-
jo desde casa, que es un entorno diferente 
al de la oficina. Las organizaciones contaban 
con una securización en sus instalaciones ro-
busta, porque llevaban años desarrollán-
dola, pero el entorno del hogar no tiene un 
sistema de seguridad informático parejo. 
Igualar esta securización con los dispositivos 
de la empresa es crucial, porque ahora el 
perímetro de la red se ha difuminado.  

Y como prioridad final en el futuro se va a 
fundamentar tres pilares: el humano, el dis-
positivo y el dato. “Actualmente, la seguridad 
empresarial debe apoyarse en tres pilares: 
la persona, el dispositivo por el que se co-
necta dicha persona y en el dato que está 
manejando”, apunta el CEO de Ingecom. “La 
persona es el elemento más vulnerable y los 
ciberatacantes se centran en los empleados 
porque los malos hacen un uso primordial 
de la ingeniería social. Curiosamente, el te-
letrabajador se siente seguro en casa cuan-
do el escenario real indica todo lo contrario, 

«Con la llegada de la 
pandemia, los CIOs 

y los CISOs han teni-
do que cambiar sus 

prioridades, optando 
ahora por soluciones 
de seguridad asocia-
das al teletrabajo» 

(J. Modúbar) 
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esa seguridad del usuario se puede traducir 
como ‘tranquilidad’ pero es contraria al con-
cepto de ciberseguridad o de ‘estar en un 
entorno ciberseguro’”. 

El primer paso a dar por parte de las or-
ganizaciones es de concienciación, hay que 
educar e informar al usuario sobre las tecno-
logías de seguridad a utilizar, que el correo 
puede ser un potencial agujero de seguridad 
que surgen como un malware o un ransomwa-
re. “Desde las empresas es más fácil ofre-
cer un aprendizaje continuo, pero desde los 
hogares hay otras sensaciones, cuenta Javier 
Modúbar. “El siguiente paso que tienen que 
dar las organizaciones es apostar por UEBA 
(User and Entity Behavior Analytics) que nos 
permite detectar amenazas antes de que 
se produzcan basándonos en parámetros 
del comportamiento humano. Los atacantes 
utilizan a las personas sin que estas lo se-
pan para implantar elementos dañinos en la 
empresa. Esta es la tendencia a la que nos 
dirigimos cuando hablamos del elemento hu-
mano de la ciberseguridad”.

En cuanto al dispositivo, tradicionalmente la 
ciberseguridad está mucho más madura, ya 
que buen número de empresas cuenta con 
tecnologías EDR avanzadas que han ido más 
allá del antivirus y tecnologías de detección 
de vulnerabilidades de parcheo capaces de 
atajar los ataques a dispositivos que acce-
den a través de un navegador y llegan hasta 
las aplicaciones de la compañía. “La clave 
aquí es controlar qué aplicaciones son más 
vulnerables, por ejemplo, aquellas aplicacio-
nes legacy sin securizar que los fabricantes 
tardan a veces meses en resolver, y optar 
por aplicar tecnología de virtual patching en 
ellas para garantizar la seguridad en este 
ámbito”, señala Modúbar.  

Finalmente, con respecto al dato, el CEO de 
Ingecom, añade que “lo primero que hay que 
saber es dónde está el dato. Muchas empre-
sas no saben donde tienen distribuidos sus 
datos críticos ahora que la información ya 
no está en un servidor central en una sala 
sino en la nube. Resulta imprescindible definir 
dónde está ubicada la información confiden-
cial de las organizaciones. La transformación 
digital está acelerando dar una respuesta a 
esta necesidad, tenemos que contar con una 
tecnología que nos asegure dónde está la in-
formación digital en cada momento”. 

Una vez acometido el paso anterior, hay que 
proteger el dato. “La seguridad al cien por 

cien no existe”, reconoce Modúbar, “pero una 
vez que hemos educado al humano y securi-
zado los dispositivos que utiliza, nos queda 
proteger el dato que maneja. En el último ran-
somware, se ha visto que los atacantes exfil-
tran los datos de las organizaciones y antes 
de pedir dinero por la clave para desencrip-
tar, les amenazan con publicar en Internet 
su información crítica si no pagan, es decir, 
atacan por el lado reputacional. Siempre hay 
que securizar las tres barreras, por si rompen 
la primera, les quede la segunda y tercera”. 

Herméticamente sellado
SealPath está presente en más de 20 países 
y trabaja con un enfoque 100% de canal, a 
través de sus mayoristas e integradores de sis-
temas. Dispone de partners distribuidores en 
Iberoamérica y Europa, en la que Ingecom es 
la elegida para los mercados de España, Por-
tugal e Italia. Recientemente, ha sido elegida 
como una de las “Top 5 Soluciones de Seguri-
dad Cloud” en la Up Cloud Computing Confe-
rence de San Francisco (California). La compa-
ñía ofrece soluciones en formato SaaS/Cloud 
y on-premise que permiten proteger los docu-
mentos y tener control sobre los mismos allí don-
de estén. Además, se integra con tecnologías 

como prevención de pérdida de datos (DLP), 
de clasificación del dato o gestores documenta-
les, y mantiene alianzas con diversos fabrican-
tes como Microsoft, Forcepoint, McAfee... y se 
integra fácilmente con otros servicios web.

