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Disclaimer: ingresos presentes no 
presuponen ganancias futuras

 No sé si era el día adecuado para ponerse a pensar en ello. En mitad del confinamiento perimetral y 
con la idea hecha de que este puente no iba a haber playa en la capital del reino... va el TSJM y levanta las barreras 
jurídicas y ficticias que abre las autovías radiales a la espantada. En 20 minutos se han colapsado las webs de viajes 
en busca de chollos de último minuto. Y en este radicalismo que nos invade a todos por todos los flancos y sus 
contrarios, en la costa están los hoteleros y restauradores con los brazos abiertos oteando la avalancha, mientras 
que en la sierra y pueblos del interior te esperan en el campanario cargados de pedruscos por si se te ocurre asomar 
el hocico. 

 Un millón de infractores denunciados en los tres meses más duros de estado de alarma... no iban a ame-
drentar a un pueblo tan aguerrido e hijo de su madre y simiente de su estirpe en esta ceremonia de la confusión del 
pim pam pum. ¿Que se imponen medidas higiénico-sanitarias porque según las cuentas de algunos les sale 53.000 
banderitas clavadas en la arena de Patacona o en la cuneta de la M-30? No, gracias, yo fiesta ibicenca en la azotea de 
mi colegio mayor hasta que se caiga el Instagram de los Me gusta que entran. ¿Que a tu suegra la impiden cruzar la 
calle para ir al AhorraMas de toda su vida porque el centro de salud lo tiene en la otra punta que ni siquiera coin-
cide con la zona SER de aparcamiento? Y a mí qué, me monto en el metro una estación y salgo por la otra orilla, 
aunque tenga que asardinarme junto a otros 200 congéneres y ni sé cuántos metros cúbicos de aerosoles varios.

 No, no es amor en tiempos del coronavirus, es sálvase de luxe quién pueda. Mientras que gentes de bue-
na fe y mejor crianza están al toke decididos a acatar las normas por incongruentes o veletas que sean en medio 
de este rifirrafe eterno del y tú más politicastro de turno, aparecen los terraplanistas y maguferos que optan por la 
tangente hasta perder el oremus y negar tres veces la evidencia antes de que cante el gallo. ¿Pero es que es tan difícil 
legislar cabalmente para todos y cada una de las casuísticas? ¿Es incompetencia, mala leche o simplemente pereza? 
Si no es posible cuajar una ley que encaje en cada uno de los supuestos, hágase una general tipo mandatorio de esas 
que caben cinceladas en unas tablas. Es que si mis clientes vienen de Berlín vía Barajas a firmar un proyecto en mi 
sede de Coslada los puedo llevar a comer, pero si mi comercial y preventa viven en Vallecas o Fuenlabrada se tienen 
que quedar en la oficina con el tupper y marcharse luego directamente a su casa... hasta el día siguiente a las 6 de la 
mañana. Se dice lo propio y lo opuesto en la misma frase, sin pestañear.

 Pues no, no hagas un simple ‘no rebasarás tu aforo permitido ni tu distancia social en vano’, y pones una 
foto del Hombre de Vitruvio para que se entienda. Tú a lo ladino, que total, parece que el negocio sea hacer fallar. 
Que quede muy bien en el tuit para genuflexiones de la parroquia y salidas en hombros por la puerta grande, que 
ya si eso vendrán las rebajas y donde dije Diego digo trigo por no llamarte Rodrigo. Y a lo que iba, que es a la per-
versión de estos mensajes y media alerts que nos tienen en vilo, a esos anuncios a bombo y platillo con destello de 
fondo de los flashes, pero también a los globos sonda que se dejan a media altura agrediendo pituitarias sensibles 
más que una PCR. Y luego quedan las filtraciones como la adelantada el pasado lunes la SER, la de la radio, no la 
de los gorrillas de la ORA, sobre las nuevas condiciones en las cotizaciones de los autónomos, así, de refilón. Y no 
es moco de pavo.

 Cierto que es un tema que se lleva discutiendo ya de largo en los Pactos de Toledo sin acabar de cerrar 
los flecos técnicos y las posibles puertas falsas. Básicamente, y todo el mundo aplaude el espíritu de la melodía, es 
actualizar un sistema creado hace 50 años y que parece queda ya desfasado sobre la realidad patente, y es que al 
igual que en el IRPF, se deba pagar en proporción a los ingresos de manera progresiva y escalonada. A día de hoy, 
solo el 14% de los 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia cotizan algo más que las 283,31 leuros del mini-
mum minimorum exigido por la Seguridad Social. Eso produce en el corto peores prestaciones y jubilaciones más 
magras en el horizonte.

 Pero ¿que te cuentan con la excusa de tener una mejor pensión... en un futuro hipotético los que no sa-
ben ni controlar un presente cambiante? Pues que hay que empezar a pagar por tus ingresos “reales”. Y ya sabemos 
que para Hacienda, estos son los brutos, da igual que seas transportista y el 40% de tu factura sea el combustible 
que se beben los kilómetros que haces llevando cajas. Además, ahora que han conseguido cruzar las bases de datos 
de ambos organismos implicados, necesitan retrotraerse a los ingresos de hace un año para establecer la base im-
positiva... porque como a todo hijo de vecino, les es imposible saber qué va a pasar pasado mañana. O sea, que si 
en el black friday de 2018 te saliste y tuviste una campaña navideña hermosa, para estos señores tu negocio sigue 
viento en popa como si no existiera la covid-19, el miedo de los compradores y las restricciones para salir al centro. 
Vamos, que te da tiempo a quebrar cuatro veces y seguirás saliendo en la foto del mejor vendedor del mes. A eso 
me refería si era el mejor momento para ponerme a pensar en el cierre del trimestre y ordenar recibos.
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ElevenPaths logra el nivel Gold de Competencia en Seguridad de Microsoft
La compañía de ciberseguridad de Telefónica 
Tech ha adquirido el status Gold que certifica 
el conocimiento y las capacidades para brin-
dar servicios relacionados con la seguridad en 
Azure y Microsoft 365 y ayudar a los clientes a 
proteger sus identidades, sus datos, sus aplica-
ciones y sus end-points de las amenazas ciber-
néticas en la nube. Microsoft decidió crear en 
2019 la Competencia de Seguridad en su Part-
ner Center, para reconocer a aquellos socios 
que han demostrado habilidades y capacida-
des avanzadas en la entrega de soluciones de 
seguridad en la plataforma de Microsoft y con-
tinuar mejorando esa capacidad. Este recono-
cimiento otorga a la operadora y a su filial una 
profunda competencia técnica y de gestión, así 
como las habilidades, la experiencia y la cre-
dibilidad necesarias para diseñar, desarrollar, 
implementar y administrar los programas de 

seguridad de la información basados en solu-
ciones de Microsoft.

“Estamos muy satisfechos y orgullosos de obte-
ner este reconocimiento, de esta manera demos-
tramos que estamos bien preparados para brin-
dar servicios administrados relacionados con la 
seguridad en los despliegues de Azure y Micro-
soft 365 de nuestros clientes”, declaró Alberto 

Sempere, director de producto y comercializa-
ción de ElevenPaths. “Garantizamos la ciber-resi-
lencia de nuestros clientes a través de un sopor-
te 24x7 gestionado desde once i-SOCs alrededor 
del mundo con capacidad operativa global”.

La obtención de este reconocimiento de compe-
tencia en seguridad Gold de Microsoft es fruto 
de la alianza de ElevenPaths con Microsoft y del 
nuevo marco de colaboración estratégica global 
entre Telefónica y Microsoft renovados el febre-
ro pasado y que ha supuesto abrir una región 
de centros de datos Azure en España. El pasado 
mes, ElevenPaths fue galardonada por segundo 
año consecutivo por Microsoft Iberia como Mejor 
Socio de Seguridad del Año, como parte de los 
galardones Microsoft 2020 Partner of the Year 
Awards entregados durante su evento anual Mi-
crosoft Inspire. 

Compusof suministra infraestructura IT 
para los rastreadores de la UME

La compañía integradora anuncia la consecución del concur-
so público para el suministro de dispositivos tecnológicos a 
las fuerzas militares encargadas de rastrear a los afectados 
por la covid-19. A partir de ahora, y de forma urgente, Com-
pusof suministrará casi 2.000 dispositivos entre portátiles, 
sobremesas, pantallas, auriculares y licencias software a los 
integrantes del grupo de operaciones de rastreo militar, ade-
más de proporcionar el mantenimiento de los mismos y los 
servicios asociados. 

Compusof, que es partner estratégico de HP y HPE, es pio-
nera en implementar tecnología en la administración pública 
española. La consecución de este proyecto pone de relieve 
su amplia experiencia con el Ministerio de Defensa e Interior. 
Nuestro compro-
miso será entregar 
todo el equipa-
miento al menor 
precio y en el me-
nor tiempo posi-
ble”, resalta Moisés 
Camarero, director 
general del Grupo 
Compusof.

Arrow amplía su acuerdo de colaboración con AWS
El mayorista VAD anuncia la ampliación de su acuerdo de colaboración 
con Amazon Web Services donde aumentará significativamente el núme-
ro de certificaciones AWS y se incluirá un nuevo programa específico de 
formación. Arrow distribuye en Europa las soluciones de AWS en 19 paí-
ses, entre ellas España, a través de su plataforma cloud ArrowSphere y 
gracias a este nuevo acuerdo de colaboración ahora sumará en su progra-
ma nuevas certificaciones en todas sus categorías más relevantes como, 
por ejemplo: arquitectura, operaciones, desarrollo, así como en especia-
lizaciones como seguridad. Arrow ha conseguido rebasar la marca de las 
cien certificaciones de AWS a través de la APN (la red de socios de AWS). 

Los clientes de canal de Arrow y sus clientes finales tienen acceso a las solu-
ciones de AWS en combinación con los servicios de valor añadido de Arrow. 
Pueden acceder al portfolio completo de software impulsando sus iniciativas 
BYOL (“trae tu propia licencia”), las preventas locales, el desarrollo de nego-
cio y el soporte APN, unas mejores opciones de pago, la gestión de la factura-
ción y la formación especializada, así como al programa de formación Arrow 
Cloud Belts. Los clientes de canal que entran en el programa de formación 
avanzan a través de diferentes “cinturones” divididos en siete niveles, desde 
el cinturón blanco al cinturón negro, pasando desde los conocimientos más 
fundamentales hasta el nivel más alto de automatización en la nube.

AB Materials potencia su portfolio para apoyar al canal 
en una “vuelta al cole” diferente

Poco más de un año después de su creación, la división de MCR especializada en 
papelería y material de oficina se ha consolidado como un mayorista de referen-
cia en el sector educativo, y no podía faltar su renovado catálogo de productos 
para la “vuelta al cole”, en el que se han incluido una serie de novedades desti-
nadas a potenciar la digitalización de la enseñanza, así como nuevas marcas en 
textil y mobiliario. “Uno de los colectivos más relevantes en la actualidad para 
MCR, y en concreto para nuestra división, es el sector educativo”, explica Juan 
Sanz, director de AB Materials. “Por eso hemos querido potenciar nuestra oferta 
en este ámbito, para afrontar un período de profundos cambios que ya ha co-
menzado y que se va a acelerar a partir de ahora”. 

AB Materials trabaja con la división de soluciones empresariales MCR Pro para 
poner a disposición del canal el más amplio y completo portfolio de productos 

informáticos y servicios para todo tipo de entornos: 
desde oficinas y centros educativos hasta tiendas, 
grandes superficies o profesionales autónomos. Pero 
la novedad más llamativa en el catálogo de “Vuelta 
al cole” es su decidida apuesta por nuevos vectores 
de innovación en la enseñanza como el método de 
aprendizaje STEAM, que estimula las capacidades 
creativas del alumno combinando ciencia, tecnología, 
ingeniería, arte y matemáticas a través de la robótica.
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Netgear presenta nuevos switches para 
aplicaciones de AV profesional 

El fabricante ha anunciado la 
incorporación de una serie com-
pletamente nueva de conmu-
tadores diseñados y fabricados 
para el creciente mercado de 
audio y vídeo sobre IP (AVoIP). 
Estos productos, denominados 
AV Line, combinan años de ex-
periencia en redes con las mejores prácticas de los principales exper-
tos del mercado AV profesional. Netgear ha mejorado la experiencia 
de los profesionales AV al incluir una nueva interfaz de usuario dise-
ñada desde cero, que obvia las limitaciones de las tradicionales con-
figuraciones y funciones específicas de TI que nunca necesitarán. La 
nueva interfaz AV M4250 presenta los controles AV comunes desde 
el principio con perfiles seleccionables por el usuario para enlazar 
con las plataformas o aplicaciones de audio o vídeo específicas. El 
resultado es una funcionalidad AV lista para usar.

Una de las muchas características diseñadas en la nueva línea M4250 
es la compatibilidad total con Audio Video Bridging (AVB), un están-
dar de la industria para transportar contenido a través de una red. 
AVB se utiliza con mayor frecuencia cuando se requiere una latencia 
muy baja, como en presentaciones en vivo cuando la sincronización 
de la voz es fundamental. Otra característica destacada son los ajus-
tes del ventilador controlados por software que permiten que se 
apaguen cuando la temperatura ambiente y las cargas de alimen-
tación por Ethernet (PoE) son adecuadas para el funcionamiento sin 
ventilador. Para su uso en entornos sensibles al sonido, como salas 
de conferencia, estudios de grabación e instalaciones residenciales, 
esta potente función ofrece nuevas oportunidades para la imple-
mentación de los conmutadores de línea AV.

Lexmark mejora su oferta de servicios cloud para el canal 

El fabricante anuncia el lanza-
miento de nuevas funcionali-
dades en su oferta de servicios 
Cloud para sus partners de ca-
nal TI, que incluyen la supervi-
sión de dispositivos de terceros, 
un catálogo de aplicaciones pre-
mium ampliado y gratuito, flujos 

de trabajo personalizados e impresión sin contacto. En combinación, es-
tas nuevas funcionalidades permiten a los partners CPM de Lexmark 
atender mejor y de forma más eficiente a sus clientes. La gestión de 
dispositivos basada en la nube de Lexmark facilita la configuración de 
las impresoras y las mantiene actualizadas. Lexmark Cloud Fleet Mana-
gement (CFM) ayuda a que las impresoras puedan gestionarse desde 
cualquier lugar sin necesidad de acudir al sitio en el que estén. Y gracias 
a las nuevas funcionalidades, los partners puede recopilar datos en las 
impresoras en red de terceros. 

Según la consultora IDC, para 2021 un tercio de las empresas de menos 
de 500 empleados habrá adoptado políticas estructuradas de gestión 
de la impresión y gestión documental gracias al uso de software cloud. 
“Durante la pandemia mundial, hemos visto los desafíos que ha plan-
teado la gestión de la flota in situ. Además de ser costoso y lento de 
desplegar, y una molestia para el servicio y la configuración, los partners 
también han tenido que hacer frente a problemas de acceso y preocu-
paciones sobre la seguridad de los empleados”, declara Brock Saladin, 
vicepresidente senior y Chief Revenue Officer de Lexmark.

Esprinet celebra su 20 aniversario con una 
nueva identidad corporativa

“Enabling your tech Experience”: 
“Simplificar la vida a personas y or-
ganizaciones” es la visión que guia-
rá cada proyecto del grupo italiano, 
el mayor distribuidor de tecnología 
del sur de Europa. Una nueva iden-
tidad corporativa para el vigésimo 
aniversario de Esprinet que renueva 
Visión, Misión y Valores y una “hoja 
de ruta” que indica la trayectoria en 
el contexto actual y futuro: ser el 
punto de contacto clave entre fabri-
cantes, revendedores y usuarios de 
tecnología. Finalidad que se resume 
también en sus valores: Fiabilidad, 
Búsqueda de la Excelencia, Orienta-
ción al Cliente, Colaboración, Valen-
tía, Creatividad, Responsabilidad y 
Escucha Activa.

El objetivo de Esprinet es, por lo tan-
to, favorecer la extensión del uso 
de cada tecnología gracias a una 
distribución eficiente en todos los 
canales de contacto con consumi-
dores y organizaciones, desarrollar 
herramientas operativas y finan-
cieras eficaces e innovadoras para 
afrontar la evolución de los merca-
dos y ser un punto de referencia en 
el mercado de la tecnología gracias 

a las mejores competencias profe-
sionales hasta convertirse en un 
auténtico hub de servicios tecnoló-
gicos. Nacida en el 2000 de la fusión 
de las empresas Celo, Micromax y 
Comprel, Esprinet tenía poco más 
de 300 empleados, una facturación 
de aproximadamente 700 millones 
de euros y la ambición de convertir-
se en líder en distribución en Italia. 

Hoy en día, en un momento de 
grandes cambios en el mercado, el 
grupo celebra 20 años como líder 
en el sur de Europa, con más de 
1.300 empleados y 4.000 millones 
de facturación, y se prepara para 
un nuevo ciclo de expansión que 
pretende aprovechar las grandes 
oportunidades que ofrece un sec-
tor tecnológico en gran crecimiento 
y en constante renovación. La iden-
tidad corporativa renueva la ante-
rior, adoptada en 2001 al comenzar 
a cotizar en bolsa, actualizándola 
y reforzando sus principios. En el 
mes de junio pasado, se anunció la 
compra del 100% del capital de GTI, 
principal distribuidor español de 
software y soluciones en el cloud, 
que se ha hecho efectiva este mes.

Accuro Technology se incorpora al club de partners de Ekon 

Desde inicios del pasado verano, Accuro Technology es partner de Ekon, el pro-
veedor español en soluciones Cloud para la pyme, incorporándose al grupo 
que ya cuenta con otros cuarenta partners repartidos en toda España. La meto-
dología de Accuro pasa por actuar en los aspectos clave de cualquier empresa, 
mejorando el rendimiento de la actividad gestora y productiva de las personas 
sobre los tres factores clave que son tecnología, procesos y analítica. De este 
modo, cada uno de estos factores se convierte en una palanca que mueve al 
resto de la organización. Tal como señala Iván Becerro Abajo, socio director de 
Accuro, “nuestro nombre significa cuidar o hacerse cargo y eso hacemos, nos 
hacemos cargo de la transformación digital de nuestros clientes y ayudarles en 
este cambio organizacional”.  

Para obtener este cambio, sobre todo en las pymes, Accuro ha apostado por 
Ekon. “Queríamos incorporar el ERP en Cloud de Ekon a nuestra oferta de so-
luciones porque permite acotar 
los procesos core, agilizando así 
la producción”, explica Becerro. 
“La metodología y la forma de 
trabajar de Ekon ha encajado a 
la perfección con las necesidades 
de nuestros clientes y con nuestra 
orientación a adaptar el softwa-
re a los procesos”. Accuro podrá 
ofrecer a sus clientes la versión 
más reciente Ekon 2020.
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Microsoft reduce el precio de sus exámenes de certificación a desempleados y afectados por ERTE 

Todas aquellas personas cuyo puesto de trabajo 
haya sido impactado por la covid-19 pueden rea-
lizar los exámenes oficiales de determinadas tec-
nologías a un precio especial de 15 dólares, muy 
por debajo del coste habitual, situado entre 100 
y 165 dólares. La iniciativa se suma a Microsoft 

Learn, el portal donde estudiantes y profesiona-
les pueden impulsar su carrera adquiriendo gra-
tuitamente habilidades digitales de alto valor en 
el mercado laboral. La plataforma de aprendizaje 
se completa con Learn TV una programación dia-
ria de vídeos prácticos, en directo y bajo deman-
da, orientada específicamente a perfiles técnicos 
y protagonizada por expertos de alto nivel.

Microsoft continúa así potenciando la apuesta 
por la formación para impulsar la empleabilidad 
y cubrir la demanda de perfiles técnicos existen-
te en la actualidad. Según un reciente estudio de 
IDC para Microsoft, el 46% de las empresas espa-
ñolas tiene problemas para encontrar los perfiles 
digitales que necesita, y casi la mitad de las orga-
nizaciones de nuestro país no cuenta con planes 

de capacitación y reciclaje de sus empleados en 
habilidades digitales. 

Microsoft Learn ya cuenta con más de cien cur-
sos disponibles en español sobre tecnologías 
como Azure, Microsoft 365, Dynamics 365, Inte-
ligencia Artificial, Big Data, Analítica Avanzada o 
Power BI. Todos ellos pensados para ayudar a los 
profesionales a obtener las titulaciones oficiales 
que certifican su conocimiento en cada materia. 
El periodo para acogerse a esta iniciativa, pensa-
da para apoyar a las personas que se han visto 
impactadas por la pandemia, se extiende hasta 
final de este año 2020 para realizar la solicitud en 
la web de Microsoft. Aquellos profesionales inte-
resados deberán completar sus exámenes antes 
del 31 de marzo de 2021.

SAP España celebró su SAP Partner Day de manera virtual
Este encuentro tenía lugar habitualmente en el mes de septiembre en Barcelona y la compañía ha decidido mantenerlo en la misma fecha, trasladándolo 
por primera vez a un formato online. SAP Partner Day se inició con los testimonios de algunos miembros del canal explicando cómo se han adaptado para 
poder continuar con el negocio en estos meses con unas circunstancias tan especiales. Esa, precisamente, ha 
sido una de las claves que se han repetido a lo largo del encuentro, la capacidad de adaptación, y el primero 
en reconocerla ha sido José María Bornás, director de canal de SAP España, al destacar que los partners han 
seguido “generando demanda, presentando propuestas, vendiendo y arrancando proyectos en remoto”. Y 
que, en ese interés por trabajar mejor “en la primera mitad de este año, han pasado por nuestros cursos de 
formación, las mismas personas que en todo el año pasado”. Bornás también ha expuesto las novedades 
anunciadas en los últimos grandes eventos internacionales de la compañía, relacionadas con el canal, entre 
las que subrayó Next Gen-Partnering, el programa estrella con el que se persigue impulsar la innovación y la 
rentabilidad que obtienen los partners al trabajar con SAP y mejorar la experiencia que viven. 

Liferay anuncia una nueva categoría 
multinacional de partnership

La compañía presenta un nuevo nivel de partnership dentro 
de su Programa de Canal para sus socios a nivel internacio-
nal: Partner Platinum Multinacional, un distintivo pensado 
para respaldar las necesidades de las compañías asocia-
das, con presencia internacional y experiencia en múltiples 
mercados. Los cinco primeros partners que se incorporan 
a esta nueva categoría del programa operan en tres o más 
países: Everis, Ricoh, Vass, Prodyna y Webtown, los tres pri-
meros con un importante peso dentro del canal español. 

Estos cinco socios fueron elegidos en base a su experiencia 
técnica, compromiso con Liferay y enfoque en su expansión 
geográfica para hacer crecer su negocio. El programa ofrece 
muchos beneficios adicionales, incluidos responsables de 
canal dedicados, patrocinios ejecutivos, así como herramien-
tas de ventas y marketing para respaldar el desarrollo co-
mercial en nuevos mercados. La introducción de la categoría 
de Partner Multinacional se produce en un momento de rá-
pido crecimiento del Programa de Canal de Liferay. Entre las 
últimas novedades se halla la incorporación de un respon-
sable global de operaciones, nuevos responsables regiona-
les de canal, ingenieros pre-venta, así como un responsable 
específico para la capacitación de partners a nivel global que 
ayudará a agilizar sus procesos y trabajará con estas compa-
ñías para generar ingresos más rápido.

Veeam elige a los 50 mejores partners de la zona EMEA 
El desarrollador de soluciones de backup y gestión del dato en la nube ha anunciado 
la lista de 50 partners que forman parte del programa Veeam Accredited Service Part-
ners (VASP), junto con las mejoras adicionales para el programa Veeam ProPartner 
para VASPs. El nuevo programa de dos años de duración premia a los partners de la 
zona EMEA más cualificados y con mayor valor estratégico, capaces de prestar servi-
cios profesionales de alto nivel basados en Veeam y que están impulsando la gestión 
de datos en cloud. De España se hallan Ilitia Systems de Madrid e IPM de Barcelona.

El Informe 2020 sobre tendencias en protección de datos de Veeam desveló obstá-
culos como: la falta de destrezas TI de su personal (47%) y las restricciones causadas 
por el uso de sistemas tecnológicos tradicionales (39%). Sin embargo, como el sector 
TI sigue creciendo a un ritmo incesante y se espera que la transformación digital al-
cance los 7.400 millones de dólares entre 2020 y 2023, Veeam reconoce la creciente 
demanda de expertos capaces de proporcionar implantaciones cada vez más com-
plejas, adaptarse a las necesidades de la empresa y crear colaboraciones estratégicas 
con partners de todos los tamaños. 