Con un enfoque de seguridad centrada en 
los datos, la protección de SealPath viaja 
siempre con los documentos manteniéndolos 
protegidos en tránsito, en reposo y en uso. 
Funciona como un “control remoto” para los 
documentos permitiendo destruir o modifi-
car los permisos de acceso incluso cuando 
el documento no está ya en tus manos y se 
encuentra en la infraestructura de terceros. 
Facilita la colaboración segura interna y con 
partners, y el cumplimiento de regulaciones 
de protección de datos como GDPR. Es multi-
plataforma y funciona sin agentes. 

Y es que el modelo de “foso y castillo” para 
defender el perímetro ha dejado de funcio-
nar por mucha argamasa que pongas. Porque 
aunque las organizaciones apliquen una pro-
tección por capas (las personas en la base, 
los dispositivos en los extremos y los datos 
situados en la cúspide de la pirámide), ahora 
el principal problema es que el perímetro de 
seguridad de las empresas ha desaparecido 
desde la implementación a marchas forzosas 
del teletrabajo. A día de hoy, los datos se en-
cuentran distribuidos tanto dentro como fuera 
de la empresa o, incluso, en los propios hoga-
res de los trabajadores, por lo que hay que 
echar mano a herramientas probadas para 
sellar todo el camino por donde viajan los 
datos y abogar por un modelo multiubicuo.

“Las organizaciones implementan soluciones 
de firewall en la red o de proxy en los dispo-
sitivos, pero en el fondo lo que quieren saber 
es qué aplicaciones acceden a la información 

«Debemos pasar de 
un modelo de vigilar 
gente que hace cosas 
que a veces no debe-
ría a un enfoque de 
no confíes nunca» 

(L.A. del Valle)



43septiembre    2020

Reportaje

Inteligencia compartida
Ingecom es un VAD (Value Added Distributor) 
especializado en soluciones de ciberseguri-
dad y ciberinteligencia. Se fundó en 1996 
en Bilbao y actualmente cuenta con oficinas 
en Bilbao, Madrid, Barcelona, Lisboa y Milán, 
prestando servicio en España, Italia y Portu-
gal. El objetivo de Ingecom es proporcionar 
soluciones testadas y homologadas a los in-
tegradores de networking y seguridad, ade-
más de estar en contacto permanente con las 
nuevas tecnologías, de tal manera que cual-
quier evolución tecnológica pueda ser aplica-
da a los clientes a la mayor brevedad.

A día de hoy, los servicios más críticos en 
las empresas son la parte de control, mo-
nitorización y seguridad de los sistemas de 

información. Para hacer frente a esta pro-
blemática, desde Ingecom se han buscado 
soluciones y productos de terceros que se 
han incorporado para confeccionar una 
solución global. “Ningún fabricante cubre 
el 100% de todo el espectro de la ciber-
seguridad, y si es así suelen ser propuestas 
limitadas en algún aspecto. Por eso cada 
vez hay más una tendencia hacia la or-
questación entre diversos fabricantes, que 
se integran para aprovechar lo bueno de 
cada uno. La lucha contra los hackers debe 
ser común y apoyarse unos en otros con la 
inteligencia”, comentaba Javier Modúbar.

Actualmente Ingecom trabaja con fabricantes 
(en orden alfabético) como Algosec, Alien-

Vault, Allot, Array Networks, Attack Simula-
tor, Bitdefender, Cybonet (PinApp), Cymula-
te, EfficientIP, F-Secure, Forcepoint, Forescout, 
Garland Technology, Hdiv Security, Medigate, 
MobileIron, Okta, Rapid7, SealPath, Thycotic, 
Varonis, Vicarius, Viewtinet y WhiteBearSolu-
tions, a través de más de 200 integradores.

En cuanto a SealPath, “siempre vamos de la 
mano de socios, nunca vendemos directamen-
te. Nuestro modelo se apoya en dos capas, 
mayoristas como Ingecom y partners integra-
dores. Como fabricantes nos apoyamos en 
la consecución de proyectos y afinar en las 
necesidades del cliente, con una clara voca-
ción de mantener una relación de confianza”, 
señalaba Luis Ángel del Valle. 

crítica, y no solo qué personas tienen acceso, 
e incluso trazar qué se hace con esos datos. 
El atacante cuando se cuela en la red de una 
empresa busca acceder a datos sensibles, ya 
sean de la propia organización o de sus clien-
tes y proveedores. Por ello, debemos construir 
un modelo de seguridad basado en la protec-
ción del dato esté donde esté”, aconseja Luis 
Ángel del Valle, CEO de SealPath. 

El modelo de Zero Trust, que surgió hace varios 
años, se ha convertido ahora en tendencia, ya 
que como su propio nombre indica, “debemos 
pasar de un modelo de vigilar gente que hace 
cosas que a veces no debería a un enfoque 
de no confíes nunca”, explica el ejecutivo. Los 
pilares de este modelo son securizar el acceso 
a todos los recursos de la empresa, indepen-
dientemente de dónde estén ubicados; adop-
tar la estrategia del menor privilegio posible 

y solo dejar entrar a donde deba; e inspeccio-
nar y monitorizar los patrones de comporta-
miento de los usuarios de forma continua. 