Los VASPs seleccionados recibirán acceso exclusivo a recursos y herramientas, ade-
más de a los expertos especializados en temas de Veeam, los “Subject Matter Ex-
perts”, para obtener orientación profesional en la validación de proyectos, la revisión 
de diseños y arquitectura. Es más, los VASPs se beneficiarán de una mayor visibilidad 
cuando los clientes Veeam busquen partners de servicio y recibirán oportunidades de 
formación especializada como cursos gratuitos del programa VMCE en función de un 
número mínimo de compromisos de servicios prestados por semestre.
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Dynabook renueva su programa de canal 
en España para adaptarlo al teletrabajo

El fabricante heredero directo de Toshiba acaba de renovar su 
programa de canal con el objetivo de mejorar la capacidad de 
sus más de 1.500 distribuidores para ofrecer un servicio más 
personalizado y flexible a sus clientes en su adaptación al nuevo 
entorno laboral fruto de la actual crisis sanitaria. Dynabook pre-
vé aumentar un 40% su número de distribuidores en las cate-
gorías Platinum y Gold y un 70% en la Silver en los próximos dos 
años. Para ello, la compañía ha incorporado nuevos servicios y 
herramientas a su programa de canal, entre los que destaca el 
desarrollo de ofertas a medida a través de un servicio de fabri-
cación bajo pedido. Esta opción permite elegir las especificacio-
nes del dispositivo, incluso para un número reducido de unida-
des, y garantiza su entrega en sólo cuatro semanas. Asimismo, 
Dynabook ofrece un asesoramiento comercial personalizado 
durante todo el proceso de venta, y pone a disposición de sus 
distribuidores nuevas herramientas de marketing y ventas, así 
como programas específicos de formación y especialización. En 
concreto, la compañía ha incorporado un programa de gene-
ración de oportunidades de negocio, para poner en contacto 
al distribuidor con clientes potenciales de mercados verticales. 
Además, ofrece descuentos importantes para adquirir portáti-
les con los que realizar demostraciones al cliente.

Lenovo apuesta por un modelo de trabajo híbrido 
con ThinkSmart Hub

El fabricante ha anunciado una nueva generación de ThinkSmart Hub con un 
diseño más elegante y unas dimensiones reducidas. Este hub, un sistema de sala 
de reuniones todo en uno ideal para trabajo colaborativo, ofrece una experiencia 
de audio más cuidada con cuatro altavoces y micrófonos mejorados, además 
de un mecanismo de cable único más inteligente para reducir el desorden. Con 
una nueva pantalla táctil Full HD giratoria de 10,1 pulgadas e indicadores led 
más visibles, el nuevo hub cuenta con un procesador Intel Core i5 con tecnología 
vPro. Disponible para las salas de Microsoft Teams, ofrecer a las empresas una 
solución de conferencias fácil de configurar y utilizar. 

El teletrabajo no es un concepto nuevo, pero la transición a un modelo de trabajo 
“híbrido” más flexible se ha acelerado en los últimos meses que presenta sus pro-
pios desafíos. En este escenario, ThinkSmart Hub es un dispositivo de colaboración 
ideal para espacios de reunión en oficinas de diversos tamaños, desde pequeñas 
salas de reuniones hasta grandes espacios de conferencias. El feedback y el cono-
cimiento del cliente marcaron el proceso de rediseño, que resultó en una solución 
todo en uno más elegante con unas dimensiones que se han reducido un 20%. 

“Los últimos acontecimientos han planteado grandes interrogantes sobre el fu-
turo de los espacios de oficinas y el propósito que tendrán. Creemos que esos 
espacios y las tecnologías que albergan deben, en última instancia, atender las 
necesidades de la empresa y de sus empleados”, aseguraba Joseph Mingori, di-
rector general de Lenovo Smart Collaboration Business. “A más largo plazo, 
las oficinas pueden evolucionar hacia cen-
tros de negocios, centrados en reuniones 
colectivas entre empleados, clientes y 
socios, o las empresas implantarán mo-
delos de trabajo híbridos flexibles. Inde-
pendientemente de los escenarios, la 
colaboración continuará siendo funda-
mental para el compromiso, la creativi-
dad y la productividad”. 

D-Link renueva la app mydlink con más funciones 
El fabricante ha publicado en la App Store y 
Google Play una segunda versión de su app gra-
tuita mydlink, que controla en remoto las cáma-
ras WiFi, enchufes inteligentes y el sensor de 
agua de su gama, que ya cuenta con más de 6 
millones de usuarios. Esta nueva versión myd-
link 2.0 muestra un completo rediseño de la 
interfaz para hacerla más intuitiva y moderna, 
destacando la creación de tres modos de uso 
de acceso rápido: Hogar, Fuera y Suspensión. 

Son los denominados paisajes, que habilitan se-
cuencias de acciones que se activan con un solo 
clic y antes necesitaban de varias configuracio-

nes. Todos ellos son fácilmente personalizables 
por el usuario, gracias a funcionalidades como 
Smart Bluetooth, multipantalla, programación 
de automatizaciones, y cuenta con video tuto-
riales detallados. Las cámaras WiFi mydlink de 
nueva generación son compatibles con control 
por voz de Amazon Alexa y Google Assistant y 
permiten notificaciones emergentes enriqueci-
das con foto y acceso a teléfono de emergencia 
en móviles y mediante texto en smart watch.

NFON facilita la continuidad del negocio de EJASO ETL durante el confinamiento
NFON Iberia ha optimizado las comunicaciones 
del despacho de abogados de EJASO ETL Global. 
Con el objetivo de contar con un sistema de úl-
tima generación en la nube, ha implementado 
cerca de 300 extensiones en sus nueve oficinas 
de España y Portugal. El proyecto fue realizado 
a través de la consultora Fontventa, cumpliendo 
todos los objetivos marcados. “Propusimos la 
implementación del sistema de NFON basándo-

nos en dos grandes fortalezas: la avanzada tec-
nología en la nube de la compañía, y la fiabilidad 
y solvencia de nuestro soporte técnico”, comenta 
Juan Francisco Valcarcel, IT Chief Technical Offi-
cer en Fontventa. De la noche a la mañana, los 
clientes y usuarios del bufete empezaron a dis-
frutar de las nuevas funcionalidades que ofrecía 
NFON. Ana Ma Bermúdez, responsable del pro-
yecto en EJASO, explica que “el proceso de imple-

mentación fue muy cómodo para nosotros, ga-
rantizando en todo momento la continuidad del 
servicio y sin requerir ningún esfuerzo especial 
por parte de nuestro equipo. Sobre todo duran-
te el confinamiento, nos ha facilitado mantener 
la atención a los clientes por parte de los em-
pleados que trabajaban desde casa. Algo muy 
importante, ya que las primeras semanas del co-
ronavirus fueron especialmente delicadas”.
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GRACIAS A la colaboración de más de 50 
fabricantes de confianza del portfolio de 
Tech Data, los asistentes apenas si notaron 
la falta de tiempo y ubicuidad para poder 
asistir a toda la oferta informativa y comer-
cial que el mayorista puso en escena. Eso sí, 
con la ventaja de poder conectarse cómoda-
mente desde el ordenador y tener todo a un 
clic de distancia. El formato virtual facilita 
además la conexión desde cualquier punto 
de la geografía española sin mediar des-
plazamiento, disfrutando de una nueva ex-
periencia, también participativa e interacti-
va, que combinó una zona de networking con 
fabricantes, junto con una intensa actividad 
de presentaciones, conferencias, intervencio-
nes y demostraciones que abarcaban todas 
las once divisiones de Tech Data España: 
Autodesk, Advanced Solutions, Cloud, Com-
ponentes, Hogar Digital, Impresoras y Con-
sumibles, Maverick AV Solutions, Mobile, Pcs, 
Periféricos y Software.

“La variedad de temas tratados durante 
la jornada ha sido uno de los principales 
atractivos de esta edición especial”, co-
menta Marta Juderías, directora de Mar-
keting de Tech Data Iberia. “Cinco salas 
virtuales han operado simultáneamente 

durante todo el día. Los asistentes han te-
nido la posibilidad de conocer de primera 
mano las principales novedades de los fa-
bricantes junto con informaciones precisas 
sobre productos, servicios, promociones y 
estrategias”.

Tech Data arranca el curso con MeTIC 2020 en 
formato digital
El pasado 15 de septiembre Tech Data celebró la edición 2020 de MeTIC, su principal evento para clien-
tes y fabricantes, que por primera vez ha tenido formato virtual. Los desafíos planteados por la actual 
crisis sanitaria obligaron a la compañía a ajustar primero la fecha, inicialmente prevista para marzo, y 
después a modificar el formato de evento físico tradicional a evento digital, iniciando quizás una nueva 
era de convocatorias más puntuales y específicas en adelante. 

Paulí Amat, country manager Tech Data Es paña.
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«Hemos aprendido 
mucho de esta edi-
ción virtual, lo que 

nos va a servir para 
impulsar a lo largo 
del año otros tipos 
de eventos más fo-
calizados en tecno-
logías y segmentos 
de mercado y clien-

tes» (P. Amat)

Bajo el lema de “cultivando grandes ideas”, 
la sesión se inauguraba con los saludos de 
Paulí Amat, country manager Tech Data Es-
paña: “Primero de todo quiero agradecer 
la confianza que ponéis en Tech Data, so-
bre todo en estos meses de pandemia que 
ha impactado de manera tan decisiva tan-
to en nuestros negocios como en la manera 
de trabajar bajo la amenaza del contagio. 
Bienvenidos a MeTIC, bienvenidos a una 
nueva era en un sector en el cual podemos 
aportar mucho no solo a la crítica situación 
actual, sino a lo que va a ser el nuevo esce-
nario post covid-19. Ayudar a nuestro sec-
tor a que sea esa palanca de desarrollo es 
un gran reto, y como muestra está nuestro 
evento que hoy inauguramos a los partners 
del canal”.

Tech Data posee un completo portfolio de 
productos, servicios y soluciones de extre-
mo a extremo, que habilita a los partners 
del canal de distribución llevar al mercado 
los productos y soluciones que el mundo ne-
cesita para conectar, desarrollarse y avan-
zar. En los saludos, también intervino Anto-
nio Valiente, director de Endpoint Solutions 
de Tech Data, que apunta que “vernos vir-
tualmente en este 2020 en vez de nuestra 
manera tradicional ha sido un reto, pero 
aquí venimos con todas nuestras categorías 
de producto de más de 50 fabricantes lí-
deres en nuestro negocio con su portfolio 
para canal. Y facilitar toda esta tecnolo-
gía a nuestros partners para que les sirvan 
para impulsar su negocio”. Precisamente, 
se celebra el primer año de Tech-as-a-Ser-
vice, la forma de vender sencilla y rápida 
mediante suscripción, y que permite a sus 
clientes renovar los equipos de TI y estar 
a la última en tecnología a través de una 
suscripción mensual de bajo coste. 

La feria anual MeTIC traspasa por primera 
vez las fronteros hacia el mundo digital. Y 
más allá de verlo como un problema, des-
de Tech Data lo ven como una oportunidad 

que permite superar las limitaciones de un 
evento presencial tradicional en cuanto a 
desplazamientos o número de asistentes por 
empresa y aforos. Incluso Tech Data tiene 
previsto dada la acogida que ha tenido, 
impulsar a lo largo del año otros tipos de 
eventos más focalizados en tecnologías y 
segmentos de mercado y clientes.

En cuanto a la organzación de la feria, en 
la Zona Expo habilitada se pudo compar-
tir todo tipo de material y contenido, desde 
documentos, vídeos, imágenes que propor-
cionaron los fabricantes, así como chatear 
en tiempo real para interactuar, mantener 
reuniones, aclarar dudas, comunicar pro-
mociones o cerrar acuerdos. Por otro lado, 
hubo 35 conferencias anotadas en la agen-
da, divididas en cinco tracks, de variado 
temario con contenido comercial, estraté-
gico y técnico. Las charlas, de una media 
hora de duración, además de seguidas por 
streaming, se encuentran ya a disposición en 
su web holatechdata.com/metic/agenda/ 
para visionarlas en diferido . 

En declaraciones posteriores a la finalización 
del evento de un día, Amat señaló que “para 
nosotros MeTIC 2020 ha sido una experiencia 
única, y estamos muy satisfechos por la exce-
lente acogida que ha tenido de fabricantes 
como de clientes. Hemos aprendido mucho de 
esta edición virtual, lo que nos va a servir 
para impulsar a lo largo del año otros tipos 
de eventos más focalizados en tecnologías y 
segmentos de mercado y clientes. Seguiremos 
trabajando para que MeTIC, sea cual sea el 
formato que utilicemos, no solo sea interesan-
te y útil, sino también siga siendo el primer 
gran punto de encuentro global del año del 
sector de la tecnología en España”.

Antonio Valiente, director de Endpoint Solutions de Tech Data.
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Como broche de oro, la conferencia de clau-
sura fue impartida por Laureano Turienzo, 
presidente de la Asociación Española del Re-
tail (AER) y experto global en nuevos forma-
tos comerciales, retailers disruptores y últimas 
tendencias, que habló del nuevo consumidor 
y el nuevo retail en la “nueva realidad”, así 
como unas previsiones (sin ningún compromiso 
de cumplimiento) de cara a la campaña de 
las navidades 2020.

La covid-19 ha abierto la caja de Pandora...
Hay nuevas formas de consumo que están 
sucediendo sin que marcas y clientes estén 
alineados, porque no ha habido un momento 
más distinto e inédito en la historia del comer-
cio que esta pandemia mundial. Se han cerra-
do 120 millones de tiendas en todo el mundo, 
ni siquiera ocurrió en tiempos de guerra. Y 
todo empezó hace apenas medio año. Pero 
la realidad es que se ha transformado más en 
estos seis meses que en los diez años prece-
dentes. Ha tenido más impacto la covid-19 en 
el comercio electrónico que la misma Internet 
cuando el 11 de agosto de 1994 se hacía el 
primer envío de eCommerce, un CD de Sting.

No se sabe cuánto va a durar la “nueva 
normalidad”...
Aún no sabemos lo que durará está “anorma-
lidad”, pero no hay que preguntarse cuánto 
durará esta situación, es estéril la pregunta, 
sino si realmente conoces a tus clientes. Esa es 
la pregunta correcta: ¿conoces a tus clientes? 
Estamos navegando por mares no cartogra-
fiados, y los clientes de ahora no son los mis-
mos ni siquiera que eran hace un mes, siendo 
los mismos. Nadie conoce ya a los clientes que 
eran. Hay que ir a datos nuevos. Por ejemplo, 

¿cómo van a salir, cómo se van a mover? Pues 
igual no se verá en años, pero lo seguro es 
que tras estas Navidades no se verán ava-
lanchas por rebajas (salvo para comprar pa-
pel higiénico si se complica la cosa). Muchas 
evidencias han cambiado en esta pandemia, 
como que sea la primera vez que el factor 
seguridad ha primado sobre el factor precio. 

El triunfo de lo digital...
Tras una encuesta, a la pregunta de qué sería 
lo primero que harían después del confina-
miento, en primer lugar salió socialización: ir 
a la casa de familiares o amigos. Y en cuarto 
lugar, salir de compras, así en genérico, como 
si no se hubiera podido ir al supermercado o 
comprar por Internet. Lo que también ha sido 
común es la mayor digitalización, y que no se 
va a modificar tras el fin del confinamiento. 
El gasto en Internet, en televisión de pago o 
en consolas se va a mantener, porque los usa 
para su socialización. La gente ha aprendido 
a llevárselo a sus ecosistemas vitales y se ha 
producido una humanización de la digitaliza-
ción. El acceso al eCommerce también abre 
una puerta de conexión social. Con Zoom se 
ponía la cara amable, ha supuesto un gran 
salto adelante en la normalización de un con-
sumo sustitutorio de las relaciones, como lo ha 
sido para el ocio el de las series de Netflix o 
el de las redes sociales en los móviles, que se 
han disparado durante la pandemia. Así que 
no extraña que de repente Zoom vale más 
que todas las líneas aéreas juntas.

Se sabe si esto va a cuajar...
Otra pregunta pertinente sería ¿cuánto se 
tarda en formar un nuevo hábito? Según la 
Universidad College, 66 días. Claro que no 

es lo mismo un vaso de agua antes de desa-
yunar que cien flexiones. Pero debemos tener 
en cuenta que todos hemos cumplido más de 
tres meses confinados (y lo que nos quede), 
así que ha habido tiempo para ello. Segu-
ramente muchos de esos comportamientos se 
convertirán en hábitos durante años. Se trata 
de un nuevo consumidor hiper digitalizado y 
doméstico. Aquí hay más relaciones de perso-
nas que de algoritmos, a día de hoy. La pre-
gunta correcta por tanto ahora no es ¿cuándo 
empezará la nueva normalidad, sino cuánto 
durará el temor a salir en el cliente?

No valdrán viejas estrategias...
La onmicanalidad fue un mito, yo siempre he 
sido muy crítico con ello. Solo hay un canal: el 
cliente. La tecnología ha sido el dios cuando 
la tecnología debería haber sido solo una 
herramienta. Y no hay plan B en la relación 
digital con nuestros clientes. La omnicanali-
dad ha anudado canales muy bien, interco-
nectándolos, pero se ha olvidado de la trans-
formación mental del cliente, de las personas, 
de las organizaciones. Porque sigue siendo 
básicamente un negocio de personas que 
venden o alquilan cosas a personas. Si no se 
cambia la mentalidad de las 70.000 perso-
nas que trabajan en tu organización, poca 
transformación es. 

Tendencias que están aflorando...
 - Somos 7.500 millones de habitantes y 

habrá muchos que ya estén con el ce-
rebro en modo ‘covid’ para el resto de 
sus vidas.

 - BOPIS (Buy online & pickup in shop). 
El 40% de las compras online son re-
cogidas en tiendas físicas. Son un 90% 
más barato para las empresas que las 
personas vayan a las cosas y no que las 
cosas vayan a las personas. Además de 
implicar otras consideraciones como el 
factor medioambiental.

 - Regresan las ventas por teléfono. En este 
sentido, MediaMarkt lo está haciendo 
muy bien, puedes avanzar en el proceso 
de compra en su web y culminar con el 
asesoramiento de un dependiente. 

 - Consecuencia de la limitación de aforos, 
también están proliferando las ventas 
basadas en reservas o con cita previa. 

 - La venta por streaming marca ya un 
futuro presente en países como Chi-

El nuevo consumidor y el nuevo retail en la nueva realidad
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na. Imagínate un cóctel en el que me-
tes un Facebook o un Weibo, lo mez-
clas con un Amazon o un Alibaba, y 
lo agitas con una teletienda de venta 
por televisión de toda la vida. Tiene 
una tasa de conversión de más del 
30%, esto es tres veces más que un 
eCommerce. En China se ha conver-
tido rápidamente en un formato de 
venta exitoso. En un día, 10 millones 
de sesiones de live streaming equi-
valen a 60 millones de chinos com-
prando a un millón de vendedores, al 
que se suman 200.000 agricultores y 
tiendas de barrio que dan cobertura 
a su mercado local y mueven 50.000 
millones de dólares.

 - Con el tema de las restricciones de 
movilidad, ha habido marcas en la 
India como Bata o Pepe Jeans que 
comenzaron a fletar camiones-tienda 
que se desplazaban a los barrios.

¿Y qué va a pasar las Navidades 2020? 
Pues en teoría, porque nada está aún claro...
 - Las rebajas empezarán a finales de 

octubre, para muchos retailers será un 

Black November, por no decir un Black 
Year continuo. 

 - Con la covid rondando, nadie en su sano 
juicio hará campañas para atraer ava-
lanchas de gente a sus tiendas físicas. Eso 
significa que habrá menos ventas cruza-
das en tienda y más entregas fluidas.

 - Olvidarse del onmicanal, y pensar en el 
onmicliente. No es un cataclismo, es un 
nuevo escenario.

 - Cuidado con los grandes descuentos 
para sacar stock. Se corre el peligro de 
crear yonkis del descuento y su meta-
dona es el precio. El objetivo prioritario 
debe ser retener a los (pocos o muchos) 
clientes más fieles y leales, aunque baje 
un 20% sus compras, antes que intentar 
conquistar a muchos esporádicos, aun-
que supongan un aumento de las ventas 
del 15%, porque igual que vienen se 
van. El peaje a pagar es que tendrán 
que someterse a su voluntad y saber 
que serán ellos los que marquen la es-
trategia, porque es la manera de que 
no se vayan y estén en el futuro.

 - Un consumidor nuevo exige nuevos da-
tos y nuevas estadísticas. Este no tiene 

ya nada que ver con el que era antes 
de marzo. Toda la información anterior, 
o hay que obviarla, o hay que mirarla 
con lupa. 

 - No obsesionarse en cortar o reducir 
costes. No es el momento de desinver-
tir, todo lo contrario. Los gastos buenos 
siguen siendo esenciales; pero hay que 
detectar los gastos malos que ya no 
añaden nada y reducir ahí. Los retailers 
ya no somos redistribuidores de produc-
tos, sino redistribuidores de experien-
cias. Y si hay dos cosas frustrantes para 
cualquier consumidor, una es tener que 
contar 20 veces lo mismo a 20 personas 
distintas, y la otra es tener que pasar 
por dos, tres o diez filtros y tener que 
elegir al final la opción una, dos o siete; 
son las catacumbas de una buena ex-
periencia VIP. Y el 80% de los procesos 
tienen más de diez años, hay que ac-
tualizarse. 

 - Be local. Ahora más que nunca, hay que 
cuidar y mimar a los proveedores y 
clientes del barrio, de la comarca. 

 - Vender online puede salvarte, pero 
también puede terminar de hundirte. 
Se prepara un aluvión de devoluciones, 
la cifra media en fechas normales está 
en 8-10% en tienda física y 30% en el 
online. 

 - Y olvídate de cumplir los tiempos de en-
trega en pedidos tres días previos a las 
fechas claves, no va a ser posible. Ya 
este mes incluso Amazon ha tenido algún 
crack logístico avisando que tardará 30 
días en algunos envíos, y no estamos en 
1996. Amazon es muy bueno para pre-
decir, sus algoritmos son buenos para 
predecir lo que vas a hacer en función 
de un histórico, pero no son buenos para 
predecir en función de un imprevisto 
(como huracanes, pandemias...). 

 - Ya se sabe, millones de regalos no van 
a ser entregados a tiempo estas navi-
dades. Habrá que ir pensando en hacer 
campañas de desagravio.

Mensaje final...
Todo esto es teoría, aún no se sabe qué 
va a pasar con el desarrollo de la pande-
mia y los rebrotes. Pero lo que ha pasa-
do siempre es que las marcas con talento 
siempre han aflorado en tiempos de crisis, 
y estamos en una época excepcional para 
probar cosas nuevas, para ser valientes y 
para no tener miedo.
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LA INVERSIÓN en Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación por parte de las 
Administraciones Públicas durante el primer 
semestre de 2020 alcanzó los 1.198,48 mi-
llones de euros, lo que supone un descenso 
de un 19% respecto al primer semestre de 
2019, según se desprende del segundo Ba-
rómetro trimestral de la Inversión TIC en las 
Administraciones Públicas en España realiza-
do por AdjudicacionesTIC. 

No obstante, durante el segundo trimestre del 
año, se invirtieron 114,34 millones de euros a 
través de los acuerdos marco de la Dirección 
General de Racionalización y Centraliza-
ción de la Contratación, un 5,77% más que 
en el mismo periodo de 2019 y casi cuatro 
veces más que en el primer trimestre de este 
año. Durante este primer semestre de 2020 
ha habido un total de 5.109 adjudicaciones, 
que se traduce en un 2,57% menos que en el 
mismo período de 2019.

La covid-19 protagoniza las 
adjudicaciones
Una de las principales consecuencias, en 
cuanto a “modus operandi” en la forma de 
trabajar que han ocasionado la pandemia 
y el confinamiento ha sido el teletrabajo y, 
por ello, los diferentes organismos se han 
visto obligados a comprar grandes canti-
dades de ordenadores personales. Este ha 
sido el principal motivo del incremento -por 
encima del 86%- producido en el área de 
Hardware durante este semestre en compa-
ración con el del año anterior. La adquisición 
de PCs, portátiles y tablets ha conseguido 
un crecimiento del 159% en el periodo de 
estudio, pasando de 34 millones de euros a 
más de 88 millones de euros. 