En este sentido, el cifrado de la información 
crítica es una de las formas más efectivas 
para mitigar los efectos de un ataque, segui-
do de la formación. Sin embargo, según los 
datos que manejamos, tan sólo en el 2,2% de 
las fugas de datos se utilizó esta técnica. Esto 
se debe a que es una herramienta poco in-
tuitiva, los usuarios no tienen claro qué cifrar 
y qué no y, además, debe funcionar bien con 
otras aplicaciones corporativas. “Cada usua-
rio de la organización debe tener a su alcan-
ce herramientas que le permitan proteger 
los datos. Por eso, desde SealPath, vamos un 
paso más allá del cifrado. En concreto, nuestra 
herramienta permite proteger la información, 
independientemente de dónde se encuentre, 

así como controlar quién accede a los datos y 
con qué permisos”, explica Del Valle. 

“Este control remoto permite compartir y usar 
los documentos sin miedo, con facilidad de 
uso para los empleados que no están obli-
gados a cambiar su forma de trabajar, y con 
facilidad de gestión para el departamento 
TI que no tienen que estar tan encima y pue-
den automatizar la administración”, narra el 
CEO de SealPath. “Pero cada usuario tiene 
su responsabilidad, por eso si tiene acceso 
a un dato que pueda dañar o ser tóxico, mi 
recomendación es que hay que proteger sí o 
sí. Pero, ¿cuánto invertir? Es difícil establecer 
un ROI, yo suelo decir que se calcule lo que 
puedes perder y esa sería la cifra”, cuenta 
Del Valle. “Además, tiene el mismo coste pro-
teger cuatro documentos que mil”. 

En concreto, SealPath permite proteger todos 
los documentos y aplicar controles de acceso 
dependiendo del papel de cada usuario (edi-
tar, copiar y pegar, desproteger la informa-
ción y reenviarla, entre otros aspectos). Incluso, 
es posible eliminar un documento en remoto o 
quitar los permisos del documento a una per-
sona que ya no pertenece a la empresa, evi-
tando así la fuga de información. “SealPath 
proporciona una capa extra de protección ya 
sea en casa, en la nube o cuando se envía a 
terceros. Necesitamos herramientas que sean 
capaces de proteger y controlar la informa-
ción allí donde esté y que podamos decidir 
quién accede a la protección y cuándo”, con-
cluye el directivo. “Una protección pegada al 
dato, que viaja a dónde viaje el dato”. 
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EL FABRICANTE chino Hisense repitió en 
directo presentación en The Valley, aunque 
a diferencia del año pasado, esta vez en 
formato streaming. Su última generación de 
televisores mantienen la premisa de llevar 
los más innovadores avances al mejor pre-
cio, que coincide con la tendencia general, 
que cada vez es menos fiel a una marca, 
primando el ratio calidad-precio. Destacan 
especialmente los modelos U8QF y U7QF, 
que llegarán a España durante 2020.

“Pese a las circunstancias, no queríamos 
dejar de tener este encuentro con distri-
buidores y periodistas, y que gracias a la 
tecnología podemos mantener relaciones no 
presenciales de manera fácil y accesible”, 
señalaba Yanella Amendola, nombrada 
en mayo directora de Marketing. “Querría 
destacar también nuestra colaboración con 
la UEFA, que nos permite crear contenidos 
de valor específicos y exclusivos”.

Durante la presentación, José Ramón Barra-
china Gilabert, vicepresidente de Consumer 
Electronics Sales en Hisense, ha destacado 
el poder innovador de la marca y su rápi-
do crecimiento mundial en el sector de los 

televisores, especialmente en España: “Se-
guimos trabajando por el futuro del disfrute 
de nuestros usuarios, por lo que ofrecemos 
la mejor integración de Inteligencia Artifi-
cial adaptada al confort y la comodidad 
del consumo de entretenimiento. Esta nue-
va gama de televisores que lanzaremos en 
España en esta segunda mitad de año re-
compensa, de alguna manera, el esfuerzo, 
el trabajo y a la dedicación de todos por 
salir adelante durante estos duros y compli-
cados meses. Y quiero agradecer al equipo 
de profesionales que conforman Hisense por 
demostrar cómo, pese a los obstáculos, se 
puede seguir trabajando con seguridad y 
prudencia para desarrollar las últimas in-
novaciones tecnológicas al servicio de los 
usuarios”.

Barrachina se concentró en el cambio que 
está experimentando el comportamiento 
del consumidor y sus atributos decisorios de 
compra: “Hemos vuelto para no ser los mis-
mos. Los clientes cada vez aprecian más el 
ratio de valor más que lo que pagan, y en 
todo caso prefieren que venga cargado de 
tecnología por lo que desembolsan. Cada 
vez más es un consumidor mejor informado, 

más experto y más equilibrado. La calidad 
de imagen, el tamaño de pantalla, que sea 
smart tv y el precio son atributos que ga-
nan en detrimento del nombre de marca”, 
señalaba el vicepresidente de Ventas. “Ac-
tualmente, un 73,4% de los consumidores no 
repiten marca, y solo un 19,3% son leales, 
mientras que el restante 7,3% son nuevos 
compradores. En cuanto al mercado, en el 
mes de abril se produjo una caída del -42% 
en las ventas de televisores, aunque en el 
acumulado del semestre se queda solo en 
un -13%. Pero Hisense en todo momento y 
meses cuatriplicado las ventas y ha sido la 
única que crece”.