En el lado contrario, se ha producido un des-
censo importante en las inversiones de Softwa-
re, por encima del 27%, centrándose la caída 
en el software de infraestructura, que bajó un 
50,7%, lo que significa 70 millones de euros 
menos en adquisiciones en esta tipología de 
software durante el primer semestre de 2020 
respecto del correspondiente en 2019.

Siendo Servicios TI la tipología que reúne las 
mayores inversiones, con más de 675 millones 
de euros durante la primera mitad del año, 
sin embargo han sufrido una caída del 21%, 
respecto del mismo periodo del pasado ejer-
cicio. Mientras que los servicios de outsourcing 
aumentan de manera considerable con una ci-
fra por encima del 87%, es en los servicios de 
mantenimiento en donde se produce una caída 
más pronunciada (42,24%) que supera los 200 
millones de euros.

Por su parte, Comunicaciones es la tipología 
que sufre el mayor descenso porcentual, cerca-

no al 40%. Para ello, es determinante la caída 
en la contratación de servicios de telecomuni-
caciones, pasando de 167 millones de euros 
durante el primer semestre de 2019 a poco 
más de 32 millones de euros durante los seis 
primeros meses de 2020.

A pesar de ello, y de que las categorías de 
Software (-28,41%), Servicios TI (-21,23%) y 
Comunicaciones (-38,89%) supusieron grandes 
caídas, todo fue compensado con el aumento 
disparado del Hardware, con un +87,33%, 
quedando en tablas, aunque obviamente esto 
supuso que algunos fabricantes y partners se 
encumbraron, mientras que otros dejaron de in-
gresar grandes sumas. 

Cuadro de honor
IBM, Telefónica e Indra se posicionan en el 
podio de máximos adjudicatarios durante el 
primer semestre del año con cifras superiores 
a los 80 millones de euros cada una de estas 
organizaciones: IBM, con 106,32 millones de 

El confinamiento y el teletrabajo disparan la 
adquisición de hardware en las AAPP
El coronavirus ha trastocado todo. A la espera que cuaje la renovación del acuerdo marco 
02/2016 de suministro de ordenadores, portátiles y monitores -el pasado agosto se publicó el 
anuncio de información previa en el Diario Oficial de la Unión Europea-, las Administraciones 
Públicas están trabajando ya en el nuevo sistema dinámico de servicios de desarrollo como prevé 
el plan anual de contratación centralizada. Por ahora, se ha ganado la opción de la segunda li-
citación, que otorga más flexibilidad a la adjudicación de pliegos, como evidencia el crecimiento 
de las contrataciones, especialmente las de soluciones de movilidad para el puesto de trabajo, 
de herramientas colaborativas o de elementos necesarios para facilitar el acceso remoto.
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euros repartidos en 23 proyectos; Telefónica, 
con 103,91 millones de euros procedentes de 
212 contratos; e Indra, con 84,78 millones de 
euros en 97 adjudicaciones. Estas tres empresas 
suponen el 24,6% del total invertido durante 
el primer semestre del año por parte de las 
Administraciones Públicas. 

Por su parte, el CTTI (Centro de Telecomunicacio-
nes y Tecnologías de la Información de la Ge-
neralitat de Cataluña) -con 120,86 millones de 
euros en 67 proyectos-, Informática del Ayunta-
miento de Madrid -con 111,52 millones de euros 
en 26 adjudicaciones-, y la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social -con 77,56 millo-
nes de euros repartidos en 28 contratos- forman 
el trío vencedor en cuanto a organismos con ma-
yores inversiones durante el periodo de análisis.

Los tres mayores proyectos durante el semestre 
fueron la adjudicación de servicios de procesa-
miento de datos CPD núcleo por parte del CTTI 
a T-Systems por un importe de 58,43 millones 
de euros y a IBM Grupo por 24,67 millones de 
euros; el suministro de la actualización del hard-
ware y software de mainframe y de sistemas 
abiertos de IBM para cubrir las necesidades del 
período 2020-2023, adjudicado por la GISS a 
IBM Grupo por un importe de 56,97 millones de 
euros; y los servicios para la transformación de 
los sistemas de gestión interna: económico-finan-
ciera (ingresos y gastos) y de recursos humanos 
del Ayuntamiento de Madrid repartido en cua-
tro lotes por Informática del Ayuntamiento de 
Madrid para EY por 2,6 millones de euros, Indra 
Grupo por 24,14 millones de euros, IECISA (GFI 
Grupo) por 10,2 millones de euros e IBM Grupo 
por 11,77 millones de euros.

Cataluña vuelve a posicionarse como la comu-
nidad más inversora, con muy poca diferencia 
sobre Madrid. Estas dos administraciones junto 
con la Administración General del Estado aú-
nan un total de 826,22 millones de euros, lo 
que representan el 68,94% de la inversión to-
tal de las Administraciones Públicas.

“En el año 2020, el volumen de adjudicaciones 
de contratos basados en los acuerdos marco de 
tecnologías se ha incrementado notablemente 
con relación a las adjudicaciones del mismo 
período del año anterior, a pesar de las cir-
cunstancias excepcionales derivadas de la cri-
sis sanitaria causada por la covid-19”, afirma 
Rosa Mª Alonso Díaz, subdirectora general de 
Contratación Centralizada de Tecnologías del 
Ministerio de Hacienda. “Esta tendencia al alza 
continúa produciéndose, de forma más acusada 
si cabe, en el tercer trimestre de este año”.

“En estos momentos todos los acuerdos marco 
de tecnologías están vigentes y en una parte 
de ellos se ha evolucionado hacia modelos que 
permiten flexibilizar las demandas de los orga-
nismos ampliando el ámbito y la gama de pro-
ductos que se pueden suministrar, lo que se con-
sigue acudiendo a las denominadas segundas 
licitaciones que, además, fomentan los ahorros 
al permitir ajustar las ofertas a las necesidades 
concretas de cada licitación. Este nuevo meca-
nismo ha supuesto que el número de segundas 
licitaciones tramitadas se haya incrementado en 
un 92% respecto a igual período del año 2019, 
y estimamos que este porcentaje será superior a 
finales de 2020”, concluye Alonso Díaz. 

Por su parte, Carlos Canitrot, director de con-
sultoría de AdjudicacionesTIC afirma que “du-
rante el primer semestre, las cifras globales de 
inversión total en productos y servicios TIC han 
disminuido un 19% respecto del mismo perio-
do del pasado ejercicio. Pero profundizando 
en los datos observamos algunas áreas en las 
que se han invertido cantidades muy por enci-
ma de lo esperado. Es decir, teniendo motivos 
para ser pesimistas, también los tenemos para 
ser positivos y para ver el vaso medio lleno: la 
tecnología es y será fundamental para supe-

rar esta crisis. Por ejemplo, el tratamiento de 
esta emergencia sanitaria mediante soluciones 
tecnológicas, como la aplicación desarrollada 
por la Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial del Gobierno de España 
Radar Covid, está ayudando a detectar antes 
y a detener el crecimiento de los contagiados y 
la propagación del virus”.

El Barómetro de Inversión TIC, que cuenta con 
la colaboración de Akamai, T-Systems, Nutanix 
y Huawei, es un informe sobre toda la inversión 
que realizan las diferentes Administraciones 
Públicas españolas en Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación realizado por Adju-
dicacionesTIC, la plataforma online de análisis 
y consultoría que informa y asesora a empre-
sas tecnológicas en su relación con entidades 
y organismos de la Administración Pública en 
España. El estudio realiza entregas trimestra-
les y contiene datos de valor, así como la reco-
pilación de la información de la inversión TIC 
durante todo el año desde diferentes perspec-
tivas, como tipo de administración que invierte, 
zona geográfica desde la que se realiza la 
inversión, organismos compradores, empresas 
adjudicatarias y productos o servicios TIC en los 
ha recaído la inversión.



18 octubre   2020

Informe

En lo que va de 2020, la Administración Pública ha publicado 
7.428 concursos en el sector de las Tecnologías de la informa-
ción y la Comunicación (TIC). En sus pliegos, la marca más so-
licitada es Microsoft, que aparece en 138 memorias técnicas; 
seguida de HP con 114 y de Apple, con 49. El ranking de las 
más requeridas lo completan Dell (40) e IBM (32), según los 
datos facilitados por la consultora tecnológica DoubleTrade, 
especializada en el suministro de información empresarial.

Dichos concursos se dividen en: 5.656 licitaciones de Servicios 
de Desarrollo y Mantenimiento de Software; 40 licitaciones de 
servicios relacionados con Administración de Redes y Seguri-
dad Informática; 324 licitaciones de Servicios de Soporte Téc-
nico Informático (mantenimiento y reparación de Hardware); 
1.174 licitaciones de Servicios de Auditoría-Consultoría TI y 
Gestión de Proyectos; 140 licitaciones de Servicios de gestión, 
soporte, suministro y recogida de bases de datos y contenidos; 
y 94 licitaciones de Servicios de almacenamiento de datos, 
registro de dominios y alojamiento web.
 
Respecto a 2019, en total 859 empresas del sector TIC fue-
ron adjudicatarias de contratos públicos de entre 100.000 y 
500.000 euros. El 47% de estas adjudicaciones fueron a em-
presas con una facturación por debajo de los 2 millones de 
euros.

Estas cifras muestran que para las compañías del sector existe 
una alta oportunidad de generar negocio en la Administración 
Pública, un atractivo que se suma a los cambios en la regu-
lación gracias a la nueva Ley de contratos. Actualmente, la 
normativa obliga a dividir en lotes los contratos susceptibles de 
fraccionamiento, los criterios de solvencia son menos exigentes 
y se sustituye como criterio de adjudicación “la oferta econó-
mica más ventajosa” por el 
criterio de “la mejora 
en relación con la cali-
dad y el precio”, a la 
vez que se han redu-
cido las cargas buro-
cráticas.
 
Sin embargo, según 
explica Xavier Piccini-
ni, director general de 
DoubleTrade Spain, 
“la mayoría de las 
compañías no tienen 
capacidad para ges-
tionar esas cantidades 
ingentes de informa-
ción y, por tanto, no 
optan a las licitaciones públicas. El 
exceso de información y su gestión 
es uno de los principales obstáculos 

para las empresas a la hora de acceder a los concursos. Debi-
do a la nueva ley y mediante una pequeña inversión, podemos 
decir que el retorno económico es mucho más atractivo para 
muchas pymes”.
 
BI para identificar oportunidades de negocio
La tecnología del Business Intelligence (BI) se erige como una 
herramienta idónea para solucionar ese problema, ya que 
permite segmentar, filtrar y analizar los datos con tantos pa-
rámetros y detalles como interese a la compañía en cuestión. 
Ello también permite posicionarse por delante de la competen-
cia, ya que proporciona información clave para preparar con 
tiempo la propuesta: análisis del mercado; identificación de los 
organismos públicos clave; puntuación asignada a los criterios 
de valoración económica y, sobre todo, técnica; puntuación ob-
tenida por cada una de las empresas licitadoras; previsión de 
vencimientos de contratos públicos; porcentaje de baja por el 
que se adjudican las licitaciones, etc. En definitiva, el cada vez 
más popular Smart Data cobra un protagonismo clave para la 
expansión del negocio.
 
“En DoubleTrade utilizamos esta tecnología de vanguardia, 
que ofrece selección inteligente y dinámica de datos y que, 
además, puede completarse con un servicio de alertas para 
conocer la fecha de vencimiento de contratos, los criterios de 
valoración, y las marcas y productos prescritos. De esta mane-
ra, es posible, entre otros, anticiparse a la apertura de nuevos 
concursos. Por ejemplo, la compañía estará informada con anti-
cipación de los vencimientos de contratos de suministro de equi-
pos de informática, hosting, de almacenamiento (NAS, SAN…), 
mantenimiento de aplicaciones de terceros, software, servicios 
Cloud. En resumen, se trata de poder buscar en los pliegos, con 
pocos clics, aquellos concursos donde mi oferta de servicios y/o 

productos tienen cabida”, detalla Piccinini.

DoubleTrade es una consultora tecno-
lógica del Grupo Intescia fundada en 
1993 y con presencia en España y 
Francia. Está especializada en el sumi-
nistro de información empresarial con 
alto valor añadido para la generación 
de oportunidades de negocio, a través 
de sus servicios Construdatos, Manin-

vest y Corporama. Ex-
perta en prospección de 
clientes B2B, licitaciones 
y obras públicas y pri-
vadas, la compañía uti-
liza técnicas avanzadas 
de inteligencia comercial 
para ayudar a empre-
sas de todos los sectores 

a incrementar sus 
ventas. 

El top 3 de las marcas más requeridas en los pliegos
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CON UNA atractiva agenda llena de marcas 
punteras en sus respectivos ámbitos, GTI estre-
naba su hub.gti.es con la realización de esta 
primera sesión, que ya es un clásico entre sus 
acciones de formación, con el objetivo claro de 
entrenar al partner para que pueda trasladar 
a cliente mensajes directos y argumentos de 
venta convincentes. 

Roberto Alonso, director de Cloud & Business, 
lo explicaba: “Desde GTI siempre hemos apos-
tado fuertemente por la formación. A raíz del 
confinamiento, hemos ampliamos nuestro calen-
dario de cursos y webinars ante la necesidad 
de los partners, enfocándonos en las soluciones 
más demandados. Con GTI Hub pretendemos 
facilitar el acceso a contenidos de calidad, re-
lacionados principalmente con soluciones para 
el puesto de trabajo remoto, la infraestructura 
cloud y, muy importante, la seguridad en gene-
ral y la protección de datos”. 

Y es que un partner empático que sabe ar-
gumentar con respuestas concretas a las ne-
cesidades de sus clientes es capaz de crear 
un clima de confianza y relaciones más dura-
deras en el tiempo, de las que podrá bene-

ficiarse con propuestas de cross-selling que 
ayuden a crecer el negocio.

“Si tienes ofertas encima de la mesa, es tu 
oportunidad para conocer argumentos clave 
para trasladar a tus clientes. Te contamos las 
opciones de cross-selling disponibles en nuestro 
catálogo para dar más valor a tus propuestas y 
te ofrecemos herramientas de gestión de opor-
tunidades, promos disponibles, ayudas de los 
fabricantes...”, señalaba Alonso, que habría la 
jornada con una sesión intensiva de capacita-
ción de ventas, “Cómo te ayudamos a cerrar tus 
oportunidades”.

A lo largo del día se fueron sucediendo las in-
tervenciones de los diversos BDM (Business De-
velopment Manager) del mayorista encargados 
de llevar las cuentas de los fabricantes y pro-
veedores de su portfolio. Se encuadraron den-
tro de cuatro categorías genéricas: Gestión del 
dato, Infraestructura tecnológica, Ciberseguri-
dad y Productividad en el puesto de trabajo.

En la primera parte se trataron fabricantes 
como Arcserve, TeamViewer, Acronis y Veeam. 
Antonio Agudo, BDM de Arcserve en GTI, fue 

el encargado de defender las posiciones de 
los dos primeros: “Arcserve amplía la estrate-
gia de protección de datos de tus clientes con 
appliances para DR, mientras que TeamViewer 
ofrece una hiperconectividad para soporte re-
moto de calidad, ahora también integrado en 
Microsoft Teams e Intune”. Por su parte, Pablo 
Sabell, BDM para el mercado MSPs, se centró 
en las novedades que introduce Acronis Cy-
berbackup para servidores virtuales, mientras 
que Alina Radova, BDM de Veeam, presentó su 
oferta para las cargas de trabajo de los clien-
tes en Azure. 

En el siguiente bloque se ofrecieron dos visio-
nes complementarias del IaaS: Jorge Girol, 
CSP Area Manager, mostró los beneficios de 
una infraestructura en modelo de suscripción, 
para el partner y para sus clientes de backup, 
bajo Microsoft Azure; y Jaime Jiménez, Systems 
Engineer, sobre cómo posicionar servicio de vir-
tualización de redes NSX y virtualización de 
almacenamiento VSAN con VMware. 

Con el bloque de Ciberseguridad, una de las 
especialidades de GTI, se puso toda la carne 
en el asador. Bernardo Negueruela, Product 

Argumentos de venta para cerrar tus oportunidades
A mediados de mes GTI convocaba a sus partners a un interesante meetup gratuito de capacitación de 
negocio donde fueron ofrecidas las claves para ayudar a cerrar oportunidades abiertas, detectar ne-
cesidades según tipología del proyecto y ampliar la oferta de alternativas para incrementar la venta 
cruzada en función de las soluciones más demandadas.
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«Te contamos las 
opciones de cross- 
selling disponibles 

en nuestro catálogo 
para dar más valor 
a tus propuestas y 

te ofrecemos herra-
mientas de gestión 
de oportunidades, 

promos disponibles, 
ayudas de los fabri-
cantes» (R. Alonso)

Manager Cybersecurity, contó cómo Panda 
puede ofrecer seguridad avanzada, auto-
matizada y centralizada en el endpoint a los 
clientes de almacenamiento. Roberto Redon-
do, Systems Engineer, presentó la protección 
para el correo corporativo que proporciona 
Kaspersky cuando los clientes trabajan con Mi-
crosoft Exchange. Sura González, IBM Sales 
Specialist, se centró en la protección y cifrado 
de datos para un mundo multicloud híbrido de 
IBM. Carlos Gómez Jordán, Presales Engineer 
Cybersecurity, fue el encargado de presentar 
las credenciales de Trend Micro en la protec-
ción para aplicaciones tanto en contenedores 
como en plataformas. 

Los básicos de GTI
Para cerrar el bloque, Inés García Martín, Cy-
bersecurity Area Manager, pasó a enumerar 
los servicios que GTI pone a disposición de sus 
partners, en especial los referentes a la ciber-
seguridad, y que pueden ser ofrecidos a sus 
clientes como propios, revenderlos o que los 
proporcione directamente el mayorista. “Son 
servicios de GTI a vuestra disposición para 
completar vuestro catálogo con servicios de 
ciberseguridad gestionada, y que suponen un 
plus en vuestra oferta”, apuntaba García. 

Estos son los servicios de GTI, expuestos por la 
ejecutiva:
• Servicios de preventa: Un equipo certificado 

en las tecnologías implicadas, “que apoyan 
la confección y cuantificación de ofertas y 
trabajan la descripción de pliegos, facilitan-
do luego las pruebas de concepto y demos”. 

• Centro de formación oficial Pearson VUE para 
certificaciones en Kaspersky, Cytomic (Panda) 
o Trend Micro. “Es un valor diferencial con el 
que el cliente puede hacer caer la decisión 
sobre vosotros en vez de la competencia”.

• Webinarios mensuales, “para dar a conocer 
novedades de fabricantes y productos, o sin 
un fabricante detrás, mostramos de manera 
‘agnóstica’ soluciones a problemas concretos 
de ciberseguridad que aparecen”.

• Porfolio especializado y a medida, con ser-
vicios de consultoría, implementación o post 
venta, “que da un valor añadido a vuestra 
propuesta que al final sea decisorio”. 

• Cursos presenciales en oficina y online que 
dan total cobertura geográfica, basados 
en un calendario o personalizados. “Poder 
incorporar una formación al cliente final de 
manera personalizada es un valor diferen-
cial muy bien valorado”. 

• Materiales “que podemos generar y perso-
nalizar con vuestro logo y datos de contacto, 
muy efectivos”.

• SOCaaS. Servicios de seguridad gestionada 
a través del SOC de GTI. Pueden ofrecerse 
as-a-service por piezas (monitorización, re-

puesta a incidencias, análisis forense), de pen-
testing y auditoría (segmentación de la red, 
activos expuestos a la Web, apps móviles, 
redes WiFi, infraestructura interna), de Red 
Team (simulación de ataques, test de intrusio-
nes e ingeniería social) y de compliance con la 
normativa (Esquema de Seguridad Nacional, 
RGPD, entornos específicos para SAP).

Finalmente, tras un receso para tomar aire, la 
jornada se completó con la oferta para produc-
tividad, trabajo colaborativo y escritorio virtual. 
Para ello volvió a escena Jorge Girol Sánchez, 
que refirió “cómo Microsoft CSP crece año a año 
y hace más lucrativo tu negocio con Microsoft 
365 Business Premium”. Daniel Laguna, director 
de Sistemas y Servicios Gestionados, mostró “los 
servicios alrededor de MS365 con packs espe-
cíficos de GTI para pyme que incluye migración 
y backup a la venta de licencias Microsoft con 
nuestros servicios paquetizados”. Estaba pre-
visto que Rocío Casado, Sage Sales Specialist, 
también abundase en el entorno ofimático, don-
de Sage 50cloud está integrado con Microsoft 
365 para una oferta completa de software em-
presarial, aunque finalmente no se hizo la pre-
sentación por un cambio de última hora.

En su lugar, se adelantó la charla de Santiago 
Ruiz de Aguirre, BDM de Adobe, que mostró 
los argumentos para vender Acrobat y la opor-
tunidad que supone Adobe Sign. Por su parte, 
Raúl Polo, Area Manager Devices & UC, dio a 
conocer “las aplicaciones más innovadoras que 
puedes ofrecer a tus clientes para que saquen 
todo el partido a la productividad y la cola-
boración dentro de Microsoft OEM”. Siguiendo 
con el universo Microsoft, Victoria Charlo, Pro-
duct Manager de Microsoft Surface, contó que 
“hay vida más allá de un Mac, los dispositivos 
Surface suponen una nueva herramienta de tra-
bajo para diseñadores gráficos y técnicos”. 

La oferta en comunicaciones se completaba con 
la intervención de Roberto Boga, Product Ma-
nager de Poly, que trajo su oferta para video-
conferencias integrada en Teams: “Tus clientes 
pueden aprovechar el poder de la movilidad 
sin salir de casa o de la oficina. Conectividad al 
100%”. En la recta final, Victoria Charlo volvió 
a la palestra en su calidad de Product Mana-
ger de Fujitsu, “para ver la manera de ayudar 
a optimizar los procesos empresariales de tus 
clientes con una digitalización inteligente y fia-
ble”. Para terminar, Raúl Polo se puso la gorra 
de Synology con los que “poder ofrecer a tus 
clientes pyme el backup para cada entorno y 
almacenamiento profesional sincronizado en la 
nube que se merecen”.
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Productividad paquetizada para el puesto de trabajo
Dentro del bloque destinado a las soluciones para ar-
mar un escritorio moderno y atractivo, con sus extensiones 
para el trabajo colaborativo y en remoto, GTI destacó los 
productos de Microsoft, dominantes sin discusión en este 
terreno. Obviando al onmipresente Windows, la suite ofi-
mática Office, la parte de gestión de Dynamics, la fuerte 
entrada en escena de Teams y los servicios SaaS desde 
la nube de Azure copan la oferta principal puesta en 
manos de los partners. 

GTI ha escogido la estrategia de paquetizar estos produc-
tos combinados con otra serie de servicios desde formación 
y capas de seguridad, para garantizar que puedan tener 
una venta más fácil y unos margenes más grandes. Este 
trabajo previo ha supuesto una gran inversión por parte 
del mayorista en recursos humanos y técnicos, así como 
negociaciones directas con el fabricante en busca de los 
mejores precios, por lo que a menudo exige por parte del 
partner un mínimo de dos años de permanencia en el plan.

A su vez, el universo Microsoft es complementado por 
otras soluciones populares, como Adobe Acrobat o Sage 
50cloud. También entra en escena hardware, desde las 
tablets Surface de Microsoft y las webcams de Poly, a 
los escáneres de Fujitsu, pasando por las estaciones NAS 
de Synology. Todos estos productos ayudan a la venta 
cruzada y a incrementar los márgenes comerciales de sus 
partners. Aquí tenemos a sus BDM defendiendo sus pro-
ductos y dando razones de peso.

Jorge Girol, CSP Area Manager: Microsoft 365 BP 
¿Cómo es ese cambio de la venta transaccional a la contractual?
Antes la venta del paquete con la suite ofimática de Microsoft completa por un valor 
similar daba un montón de programas, ahora la nueva vía trata de darlo en forma de 
servicios al cliente. Así, por 16,90 euros por cliente se incluye el Microsoft 365 Empresa 
Premium en SaaS, al que se le puede añadir las herramientas de seguridad. Estas se 
ofrecen en cuatro áreas por un up-sell de solo 6,40 euros adicionales por cliente: ID de 
usuario para acceder al cloud, permisos para gestionar cómo se abran los documentos, 
en el control de los dispositivos de descarga, y en el mismo sistema operativo (por ejem-
plo renovando el parque de ordenadores, o migrando unidades previas a Windows 
10). De esta manera cubres todo, tanto la productividad, a la que se añaden herramien-
tas de IA, como la seguridad, añadiendo más capas. Y sale por cien euros menos que 
comprada de otra manera por separado. 