Según datos del mercado, la variable pre-
cio ha pasado del 68% al 61% y las especi-
ficaciones tecnológicas han pasado del 61% 
al 67%, mientras que el valor de la marca 
ha pasado del 48% al 43%. Esto supone 
una oportunidad para las nuevas marcas 
asiáticas, que pueden jugar con la variable 
calidad-precio en su mayor extensión y re-
corrido. “Nuestra propuesta no es a corto 
plazo, no queremos ser una marca de moda, 
sino una alternativa sólida en el mercado. 
Apostamos por un crecimiento sostenido no 
solo de las ventas, sino del desarrollo de 
producto, introduciendo tecnologías punte-
ras. Muchas de ellas propias, para estable-
cer una propuesta de valor al canal de dis-
tribución y al cliente”, señalaba Barrachina. 
Hisense Iberia, con sede en Valencia, lleva 
una década de constante crecimiento en el 
mercado español y portugués. Sus produc-
tos se pueden encontrar en más de 5.000 
puntos de venta, entre ellos algunos de los 
retailers más importantes de ambos países. 

150 patentes ULED
La gama 2020 está presidida por los mo-
delos U8QF y U7QF, que siguen en la línea 
“de democratizar la tecnología”, como se-
ñalaba Florín Ristea, product manager de 
Hisense, el cual anunció los cuatro pilares en 
los que quiere la compañía que descanse sus 

Hisense presenta su nueva gama de televisores 2020
Bajo el eslogan “Hisense: Future of TV”, la marca ofrece una nueva y completa gama de smart TVs con 
la última tecnología del mercado y a precios competitivos. Entre las nuevas funciones de estos modelos, 
destacan tecnologías como Quantum Dot, Full Array y Local Dimming Pro, la aplicación de Inteligencia 
Artificial para mejorar la navegación y la experiencia del usuario. Además, incorporan un completo sis-
tema de sonido JBL, pantallas antirreflejos o un modo game que reduce considerablemente el input-lag 
para los amantes de los videojuegos. 

De izqda a decha: F. Ristea, Y. Amendola y J.R. Barrachina.
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productos: arte, deportes, música y conteni-
dos gratuitos, todo ello a través de alianzas 
con los mejores suministradores. En cuanto 
a cómo será la televisión del futuro, Ristea 
apuntaba tres ejes: más calidad y mejor 
contraste de colores; un OS más rápido e in-
tuitivo; y un diseño más integrado con el ho-
gar, pues no deja de ser el centro del salón. 

En cuanto a las tecnologías que integra, 
Hisense apuesta por el full array frente al 
edge, con dimming local, para la profundi-
dad de sus negros; un sistema antireflejos 
que absorbe hasta el 99% de la luz y pro-
porciona hasta un 66% de menos reflejos 
que la competencia; y todas las tecnologías 
HDR incluida la 10+ así como Dolby Atmos y 
JBL. “Respecto a la smart tv, nuestro sistema 
operativo Vidaa U en su versión 4.0 con el 
usuario como centro de la experiencia que 
es un 50% más rápido que la competencia 
en la búsqueda, con botones de acceso di-
recto en el mando a distancia e incluso Ale-
xa built-in para control por voz, y además 

tiene una certificación TüV de la privacidad. 
Como novedad es el modo game que baja 
el input-lag”, enumeraba Ristea. 

Respecto al televisor, destaca su peana 
central metálica que esconde los cables, el 
diseño unibody y sin marcos, para un as-
pecto más liviano. “La gran pulgada son 
superventas. Nuestra tecnología láser tv 
permite hasta 300 pulgadas con 4K HDR; 
el láser proyecta la imagen a la pantalla, 
no a los ojos, lo que la hace más segura. La 

tecnología dual cell propia hace que ten-
gamos un 132% más de color ya que un 
panel 4K RGB se superpone a otro para 
escala de grises”, continuaba Ristea. “ULED 
al final es una suma de tecnologías dispo-
nibles, tenemos más de 150 patentes y al-
goritmos, y vamos a mantener los precios 
de 2019 pero dando más tecnología. Son 
pantallas para el ocio pero también valen 
para el teletrabajo, o si quieres, para te-
ner un museo en el salón con un cuadro fa-
moso distinto cada vez”. 

IA everywhere

La presentación contó otra vez con la par-
ticipación de Javier Sirvent, un gurú del 
mundo de la tecnología en España, que 
con su particular estilo ameno y conciso 
señaló la íntima relación entre esta nueva 
oferta de productos de Hisense, el llama-
do Internet de las Cosas y la aplicación 
doméstica de la IA gracias a la tecnología 
más puntera de voz. “La IA va a estar en 
todos lados, Alexa ya está entrando en 

nuestros hogares. Hace diez años Insta-
gram era una empresa de trece emplea-
dos que Facebook compra por 1.000 mi-
llones de dólares y multiplica por doce su 
valor. La evolución es tan rápida que hace 
un año ¿quién imaginaba lo de hoy? La 
covid-19 ha acelerado la disrupción intro-
duciendo más transformación digital allí 
donde había un problema. Y donde más 
van a cambiar las cosas es el aprendizaje 

y el trabajo”, vaticinaba Sirvent. “Todo lo 
offline va a pasar a modo online, y vamos 
a oír mucho el acrónimo OMO, mezcla de 
ambos mundos. Cada digitalización pro-
duce un cambio y hoy tenemos en las te-
clas del mando a distancia servicios como 
Netflix o Youtube. Tenemos que aplicar 
nuestro propio sesgo de supervivencia y 
olvidar las cosas que damos por sentadas. 
Cuando estamos preocupados perdemos 
la perspectiva, y esta pandemia nos ha 
dejado muy preocupados. ¿Por qué no 
imaginar tetrabricks de Cocacola y latas 
de leche Pascual?”. 

Sirvent también señaló cómo las pande-
mias a lo largo de la historia trajo mejoras 
en la higiene y la salud. Hace 700 años, 
tras la peste negra, se instauraron los sis-
temas de alcantarillado en todas las ciu-
dades, y hace cien años, tras la llamada 
gripe española, se empezó a desarrollar 
la red hospitalaria. “Nos va a tocar apren-
der a bailar a cada cambio de música, y 
esto afecta a todas las generaciones, no es 
cosa solo de los más jóvenes. Podemos de-
cir que nunca hemos ido tan deprisa, cuan-
do jamás vamos a ir tan despacio. El hoy 
es un regalo y por eso se llama presente”, 
concluía su presentación. 

Javier Sirvent, estudioso y analista del mundo de la tecnología. 

«Cada vez más es un consumidor mejor in-
formado, más experto y más equilibrado. 
La calidad de imagen, el tamaño de pan-

talla, que sea smart tv y el precio son atri-
butos que ganan en detrimento del nombre 

de marca» (JR Barrachina)
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Soledat Berbegal: «En el diseño de los espacios de trabajo 
primarán factores como la higiene, la seguridad y la salud»

BAJO EL objetivo de mejorar la productividad 
y la satisfacción de los empleados, en 2008 Ac-
tiu inauguró en Castalla un Parque Tecnológico 
que ocupa una superficie de 191.400 m2 y que 
materializa esta filosofía, totalmente sostenible 
y eficiente. Unas instalaciones cuya sede es la 
primera de España, la segunda de Europa y de 
las cinco primeras del mundo en obtener la cer-
tificación Well Platinum. Asimismo, Actiu tiene la 
certificación Leed Platinum por la sostenibilidad 
de sus instalaciones, consiguiendo ser la prime-
ra empresa industrial del mundo en conseguir 
ambos reconocimientos. 

Entre las distinciones recibidas destacan el Pre-
mio Nacional de Diseño, el European Business 
Awards, al fundador, y múltiples premios de di-
seño a sus productos, como los Red Dot, Design 
Preis, FX, Premios Delta, If Design o The Best of 
NeoCon entre otros. Para conocer más sobre sus 
proyectos y know-how, entrevistamos a Soledat 
Berbegal, actual consejera y directora de Re-
putación de Marca de Actiu.

Háblenos de Actiu, ¿a qué se dedica la empresa 
y en qué es fuerte?
Actiu es una empresa dedicada al diseño y la 
fabricación de mobiliario para espacios de 
trabajo y hospitality, centrados en el bienestar 
de las personas. Asesoramos a nuestros clientes 

cómo equipar y distribuir estos entornos donde 
las personas son el principio y fin de todo el 
proceso creativo.

A través de “Cool Working by Actiu” ayudamos 
a empresas para diseñar sus propios espacios 
en función de sus necesidades y realidades, pri-
mando el bienestar y eficiencia de los mismos. 
Ahora, aún más si cabe, ese proceso se debe 
hacer desde un profundo conocimiento y res-
peto por los protocolos de seguridad que se 
suman a los de bienestar. Estamos ofreciendo 
también nuestros productos de mobiliario ergo-
nómico para que empresas y particulares equi-
pen sus espacios de trabajo dentro de la casa.
 
Así mismo, hemos elaborado una guía con re-
comendaciones para adaptar los espacios de 
trabajo a estas nuevas exigencias en base a 
las normas de las autoridades competentes 
para la prevención de contagios del covid-19 
así como nuestra experiencia en equipamiento 
de espacios. Y con dichos consejos queremos 
también concienciar de la gran importancia del 
espacio en estos momentos.

¿Hacia dónde va el mercado en su sector, en es-
pecial pensando en una era post covid-19?
La arquitectura cambiará, pero no tanto a corto 
plazo, sino a medio plazo. Habrán cambios en 

la arquitectura de aeropuertos, oficinas y hote-
les con terrazas y zonas al aire libre. El diseño 
de los hogares también se verá influido y pri-
marán factores como la higiene, la seguridad y 
la salud. En Actiu somos especialistas en espa-
cios de trabajo, y creemos que se va a modifi-
car el diseño de los interiores: la distribución de 
las zonas y, por supuesto, el uso del mobiliario.

En cuanto a elementos estructurales, sí vamos 
a ver una mayor profundización en la arqui-
tectura sostenible y de confort en base a los 
criterios que miden certificaciones como Leed o 
Well, con las que ya contamos en nuestras pro-
pias instalaciones, el Parque Tecnológico Actiu, 
siendo el primer edificio industrial en el mundo 
en sumar estas dos certificaciones en categoría 
Platino.