¿A quién se lo puedo vender? 
A casi cualquiera, sobre todo en España. En las fichas de producto se señala que está 
orientada al mercado SMB (que en EEUU y Europa suele comprender empresas de más 
de 300 usuarios), aunque eso en España son compañías ya grandes. Así que práctica-
mente hay que contentarse con cualquier pyme que tenga más de diez empleados, y 
hacer una oferta antes de que vengan las telecos y operadoras de cable.

En otro tipo de cliente on-premise se puede liderar la conversación directamente con 
365 Business Premium en vez de la Standard como propuesta de valor, y luego realizar 
un ajuste fino con tu servicio (integración, mantenimiento, soporte...). Es el producto de 
Microsoft que más valor da por menos precio. También se puede intentar con aquellos 
clientes desactualizados o con programas ilegales. Finalmente, clientes de Google que 
no han llegado ni de lejos a esta suite.

¿Cómo lo debo vender? 
El mensaje clave es proporcionar una productividad segura tanto en la identidad de 
usuario como en la fuga de información debido ahora al teletrabajo. Con Teams ade-
más se facilita servicios de videoconferencia, chat y trabajo colaborativo. Se puede 

añadir versión de prueba y luego conseguir una suscripción de pago. Y no es solo una 
herramienta para el teletrabajo, también está muy indicada para trabajo interdepar-
tamental. Los que lo usamos no volveríamos atrás, aunque se requiere un mínimo de 30 
días para sacarle todo el partido. Lo cuál invita a hacer un cursillo específico. Así que 
se puede tener el Office de siempre, más Teams, por 0,57 euros/día. Otro argumento 
es que se puede ahorrar en RGPD ya que ayuda a su cumplimiento con los autotests.

¿Por dónde empiezo? 
Mándanos un correo a csp_espana@gti.es y te asesoramos, o puedes empezar por ti 
mismo a través de alguno de nuestros webinar para conocer Microsoft 365 BP, o directa-
mente en Microsoft Learn. A través de nuestros laboratorios técnicos con GTI Express, con 
grupos reducidos de 15 plazas por mes. O con Microsoft PlayBooks, donde encontrar 
guías y documentación sobre cómo empezar, estrategias, casos de uso y ayudas.

¿Con qué se lo puedo combinar? 
Se puede ofrecer además... junto a un Surface, con un antivirus, añádele backup, mete 
formación (de Teams, de Excel...), con dispositivos específicos como los de Poly para 
videoconferencias, o con soporte con TeamViewer. 

Daniel Laguna, director de Sistemas y Servicios Gestionados: Microsoft Saas
¿Cuál es vuestra fórmula de éxito?
GTI ha paquetizado en diversas piezas partes del pues-
to de usuario complementando así la venta de productos 
de Microsoft. De esta manera ayudan a vender Micro-
soft con un valor añadido. Está basado en cuatro pilares: 
formación (laboratorio técnico), nube (Azure), ofimática 
y productividad (O365) y gestión empresarial (Dyna-
mics BC). Todo ello puede ser añadido a vuestra oferta 
si tenéis piezas propias porque sois potentes en algo. 

Detalla un poco más cada una de estas áreas 
1. GTI Express: Se trata de cursos de un día para 

formar a clientes finales, se pueden vender como 
marca blanca. Se adquiere en bonos de 10 se-
siones que el partner combina como quiere.

2. O365: Tenemos diversos packs para pymes 
(de 20 a 32 €/mes) y para enterprise (de 25 
a 37 €/mes) configurados como Total, Total 
Plus y Total Protection Plus. Rompemos así la 
dinámica de la guerra del céntimo, que nos 
dejan sin margen, y optamos por dar más ser-
vicios, ya sea con vuestras piezas o con los que 
ha creado GTI como si fueran vuestras: soporte 
24x7; migración soportada por Skype; multi-
factor, multi-tenant, RMM; backup y recovery; 
snapshot del puesto de usuario (de su disco); 
llamadas a teléfonos fijos desde Teams, a in-
ternacionales y a móviles, casi como si fuera 
una centralita. Estos packs están disponibles 

con las licencias de Microsoft 365, pero tam-
bién se pueden dar sin ellas por si ya lo tiene 
el cliente (entre 11,50 y 21,25 €/mes). Todos 
estos servicios vienen avalados por Microsoft. 
Se contratan como un add-on ya configurado, 
pero aún así se pueden adaptar a vosotros y 
reconfigurar el pack de servicios.

3. Azure: Está muy orientado a partners que no 
habéis saltado aún a la nube pública de Micro-
soft. No queremos complicarlo, para entornos 
más complejos tenemos otras cosas, pero sí os 
podemos dejar vuestra máquina montada en 
Azure y podéis dar un servidor en la nube igual 
que si lo tuvierais on-premise.

4. DBC: Hemos paquetizado el despliegue de 
Dynamics Business Central a partir de tres 
usuarios, más soporte para actualizaciones. Po-
demos facilitar una demo para conocer previa-
mente el producto.
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Raúl Polo, Area Manager Devices & UC: Microsoft OEM 

Todavía hay mucha empresa acostumbrado a comprar un paquete... 
¿Cuánta gente no os ha pedido ayuda para instalar un antivirus o arreglar algo del 
ordenador, vosotros que trabajáis en informática? El 95% de las empresas españolas 
tiene entre uno y cinco empleados, añádele un 2% más entre cinco y diez empleados. 
Eso significa que no suelen disponer de infraestructura TI y se apañan con lo que bue-
namente pueden. Son 3,5 millones de negocios que generan el 60% del PIB. Pero ¿por 
qué está este menda intentando que vendamos licencias perpetuas cuando todos van 
al SaaS? Porque hay un mercado aún de 15 millones de euros al año. Es cierto que los 
grandes volúmenes tienden al pago por uso, pero muchos pequeños pedidos hacen 
un buen apaño. Se trata de muchos pequeños autónomos y pymes, acostumbrados a 
trabajar con lo que ya conocen, compra un paquete y para toda la vida, es mío y me 
olvidó de suscripciones. Pues para ese tipo de cliente es la licencia perpetua. 

¿Tiene alguna ventaja más además de la material?
La licencia perpetua no muere con la máquina, se desinstala y se reinstala en otra. Es un 
pago único, y como mínimo hay un margen de diez años hasta que Microsoft deja de dar 
soporte. Y está tan arraigado el sentido de propiedad que seguimos comprando casas.

¿Qué otros argumentos se pueden aducir? 
El fin del soporte. Este argumento es válido ahora que llega el fin del soporte a Offi-
ce 2010 (17% del parque instalado) a partir del 13 de octubre, un argumento de 
suficiente peso para actualizarse al Office 2019, o de buscar a ese otro 15% que 
todavía va con el Office 2007 que lleva años sin soporte. En realidad, solo un 15% 
está en la última versión, por lo que es una oportunidad de negocio continua, dentro de 
tres años le tocará al 17% que tiene la del 2013 y en 2026 a los de la 2016 (36%).

También se pueden aprovechar las ayudas que hay para licencias FPP y ESD en su tran-
sición a suscripciones SaaS. No depende de una consola, son suscripciones anuales que 
hay que renovar manualmente (se puede dar a otro usuario si se da de baja). Es la ex-
cusa perfecta para una llamada al año que puedes aprovechar a vender otras cosas.

Y siempre hay promociones. Algunas habituales, como incluir el antivirus Norton (por 
0,01 céntimo porque el sistema no nos deja ponerlo gratis), y otras recurrentes, como el 
Office Attach con 25 € de descuento por la compra de un Surface. Hay un programa 
de reembolso del 5% si cumples una serie condiciones. E incentivos y regalos a la fuer-
za de ventas solo por participación y seguimiento en las redes sociales. 

Santiago Ruiz, BDM de Adobe 
Adobe es muy grande, ¿dais la parte de 
Document o también la suite Creative?
Son los inventores del formato PDF y han 
sabido crear un universo de servicios a 
su alrededor desde la nube Adobe Do-
cument Cloud. En GTI nos centramos en 
Acrobat y en Adobe Sign. 

¿Qué puede ofrecer el partner? 
Cualquier necesidad alrededor del 
lector de documentos en PDF (editar, 
exportar, compartir, proteger, compri-
mir...), más herramientas gratuitas para 
escaneo y otra serie de servicios online. 
Firmas legales para documentos en lí-
nea como facturas, pedidos, contratos... 
Y un conjunto de APIs para conectar con 
programas como Salesforce, Outlook o 
SharePoint y así más de 70.

¿Qué razones van a ayudar a vender?
Por ahorro de tiempo y reducción de cos-
tes. La digitalización de documentos, fir-
mas de pedidos, contratos y altas suponen 
una automatización de procesos y la in-
tegración del software de productividad.

Por seguridad. Cifrado de datos, actua-
lizaciones de parches, integridad del 
texto, y otras herramientas de compa-
ración de documentos.

Por cumplimiento legal. Autenticación, 
copias para todos los firmantes, audito-
ría, trazabilidad...

Por facilidad de uso y comodidad. 
Gestión centralizada desde la consola 
de Adobe para SaaS y pago por uso, 
instalación en móviles.

Por contrastada experiencia: son los in-
ventores del PDF.

Por el beneficio económico para el ca-
nal. El formato de suscripción ofrece 

márgenes muy superiores a las licen-
cias perpetuas. Mantenemos un re-
gistro de oportunidad (GTI lo puede 
hacer incluso en vuestro nombre, solo 
requiere un número mínimo de diez 
licencias por suscripción). 

¿A quién se lo vende el partner? 
A cualquier compañía que esté traba-
jando con papel y necesite transfor-
marse digitalmente. Adobe consigue 
liberar un 30% de tiempo automati-
zando tareas; un tercio de problemas 
menos en las firmas; un 63% más de 
experiencia positiva en clientes por 
rapidez y limpieza. También existe la 
posibilidad de un 15% de descuento 
adicional a los que vengan de licen-
cias perpetuas si se pasan al SaaS. 

¿Y los mensajes clave?
Para el departamento de ventas: se-
guridad en la documentación, opción 
de ofuscar o de no modificar, cerrar 
acuerdos más rápido desde cualquier 
dispositivo móvil (en cinco minutos en 
vez de en dos semanas), seguimiento 
de acuerdos pendientes...

Para el departamento de RRHH: po-
der trabajar con plantillas personali-
zadas para contratos y altas de em-
pleados.

Para el departamento de compras: 
acortar procesos de alta de provee-
dores y clientes.

Para el departamento legal: crear flu-
jos de trabajo adaptados en el orden 
correcto, firmas con fecha e iniciales.

¿Con qué más se le puede vender? 
Venta cruzada con escáneres de Fujit-
su como ScanSnap o el Fi7160 para 
poder pasar documentos a Word. 

Victoria Charlo, Product Manager de Microsoft Surface 
¿Qué puntos fuertes destacarías de Micro-
soft en este tercio?
Hay que destacar la apuesta de Mi-
crosoft por el hardware para roles 
más específicos y exigentes. Se trata 
de equipos escalados pensados para 
el segmento educativo y ONG (el Go2 
cuenta con una tarifa especial), para co-
merciales, operarios en primera línea y 
ejecutivos (Pro7 y ProX), para intensivos 
de la información (Laptop3 y Book3), 
para investigación, diseño e ingeniería 
(Studio2)... Son más potentes, llevan ya 
procesadores de octava generación, 
más conexiones inalámbrica de banda 
ancha con 4G, LTE y WiFi que garanti-
zan la movilidad. 

Se aplican descuentos especiales. Hay 
bid grid a partir de 5 unidades, registro 
de oportunidad a partir de 50 unidades 
(obligado disponer del cliente final), y 
por volumen 4% a partir de 500 unida-
des vendidas (negociado con Microsoft) 
y si son menos de 500 unidades lo asume 
el mayorista (hasta 100 €).

Existe un ecosistema completo alrededor 
del Surface: auriculares, altavoces, tecla-
dos (completo, numérico, funda teclado), 
ratones, lápices ópticos, cargadores, co-
nectores para monitor 4K, adaptador 
USB-C, dock stations, bolsas de trans-
porte, carcasas, fundas, sillas...

Victoria Charlo, Product Manager de Fujitsu 
De todo lo que tiene Fujitsu, ¿con qué pro-
ductos trabajáis?
Fujitsu dispone en su catálogo de escá-
neres que se adaptan a diversos merca-
dos verticales con modelos para cada 
uno, por ejemplo: registros y Administra-
ciones Públicas, hoteles y turismo, banca, 
hospitales, logística, centros educativos... 
También cuenta con soluciones cloud y 
para autónomos. Además, permite la 
integración con aplicaciones desarrolla-
das para una empresa y otros dispositi-
vos como POS, TPV etc.  

¿Por qué Fujitsu? 
Tiene drivers propios (más rendimiento); 
óptica OCR (calidad del dato que quita 
ruido y mejora legibilidad); variedad 
de documentos y soportes (desde tar-

jetas de visitas y DNI a A3, y hasta 3 m 
de longitud de escaneado seguido); ali-
mentadores automáticos; entradas SCSI 
y USB; agilizar y automatizar procesos.

¿A quién se lo vendo? 
Aquellos con necesidad de digitalizar 
grandes cantidades de documentos e 
integrarlo en su sistema de pagos, fac-
turas, etcétera. Aquellos que no pueden 
tocar documentación por motivos lega-
les o de higiene (sistema contactless), 
una nueva oportunidad sin duda, una 
oportunidad real. Que el precio no sea 
un problema, con un 15% de descuento 
hasta fin de mes o agotarse existencias. 
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GTI Hub, el repositorio de recursos compartidos para el canal 
El mayorista estrena una nueva plataforma de ayuda a sus clientes 
con el objetivo de ofrecer un punto de acceso único a diferentes he-
rramientas y recursos para avanzar en el negocio en la nube. GTI 
Hub incluye no solo cursos técnicos o webcast, sino que se puede en-
contrar contenido on demand, así como documentación y recursos de 
marketing de los principales fabricantes del portfolio de GTI. Acce-
sible tanto para España como para Portugal, los partners solo tienen 
que registrarse para poder disponer libremente de todo el contenido. 

Desde la plataforma, los clientes pueden descargar herramientas 
de marketing, documentación seleccionada específicamente por su 

interés, ya sea generada por GTI o por los fabricantes, y por su-
puesto, una amplia variedad de webcast, cursos técnicos y certifica-
ciones oficiales. GTI Hub cuenta con un intuitivo buscador para ele-
gir el tipo de contenido al que se quiere acceder, seleccionando un 
fabricante en concreto o un tipo de solución tecnológica. Igualmente, 
es posible elegir si la formación o información que se requiere debe 
tener un enfoque técnico o más comercial y de negocio.

Hugo Fernández, CEO de GTI, lo comenta: “Continuamos con nues-
tro rol de ser más un socio y consultor para nuestros clientes. Estamos 
siempre atentos a lo que nos demandan y por eso hemos creado 
GTI Hub, con el objetivo de proporcionarles más instrumentos que 
les faciliten el crecimiento en sus negocios. Esta plataforma, rápida 
y muy intuitiva, es un repositorio de conocimiento que ponemos al 
alcance del canal”. Los partners que deseen acceder a GTI Hub, 
solo tienen que crear su cuenta en https://hub.gti.es y empezar a 
disfrutar de más de 170 contenidos ya disponibles de fabricantes 
como Acronis, Adobe, Fujitsu, IBM, Microsoft, Panda, Poly, Radwa-
re, Red Hat, SkyKick, Synology, TeamViewer, Trend Micro, Veritas, 
VMware o Zimbra. 

Roberto Boga, Product Manager de Poly

¿En qué venta cruzada piensa?
Son los equipos más certificados para Microsoft Teams, 
dos veces más que Logitech, Jabra o Sennheiser. El catá-
logo de Poly lleva de todo que añade infinitas posibili-
dades a Teams en cuanto a movilidad y teletrabajo, con 
una gran experiencia de uso. 

Describa el sistema PolyStudio. 
La cámara es USB plug and play, sencillísima de instalar. 
Encaja en entornos de educación y formación, salas de 

reuniones, ayuntamientos, salud. Tiene novedosas funcio-
nalidades, como: Speaker Tracking, me persigue según 
me muevo, creando un efecto presentación y en en sa-
las pequeñas no hace cara de pez, capta nítidamente la 
voz hasta a 5 m incluso si hablas en susurros o voz baja; 
Group Framing, detecta si hay más gente alrededor y las 
enfoca; Acoustic Fence, crea una burbuja entorno de la 
reunión de 7 m y cualquier ruido de fuera lo elimina; Noi-
se Block, anula el tecleteo de fondo o cualquier ruido mo-
lesto como una bolsa de Cheetos al abrirse y otros más. 

Se puede añadir la barra de sonido, que está también 
certificada para Teams (y otras soluciones como Zoom 
o Webex). Tiene conexión con monitores 4K. Dispone 
de mando a distancia. Hay una herramienta de admi-
nistración, se trata de una consola sencilla sin misterios. 
Todo a un precio en promoción hasta fin de año de 
624 €, el único requisito es registrarse en la página 
web de Poly. 

¿Existe un programa para partners?
Sí, Poly Partner Program está en vigor basado en un siste-
ma de puntos para obtener el nivel deseado. Más puntos, 
mas beneficios, y permite obtener rebates por objetivos. 
Estos se miden en base a tres elementos: Rebate base 
(cantidad mínima para optar al rebate, que varía según 
la región y el nivel de partnership); Bonus de portfolio 
(incentivo por vender todo el portfolio con un mínimo del 
20% de las gamas Audio y Video y Enterprise); y Bonus 
de crecimiento (medido por facturación año a año). Los 
partners Platinum pueden llegar a descuentos de entre 1 
y 6% adicional, la mitad en los Gold. 

Ofrece el argumento definitivo
El vídeo ha venido para quedarse y no solo en las salas 
de reuniones con las videoconferencias. El uso de Teams 
se ha disparado, era de un 21% hasta marzo, y ha dupli-
cado desde entonces, lo que ha supuesto más de 2.700 
millones de sesiones en todo el mundo. 

Raúl Polo, Area Manager Devices & UC: Synology
Describe el producto. ¿Qué argumentos de venta tiene?
Synology es una marca taiwanesa para NAS de al-
macenamiento en red. Configura una plataforma para 
compartir archivos entre diversos dispositivos con Cloud 
Sync, que permite la sincronización entre diferentes nu-
bes (Dropbox, Amazon Drive, BackBlaze B2, OpenStack 
Swift, Google Cloud Storage). Synology C2 es la nube 
propia, que permite alquilar espacio extra.

Synology trae nuevas oportunidades más allá de lo que 
imaginamos: para copias de seguridad en pymes; produc-
tividad en edición de foto y vídeo, correos, videoconferen-
cias; compartir ficheros en la nube; backups automatizados 

para gestorías; sistemas de vídeoprotección en comunidad 
de vecinos... Es ideal por tanto para mercados verticales en 
educación, hoteles, retail, hospitales, Ayuntamientos...

¿Qué tiene para el canal?
Un sistema de precios por proyecto parametrizado para 
importes de más de 3.000 € o más de 10.000 €. Impres-
cindible la identificación del cliente final y contar un poco 
de qué va. Gratificación extra si se publica un caso de 
éxito en la web del fabricante o en algún medio.

Actualmente hay una campaña demo o NFR. Permite 
adquirir una máquina de una, dos o cuatro bahías para 

demostraciones por año con un 15% de descuento ex-
tra (aunque no en los accesorios). Pero no hay problema, 
para los asistentes GTI aplica una promoción para discos 
WesternDigital de 2 TB por 40€ cada uno. 
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SPS Soho +, el SAI de Salicru ideal para gamers
Uno de los objetivos de Salicru con el lanzamiento de la serie SPS SOHO+,  era satisfacer las demandas y 
necesidades específicas de los gamers en sus partidas de videojuegos.

Es sabido que los PC gaming de gama me-
dia o alta son equipos de gran potencia que, 
para ofrecer el máximo rendimiento en su 
funcionamiento, consumen mucha energía. 
Cuentan con fuentes de alimentación, pro-
cesadores y tarjetas gráficas de última ge-
neración que permite a los gamers obtener 
la mejor experiencia en sus juegos favoritos, 
que se complementan con una amplia selec-
ción de periféricos y accesorios. En definitiva, 
se tratan de equipos de altas prestaciones 
que necesitan muchos recursos de hardware.

¿Qué ofrece el SPS SOHO +?
Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 
(SAI/UPS) de la serie SPS SOHO+ de Sali-
cru, que cuentan con un innovador y elegante 
diseño, incorporan como más destacables las 
siguientes prestaciones: la tecnología Line-in-
teractive, la compatibilidad con cargas APFC 
(Active Power Factor Correction) y un doble 
cargador USB en la parte frontal.

La tecnología Line-interactive está basada 
en un regulador automático de tensión AVR 
(Buck/Boost) que atenúa las posibles fluctua-
ciones de la tensión de entrada, provocando, 
al mismo tiempo, un menor uso de las bate-
rías, alargando la vida de las mismas y dis-
poniendo de la autonomía máxima en caso 
necesario.

Además, cuenta con interface USB con pro-
tocolo HID para el control, configuración de 
parámetros y cierre/hibernación del orde-
nador y dispone de versiones con tomas de 
salida tipo schuko o IEC. También está dispo-
nible un paquete de software para la gestión 
y monitorización de los entornos asociados, 
incluso para sistemas virtualizados, compati-
bles con Windows, Unix, Linux y Mac.

Otra funcionalidad a destacar en los mode-
los de esta serie es un completo display LCD 
con diferente información de interés: nivel de 
batería disponible y de carga conectada; 

tensión de entrada y salida; funcionamiento 
normal, en AVR y en batería; e indicador de 
fallo en el equipo.

¿Por qué es ideal para los PC 
gaming?
Al margen de su amplia gama de potencias 
(500, 650, 850, 1.200, 1.600 y 2.200 VA), 
los modelos de esta serie son especialmente 
ideales para los gamers más exigentes por 
utilizar la tecnología Line-interactive y por 
sus funcionalidades APFC (Active Power Fac-
tor Correction) soportando las fuentes a ali-
mentación más exigentes y AVR (Buck/Boost), 
que corrigen las fluctuaciones de la red eléc-
trica y estabilizan la tensión de entrada, dos 
factores esenciales para el buen desarrollo 
de los videojuegos.

Además, otras prestaciones que se ofrecen a 
los gamers son un amplio abanico de precios, 
una garantía de 2 años, así como un soporte 
técnico online con el que consultar cualquier 
aspecto sobre su montaje o funcionamiento.

Por todas esas razones, el SPS SOHO+ de 
Salicru permitirá a los gamers disfrutar de sus 
juegos preferidos sin miedo a desconexiones 
inesperadas, a perder la clasificación obteni-
da o las partidas jugadas, garantizando un su-
ministro eléctrico permanente y estable duran-
te el transcurso de sus partidas de videojuegos.

Es también la solución óptima para 
entornos y sistemas ofimáticos
Además de ser el SAI ideal para gamers, los 
SAIs de la serie SPS SOHO+ de Salicru son 
idóneos también para la protección eléctrica 
de entornos informáticos/ofimáticos desde 
estaciones monopuesto de gestión, diseño o 
comunicaciones a pequeñas redes compuestas 
por un servidor, varios puestos de trabajo y 
todos los periféricos asociados. Al mismo tiem-
po, permiten la carga de dispositivos móviles 
mediante los dos puertos USB incorporados. 
Un conjunto de funcionalidades que convierten 
igualmente a esta serie, en la protección óp-
tima para profesionales liberales, pequeñas 
oficinas, tiendas, franquicias y distribuidores.

www.salicru.com
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SAMSUNG, QUE tiene en el sector educativo 
uno de sus principales mercados verticales, en-
cargó en mayo pasado un estudio a la consul-
tora Ipsos sobre cómo estaba afectando la co-
vid-19 en los hábitos de los españoles durante 
el confinamiento y sus perspectivas de futuro, 
así como su influencia en el seguimiento de las 
clases escolares. Así, se confirmaba que el or-
denador portátil ha sido el dispositivo más utili-
zado para la educación online escolar, ya que 
el 87% de los hogares disponía de uno para 
este fin, seguido del smartphone (71%) y de la 
tablet (64%). 