Por otra parte, el mercado va a demandar pro-
ductos adaptados a la nueva normalidad en la 
que ante posibles confinamientos, se vuelva a 
exigir medidas de distanciamiento social más 
estricto. En Actiu, por ejemplo, hemos creado 
mamparas autoportantes que se pueden em-
plear en cualquier lugar así como otras de fija-
ción universal que permite su instalación en di-
visorias existentes en cualquier lugar. Sabemos 
que la situación puede cambiar rápidamente y 
ofrecer productos flexibles que se puedan cam-
biar o retirar con facilidad es una de nuestras 
prioridades como expertos en diseño de espa-
cios de trabajo colaborativos y adaptables.

Además de estos productos nuevos, estamos re-
pensando otros de nuestra oferta para cumplir 
con las nuevas exigencias de distanciamiento 
social. De igual modo, en Actiu ya disponemos 
de piezas de mobiliario flexibles y versátiles 
que permiten garantizar la máxima ergonomía 
y readaptar zonas de trabajo con mesas mo-
vibles, abatibles y elevables. También emplea-
mos materiales de fácil mantenimiento y limpie-
za junto a tableros 0% formaldehído.

Fundada en 1968 por Vicente Berbegal en Castalla (Alicante), quien concibió la primera mesa 
de ordenador en los 80, Actiu lidera hoy el diseño y fabricación de espacios de trabajo y hos-
pitality vanguardistas y funcionales en España. Con una clara apuesta por el I+D, calidad e 
innovación van de la mano de todos sus productos, muchos de ellos bajo el concepto de Cool 
Working, orientado a la creación de mobiliario para los nuevos espacios de transformación 
cultural en las empresas que demandan materiales sostenibles, saludables y flexibles. 

Soledat Berbegal, consejera de Actiu.
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Según concluye un estudio vuestro realizado en 
pleno confinamiento, el 73% de los españoles 
quieren volver a sus empresas pero les gustaría 
teletrabajar algunos días a la semana. ¿Cómo tie-
ne que estar la tecnología unida al home office?
En estas semanas pasadas de estado de alar-
ma, la tecnología no sólo ha demostrado su 
eficacia en los momentos más exigentes del 
confinamiento obligatorio, sino que se ha eri-
gido como el único medio para transitar hacia 
la nueva normalidad de forma efectiva. En los 
espacios de trabajo, en Actiu apostamos por 
soluciones como la sensorización del mobiliario 
para garantizar tanto el confort como la segu-
ridad de todos. En este sentido, vamos a ver 
una apuesta muy fuerte por aplicaciones tec-
nológicas para facilitar y mejorar el día a día 
de las empresas.

Estas necesidades y nuevas soluciones se van a 
trasladar también al home office, curiosamente 
donde se encuentra nuestro origen con el primer 
mueble para el ordenador personal en los años 
80. Los empleados van a tener que disponer de 
espacios perfectamente equipados para poder 
realizar su trabajo diario en las mismas condi-
ciones que lo harían en la oficina porque ya no 
será una situación transitoria que se puede ir 
salvando con imaginación hasta que termine, el 
teletrabajo va a ser una opción real y, en mu-
chos casos, obligada, por lo que la tecnología 
va a tener un papel importantísimo. A la tecno-
logía necesaria para trabajar cada día en las 
mejores condiciones se deberán sumar además 
los recursos imprescindibles para mantener la 
comunicación con el equipo y suplir la circuns-
tancia de no estar en el mismo espacio físico.

¿Cómo plantea Actiu el teletrabajo tecnológica-
mente para conseguir un trabajo colaborativo?
La idea de la colaboración es la esencia de los 
espacios de trabajo que desarrollamos desde 
Actiu. La colaboración contribuye al bienestar 
de las personas y a incrementar la creatividad 
en el entorno laboral. Por eso, es necesario 
que se pueda mantener la colaboración entre 
personas aun cuando estas trabajen en remo-
to. En ese sentido, la tecnología es esencial, y 
no solo las diferentes herramientas disponibles 
en el mercado para comunicarse vía chat o vi-

deoconferencia, sino todo tipo de herramientas 
como bases de datos en red sincronizadas o 
aplicaciones orientadas a la planificación y or-
ganización de tareas que permiten al equipo 
compartir proyectos, objetivos y plazos.

¿Se están respetando las medidas de equipa-
miento correcto para el teletrabajo?
Como decíamos antes, el teletrabajo se impuso 
de manera abrupta e inesperada debido a la 
situación sanitaria mundial y mucha gente ha 
tenido que ocupar un puesto de trabajo impro-
visado y compuesto por lo que tenía en casa, 
que en ningún caso estaba pensado para una 
intensa jornada laboral. 

Ahora debemos pensar en la salud de todos 
los empleados. Millones de españoles están tra-
bajando desde sus hogares, y la mayoría de 
ellos no cuentan con el espacio más adecuado, 
y lo que es más, sus herramientas de apoyo 
como son las mesas y las sillas no están siempre 
preparadas para las jornadas de trabajo ex-
tensivas que a menudo se realizan sin solución 
de continuidad. Creemos que un correcto mo-
biliario de home office es una necesidad para 
evitar daños a futuro en la salud de todos.