Este estudio también reflejaba un dato impor-
tante con respecto a la preparación del profe-
sorado. Sólo un 39% consideraba que los pro-
fesores han contado con los medios necesarios 
para la formación remota durante la pande-
mia. Por otro lado, un 87% afirmaba que los 
profesores y los centros educativos fomentarán 
el uso de las tecnologías tras la experiencia 
vivida durante este año. De hecho, el Gobier-
no ha aprobado destinar una partida de 260 
millones de euros para educación digital en el 
presente curso con el objeto de paliar la bre-
cha y evitar la exclusión por esta causa.
 
“En Samsung tenemos un fuerte compromiso 
con la Educación, para seguir fomentando las 

competencias digitales entre los niños que se 
encuentran en edad escolar. El estudio de Ipsos 
refuerza esta premisa, así como la necesidad 
de apostar por la integración de la tecnología 
en la educación y por el uso de herramientas 
digitales para profesores y alumnos, para faci-
litar la enseñanza remota y el aprendizaje des-
de casa”, ha explicado David Alonso, respon-
sable de negocios de Empresa para Samsung 
España. “Los que tenéis hijos en edad escolar 
conocéis la transformación que se está acele-
rando por la covid-19. Pero este salto obligado 
a lo digital también puede promover la brecha 
digital. Hay que seguir apostando por el uso de 

herramientas digitales en educación, y no solo 
entre los alumnos, también entre los profesores. 
Y no solo en los colegios, también en las casa. 
Hay que actuar en los dos contextos, porque es 
una realidad mixta”.

El sistema operativo Chrome de Google está 
viviendo una curva de adopción acelerada 
en todo el mundo a costa de las tablets iOS 
y Windows. En EEUU ya supone casi la mitad 
del parque informático en el sector educati-
vo, cuando hace solo unos pocos años era del 
10-15%. En España, según informábamos el 
número pasado a través de los datos propor-
cionados por Acer de la consultora FutureSour-
ce para el mercado K12, la introducción de los 
Chromebook también se va acelerando. Si en 
2015 apenas contaba con un share del 14%, 
en 2019 era ya del 44% y en el primer 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 iPad con iOS (10%). 

“La llegada de Chromebook responde a la de-
manda del mercado y amplía nuestra oferta 
en el sector educativo, donde ya tenemos una 
fuerte presencia con nuestras tablets. Gracias 
a una tecnología innovadora y la colaboración 

Samsung amplía su portfolio en Educación con 
Chromebook
Samsung Electronics ha presentado para este curso escolar recién iniciado en España sus Chromebook 4+ 
y Chromebook 4, diseñados tanto para profesores como para alumnos. Los nuevos dispositivos integran 
el sistema operativo Chrome de Google, que está viviendo una curva de adopción acelerada en todo 
el mundo a costa de las tablets iOS y Windows. Y es que además de una experiencia de uso segura y 
rápida en la nube, ofrece actualizaciones garantizadas gratuitas hasta 2026 mínimo. 

David Alonso, respon sable de negocios de Empresa para Samsung España.
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estratégica con Google, Chromebook puede 
cubrir las necesidades de muchas familias y co-
legios en este momento”, argumentaba Alonso.

Los Galaxy Chromebook van a marcar en 
Samsung el comienzo de una nueva era de 
la informática móvil, que empieza con los 
dos modelos presentados, el Chromebook 
4+ y el Chromebook 4. Los dispositivos des-
tacan por la velocidad en el procesamien-
to de datos, ya que ambos trabajan en la 
nube, y su sistema operativo Chrome per-
mite gestionar de forma rápida todo tipo 
de documentos. Además permite incluir las 
extensiones y las aplicaciones de Chrome 
completamente compatibles con Android di-
rectamente desde la Play Store.

Y es que Chromebook no sólo ofrece Chrome 
como sistema operativo, sino también toda la 
suite de herramientas de Google for Educa-
tion y Google Classroom, por lo que los pro-
fesores pueden ahorrar tiempo al gestionar 
sus clases y tareas de forma más sencilla, y 
los alumnos pueden colaborar entre sí de for-
ma rápida y segura, en un entorno familiar 
que ya conocen por sus smartphones Android.

“En Educación, el dispositivo número uno es por-
tátil, qué incluye no solo Chromebook sino todas 
las tablets de diferentes SO. Los datos de ta-
blets con Android son el 40%. Las tablets están 
más presentes en Educación Infantil y Primaria, 
ya que se interactúa más con la pantalla, pero 
para que siga creciendo su uso depende de 
que se generen contenidos específicos. A partir 
de 3º y 4º de Primaria ya entran los laptops 
con teclado”, apunta Alonso. Y es a partir de 
estas edades en las que entran en escena los 
nuevos dispositivos de Samsung con Chrome.

No solo en escuelas
Pero esta incursión de los Chromebooks en el sec-
tor educativo es solo la punta de lanza. El entor-
no Google y su Suite G está ganando adeptos 
también en el sector enterprise y son cada vez 
más las grandes empresas que optan por esta 
alternativa que permite equipos menos exigen-
tes en prestaciones (a menudo sobra con un Intel 
Celeron o un Qualcomm) puesto que toda la ca-
pacidad de procesamiento se lleva a la nube. 
“Sin duda es la opción que más está creciendo. 
Estaremos en otros sectores más allá del edu-

La apuesta de Samsung en Chrome OS
Con un diseño limpio y compacto, Chrome-
book puede transportarse cómodamente, con 
un peso inferior a 2 kilos y sólo 16 mm de 
grosor cuando está cerrado. Además, su es-
tética sofisticada en color platino no deja a 
la vista ni un solo tornillo, sin perder de vista 
su durabilidad y resistencia. Chromebook ha 
sido expuesto a caídas a 50 cm sobre placas 
de acero sin que su estructura se vea dañada.

“La transformación es constante en el mundo 
de la educación, en las relaciones entre pro-
fesores con los alumnos y entre profesores 

con los padres, y en el modo de dar la clase, 
que se abre a más espacios, gracias a tecno-
logías más colaborativas, a un aprendizaje 
más activo y a fortalecer los conocimientos”, 
exponía Diego Granja, responsable de Sam-
sung Educación España. “Chromebook no es 
nuevo para Samsung, ya se lleva usando en 
EEUU bastantes años, ahora con su llegada a 
España nos ayuda a reforzar el compromiso 
con la comunidad educativa, que va a tener 
más opciones para elegir, y viene a reforzar 
nuestro portfolio dentro de las diferentes eta-
pas de educación, ampliando la oferta de 
las Tablets ahora a los Chromebooks”. 

A lo que añade Granja: “Los sistemas Chro-
mebook se caracterizan por ser dispositivos 
accesibles, asequibles, fáciles de gestionar, 
seguros y actualizables en el tiempo”. Se 
trata de dos equipos, el Chromebook 4 y el 
Chromebook 4+. El primero dispone de una 
pantalla HD LED de 11,6 pulgadas y un gro-
sor de 16,7 milímetros, con un peso de 1,18 
kilogramos, “lo que aligera la mochila. Un 

equipo orientado al estudiante. Por su 
parte, el 4+ es su hermano ma-
yor, con una pantalla Full HD de 

15,6 pulgadas que ofrece una mayor inmer-
sión en contenidos multimedia y multitarea, 
y con un touchpad de 5,7 pulgadas que da 
mayor agilidad de scroll”. 

Ambos ofrecen una autonomía de hasta 12 
horas y media sin necesidad de estar conec-
tado al cargador, por lo que pueden llevarse 
a cualquier parte, aunque si se prefiere estu-
diar desde un escritorio, se puede conectar 
incluso a un monitor con un adaptador extra. 
La conectividad está asegurada con Gigabit 
WiFi, el último estándar en tecnología ina-
lámbrica, con velocidad de hasta 1,7 Gbps 
que permite retransmitir contenido HD en In-
ternet y descargas en cuestión de segundos. 
A falta de lector óptico, disponen de puerto 
USB–C que ofrece una lectura más rápida de 
datos (hasta 5 Gbps) frente a puertos de tipo 
A, por lo que será más sencillo mover archivos 
entre dispositivos. En cuanto a memoria RAM, 
dispone de un módulo de 4 GB LPDDR4 en el 
4 y de 4 o 6 GB en el 4+, mientras que en 
almacenamiento las opciones respectivas son 
de 32 GB eMMC en el 4 y de 32 o 64 GB en 
el 4+. Los precios: 339 euros y 429 euros con 
IVA + canon incluido.

Diego Granja, responsable de Samsung Educa ción España.
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Ecosistemas abiertos
Dentro de su compromiso con la educación, 
la compañía ha desarrollado el programa 
Samsung Smart School, en colaboración con 
el Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional y las Consejerías de Educación de 
las comunidades autónomas. Este programa 
busca mejorar la enseñanza a través de la 
integración de la tecnología como herra-
mienta que ayuda a sustentar el cambio me-
todológico, y a adaptar la educación y las 
capacidades digitales del alumnado y de 
los profesores a los retos de la sociedad del 
siglo XXI.

“El Gobierno ha aprobado destinar una par-
tida de 260 millones de euros del plan ‘Edu-
ca en Digital’ para el presente curso con el 
objeto de paliar la brecha y evitar la exclu-
sión. Nuestros programas de Samsung Smart 
School para promocionar las habilidades di-
gitales en las aulas de la Educación obliga-
toria y Formación Profesional está presente 
en las 17 comunidades autónomas”, señala 
Alonso. “Desde 2014, hemos formado a más 
de 700 docentes y 4.000 alumnos en 108 
colegios públicos en áreas de riesgo de bre-
cha digital, zonas aisladas o con alto índice 
de inmigración y desempleo. Con la llegada 
al mundo Google queremos ayudar a ges-
tionar aulas con sus herramientas de agenda 
y calendario o recursos de almacenamiento 
en la nube”. 

Y es que además el sistema operativo de 
Google está pensado para facilitar su ad-
ministración desde un único punto a través 
de un navegador. Para Gonzalo Romero, 
responsable de Educación en Google Espa-
ña, está claro. Estos son los pilares en los que 
descansa la estrategia de Google en Edu-
cación: 
• Crear entornos y tecnologías fáciles de 

usar, “para gestionar ya sean diez, cien 
o mil dispositivos por una sola persona y 
desde un mismo lugar”. 

• Automatizaciones invisibles, “por ejemplo 
los equipos se actualizan en lo que tar-
dan en arrancar, o sea, diez segundos”.

• Ayuda a necesidades especiales de 
aprendizaje, con una experiencia de 
uso adaptada a la integración de to-
dos.

• Escalable a través de diferentes tipolo-
gías de tamaño, precio y formato.

• Equipos robustos preparados para re-
cibir golpes, con garantía de actuali-
zaciones en los próximos ocho años, lo 
que proporciona longevidad y soste-
nibilidad, SO compatible con Android 
y Linux, “y en especial, facilita que se 
puedan pasar los equipos de unos alum-
nos a otros”. 

• Seguridad: sin virus y con chip TPM pro-
pio de arranque.

“Desde Google tratamos de ayudar a to-
das las personas de la comunidad educativa 
mediante soluciones fáciles de usar, flexibles 
y escalables, que fomenten el trabajo cola-
borativo, sean seguras desde su propio di-
seño, y sostenibles como establecen los ODS 
especialmente en educación. Chromebook 

representa esta filosofía, y la llegada de los 
nuevos dispositivos de Samsung es una ex-
celente noticia para continuar facilitando el 
aprendizaje en cualquier momento, desde 
cualquier lugar”, concretaba Romero.

Pero la pregunta que se hacen los colegios 
es si habrá problemas de stock como la 
que se ha dado en portátiles de gama 
baja, donde se encuadran los Chrome-
book. ¿Garantiza Samsung todo el su-
ministro? “La ventaja de Samsung es que 
tenemos nuestras propias fábricas, ade-
más de suministrar una infinidad de com-
ponentes a otros fabricantes”, dice Alon-
so. “Esta ventaja nos permite atender la 
demanda calculada que sí garantizamos 
para este año y 2021. Pero claro, si hay 
un pico súbito, sí haría falta más tiempo 
para atender los pedidos, pero nosotros 
y todos. En España se calcula que habrá 
500.000 equipos nuevos para el inicio de 
curso, de todo tipo y marcas, portátiles, ta-
blets, chromebooks... Si hubieran sido de 
hoy para mañana ni yo ni nadie hubiera 
podido dimensionar las fábricas para te-
nerlos a tiempo”.

cativo, como en el entorno de empresa, donde 
también está creciendo Google. Ya tenemos 
Chromebooks con una gran cuenta en España, y 
en el futuro será un sector de referencia para 
expandir nuestros Galaxy Chromebooks. Hoy 
día Educación es el número 1, pero no el único”, 
señalaba Alonso. Aunque hoy por hoy, según 
Comtext, la proporción de Chromebooks en em-
presa frente a escuela es de uno a nueve. 

Pese a todo, se descarta una vuelta de la surco-
reana a la informática de consumo donde estuvo 
presente Samsung hace unos años con portátiles 
e impresoras. “Los dispositivos presentados hoy 
ya están a la venta a través de Canal Educación. 
Faltaba en nuestro compromiso con el sector am-
pliar las alternativas, pero este movimiento real-
mente no supone que vaya a haber una vuelta a 
la informática de consumo. No tenemos equipos 

con Windows por ahora, no en el mercado es-
pañol, aunque sí en Estados Unidos”, comentaba 
Diego Granja, responsable de Samsung Educa-
ción España. En cuanto a si un particular los po-
drá adquirir en un futuro en grandes superficies, 
Granja no cierra la puerta: “En retailers no se va 
a vender, solo canal educativo y corporativo a 
través de partners. No se descarta en un futuro, 
pero a día de lanzamiento, no desde luego”.

Gonzalo Romero, responsable de Educación en Google Espa ña.
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No es de recibo pensar que vivimos en 
una nueva normalidad. Tecnológica-
mente se ha acelerado la transforma-
ción digital a una velocidad de vértigo; 
y eso no es normal.Pasamos más tiem-
po trabajando desde casa, que desde 
la oficina; y eso no es normal.Pasamos 
días y días sin ver a nuestros compa-
ñeros y jefes; y eso no es normal.No se 
puede visitar a clientes de manera re-
gular para ofrecer nuestros productos 
y servicios; y eso no es normal.

Se quiere trasladar un modelo de nue-
va normalidad, a algo que no lo es. 
Esto no va de replicar o reciclar mode-
los antiguos, parchear y tirar hacia de-
lante hasta que resista el parche. Esto 
va de cambiar el juego, el tablero y las 
normas. Puede que a algunas personas 
no les guste, pero es así. Y de hecho es 
una tendencia implacable en el terreno 
de las comunicaciones.

El nuevo trabajador necesita de he-
rramientas que pueda utilizar en cual-
quier momento desde cualquier dispo-
sitivo, desde la simple llamada de voz 
de toda la vida (cuan importante sigue 
siendo) hasta el entorno multiplatafor-
ma ERP-CRM-Chat-Vídeo-Voz que se 
presenta como la nueva opción para 
las comunicaciones empresariales.

Si no se toman las acciones pertinen-
tes, si no se impulsa este cambio de 
paradigma comunicativo, convertirás tu 
empresa en una empresa de segunda, 
sin posibilidad de ofrecer movilidad a 
tus empleados, chocando con temas tan 
importantes y decisivos, a veces, a la 

hora de elegir un trabajo u otro, como 
la conciliación familiar.

Estudios de Gartner o Frost & Sullivan 
señalan que el mercado de las UCaaS 
(Comunicaciones Unificadas como ser-
vicio) es uno de los de mayor creci-
miento. Partiendo de un 7.2% del total 
del mercado de telefonía en 2019, su 
proyección es de un 19,4% para 2026. 
Apoyado en factores como el cierre to-
tal de las redes RDSI para 2025, supo-
niendo esto una migración total hacia 
SIP Trunks o servicios Cloud de telefo-
nía en los próximos 5 años. Estos estu-
dios, junto con la, por desgracia, apari-
ción de la Covid-19 ha supuesto que el 
interés por este tipo de servicios para 
asegurar la continuidad de negocio se 
haya disparado. Esta situación hace 
esperar que las empresas en España 
y Europa se lancen a un modelo cada 
vez más distribuido debido a un cre-
ciente número de trabajadores remotos 
o en movilidad. Por tanto, esta nueva 
demanda, generará una comunica-
ción basada en plataformas mu-
cho más flexibles, adaptadas 
a la movilidad y capaces de 
integrarse con otros actores 
dentro del tejido IT de cada 
empresa: ofreciendo una 
plataforma única de co-
municación omnicanal.

Es decir, las soluciones 
de telefonía en la nube 
aparecen como pilar 
fundamental de las 
estrategias de transfor-
mación digital post-Covid. 

Está claro que tanto el Brexit como la 
Covid tendrán impactos tanto positivos 
como negativos, pero una vez que esto 
pase, el escenario se presenta muy ilu-
sionante. Si a esto sumamos un merca-
do en el que la consolidación cada vez 
empieza a ser más evidente, y donde 
habrá seguro más movimientos, se au-
guran unos años muy interesantes y, lo 
que es más importante, muy beneficio-
sos para aquellos partners que se de-
cidan a jugar.

David Tajuelo,
 Managing Director NFON Iberia

“Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino aque-
llas que se adaptan mejor al cambio”. CHARLES DARWIN. Se habla de nueva normalidad en lugar de 
hablar de período de incertidumbre, de prueba y error, de supervivencia, de adaptación al cambio.

Adaptarse o morir

www.nfon.com/es

www.nfon.com/es
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Sonia Marcos: 
«El área de seguridad es una de 
las de mayor peso dentro de la 
compañía, junto con ProAV»

LA COMPAÑÍA distribuye más de 400.000 
referencias dentro de estos segmentos de 
productos de un total de 300 marcas, en-
tre las que se encuentran fabricantes como 
HP, Lexmark, IBM, Canon, Epson, Acer, Axis, 
Synology, Samsung, Ernitec, Sony, Milestone, 
Sling Media, B&O Play, MicroBattery, Mi-
croMemory, MicroLamp, MicroStorage, Mi-
croConnect, MicroScreen, Hitachi, Western 
Digital, eStuff, Sandberg, Garmin, Jawbone, 
Kensington, Libratone, Loewe y muchos más. 
Para conocerla un poco más hablamos con 
Sonia Marcos, Managing Director de EET Eu-
roparts en España.

Una breve introducción sobre la compañía... 
¿cuál ha sido su evolución? ¿Cuáles son las 
principales áreas de actividad? 
EET Europarts es una compañía danesa que 
nace en 1986. En la actualidad EET cuenta 
con presencia en más de 26 países distribui-
dos por toda Europa, y en España concre-
tamente hemos pasado de ser el mayorista 
líder en repuestos y accesorios a ser, además, 
uno de los principales actores en los merca-

dos AV Pro, seguridad y video vigilancia. Este 
crecimiento se ha llevado a cabo gracias a 
nuestro gran conocimiento del producto y a 
nuestra gran logística de ventas, que permite 
a nuestros clientes obtener los productos que 
necesitan a golpe de click.

Nuestras principales áreas de negocio en Es-
paña son:
• Recambios y accesorios para servidores, 

portátiles e impresoras
• Almacenamiento y redes
• ProAV: audiovisual y digital signage 
• Seguridad y video-vigilancia
• PoS AIDC (TPV e identificación automática) 

Entre estas áreas, donde mencionáis que tra-
bajáis el negocio de la seguridad, un sector sin 
duda en auge, ¿qué peso tiene este mercado 
dentro de la compañía? 
El área de seguridad es una de las de mayor 
peso dentro de la compañía, junto con ProAV. 
Nuestra filosofía es ofrecer un amplio catálo-
go de soluciones que se adapten tanto a las 
necesidades de producto como a las del coste, 

de esta manera el cliente puede elegir la he-
rramienta que mejor se adapte a su proyecto. 
Desde EET ofrecemos un portfolio extenso y de 
alta calidad de soluciones relacionado con la 
seguridad y la videovigilancia, tanto es así que 
recientemente hemos firmado un contrato de 
distribución para este mercado con Bosch, lo 
que nos ha permitido ofrecer soluciones de pri-
mer nivel de la mano de un fabricante líder del 
sector. Además nos permitirá ofrecer soluciones 
completas a nuestros clientes y convertirnos en 
un “One stop shop” facilitando y aligerando los 
procesos de compras, en definitiva mejorando 
la rentabilidad de nuestros partners.

¿Cómo es vuestra relación con el canal ? ¿Te-
néis alguna nueva alianza prevista para vuestro 
portfolio?
Nuestra política de canal se desarrolla a través 
de distribuidores, resellers e integradores que 
distribuyen nuestras referencias entre todos sus 
clientes. Desde EET queremos convertirnos en la 
primera opción de nuestros clientes aportándo-
les soporte preventa y postventa, siendo el com-
plemento a su infraestructura y apostando por 
relaciones a largo plazo con ellos. 

Nuestra filosofía se basa en ofrecer una am-
plia gama de soluciones que se adapten a 
las necesidades de nuestros clientes a todos 
los niveles, y aunque en este último año hemos 
tenido la suerte de firmar varios acuerdos 
que nos han permitido cubrir distintas necesi-
dades de nuestro servicio. Nuestra estrategia 

EET Europarts es un mayorista paneuropeo especializado 
en recambios, componentes y accesorios para ordenadores, 
servidores e impresoras, redes y cables, y terminales punto 
de venta, digital signage y videovigilancia, a los que se les 
añade valor con soluciones ad-hoc. En España está disponi-
bles todas estas divisiones especializadas, así como las de 
ProAV, PoS y Auto ID, armarios en rack para almacenamien-
to y la más reciente incorporación de seguridad.

«Nuestra filosofía es ofrecer un amplio catálogo 
de soluciones que se adapten tanto a las necesi-
dades de producto como a las del coste, de esta 
manera el cliente puede elegir la herramienta 

que mejor se adapte a su proyecto»
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Soluciones inteligentes basadas en alianzas
A modo de ejemplo, podemos citar el con-
tador de personas propuesto por EET Eu-
roparts 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 moni-
tores 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, pres-
cindiendo de otras soluciones como servi-
dores, ordenadores… ni siquiera se nece-
sita acceso a Internet. Este kit, que incluye 
el monitor Philips PDS, la cámara Bosch, 
el switch Planet, el soporte VivoLink y dos 
cables de red MicroConnect, se puede ob-
tener con tres tamaños diferentes de moni-
tores: 32”, 42” o 49”

Este PeopleCount cuenta con una aplica-
ción especial, que ha desarrollado Philips 
PDS, capaz de gestionar el control de 
aforo y la cartelería digital de los espa-
cios. Para su puesta en marcha solamen-
te es necesario integrar en una pantalla 

de LCD una cámara que realiza un se-
guimiento del número de clientes que es-
peran 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 u otros 
espacios 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 au-
tomatiza, proporcionando un aviso visual 

que ayuda a los clientes a identificar 
cuándo es su turno y pueden entrar. Ade-
más mientras los clientes esperan la vez, 
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 ac-
ceso a entrar a la tienda. Opcionalmen-
te se puede conectar la cámara a Inter-
net para hacer consultas remotamente a 
tiempo real sobre el aforo. 

de canal se basa en ser un mayorista espe-
cialista completo de las marcas que llevamos 
y por ello somos muy cuidadosos a la hora de 
elegir a nuestros fabricantes. 

¿Cómo se está desarrollando vuestra actividad 
tras la nueva situación sobrevenida en el país? 
¿Qué cambios habéis notado?
Nuestra actividad se ha desarrollado con to-
tal normalidad, tanto el personal de oficina 
como el de almacén han seguido con sus ac-
tividades adaptándose de manera estricta y 
completa a las medidas de seguridad opor-
tunas. Para nosotros lo primero son nuestros 

clientes, por eso han seguido recibiendo sus 
pedidos con total normalidad e incluso antes 
de lo previsto y siempre con las medias de 
higiene y seguridad más estrictas. Por otro 
lado, lo que sí hemos notado a nivel de ventas 
ha sido un aumento de soluciones dirigidos al 
teletrabajo, sobre todo en headset y webcam. 

Hemos visto recientemente que habéis sacado 
una nueva herramienta para el desarrollo de 
aplicaciones, ¿qué puedes contarme acerca de 
G1? ¿Cuál es su funcionamiento?
El G1 es útil para agilizar diversos procesos, 
sin necesidad de conocimientos de progra-

mación se pueden desarrollar y crear aplica-
ciones a medida para terminales portátiles, 
minimizando costes y optimizando el tiempo 
de desarrollo. Desde el punto de vista de 
la producción, se pueden facilitar procesos 
como la verificación de datos (stock, precios, 
etc.), inventario, entrada y salida de mer-
cancías, ‘picking’/preparación de pedidos, 
restauración PoS, y la trazabilidad. Con esta 
herramienta los partners de EET Europarts 
podrán desarrollar su proyecto y ponerlo en 
producción mediante la adquisición de una 
licencia única para su terminal que es válida 
para cualquier proyecto. 