Con el paso de las semanas fuimos conscien-
tes de que quizá el teletrabajo había llegado 
para quedarse y las empresas empezaron a 
preocuparse por las condiciones en las que sus 
empleados desarrollaban la jornada laboral. 

Al fin y al cabo, seguía siendo su responsabili-
dad garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores durante esas ocho horas aunque 
estuvieran en casa. 

Las normativas UNE-EN 1335 y UNE-EN 527 
que cumplen nuestros productos, establecen 
criterios claros acerca de las dimensiones y de 
los requisitos de seguridad, resistencia y de 
durabilidad de las sillas y las mesas, ya que se 
trata de productos que deben ser lo suficiente-
mente regulables para acoger una variedad 
amplia de dimensiones antropométricas de 
personas, resistentes a los golpes y capaces 
de soportar un uso intensivo durante un largo 
periodo de tiempo. 

Para garantizar la comodidad y salud de los 
trabajadores también es importante el uso en 
estos productos de materiales sostenibles y que 
sean seguros para la salud de los usuarios. Así, 
Actiu fabrica sus productos con melaminas libres 
de formaldehído, cumpliendo con estrictas me-
didas de mercados como el estadounidense o 
el alemán.

Entonces, tal como se ha estado realizando el te-
letrabajo hasta ahora, ¿podría ocasionar proble-
mas de salud?
La cuestión clave en la configuración del home 
office es la elección de sillas y mesas, pero tam-
bién deben tenerse en cuenta otros factores 
como la iluminación, la ventilación, las condicio-
nes ambientales, las pausas activas y la alter-
nancia de tareas.

Si no lo planteamos así, tendremos consecuencias 
de sobrecarga mental y física. Y eso no nos inte-
resa ni a los empleados, ni a las empresas, ni a la 
sociedad. Todos perdemos. Un puesto de trabajo 
debe ser considerado como lo que es, indepen-
dientemente de que se encuentre en casa o en 

«Los empleados van a tener que disponer de espa-
cios perfectamente equipados en casa o el los cowor-

kings para poder realizar su trabajo diario en las 
mismas condiciones que lo harían en la oficina»
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Seguridad y socialización, claves en la reinvención hotelera
La compañía alicantina trabaja en estos momentos en diversos proyec-
tos para crear espacios que aporten no solo seguridad, sino la máxima 
funcionalidad de los espacios comunes. Y los hoteles de la Costa Blanca 
abren sus puertas después de meses de incertidumbre y con la obliga-
ción de readaptarse a la era post covid-19. Se precisan estrategias 
que aúnen seguridad y salud, junto con una oferta atractiva y la reuti-
lización de sus zonas colectivas.

Los espacios de hospitality se caracterizan por el continuo tránsito de 
personas y por los momentos compartidos entre comensales, huéspedes y 
demás clientes. A ello se suma que desde hace tiempo los hoteles dejaron 
de ser lugares únicamente para dormir y han pasado a ofrecer diferen-
tes espacios transversales donde sus usuarios, estén alojados o no, pue-
dan trabajar, reunirse, conversar o simplemente pasar un rato distendido. 

Sus zonas comunes ya están pensadas para un uso multifuncional y aho-
ra deben adaptarse a la nueva normalidad, con medidas concretas 
como marcar las zonas de espera frente a los mostradores o disponer 
de mamparas fáciles de instalar y de limpiar. Igualmente, delimitar los 
flujos de personas en estos espacios de forma visual, diferenciar las en-
tradas de las salidas o reducir tiempos de espera a través de la gestión 
online, junto con medidas específicas de desinfección e higiene, son una 
forma de reducir los contactos interpersonales. Pero también resulta 
interesante escoger opciones de equipamiento móviles de manera que 
el espacio pueda reconfigurarse en función de las necesidades que 
surjan, favoreciendo la versatilidad que demandan estos entornos. 

“El turismo y el sector hospitality en España son reconocidos a nivel inter-
nacional por su calidad y excelente atención al cliente. Tras convertirse 
en hospitales en plena pandemia, los hoteles precisan ahora activarse 
para seguir ofreciendo espacios tan funcionales como seguros”, señala 
Soledat Berbegal. “En un contexto tan tecnológico como el actual, el 
reto para sus espacios comunes es seguir fomentando momentos de 
socialización y colaboración tan necesarios, en un entorno más seguro 
si cabe. Sabemos que los hoteles van a reinventarse y a seguir evolu-

cionando, como siempre lo han demostrado. En adelante se va a incidir 
mucho más poniendo el foco en las personas y, por ello, desde Actiu 
trabajamos ya en ideas concretas con soluciones sostenibles, eficientes 
y rentables que permitan acompañarles en esta transformación, con el 
objetivo de rentabilizar sus metros, aportar experiencias y preservar el 
bienestar de los usuarios en estos entornos”.