Cross-Selling en seguridad
Suguiendo esta línea de colaboración, su alianza con Bosch supone un nuevo paso más para la división de seguridad y videovigilancia 
de EET Europarts. El acuerdo de distribución en España el pasado mes de abril con la división Bosch Security & Safety Systems permite 
al mayorista comercializar los productos de videovigilancia localmente, como ya lo hacía en el resto de Europa. EET Europarts abría un 
nuevo proyecto, añadiendo de manera inmediata a su catálogo las soluciones del fabricante y ampliando su oferta en soluciones de 
videovigilancia para empresas y edificios inteligentes. Este acuerdo permite al mayorista no solo ampliar su portfolio de producto en 
materia de video seguridad, sino que proporciona a sus partners una gran variedad de soluciones de primer nivel de la mano de un 
fabricante líder del sector basadas en soluciones y servicios para la seguridad, la eficiencia energética y la automatización de edificios, 
mercados muy especializados donde sus productos de videovigilancia no entraban antes.
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LAS NUEVAS urgencias del CIO han dado un 
vuelco ante el nuevo contexto macroeconómico 
caracterizado por una elevada disciplina finan-
ciera motivada por las previsiones del BCE que 
apuntan a una gran recesión económica, con 
caídas del 18,4% del PIB en España, aunque 
esta situación rebotará en 2021 (se espera con 
un 6,3% de subida). 

Así que no es de extrañar que según se desve-
laba en la XII edición de IDC CIO Digital Forum 
2020, el 90% de las organizaciones ya está 
operando en un escenario híbrido donde la 
nube se ha colocado como el pilar pivotal de 
la transformación digital junto con el auge del 
modelo de trabajo combinado, donde el 38% 
de las organizaciones españolas fomentará 
el teletrabajo ajustando su presupuesto de TI 
para apoyarlo y el 47% sumará activamente 
el trabajo remoto a sus políticas de RRHH.

Más de 500 registrados, 30 ponentes y ex-
periencias de CIOS han protagonizado esta 
nueva edición de 2020 en formato digital con 
dos días de duración en la que se ha contado 
con la participación de diversas empresas como 
Oracle, TeamViewer, IBM, Darktrace, Cytomic, 
Hitachi Vantara, Fortinet, OpenText, Splunk, 
Mitek, Genesys, HP Inc, Intel, Tranxfer, Softeng, 
Veeam, Aruba, Easyvista o Targus. 

La keynote de inauguración ha correspondi-
do a Juan Jesús Torres Carbonell, secretario 
general de Administración Digital (Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digi-
tal), quien ponía de manifiesto la importancia 
cada vez mayor de la digitalización en los 
ámbitos público y privado, más aún durante 
estos meses, donde la covid-19 ha cambiado 
dramáticamente el comportamiento de todos. 
Comentaba al respecto que “somos cada vez 
más conscientes de la importancia del tele-
trabajo y de la seguridad”, añadiendo que 
“el teletrabajo y la seguridad de las organi-
zaciones están indisolublemente unidos y son 
necesarios para la empresa, para la admi-
nistración y para la ciudadanía”. 

Torres puso en valor la puesta en marcha de un 
“proceso de transformación”, de tal intensidad y 
calibre, para sacar el país adelante durante el 
confinamiento llevando la fuerza laboral a sus 
domicilios, y afirmando que si no fuese por la 
emergencia, probablemente “no nos hubiése-
mos atrevido a poner en marcha”. Seguidamen-
te destacó que “ha supuesto un esfuerzo tecno-
lógico y humano tremendo que nos ha llevado 
a valorar en todo su potencial las herramientas 
de TI. Aunque haya supuesto todo un reto, nos 
hemos dado cuenta de que esta modalidad de 
trabajo es perfectamente viable”, sostuvo, aun-
que reconoció que “requiere de unas capacida-
des diferentes y esto enlaza directamente con 
tener una formación adecuada para trabaja-
dores, ciudadanos, estudiantes, etc.”. 

Así que lo que no hay que dejar pasar es esta 
oportunidad y seguir incidiendo en completar la 
transformación digital en el ámbito laboral y do-
méstico. “Es importante completar este esfuerzo 
tecnológico que se ha realizado asegurándonos 
de que disponemos de las capacidades, no solo 
los que trabajamos en el sector tecnológico, sino 
toda la ciudadanía, y seguir, de esta forma, im-
pulsando la transformación digital”.

En este entorno, que cambió de la noche a la 
mañana, “un elemento crítico ha sido la segu-
ridad para evitar poner en riesgo a las orga-

nizaciones, pues se pasó de un entorno habi-
tualmente cerrado y controlado en un espacio 
físico de oficina a otro absolutamente disperso. 
Hay que asegurar que todas las transacciones 
y servicios cumplan con los necesarios requisitos 
de seguridad, y que se puedan controlar con 
garantía los posibles riesgos y la severidad de 
los ataques, que los ha habido”, reconocía el 
secretario general. Y cerraba su intervención 
incidiendo en que teletrabajo y ciberseguridad 
“están indisolublemente unidos y ambos son im-
prescindibles para asegurar la prestación de 
servicios para todos, ciudadanos, empresas y 
Administraciones”.

La (r)evolución digital
Por su parte, José Antonio Cano, director de 
Análisis y Consultoría de IDC Research España 
y coordinador de los contenidos del evento bajo 
el título “La (R)evolución Digital. Priorizando la 
Agenda Digital del CIO”, confirmaba que las 
prioridades de los directores de Informática se 
ha visto completamente transformada por una 
realidad diferente a la que teníamos prevista 
o incluso habíamos vivido anteriormente, sobre 
todo por la irrupción del modelo híbrido de te-
letrabajo que más del 30% de las empresas es-
pañolas reconocen que van a poner en marcha. 

De hecho, prácticamente nueve de cada diez 
empresas españolas reconoce que su estrategia 

IDC CIO Digital Forum 2020
Cumplía su duodécima edición, ya en un formato totalmente digital, el que se ha convertido en un encuen-
tro de referencia para los directivos tecnológicos de nuestro país. Organizado por IDC Research España, 
vino a confirmar que el 90% de las empresas están planificando importantes cambios de TI a largo plazo 
que tienen que ver con la continuidad de negocio, el puesto de trabajo híbrido digital, la automatización 
y la seguridad. Estos temas son los que han aflorado con la pandemia como prioridades de los CIOS en 
un nuevo escenario, que han tenido que reorientar en la mayoría de los casos sus presupuestos. 
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José Antonio Cano, director de Análisis y Consultoría de IDC Research España.

de TI va a cambiar orientándose ahora hacia 
la entrega de valor al usuario final. “El nuevo 
objetivo es generar valor a través de la tecno-
logía de manera que se redefina la estrategia 
de negocio dando lugar a nuevos modelos de 
negocio digitales y acompañando al talento en 
la búsqueda y captación de nuevas capacida-
des digitales”, subrayaba Cano. Concretando 
un poco más, el 70% de las empresas espa-
ñolas consultadas acometerán proyectos TI que 
impacten directamente en el resultado.

En un entorno en el que los ingresos se están vien-
do seriamente afectados más del 80% de las 
empresas en Europa reconocen que han tenido 
descensos en sus ingresos de más del 20% en la 
facturación. IDC Research España considera que 
el modelo de automatización para optimizar y 
dar continuidad a las operaciones de negocio 
es una de las nuevas prioridades del CIO. “De 
acuerdo con los datos de la consultora, el 70% 
de las empresas españolas acometerán proyec-
tos que tengan un impacto directo siendo la par-
te de automatización esencial”, apuntaba Cano.

Según las últimas encuestas de IDC, la pan-
demia ha acelerado de manera exponencial 

la digitalización dentro de las organizaciones 
dando lugar al modelo híbrido de teletrabajo 
que más del 30% de las empresas españolas 
reconocen que van a poner en marcha. El 38% 
de las empresas ya cuentan con la financiación 
mientras que el 47% están incorporando cier-
tas políticas de smartwork en su estrategia de 
RRHH que hagan posible esta transición hacia 
el modelo de trabajo híbrido inteligente.

Entre las prioridades de los CIOS en lo que 
queda del 2020 y todo el 2021 destaca cla-
ramente incorporar la inteligencia artificial en 
la seguridad para mejorar el proceso de de-
tección automática de amenazas en un entorno 
que cada vez es más multicloud. IDC estima que 
el 90% de las empresas ya se mueven en este 
tipo de escenario. “Es necesario avanzar hacia 
un framework de confianza digital hacia al que 
van el 25% de las empresas y al que destinará 
parte de los presupuestos en 2021”, concluye 
el analista. “La seguridad se erige como la pie-
dra angular de cualquier proyecto”.

El evento contó también con la intervención 
de directores de tecnología de empresas 
como Ahorramás, Amadeus, AR Hotels & Re-

sorts, Cuatrecasas, Engie, Galenicum Health, 
Heineken, Hijos de Rivera, HM Hospitales, 
Legalitas y Vocento, entre otras, en las tres 
sesiones con mesas redondas y casos de éxito 
representativos de cada industria. En la sala 
plenaria virtual se habilitaron ponencias de 
analistas y expertos tecnológico en la que se 
trataron temas como: modelos hiperconecta-
dos, aceleración de la innovación, nuevos es-
cenarios y continuidad de negocio. También 
se contó con un área de exposición virtual en 
la que se pudo probar y testear los distintos 
servicios de los partners tecnológicos y hacer 
networking entre los asistentes.

Uno de los ponentes, Softeng, a través de su 
CEO Carlos Colell, participó en la mesa redon-
da “Construyendo el negocio de seguridad en 
la nube (privacidad y regulación)”, donde ex-
puso el valor que aporta su compañía en ma-
teria confianza digital, así como la respuesta a 
los nuevos retos para asegurar la continuidad 
y competitividad de la organización a través 
de la seguridad, la inteligencia artificial y el 
análisis de datos.

Por su parte, el CIO de Legálitas, José Luis Mar-
tín, participó en otra mesa redonda entorno a 
la figura del Chief Information Officer junto a 
otros colegas de la Administración Pública y una 
cadena hotelera para constatar cómo ha cam-
biado su papel dentro de las empresas tras la 
irrupción de la pandemia. Y es que, antes de 
todo esto, se partía de un entorno más o menos 
continuista, donde la digitalización y externali-
zación del puesto de trabajo en remoto se veía 
como herramientas de conciliación y continui-
dad, y “de un momento a otro se avanzó, en tres 
semanas, todo lo que no se habría avanzado en 
cinco o siete años en condiciones normales”.

Tal como explicaba Martín, durante la inten-
sa experiencia de la adaptación tecnológica 

Las cuatro prioridades del CIO 
Según lo expuesto en la intervención del 
analista de IDC Research España, estas son 
las necesidades marcadas en rojo en el cua-
derno de ruta del Chief Information Officer: 

1. En primer lugar, la nube, para dar con-
tinuidad a las operaciones, habilitar la 
resiliencia de la organización y poder 
generar nuevos modelos de negocio.

2. La segunda prioridad, la automatización, 
tanto para ganar eficiencia en el control 

financiero como para conocer al cliente 
y reaccionar más rápido en el mercado. 
En ambos casos la aplicación de la inteli-
gencia artificial será fundamental 

3. La tercera, el teletrabajo. Aquí la trasfor-
mación digital del trabajo se ha venido 
viviendo “de manera acelerada durante 
el periodo de la covid-19 y de la noche 
a la mañana nos vimos avocados a tra-
bajar desde casa en condiciones, en mu-
chas ocasiones, no muy favorables. Pero 

se consiguió desarrollarlo y dotar a las 
empresas de una cierta continuidad de 
negocio”, aseguraba José Antonio Cano.

4. La cuarta, la seguridad. Como deriva-
da de la anterior, la estrategia de un 
puesto de trabajo híbrido, que com-
bine de forma transparente la parte 
física de la oficina y la parte digital 
del remoto. “Este modelo de trabajo 
tiene consecuencias muy importantes 
en seguridad”, subrayaba.
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Premios CIO 2020
La pandemia no ha impedido que IDC Research otorgara, este año 
con más motivo por su papel para garantizar la continuidad de 
los negocios durante la crisis, sus Premios CIO 2020 en cuatro ca-
tegorías. Los galardonados en esta ocasión han sido eDreams en 
Iniciativa y Proyecto de Continuidad de Negocio; Celeritas/SGEL 
en Iniciativa y Proyecto de Customer Experience; Madrid Digital 
por Tecnologías Disruptivas; y el Ayuntamiento de Alicante como 
la mejor Iniciativa y Proyecto de Transformación por la creación de 
la red de teletrabajo del consistorio, que en las peores condiciones 
posibles logró habilitar más de 800 puestos en 48 horas, permi-
tiendo que la capital de la provincia atendiera a la población y 
se mantuvieran durante toda la pandemia los servicios municipales. 

El concejal de Presidencia, Nuevas Tecnologías, Innovación e Infor-
mática del consistorio alicantino, Antonio Peral, agradecía este re-
conocimiento “que viene a premiar el esfuerzo y la dedicación de 
todos los empleados públicos del ayuntamiento de Alicante durante 
el confinamiento, que pusieron todo de su parte para poder implan-
tar una red de teletrabajo con más de 800 puestos y garantizar la 

actividad municipal y la atención a los ciudadanos en los momentos 
más duros en los que era imprescindible mantener la atención para 
hacer frente a la emergencia social y económica que se estaba 
produciendo. Un agradecimiento que hago extensivo desde el de-
partamento de Informática que armaron todo el dispositivo rápi-
damente hasta el último funcionario o empleado público que puso 
todos los medios a su alcance”.

El Ayuntamiento de Alicante aprovechó durante el confinamiento 
ponerse al día en algunas cuestiones digitales en aras a reducir la 
brecha digital con el administrado, como la incorporación del certi-
ficado digital, así como la creación de una potente plataforma de 
videoconferencias que ha permitido mantener reuniones online y la 
celebración de plenos virtuales, “como el que permitió la aproba-
ción de los Presupuestos municipales de este 2020”, añadía el edil. 
“Tenemos implantada la sede electrónica y ya se pueden efectuar 
la mayoría de los trámites municipales con el certificado digital, a 
cualquier hora del día o de la noche, desde un móvil, una tablet o 
el propio ordenador, lo que confiere inmediatez a la resolución de 
dichas demandas”. 

La petición de certificados de firma electrónica se han incrementa-
do en más de un 50% desde el confinamiento, y según confesaba 
el mismo alcalde de Alicante, Luis Barcala, “la covid ha provocado 
el adelanto cinco años de la digitalización en las administraciones 
locales”. Ejemplo de ello es la activación de ‘Alicante Futura’, para ca-
pitalizar la nueva economía innovadora y digital en el marco del Me-
diterráneo, y que engloba otros proyectos como ‘Innovalicante 2023’ 
(desarrollo de la digitalización de la administración local), ‘Agenda 
Alicante 2023’ (cumplimiento de los principales ODS de la ONU y el 
desarrollo del ecosistema digital) o ‘Alicante Smart City’ (implantación 
de un sistema de telecontrol desde una pantalla única para mejorar 
la movilidad vial y sensorización de los sistemas del alumbrado, riego 
de zonas verdes, abastecimiento de agua portable, control de las 
aguas residuales o mantenimiento de edificios públicos).

a raíz de esta pandemia, “hay un momento 
donde toda la organización mira al CIO y la 
pregunta es: ‘Y ahora qué hacemos?’. A par-
tir de ahí, la transformación tecnológica que 
ha supuesto en todas las compañías digitalizar 
los procesos en un modelo remoto, un modelo 
donde la presencia física se sustituye por he-
rramientas y la dinamización de equipos de 
trabajo requiere la implantación de nuevas 
formas de hacer las cosas”.

Durante las diversas sesiones se llegó a una in-
teresante conclusión sobre el CIO como perfil 
profesional: donde antes se consideraba la fun-
ción como instrumental, este puesto profesional 
ha pasado a ser una figura estratégica en la 
que las organizaciones se apoyan para definir 
el nuevo modelo de operaciones, de llegada al 
cliente y comercial en este nuevo entorno.

Antonio Peral, edil de Alicante (en el centro), en las XI Jornadas de Gobiernos Locales.

[foto: alicanteplaza.es]
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EL PANORAMA del sector retail está deter-
minado por la incertidumbre ante una segun-
da oleada de contagios. La recesión econó-
mica se hará evidente tras la crisis producida 
por la covid-19 y una reducción del consumo 
por la falta de confianza por parte del con-
sumidor en sus ingresos a medio plazo. Estos 
retos, además de los costes relacionados con 
adaptar al sector retail a las reglas de la 
pandemia, han afectado a sus márgenes. 

En este entorno complejo, el sector del Retail 
debe realizar planes de contingencia y evo-
lucionar su transformación tecnológica para 
mantener los márgenes operativos. Los retailers 
necesitan hacer más eficientes los procesos de 
compra, tanto online como offline, con el ob-
jetivo de estar preparados para responder a 
los cambios y necesidades a medida que vaya 
evolucionando la pandemia. El mayor uso de lo 
digital requerirá que el sector aumente su in-
versión en las capacidades de omnicanalidad.

Tendencias tecnológicas en Digital Supply 
Chain & Retail:
1. Hiperautomatización: Permite a las em-

presas optimizar los procesos, agilizan-
do las tareas sofisticadas, coordinado 
procesos y asignando recursos eficiente-
mente; de esta forma, se innova constan-
temente. Además, se puede complemen-
tar con la automatización de procesos 
mediante la RPA, permitiendo al perso-
nal centrarse en tareas de mayor valor 
añadido. La hiperautomatización des-
taca en varios puntos de la cadena de 
suministro: gestión de inventarios, confir-
mación de envíos, utilización de robots o 
asistentes digitales.

2. Combinación de IA y ML: Tecnologías como 
la Inteligencia Artificial y Machine Lear-
ning complementan a la experiencia pro-
fesional de los empleados para hiperauto-
matizar los procesos, permitiendo analizar 

de forma simultánea una gran variedad 
de variables para la toma de decisiones.

3. Transparencia y trazabilidad: Hace re-
ferencia al conjunto de prácticas y tec-
nologías diseñadas para preservar el 
enfoque ético y legal del uso de la IA, 
utilizada para predecir cambios en los 
comportamientos de los consumidores, 
adaptando así sus servicios.

4. Hiperconexión de la información: Los 
datos e información requeridos y gene-
rados por cada proceso de la cadena 
de suministro, muchas veces disponibles 
en diferentes sistemas de información, 
representan un reto importante para el 
sector logístico. La conexión end2end 
supone una mejora en la logística inteli-
gente e integrada, rompiendo los tradi-
cionales silos funcionales.

5. Experiencia de usuario y omnicanali-
dad: Con el auge del comercio online, 
agilizar la transformación digital es un 
imperativo. La experiencia de usuario 
navegando por la web debe ser intuiti-
va, ágil y agradable. El consumidor tie-
ne que obtener un proceso de compra 
óptimo desde que entra al eCommerce, 
localiza los productos deseados, tramita 

la compra y lo recibe en su casa. La om-
nicanalidad es clave.

6. Tecnología para agilizar las operacio-
nes y los procesos: Big Data, Internet of 
Things, Reconocimiento de voz, RFID.

Esta crisis ha actuado como acelerador de 
los procesos y tendencias que se esperaban 
alcanzar en los próximos años. Dado que se 
trataba de objetivos ya existentes antes de 
la pandemia y han demostrado su valor para 
garantizar la continuidad de la actividad, se 
convertirán en cambios permanentes y es-
tructurales. La capacidad para adaptarse a 
los nuevos hábitos de consumo y las posibles 
limitaciones que se lleven a cabo si se dan 
nuevos brotes que nos regresen a estados de 
confinamiento, de mayor o menor restricción, 
será clave para mitigar las disrupciones y ge-
nerar resiliencia en la cadena de suministro.

El sector del retail debe tener planes de con-
tingencia y evolucionar su transformación tec-
nológica para mantener los márgenes opera-
tivos, mientras los retailers necesitan hacer más 
eficientes los procesos de compra para poder 
responder a los cambios y necesidades a me-
dida que vaya evolucionando la pandemia.

Vector ITC señala seis tendencias tecnológicas en 
la cadena de suministro 
La pandemia provocada por la covid-19 ha supuesto un periodo de revisión de los nuevos há-
bitos de consumo y los retos tecnológicos que tienen que abordar las empresas. El foco de las 
organizaciones para afrontar la incertidumbre del periodo denominado “nueva normalidad”, 
está en la mitigación de las posibles disrupciones de la cadena de suministro a través de la tec-
nología. La evolución y transformación digital es el presente ante el cambio de paradigma y 
por eso desde Vector ITC proponen soluciones para estar preparados ante los nuevos contextos.
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EL INFORME 2020 sobre tendencias en 
protección de datos de Veeam ha entre-
vistado a más 1.500 empresas de todo el 
mundo para comprender cuál es su enfoque 
actual en relación con la protección y ges-
tión de datos. Si tenemos en cuenta los tiem-
pos de inactividad, las brechas de disponi-
bilidad y protección y los ciberataques en 
toda regla, queda claro que el ámbito de 
la gestión y protección de datos se ha con-
vertido en un tema cada vez más complejo. 

El estudio ha visto que aunque las empre-
sas reconocen que los datos son un elemen-
to clave, hay muy pocas que cuenten con la 
infraestructura o con la estrategia digital 
necesaria para hacer frente a las necesi-
dades de datos de esta era. 

Cuidado con las brechas
Cuando se preguntó a los encuestados de 
la zona EMEA cuál era el principal reto que 
afectará a las empresas en los próximos 
doce meses, las respuestas más repetidas 
tenían que ver con problemas relacionados 
con las ciberamenazas (31%), la incerti-
dumbre económica (30%) y la aplicación 
de reglamentos (29%). Además de estos 
retos, muchas empresas aún tienen que 
resolver brechas fundamentales en su in-
fraestructura de datos. 

Por ejemplo, casi dos tercios (65%) de las 
empresas en EMEA se enfrentan a lo que 
llamamos ‘brecha de disponibilidad’. Esta 
es la diferencia de tiempo entre lo rápido 
que pueden recuperar las aplicaciones y 
lo rápido que deberían hacerlo. También 
existe una ‘brecha de protección’ en prácti-
camente dos tercios (61%) de las empresas 
en EMEA. Las brechas de protección indi-
can la frecuencia con la que se hace bac-

kup de los datos frente a la cantidad de 
datos que se puede permitir perder tras 
una interrupción del sistema.

En ambos casos, los porcentajes de las em-
presas en EMEA fueron mejores que los de 
la media internacional (un 73% de empre-
sas en todo el mundo experimenta una bre-
cha de disponibilidad y un 69% tiene una 
brecha de protección). Esto simplemente sig-
nifica que la mayoría de las empresas en el 
mundo no ha sido capaz de adaptarse a las 
demandas modernas de la gestión de da-
tos. Es fundamental que las empresas hagan 
lo necesario para eliminar estas brechas. 

¿Qué se lo impide?
Cuando se preguntó a los encuestados cuál 
podía ser la causa por la que las brechas 
persistían a pesar de que eran claramente 
conscientes de los problemas, casi la mitad 
(47%) en EMEA dijo que la transformación 
digital se estaba ralentizando en la em-
presa debido a la falta de experiencia 
y destrezas TI del personal. Otras de las 
barreras que se han identificado son: de-
pendencia de sistemas tradicionales (39%); 
presupuestos limitados (29%); falta de 
tiempo (28%) y falta de compromiso por 
parte de los altos directivos (27%). Apenas 
un 16% de las empresas en EMEA respon-
dió que no cree que haya algo que sea un 
obstáculo a sus esfuerzos en pos de la trans-
formación digital (curiosamente, es el mismo 
porcentaje que la media internacional). 

Se mire como se mire, no hay duda de que 
la transformación digital es el camino hacia 
el futuro y las empresas tienen importantes 
expectativas sobre los beneficios que creen 
que aportará. Para más de la mitad de los 
encuestados (51%) este es el modo en el 
que tienen pensado cambiar el servicio de 
atención al cliente. La historia es muy simi-
lar cuando uno se centra en la transforma-
ción de las operaciones comerciales (48%) 
y en conseguir un ahorro de costes (47%). 