Llega el ‘softseating’ 
Para poder emplear soluciones ‘softseating’ en estos espacios, se ha 
vuelto necesario aplicar una limitación de uso y controlar el aforo, ade-
más de reubicar el mobiliario para garantizar la distancia social. Em-
plear fundas biodegradables o la limpieza tras cada ocupación es 
otra manera de extremar la seguridad en estos espacios pensados 
para socializar y colaborar. No tienen por qué renunciarse a su función 
gracias, precisamente, a soluciones fácilmente desplazables como las 
que Actiu tiene como son Bend y Noom o envolventes como Badminton, 
con una amplia oferta de tapizados con distintas opciones de limpieza, 
incluso alguno de ellos ya de por sí antibacteriano.

Por otra parte, adquiere más importancia agudizar el ingenio y encon-
trar soluciones que permitan aprovechar el espacio disponible y sacar 
el máximo partido de las zonas exteriores. Para ello, Actiu apuesta 
por el mobiliario ergonómico y de fácil limpieza como las sillas para 
colectividades Wing, Whass, Viva, Plek y, como novedad, Noom 50. 
Con una amplia variedad de colores y acabados, la mayoría son aptas 
para exterior e interior y apilables o plegables. Con materiales fáciles 
de desinfectar como el polipropileno y el poliuretano, apenas ocupan 
espacio cuando no están en uso.

“Optar por mobiliario polivalente, que otorgue dinamismo en la adap-
tación del diseño de los espacios, cumplir con las medidas de distancia 
social e instalar mamparas allí donde sea necesario permitirá a hoteles 
y restaurantes funcionar de manera segura para la salud, atendiendo 
a sus clientes y visitantes con la misma calidez y atención de siempre”, 
concluye la consejera de Actiu.

una oficina. Y afecta a la productividad y la sa-
lud de la persona y de la sociedad en general.

¿Cree que en esta nueva era postcovid la 
tecnología va a llegar de manera masiva al 
home office? 
Estamos convencidos de que vamos camino de un 
equilibrio entre el trabajo en remoto y el trabajo 
presencial. Por eso, ambos espacios van a tener 
que equipararse en cuanto a recursos y esto in-
cluye, obviamente, la tecnología. Las empresas 
dotarán a sus empleados de equipos informáti-
cos y otro tipo de tecnologías que requiera para 
desarrollar su función de manera eficaz. 

¿En qué tipo de tecnología están invirtiendo para 
innovar en el puesto de trabajo inteligente?
Dentro del Cool Working by Actiu estamos 
apostando por la sensorización, una herramien-

ta que va a permitir que esos espacios aporten 
todavía mayor bienestar y seguridad. También 
nos permite que las personas tomen decisiones 
sobre cómo un espacio puede ser más seguro, 
más eficiente y mejor distribuido, además de 
cómo hacer para poder trabajar mejor, con 
mayor seguridad y mayor garantía. 

¿Existen herramientas tecnológicas que fa-
ciliten el problema de la socialización en la 
era postcovid?
Un espacio común bien diseñado, además de 
proteger la salud, debe favorecer los encuen-
tros creativos, permitiendo la transmisión de 
ideas entre las personas y posibilitar momentos 
de desconexión entre tareas operativas que 
requieren concentración. En este sentido, las 
terrazas al aire libre o la implantación de tec-
nología con sensores sin contacto cada vez van 

a adquirir más protagonismo en los entornos 
corporativos de socialización. 

¿Qué hay de esos otros espacios públicos en 
aeropuertos, estaciones, centros comerciales u 
hoteles? ¿Cómo lo veis? ¿Se va a imponer el 
uso de “mesas calientes” y espacios polivalen-
tes en las oficinas?
Los espacios comunes son esos lugares en hoteles, 
incluso en otros espacios presentes en aeropuertos, 
centros de ocio o locales comerciales donde los 
usos se entremezclan para crear una nueva expe-
riencia de usuario. Espacios convertidos en entor-
nos colaborativos que van a tener que adaptar-
se a la nueva situación. Inspirados por conceptos 
como el co-working y el co-living, aportan expe-
riencias y apuestan por la socialización de los 
usuarios. Ahora, deberán garantizar también más 
su seguridad desde el punto de vista sanitario.



www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.pcmira.com


www.eset.es/hazte_partner

	001portadapricebook
	002Salicru
	003portada
	004sumario-2
	005editorial
	006noticias
	007noticias
	008noticias
	009Lenovo
	010noticias
	011noticias
	012noticias
	013Acer
	014noticias
	015noticias
	016noticias
	017Zonesoft
	018Reportaje Huawei
	019Reportaje Huawei
	020Reportaje Cambium
	021opinion Salicru
	022entrevista NFON
	023entrevista NFON
	024Reportaje MSP
	025Reportaje MSP
	026opinion Zebra
	027Tickelia
	028Reportaje Acer
	029Reportaje Acer
	030Reportaje Acer
	031Reportaje Acer
	032Reportaje WKL
	033Reportaje WKL
	034Reportaje WKL
	035Reportaje HP
	036entrevista Poly
	037entrevista Poly
	038entrevista Poly
	039opinion Patton
	040Reportaje Sealpath
	041Reportaje Sealpath
	042Reportaje Sealpath
	043Reportaje Sealpath
	044Reportaje Hinense
	045Reportaje Hinense
	046entrevista Actiu
	047entrevista Actiu
	048entrevista Actiu
	049PCMira
	050PCMira
	051PCMira
	052PCMira
	053PCMira
	054Eset Contraportada