Pero dado que los parámetros y expec-
tativas de lo que constituye la transforma-
ción digital son tan poco precisos, resulta 
complicado determinar de forma exacta 
en qué punto del proceso se encuentran 
las empresas. Si nos basamos en los resul-
tados del estudio, vemos que hay un poco 

La importancia de eliminar las brechas de protección 
y disponibilidad de los datos comerciales
Vivimos en la era de la transformación digital. A pesar de que todas las empresas se esfuerzan por optimizar 
las operaciones adoptando tecnologías disruptivas como IA, IoT y la robótica, la clave de todas estas estrate-
gias son los datos. No obstante, aunque entienden su importancia, muchas empresas no son conscientes de la 
posición precaria en la que se pueden encontrar por culpa de su infraestructura y gestión de datos. 

«Se estima que tan solo una hora de tiempo de inactivi-
dad de una aplicación de alta prioridad supone un cos-
te de 67.651 dólares. Solo esto haría que trasformación 

digital dejase de verse como un coste preocupante»
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de todo. Un tercio (30%) de las empresas 
internacionales considera que se encuentra 
en las primeras etapas de las iniciativas de 
implantación o planificación de la trans-
formación digital. Por otro lado, casi una 
cuarta parte (23%) describió como madu-
ro y completamente implantado su progre-
so para cumplir las iniciativas y objetivos 
relacionados con la transformación digital. 
La transformación digital claramente signi-
fica cosas distintas para empresas y secto-
res diferentes, aún así hay unos estándares 
fundamentales que todos deben cumplir 
para prosperar en el contexto actual. 

El daño provocado por el tiempo 
de inactividad
Independientemente de la distinta manera 
en la que cada empresa valora su progre-
so en la transformación digital, todas tienen 
en común muchos de los mismos escollos. Por 
ejemplo, prácticamente todas las empresas 
(95%) tienen interrupciones del servicio no 
planificadas y cada uno de estos cortes de 
servicio dura de media en todo el mundo 
unos 117 minutos. Del mismo modo, uno de 
cada diez servidores internacionales sufrió 
al menos una interrupción del servicio no 
planificada durante los últimos doce meses.

Si bien estos cortes de servicio pueden no 
ser las incidencias catastróficas que temen 

las empresas, suponen una pérdida de di-
nero importante. Las empresas internacio-
nales consideran que de media más de la 
mitad (51%) de sus datos son de ‘alta prio-
ridad’. Y se estima que tan solo una hora 
de tiempo de inactividad de una aplica-
ción de alta prioridad supone un coste de 
67.651 dólares.

Esto hace que el coste de la trasformación 
digital deje de resultar tan preocupante. 
Al fin y al cabo, los costes inevitables que 
comporta adoptar una estrategia sólida y 
moderna de gestión de datos se ven com-
pensados por el ahorro resultante de la im-
plantación de dicha estrategia. 

El auge de la gestión de datos 
en cloud
Es importante que las empresas entiendan 
que existe una relación intrínseca entre la 
protección y el uso de sus datos. Por eso, 
una sólida gestión de datos en cloud se 
consolida como la opción clara y óptima 
tanto si una empresa ha redoblado los es-
fuerzos para conseguir la transformación 
digital ante los recientes retos o si lo ha 
hecho dentro de una estrategia continua 
para mejorar el servicio al cliente. 

Por ejemplo, se afianzan los servicios de 
gestión en cloud como Backup como Ser-

vicio (BaaS). Dos de cada cinco (38%) 
empresas en EMEA planean usar a un 
proveedor BaaS en los próximos dos 
años. Un proveedor BaaS no solo debe 
garantizar la seguridad de los datos, 
también debe permitir la adaptabilidad 
y la mejora del rendimiento. Lo mismo su-
cede con muchos servicios cloud. 

Por lo tanto, no importa en qué punto del 
camino hacia la transformación digital se 
encuentre, es fundamental hacer frente a 
las brechas de disponibilidad y protección. 
Puesto que esto no solo proporcionará una 
mejor protección ahora, sino que ayudará 
a que su empresa se encuentre mejor posi-
cionada para las innovaciones del mañana. 

Daniel Fried,
director general de Worldwide Channels 
y vicepresidente sénior EMEA de Veeam

«Se afianzan los servicios 
de gestión en cloud como 

Backup como Servicio 
(BaaS). Dos de cada 

cinco (38%) empresas en 
EMEA planean usar a un 

proveedor BaaS en los 
próximos dos años»
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DE HECHO, VTEX ha sido nombrada compañía 
‘Visionaria’ por el Cuadrante Mágico de Gart-
ner para eCommerce, y según han declarado 
algunos clientes, ha conseguido aumentar su tasa 
de conversión en más de un 50%. Se trata de 
una plataforma SaaS multitenant, la “única” se-
gún declaran, que unifica las experiencias de los 
clientes en todos los canales en una solución em-
presarial integral que va desde la creación de la 
tienda online, gestión de pedidos y pagos a su 
integración en sistemas de facturación, pasando 
por toda la cadena logística directa e inversa.

VTEX llegó a España en 2017, donde ya funcio-
nan otras opciones como Magento, Prestashop 
o ePages, aunque ha sido Shopify y WooCom-
merce las plataformas que están barriendo en 
los dos últimos años, debido a la estructura de 
los usuarios, mayoritariamente pequeñas tien-
das y autónomos. Sin embargo es un mercado 
muy dinámico en plena expansión y a donde 
no paran de llegar otras alternativas como 
Shopware, Zapier o Mirakl. Y la situación de 
pandemia y reclusión no ha hecho más que dis-
parar el uso del comercio online.

“La digitalización acelerada por la crisis de 
la covid-19 no ha hecho más que intensificar 

nuestros objetivos en España y en el resto de 
los países europeos”, ha señalado Daniela Ju-
rado Jabba, directora para Europa Occidental 
de VTEX. “En este sentido, VTEX quiere facilitar 
las cosas con una solución de eCommerce SaaS 
que permita a las empresas mantenerse al día 
con la evolución del mercado, sin tener que in-
vertir en la compra de sistemas que pueden 
quedar rápidamente obsoletos, y ofrecer una 
excelente experiencia al cliente. VTEX ayuda a 
las empresas a acelerar la transformación digi-
tal al proporcionar una plataforma basada en 
una infraestructura en la nube multitenant elás-
tica y escalable que proporciona fiabilidad y 
personalización. La plataforma ofrece un alto 
rendimiento y seguridad, sin costes ocultos para 
el cliente, incluso en las horas punta durante 
campañas de ventas como el Black Friday”. 

Con más de 2.500 tiendas online a nivel mun-
dial para Sony, Whirlpool, Nestlé, Coca-Cola, 
McDonalds, Walmart o C&A, el plan de posi-
cionamiento de VTEX en el mercado español 
busca fortalecer el crecimiento y la innovación 
en sectores como la alimentación, la electróni-
ca, la moda, los complementos, la belleza y los 
supermercados. En este tiempo ya ha cerrado 
acuerdos con una decena de clientes entre los 

que se encuentran Motorola, Casa Ametller o 
Drim, y espera doblar su número durante 2021. 
El objetivo es convertirse en el principal refe-
rente del mercado en cuanto a solución tecnoló-
gica, mientras que sus partners se encarguen de 
la asesoría y estar al lado de los clientes en su 
crecimiento, proporcionándoles una rápida res-
puesta desde el ámbito de la tecnología, que 
se encuentra en la vanguardia de la codifica-
ción headless basada en microservicios y APIs. 

“Tras un exitoso programa de desarrollo en 
Brasil, donde comenzamos hace 20 años, y lue-
go en toda Latinoamérica durante esos años, 
en 2017 toca el desembarco en Europa, pri-
mero en Inglaterra y Alemania. Pero no se tra-
ta solo de copiar, hay que saber adaptarse. 
Nuestro modelo comercial no está basado en 
cuánta facturación tienes, no se trata solo de la 
venta, buscamos que se pueda complementar 
con preventa, con servicios de logística, etc.”, 
explica Jurado. Y es que la filosofía de VTEX 
se basa en el desarrollo de un ecosistema di-
verso alrededor del eCommerce a través de su 
Programa de Partners para brindar una oferta 
end-to-end variada y de calidad que incluya 
todo tipo de servicios, desde el desarrollo de 
campañas de marketing hasta la disponibili-
dad de paquetería, todo a un clic.  

VTEX busca un reducido número de partners
La plataforma SaaS de eCommerce se encuentra en plena expansión en España, donde acaba de pre-
sentar su plan de posicionamiento y establecer la sede de Customer Experience para Europa Occidental 
en Barcelona. Los objetivos de la compañía brasileña en España son convertirse en referentes y asesores 
de sus clientes, y reforzar su Programa de Partners a través de la innovación y una tecnología puntera.

«Nuestro modelo 
comercial no está 
basado en cuánta 
facturación tienes, 
no se trata solo de 

la venta, busca-
mos que se pueda 

complementar con 
preventa, con ser-
vicios de logística, 
etc.» (D. Jurado) 
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Escalabilidad, robustez, flexibilidad de personali-
zación y velocidad de implementación caracteri-
zan la solución de VTEX, que es además omnicanal 
y de pago por uso, por lo que se garantiza un cos-
te total reducido que promueve el crecimiento sin 
penalizaciones adicionales. “¿Cómo nos posiciona-
mos frente a PrestaShop, Shopify o Magento?” Se 
responde Jurado: “Somos una solución Enterprise, 
por lo que en términos de perfil del cliente no son 
los mismos. Si acaso Magento sí es más gran cuen-
ta, y nos la encontramos en las licitaciones junto a 
Salesforce o Oracle. Pero en términos de features 
nuestras diferencias son mayores. Con Prestashop 
no puedes tener una solución 100% omnicanal de 
forma nativa. Y con Shopify, que también es SaaS, 
no es multi tenant para soportar la integración con 
cualquier otro fabricante”. 

Además de una arquitectura multiservicio, la pla-
taforma de eCommerce de VTEX se ha centrado 
en ofrecer una experiencia de compra end-to-
end en todos los canales de venta, tanto digi-
tales como físicos, con el objetivo de aumentar 
las tasas de conversión a través de una filoso-
fía basada en el OneClick. VTEX es capaz de 
adaptarse al tipo de negocio del cliente, ya sea 
B2B, B2C, Door to Door, Call Center o Market- 
place, aportando máxima flexibilidad en una 
única solución y en un corto plazo de tiempo. “La 
implementación media de nuestra solución es de 
109 días, y con ella se consigue un aumento del 
30% en el tráfico orgánico, un 25% en los pe-
didos aprobados, un 4% en el ticket medio del 
carrito, y las empresas que optaron por utilizar 
la plataforma VTEX vieron un aumento promedio 

de la tasa de conversión del 54%”, cuenta la 
responsable para el Sur de Europa. 

El sistema mantiene una experiencia de usua-
rio fluida y sin interrupciones. Uno de los prin-
cipales puntos de diferenciación de la pla-
taforma es la forma de finalizar pedidos a 
través del llamado ‘Smart checkout’ que con 
un solo clic y sin inicio de sesión ni contraseña 
permite realizar una compra online. Para rea-
lizar la transacción, solo se tiene que introducir 
el correo electrónico y el código de seguridad 
de la tarjeta de crédito. Una puerta de enla-
ce certificada PCI, integrada con más de 80 
medios de pago, que protege la seguridad 
de las transacciones, hace el resto. “Con VTEX 
Smart checkout las empresas ven un aumento 

Programa de partners en España
Daniel Viana, director de customer experience de Europa Occi-
dental, responde a estas cuestiones.

¿Qué objetivos resumen vuestro programa?
Los objetivos del programa de canal de VTEX se basan en tres 
aspectos: uno, promover el desarrollo de un ecosistema diverso 
de partners que abarque todo el espectro de extremo a extremo 
del comercio electrónico; dos, ofrecer a nuestros clientes todos los 
servicios que hacen posible el éxito de su tienda online; y tres, 
responder ágilmente y dar valor añadido.

Zapatero a tus zapatos... Y vosotros sois fabricantes. 
VTEX al final es un producto de software, nuestro interés exclusi-
vo es aumentar el porfolio de funcionalidades y la calidad del 
mismo. El resto se lo dejamos en manos del partner, traducido en 
una implementación más rápida y personalizada, además de un 
modelo basado en Opex frente a Capex. En esta nueva fase que 
iniciamos en España estamos buscando socios para que vendan e 
instalen nuestra solución. Pero no buscamos cantidad, esperamos 
durante el primer año consolidar cuatro o cinco patners, eso esta-
ría bien. Y que sean ‘recommender voice’. 

¿Pero habrá certificaciones?
Contamos con un programa de canal que ofrece los conocimientos 
y el apoyo necesario para desarrollar toda la capacitación nece-

saria en los partners: entrenamiento, formación y soporte directo 
para que puedan ofrecer valor agregado al cliente. Porque todos 
los proyectos de la compañía van acompañados siempre de un 
partners que nos ayuda en el desarrollo e implementación de la 
solución en los clientes finales. Nosotros no hacemos la parte de 
marketing, somos la solución de software. Por eso lo que queremos 
es que el cliente cuente con un partner que le asesore y evolucione 
con él y le dé servicio, porque nos basamos enteramente en el 
partner. Tampoco queremos un cliente a toda costa, si no se ajusta 
a la dimensión de nuestra plataforma preferimos recomendarle 
otras soluciones del mercado.

¿Se parecen los partners de aquí a lo que hay en Europa?
En Italia hay 61 partners, pero allí se mueven más en un espectro 
full eCommerce que abarca todo desde el desarrollo del mar-
keting hasta la integración logística. En España no, los partners 
son más especializados, hacen marketing o hacen desarrollo de 
comercio electrónico, pero no todo a la vez. Así que por lo menos, 
pedimos que hagan esas dos cosas. 

¿Entonces, que requisitos deben cumplir?
Debe ser un partner bien reconocido, tanto como sell-trade advisor, 
como en skill-react. Y sobretodo en ambición (aunque esto es más 
difícil de medir, claro). Y en cuanto a la tipología de clientes, VTEX 
tiene un enfoque más Enterprise y eso se debe reflejar en las es-
trategias del partner que debe atender a un mercado corporativo.

Por eso no tenemos sobredimensionados los equipos propios loca-
les, ya que es el partner el que realiza la implementación del front-
end y el seguimiento. Nosotros nos encargamos del desarrollo de 
la solución a nivel global, aumentando su potencia y el universo de 
integraciones con las pasarelas de pago, los buscadores, los CRM, 
los marketplaces, etc. del mercado para construir un gran ecosiste-
ma. Este ecosistema ha crecido mucho en los últimos dos años, pero 
es una tónica constante desde nuestros inicios, también apoyado 
por los ISV. Lo que sí es un hecho relevante es que hemos recibido 
140 millones de dólares de Softbank en 2019 para poder seguir 
invirtiendo en nuestro producto y en la expansión del negocio. Daniel Viana, respondable de expansión de VTEX en Euro pa.
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Cuotas en España por plataformas
Según el portal de contratación de trans-
portistas para envíos Packlink, el año 2019 
fue muy agresivo en tecnología e integración 
de plataformas de eCommerce. Su informe 
anual permite conocer a través de qué pla-
taformas de eCommerce usan los clientes su 
servicio, arrojando este resultado: WooCom-
merce (37%) es la preferida de los comer-
cios españoles, seguida de Prestashop (35%) 
que está cediendo terreno a costa de Shopi-
fy (14%) que ha adquirido un gran empuje 
sobre todo después del verano, seguidas a 
gran distancia de Magento (4%) y ePages 

(4%), más un residual de integraciones ma-
nuales o a través de archivos CSV desde 
Excel (2%). 

WooCommerce ha crecido un 33% respec-
to a 2018, frente al 11% más lento que ha 
hecho Prestashop. Shopify está desplazan-
do a otras plataformas, quizás porque te lo 
da todo hecho y mantiene unos precios muy 
bajos: en especial, se está viendo una gran 
migración de Prestashop a Shopify. Por eso 
quizás no sorprenda el bajo uso de Magen-
to, porque no es una plataforma fácil de 

usar si no estás familiarizado con su código, 
y además es más cara; se suele encontrar en 
perfiles con un alto volumen de venta porque 
te da escalabilidad, más de 5.000 envíos 
mensuales, eso es segmento gran retail, aun-
que también hemos detectado que es muy 
empleado en parafarmacia. Sin embargo, 
aunque en mucha menor medida y en el sen-
tido contrario, empresas con WooCommerce 
o que se han introducido en el eCommerce 
con su propia web y están creciendo muy de-
prisa donde vemos un corrimiento a Prestas-
hop o Magento al alcanzar cierto volumen.

en la tasa de conversión y un incremento en la 
retención de clientes”, remarca Jurado.

El OMS (sistema de gestión de pedidos) nativo 
de VTEX es rápido y flexible, permitiendo una 
gestión integrada y unificada del ciclo de vida 
de los pedidos en cualquier canal de venta 
(B2B, B2C, instore, cadena de franquicias o 
marketplace). Además de simplificar el pro-
ceso de gestión del cambio de pedido y la 
logística de devolución, optimiza la retirada 
y la entrega, reduce el tiempo y los costes y 
ofrece una visión global de toda la informa-
ción de compra realizada por cada cliente. 
Lo que permite después poder configurar una 
experiencia personalizada. 

Además de por Gartner, la empresa fue nom-
brada como uno de los principales actores en 
las plataformas de eCommerce B2C de IDC 
MarketScape Worldwide SaaS y Cloud-Ena-
bled Digital Commerce, debido a su infraes-
tructura de vanguardia API-first capaz de in-

tegrar de manera nativa soluciones de más de 
mil socios estratégicamente posicionados en 
múltiples categorías y segmentos como merca-
dos verticales, empresas de pago y logística o 
sistemas de información, gestión de clientes y 
contabilidad, que se suman a su buen desem-
peño en la nube de VTEX Cloud con posibili-
dad de escalado automático.

“La arquitectura modular y abierta de VTEX 
es la base de las actualizaciones continuas 
de la plataforma. El equipo de I+D, el 60% 
de toda la fuerza de trabajo de VTEX, lan-
za más de 800 actualizaciones al mes para 
ofrecer nuevas características y garantizar 
que los clientes puedan innovar y mantenerse 
al día con los últimos desarrollos tecnológi-
cos, sin coste adicional”, resume Daniel Viana, 
respondable de expansión de VTEX en Euro-
pa. “La inversión en producto no es local, se 
maneja a nivel global, lo cual hay que reper-
cutir luego. Pero VTEX es una solución que no 
tiene coste de activación ni gastos de licencia, 

y a cambio, tuvo una media de unas 11.000 
upgrades solo en 2019”.  

Elección de Barcelona
Fundada en 1999 en Rio de Janeiro, VTEX 
cuenta actualmente con una facturación de 70 
millones de dólares y 16 oficinas en las prin-
cipales capitales del continente americano y 
europeo. Precisamente la de Barcelona acaba 
de ser elegida para concentrar su servicio de 
Customer Experience para Europa Occidental. 
“Hemos escogido España porque hay profesio-
nales con un gran talento para atender a toda 
la región y porque ocupa una posición geográ-
fica estratégica para nuestros clientes”, afirma 
Daniela Jurado. Esta estrategia de expansión 
se ha visto reforzada por el aval de Softbank 
y otros fondos semilla que han ofrecido una fi-
nanciación total de 365 millones de dólares en 
los últimos 10 meses. 

“¿Qué parte de esos millones van a llegar a Es-
paña? No podemos detallar dónde va nuestra 
inversión en números, pero sí decir que en el equi-
po ya somos ocho personas en Barcelona entre 
comerciales e ingenieros en UX (experiencia de 
usuario), y que queremos aumentar a once en 
2021. Y quién sabe, igual en dos años contemos 
con un recurso en marketing exclusivo para Es-
paña”, relata Jurado. “Hoy funcionamos con un 
equipo regional a nivel europeo basado en Italia 
y nos entendemos bien así, pero según evolucione 
el mercado nacional ya veremos. Es como nues-
tra oficina en Barcelona, llevamos seis meses en 
un centro de coworking en el Paseo de Gracia 
esquina con Gran Vía, después de habernos mu-
dado ya dos veces, pero con lo de la pandemia 
no está claro qué dimensión debemos de tener. 
Hoy por hoy se ha demostrado que no es nece-
saria una ubicación fija, nosotros solemos ir dos 
veces por semana y el resto teletrabajar”.

Daniela Ju rado Jabba, directora para Europa Occidental de VTEX.
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CON LA idea de establecer sólidos canales de 
distribución para una selección de marcas líde-
res en cada uno de los diferentes segmentos de 
mercado, MCR Mobile nace tras un acuerdo con 
el fabricante Oppo a comienzos del presente 
año, para lanzar la distribución de la marca 
en el mercado de Portugal, y ampliando poste-
rioremente la colaboración a diferentes cuentas 
y canales del mercado español a través de la 
infraestructura y know-how que el mayorista 
posee en ambos mercados. 

“Esta experiencia, junto con la convicción de que 
era el momento indicado, nos llevó a poner en 
marcha la nueva división”, explica Pedro Qui-
roga, CEO de MCR. “Los dispositivos móviles 
no sólo han pasado de ser una realidad social; 
es que se han convertido en parte de nuestras 
vidas. Esto, unido al momento en que vivimos, 
donde la capacidad de comunicación remota 
es más necesaria que nunca, y con el la llegada 
del 5G en el horizonte, nos llevó a concluir que 
era el momento”.

Las operaciones se consolidan en marzo de 
2020. “Luego vendría la pandemia, que como 
es natural afectó a nuestros planes de desa-
rrollo”, explica Quiroga. “A pesar de ello, en 
estos meses MCR Mobile ha firmado  numerosos 

acuerdos con marcas líderes como ZTE, TP-Link 
Neffos, Samsung (para B2B), SwissVoice (mar-
ca perteneciente a Alcatel-Atlinks), Ulefone, o 
UAG, con productos tan diversos como termina-
les, accesorios o wearables”. 

A cargo de la nueva división se encuentra Alex 
Cabo, un profesional con más de diez años de 
trayectoria en el sector de la electrónica de con-
sumo y una amplia experiencia en el mercado 
de la movilidad. “La idea que manejamos es 
construir un portfolio más allá del terminal o del 
accesorio convencional, y consolidar una oferta 
que cubra también nichos específicos como las so-
luciones para industria, los teléfonos rugerizados 
o los terminales para mayores”, afirma Cabo. 

Estrategia Go-to-Market
La nueva división se especializará en servicios 
de telefonía y movilidad del que se beneficia-
rán los distribuidores en sus canales respectivos. 
“Queremos ser mucho más que un ‘box mover’ 
para el fabricante”, señala Cabo. “Ponemos un 
enorme foco comercial, elaboramos una estra-
tegia para cada canal (incluso aquellos en los 
que la marca no está presente) y lo combina-
mos con un gran pulmón financiero, aunando la 
fortaleza propia de las multinacionales con la 
cercanía y la agilidad de los actores locales”.

En cuanto a la estrategia de go-to-market, el 
nuevo responsable de MCR Mobile explica 
que “no queremos trabajar con el máximo 
número de fabricantes, sino trabajar estre-
chamente con una selección de marcas en las 
que creemos, marcas líderes en sus sectores 
tanto a nivel económico como de innovación”. 
Por último, la nueva división aprovechará la 
sinergia con el resto de la compañía, y en es-
pecial con MCR Pro, la división de soluciones 
para profesionales que vio la luz a media-
dos de 2019.

MCR Mobile, nueva división especializada en telefonía y 
movilidad de MCR
Desde hace ya varios años MCR venía invirtiendo en este mercado hasta convertirse en un mayorista de 
referencia para una serie de marcas que ahora se independiza bajo una nueva estructura propia. Y es 
que el futuro pasa por una movilidad sin límites, y eso incluye la capacidad de realizar cualquier tipo de 
actividad, en cualquier tipo de condiciones, sabiendo que no habrá sorpresas con el dispositivo.

Alex Cabo, responsable de MCR Mobile.

Portfolio: desde teléfonos rugerizados hasta cajas desinfectantes 
El portfolio de MCR Mobile incorpora una amplia selección de las 
mejores marcas en sus respectivos nichos. El producto estrella son los 
móviles rugerizados de Ulefone. Además, el portfolio de MCR Mobile 
ofrece otros muchos, desde dispositivos y accesorios pensados para 
empresas hasta terminales para mayores con innovaciones como una 
“tecla SOS”, que permite avisar en caso de emergencia con una sola 
pulsación, o accesorios como fundas o estuches de protección o cajas 
desinfectantes que garantizan el máximo nivel de higiene.

Ulefone, marca registrada de la multinacional Shenzhen Gotron 
Electronic establecida en el año 2010, es capaz de ejecutar todo el 
proceso de diseño, desarrollo y fabricación de dispositivos móviles 
robustos con las mayores garantías de calidad e innovación. Tras esta 
alianza, MCR pasa a convertirse en el importador exclusivo y partner 

de referencia de Ulefone para el mercado ibérico, ampliando las 
opciones que ofrece al canal en la búsqueda de alternativas para 
este mercado de nicho, pues la oferta de Ulefone ofrece una gama 
completa de móviles rugerizados para todo tipo de escenarios, así 
como una extensa línea de accesorios. Son modelos que aportan una 
resistencia 200 veces mayor que los teléfonos móviles convencionales. 

“Seguiremos ampliando nuestro portfolio, y seguiremos trabajando 
para abrir a nuestros clientes nuevas vías de negocio con las princi-
pales figuras del canal en España y Portugal”, afirma el director Alex 
Cabo. “Y, si bien el futuro se presenta complicado, trabajaremos de la 
mano de los fabricantes para 
ayudarles a explotar las opor-
tunidades que se presentan”.  
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SE TRATA de un revolucionario concepto para 
un smartphone que enfoca todas sus posibili-
dades tradicionales de conversación, toma de 
imágenes y movilidad hacia el gaming para 
explotar la experiencia de usuario al máximo. 
Para ello cuenta con una arquitectura innova-
dora, como baterías dobles y un sistema de re-
frigeración líquida dual, que lo distingue de la 
competencia. El dispositivo también cuenta con 
una cámara emergente horizontal especialmen-
te pensada para el streaming en directo que 
mejora de verdad la experiencia gaming.

Con un diseño totalmente orientado a los ga-
mers, el Lenovo Legion Phone Duel es un smart- 
phone potente, inmersivo y de carga rápida, 
con 5G Sub-6 (no apta para 5G mmWave) 
para ofrecer mejor cobertura y velocidades 
comprobadas de hasta 2,52 Gbps. El disposi-
tivo ha sido creado pensando específicamente 
en las necesidades de los gamers dándoles por 
fin la posibilidad de combinar una consola y un 
teléfono que puedan llevar consigo allá donde 
vayan, de alto rendimiento gracias al primer 
procesador Qualcomm Snapdragon 865 Plus 
de serie y que prefieren la comodidad y la 
conveniencia de jugar en modo horizontal. 

“Se trata del primer móvil para gaming, ba-
sado en un concepto muy innovador que abre 
una nueva categoría. Por eso sale bajo el se-
llo de Legion, porque no es un Motorola. Los 
Duel están totalmente enfocados a los Legion 
Fans, facilitando así la conversación al hablar 
un mismo lenguaje”, contaba en la presentación 
Fabio Capocchi, Product Director & Opera-
tions Manager de Lenovo Iberia. “Para empe-
zar, han sido desarrollados por nuestro equipo 
pero con el feedback constante de los jugones. 
El software ha partido de cero, no es un rea-
condicionamiento de un Lenovo One, y ha sido 
estudiado completamente por y para el usuario 
final, para lograr una completa inmersión en el 
juego en todas las dimensiones táctil, auditiva 
y visual. Pensado para jugadores pero con ju-
gadores. Se recurrió a betatesters verdaderos 
tekies, jugadores hard con más de diez horas 
semanales, y especializados en social gaming”. 

El software está customizado para ser usado 
tanto el vertical (a la manera tradicional de 
scroll infinito) como en horizontal, y es que si 
el 65% de los usuarios del móvil lo usan en 
horizontal, este porcentaje sube al 80% en-
tre los jugadores. Esta premisa también ha 
influido en el diseño interno, intentando resol-
ver el equilibrio entre potencia y rendimien-
to, para lo que es imprescindible una buena 
gestión de la temperatura. 

Por dentro, el trabajo de diseño para encajar 
las piezas y reducir al máximo la generación 
de calor, ofrece una solución novedosa de divi-
dir la batería en dos para dejar la placa ma-
dre en medio. Esto optimiza el área del motor 
que fluye de manera lineal hacia arriba de-
jando la parte de abajo y donde se colocan 
las manos liberadas del calor más intenso. El 
sistema de refrigeración líquida dual flotante 
permite la ventilación de las baterías y la CPU. 
Además, el sistema de baterías dobles permite 
una carga turbo más rápida, con dos puertos 
independientes en un lateral y abajo. Así se 
alcanza un 50% de carga en 10 minutos y el 
resto en 30 media hora más. 

“La solución adoptada: dividir el tamaño de 
la batería en dos y situar la motherboard en 
medio. De esta manera la gestión de la tem-
peratura se logra a través de dos líneas distin-
tas de vapor y algún grafito por encima de la 
CPU, que empuja el calor central hacia arriba, 

y mantiene las zonas externas que sujetan los 
dedos en posición horizontal más frías”, des-
cribía Capocchi. “Mucha tecnología en un pro-
ducto tan pequeño que busca la inmersión total 
en el juego, ya que los usuarios no solo quieren 
jugar, sino vivir el juego”. 

Inmersión total 
El Duel ofrece una completa experiencia in-
mersiva, con la máxima capacidad de rende-
rización y refresco en la pantalla, conexión de 
banda ancha a la red, una batería que suma 
5.000 mAh optimizada para que dure hasta 7 
horas de juego intermitente (o un día completo 
sin jugar) y un diseño exclusivo de sensores. Su 
joystick virtual y sus dos pulsadores superiores 
frontales actúan como los mandos de una con-
sola y están integrados, pudiéndose programar 
para un efecto de disparo ultrasónico. Mientras 
que los dos motores de vibración multidimensio-
nal proporcionan un efecto surround de lo más 
real para una mayor sensación de realismo. Di-
versos sensores como el giroscopio reaccionan 
al movimiento como la Wii. El modo de juego 
en interfaz horizontal habilita también keyma-
pping del teclado y del ratón.

Las cifras de respuesta son impresionantes: 
control de detección de movimiento 4D, la-
tencia táctil de 33 ms con una velocidad de 
muestreo táctil de 240 Hz, tiempo de res-
puesta de 1 ms y tasa de refresco de 144 
Hz. La pantalla de 6,65 pulgadas es full 

El gaming de Lenovo se hace móvil
Tras el lanzamiento mundial del Lenovo Legion Phone Duel en julio, el fabricante ha anunciado la dispo-
nibilidad para reservas del dispositivo en España a partir del 1 de octubre de 2020 ante su llegada in-
minente de cara a la campaña navideña. Servido en dos versiones, su PVPR es de 899 el de 12 GB/256 
GB y de 999 euros el de 16 GB/512 GB. Una apuesta que no consideran arriesgada debido a la fide-
lidad de su “legión” de entusiastas de la marca y del juego.
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Fabio Capocchi, Product Director & Opera tions Manager de Lenovo Iberia. 

Para refrescar la memoria, se mencionaron 
los equipos portátiles Legion 5 y Legion 
7 que Lenovo destina preferentemente 
al mercado gaming, pero cada vez más 
ambiguos: “Apostamos por diseños planos 
y más neutrales por fuera, aunque muy 
agresivos por dentro. Algunos usuarios 
comerciales se ven atraídos por estas con-
figuraciones y potencias, pero el usuario 
gamer necesita algo más”, señalaba Fabio 
Capocchi, director de operaciones y jefe 
de producto de Lenovo Iberia.

Y es que los Legion se fraguan bajo cinco 
conceptos innegociables: rendimiento total, 
pantalla FHD, batería refrigerada, diseño 
actual y “el mejor teclado del mercado”. 
En este apartado en concreto han recibido 
varios premios por la experiencia genial 
del tacto rugoso de sus teclas Truststrike 
con tratamiento antiaceite. También muy 
acertada la solución de llevar todas las 
entradas y conectores a la parte de atrás 
para ordenar y recoger mejor los cables. 

Pero la verdad de estos equipos está en su 
interior. Los Legion 7 llevan procesadores 
Intel hasta el i9 y las tarjetas gráficas más 
altas del mercado, mientras que los Legion 
5 se permiten configuraciones más asequi-
bles en Intel y en AMD con dos tamaños de 
pantalla de 15 y 17 pulgadas. En cuanto 
a la refrigeración, cuentan con la versión 

2.0 de Coldfront, su sistema de regulación 
y disipación del calor, que mejora el ren-
dimiento en un 30% en plena acción. “Y es 
que gracias a sus seis sensores, es capaz de 
poner en marcha medidas preventivas an-
tes de que suba la temperatura y mantener 
el equilibrio”, explica Capocchi. “Queremos 
más potencia, pero potencia estable”. 

Más potencia, pero potencia estable

HD+ AMOLED con protección Gorilla Glass 
y Dolby Vision, y los dos altavoces frontales 
Dirac Audio de los más grandes del mercado 
que ofrecen hasta tres veces más potencia 
que los altavoces estéreo tradicionales. 

Todo ha sido reposicionado de manera per-
fecta para su visualización tanto en horizontal 
como vertical. En este sentido, hasta la cámara 
aparece en una posición poco habitual. “La so-
lución de la cámara también es única, pues está 
especialmente pensada para el streaming. A 

los jugadores les gusta grabarse mientras jue-
gan en red, y hacer capturas de pantalla para 
compartir”, apuntaba Capocchi. “La cámara 
está recogida en un lateral y emerge cuando 
se quiere usarla, proporcionando un ángulo de 
apertura de hasta 120 grados. El sistema pop-
up tiene el inconveniente de que no es estanco, 
por lo que no lleva certificación IP”. 

Estará disponible con 12 y 16 GB de RAM 
LPDDR5 de alta capacidad y una capacidad 
de almacenamiento de 256 y 512 GB UFS 

3.1. Aunque la idea es que funcione conecta-
do con las plataformas de streming existentes, 
como la específica Legion Realm para la ges-
tión de juegos a través del Legion Assistant. 
“El teléfono dispone de extensiones para co-
nectar con un monitor externo 4K, teclado y 
ratón inalámbricos o almacenamiento externo 
o tu dock station. Aunque tiene un asistente 
para guardar distintos modos de juego y con-
figuraciones a medida para no tener que vol-
verlos a cargar con cada juego”. 

Y como buen equipo para gamers que se pre-
cie, no podían faltar los códigos de luces de 
colores. Dispone en la parte trasera de ilumi-
nación led personalizable para tipos de llama-
da entrante o avisos de mensajes en las redes 
sociales por colores e intesidades. La carcasa 
trasera es de aluminio y se sirve en España en 
dos colores, azul blazing o negro venganze. 

Los clientes que realicen sus pedidos a partir 
del 1 de octubre también se beneficiarán de un 
paquete especial de reserva, pudiendo elegir 
entre unos auriculares con cancelación activa 
del ruido (ANC) Yoga o un Lenovo Smart Clock 
con asistente de Google. El primer modelo dis-
ponible es el de 999 euros en la web de Le-
novo, mientras que el de 899 euros saldrá en 
Amazon dentro de quince días. 



44 octubre   2020

Nombramientos

David Hernández, nuevo director del 
área de Empresas de Microsoft Ibérica
La subsidiaria española ha anunciado el nombramiento de David Her-
nández como nuevo director del área de Empresas de la compañía. El 
directivo, que hasta ahora lideraba el negocio de Retail dentro de la divi-
sión de Grandes Empresas de Microsoft, se incorpora además al Comité 
de Dirección. Desde su nueva posición será responsable del negocio de 
Microsoft para el segmento empresarial, con el objetivo de ayudar a su 
transformación digital y a la mejora de su competitividad mediante la 
adopción de tecnologías de cloud computing. El área de Empresas de 
Microsoft incluye organizaciones de todos los tamaños (desde empre-
sas de tamaño medio-grande a pymes y autónomos) y cubre todos los 
sectores de actividad.

El directivo cuenta con cerca de 25 
años de experiencia, incorporándose 
a Microsoft en el año 2008, y en estos 
años ha ocupado diversos puestos de 
responsabilidad, como el de gerente de 
Ventas de Servicios y director de Cuen-
tas para el área de Grandes Empresas. 
Los últimos cuatro años ha sido el res-
ponsable de la división de Retail. Con 
anterioridad, Hernández trabajó para 
Getronics como director de Ventas para 
los sectores de Industria, Telecomuni-
caciones y Servicios Públicos y ocupó 
distintos cargos en el área de ventas y 
gestión en la empresa Thomainfor.

NFON Iberia refuerza su equipo en 
España
La filial de NFON AG en España ha 
anunciado la incorporación de Alberto 
Domarco como director de Preventa 
y Operaciones. Domarco cuenta con 
una experiencia profesional de más 
de 18 años ligada a las soluciones de 
voz, telefonía y colaboración, con foco 
principal en las áreas de preventa y 
desarrollo de negocio. Su actividad se 
ha desarrollado en integradores líde-
res del sector como Telindus, Acuntia 
o Axians. “La experiencia de Alberto 
en el campo de la adopción de tecno-
logía de telecomunicaciones por parte de grandes corporaciones 
aportará un gran valor añadido al desarrollo de NFON”, afirmó 
David Tajuelo, director general de NFON Iberia.

El nuevo directivo viene a completar el equipo de NFON y a apo-
yar su política de canal desde la búsqueda de casos de uso, revi-
sión de pliegos y tarificación de proyectos, así como dar soporte 
a los partners bajo el programa Ngage vigente. Según Tajuelo, 
“creemos que el canal es la mejor herramienta que tenemos para 
crecer y sentir que vamos creciendo y ayudándonos de forma 
conjunta durante todo el proceso. España es uno de los princi-
pales mercados de telefonía en la nube en Europa y también un 
país clave cuando se trata de transformación y digitalización y, 
por tanto, ofrece mucho espacio para el crecimiento”.

Joan Aixa nuevo director europeo de Smart Signage de Maverick Solutions
La convergencia entre IT y AV se ha reforzado en los últimos tiempos. La oferta de Maverick AV, el especialista AV líder para Smart Meetings 
y Smart Signage de Tech Data, se ha complementado e impulsado con la incorporación de soluciones IoT, Cloud y Análisis. Para enfrentarse 
mejor a estos movimientos de mercado, y bajo la dirección de Joel Chimonides, vicepresidente de Maverick Europa, Joan Aixa asume la nueva 
responsabilidad de definir y dirigir la estrategia de soluciones de Smart Signage del mayorista en Europa. 

Aixa se incorporó a Tech Data en 2006 como product manager en la división de PC Compo-
nentes. Cuando en 2009, como parte de la estrategia “colección de especialistas”, Tech Data 
decidió empezar el despliegue europeo de la división de Maverick, Joan Aixa se incorporó al 
nuevo proyecto como Business Manager junto a un gran equipo especialista en audiovisua-
les. En 2011 asumió el liderazgo de la división en España y Portugal. En estos últimos diez 
años, Maverick AV Solutions se ha consolidado como uno de los principales mayorista AV en 
el mercado gracias a sus profesionales y a pertenecer a un grupo potente como Tech Data. 

“Ha sido un placer liderar el equipo ibérico de Maverick AV Solutions, acompañado siem-
pre por un equipo de profesionales que han aportado talento y pasión”, comentaba Aixa. 
“Con ellos he compartido la ilusión de crear en España y Portugal, una división líder en 
las áreas de Smart Meeting, Smart Learning y Smart Signage. Sin duda nuestro diferen-
cial más grande ha sido actuar en sinergia entre nosotros y con los fabricantes líderes del 
sector, siempre con el objetivo de aportar valor al canal. Nuestros clientes son nuestra 
principal fortaleza. Ahora ha llegado el momento de que el Smart Signage, del que somos 
líderes en Iberia, se convierta en un pilar estratégico también en todos y cada uno de los 
países europeos”.

La operativa de Maverick Iberia queda ahora bajo la responsabilidad de Carlos Bertrand, 
senior Division Manager de Maverick AV Solutions. Bertrand reportará a Santiago Méndez, 
director de Advance Solutions Iberia de Tech Data, lo que permitirá impulsar aún más la 
convergencia entre soluciones AV, IoT, Cloud y Analytics. 

De arriba a abajo: 
Joan Aixa y Carlos Bertrand, en el clásico tiki bar que 

montaba Maverick en la feria ISE de Ámsterdam.
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Roberto González Merino se incorpora a 
Ekon para alinear la estrategia de negocio

El nuevo Head of IT dirigirá un equipo respon-
sable de culminar la transformación digital de 
la compañía hacia la nube y de administrar la 
infraestructura/software TI, velando por su 
máxima eficiencia y seguridad. Roberto Gon-
zález Merino llegó a Ekon el pasado julio, pro-
cedente de sectores como la consultoría, la au-
tomoción y las finanzas. Trabajó anteriormente 
en Banc Sabadell como IT Project Manager. 

Como máximo responsable TIC, González será 
el encargado de alinear la estrategia TI con la de 

desarrollo de negocio de Ekon, además de integrar tecnologías líderes 
del mercado tanto para su uso interno como para clientes. También 
será el encargado de optimizar las operaciones de la compañía con su 
software TI y de hacer prospectiva sobre nuevas tecnologías de futuro. 

“Nuestro cometido es conseguir que la tecnología actual agilice y me-
jore los procesos diarios de todos los que formamos parte de Ekon, ya 
sean usuarios internos o clientes. Tener la oportunidad de liderar la 
transformación digital de una de las empresas líderes en el mercado 
TI español, ya era suficiente motivación para aceptar el reto”, señalaba 
González. El nuevo Head of IT de Ekon reportará directamente con Pe-
dro Fonseca, CFO de la compañía.

Sophos incorpora a Carlos Galdón como 
nuevo director de Canal para Iberia

El nuevo miembro del equipo da un 
paso más en su trayectoria en Ventas 
en el sector de TI para liderar el equi-
po de canal de Sophos Iberia y traba-
jar junto a partners y mayoristas. Con 
más de 20 años de experiencia en el 
sector TI, Carlos Galdón cuenta con 
una extensa carrera tras pasar por 
diferentes posiciones tanto en servi-
ce providers como en fabricantes de 
software y hardware como Vodafone, 
Lucent, Avaya y Cisco. En los últimos 
tres años, Galdón inició una etapa de emprededuría como inver-
sor en la startup de software de realidad virtual YBVR.

Con este nombramiento, Sophos busca consolidar su canal en 
Iberia, así como impulsar la especialización de sus partners en 
las últimas y más avanzadas soluciones de ciberseguridad del 
fabricante. La estrategia de Seguridad Sincronizada de Sophos 
proporciona a los partners de canal una oportunidad única de 
venta cruzada con soluciones que son fáciles de implementar y 
de gestionar como MSP. Galdón, que se incorporó en septiembre, 
sustituye a Martín Trullás, que en enero de 2020 marchaba a In-
gram Micro después de cumplir un año en el cargo.

Nombramiento de nuevo CEO en 
Exclusive Networks

A la vuela del verano se anunciaba 
el nombramiento del danés Jesper 
Trolle como nuevo CEO de la com-
pañía con efecto inmediato. Trolle, 
que se une a Exclusive procedente 
de Arrow ECS, será responsable 
de impulsar la siguiente fase de 
crecimiento y de desarrollo de ne-
gocio internacional. De este modo, 
Trolle toma el relevo de Olivier 
Breittmayer, quien se convierte en 
miembro no ejecutivo del Consejo 
de Administración de Exclusive. 

Con una experiencia de más de 28 años, Trolle inició su trayecto-
ria profesional dentro de la comunidad de resellers antes de dar 
el salto al negocio de la distribución mayorista. Su empresa fue 
adquirida en 2005 por Arrow, y desde entonces ha desempeña-
do diversos cargos de relevancia, incluyendo el de presidente 
de Arrow para Las Américas. En declaraciones, Trolle explicaba: 
“Oportunidades como esta no se presentan a menudo, y en el 
negocio de la distribución, Exclusive está a la cabeza de la lista. 
La visión de Olivier de crear el único distribuidor especializado 
a escala mundial, centrado en la infraestructura de cibersegu-
ridad de alto rendimiento, era imaginativa y disruptiva, y esa 
visión se ha hecho realidad. Mi responsabilidad es clara: hacer 
que nuestra presencia global nos convierta en un punto de refe-
rencia en el mercado de la ciberseguridad”.

Dell nombra a Rola Dagher directora 
de Canal Global

Dell Technologies anunciaba el nombramiento de Rola Dagher como 
nueva directora de Canal Global, reportando a Bill Scannell, presidente 
de Ventas Globales y Operaciones de Cliente de Dell. Con efecto des-
de el 7 de septiembre, Dagher dirigirá la estrategia, visión, ejecución y 
diseño de programas y experiencia de partners de Dell Technologies a 
nivel global. Dagher vuelve a Dell después de desempeñar el cargo de 
presidenta de Cisco Systems Canadá durante los últimos tres años.  

Dagher comentaba: “Los partners son la base de nuestro éxito actual y 
futuro, y la pasión y la fuerza del equipo de Canal de Dell me inspiran. Mi 
compromiso es escuchar, aprender y liderar a través de nuestros part-
ners para ofrecer las mejores soluciones de transformación del merca-
do y una experiencia de cliente digital-first. Espero seguir avanzando a 
partir de nuestras sólidas relaciones con los partners y conducir esta in-
creíble organización hacia un mayor éxito”.

Dagher sucede a Joyce Mullen, que des-
pués de una carrera de 21 años en Dell 
anunció su partida en julio. El programa 
de partners ha sido diseñado para resultar 
sencillo, predecible y rentable. Los partners 
piden una mayor previsibilidad y para con-
seguirla Dell trabaja para alinear al canal 
con los equipos de ventas de cada región. 
Los equipos de Alianzas Globales y Canal 
continuarán trabajando juntos para ga-
rantizar sinergias entre todos los partners 
para alcanzar una experiencia perfecta.
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SI BIEN es cierto que la situación ha me-
jorado de forma considerable durante las 
últimos meses, las noticias siguen revelan-
do cada día nuevas cifras de infectados 
y fallecidos por coronavirus. Quizá ya no 
estemos en estado de alarma, no obstante, 
debemos seguir estando alerta. 

Ante ello, y de cara a las empresas que es-
tán tratando de realizar sus propias deses-
caladas para hacer posible la vuelta a la 
‘nueva normalidad’ también en el ámbito 
laboral, las soluciones tecnológicas están 
jugando un papel muy importante para 
mantener a flote el trabajo diario y la sa-
lud de los empleados de numerosas com-
pañías. Ahora más que nunca las empresas 
tienen que adoptar medidas que faciliten 
que sus negocios puedan seguir adelante, 
y que sus trabajadores estén protegidos 
frente a la propagación del virus.

Gracias a la tecnología, empresas ente-
ras han podido mantener su actividad por 
medio de plataformas y soluciones TI, y 

ahora también pueden salvaguardar sus 
negocios para hacer efectivo el regreso a 
las oficinas. Como ‘Personal Code Health’, 
que facilita la expedición de un certificado 
que acredita a las empresas libres de co-
vid-19, una de las soluciones más efectivas 
en la situación actual. 

Es el momento de apostar por las solucio-
nes que nos ayuden a recuperar el dina-
mismo empresarial y financiero, aportando 
confianza y seguridad a nuestros emplea-
dos y a nuestros clientes. El Personal Code 
Health es un código QR tridimensional que 
funciona a través de la verificación de la 

identidad de los empleados y de su estado 
inmunológico de forma inequívoca, para 
proteger las dependencias de la compañía 
y al resto de trabajadores. Este tipo de tec-
nología permite a las empresas recuperar 
la actividad económica y empresarial sin 
poner en riesgo la salud de los empleados.

Este sistema es solo uno de los numerosos 
ejemplos de la importante herramienta 
que las tecnologías están suponiendo en 
estos tiempos tan difíciles. Resulta curio-
so que, la misma tecnología que creímos 
que nos deshumanizarían o alejarían del 
contacto humanos, ahora son las únicas 
que pueden hacer posible que volvamos 
a compartir una simple jornada laboral 
con nuestros compañeros. Más que nunca, 
la innovación y la tecnología, pueden ser 
nuestro salvavidas y la forma en la que 
poder volver a dar los “buenos días” a 
nuestros compañeros y que no sea a tra-
vés de una pantalla.

Pedro González,
director de Desarrollo Informático de Dinsa

La tecnología, el salvavidas de la covid-19
Dinsa (Desarrollo Informático S.A.) es una compañía española especializada en el desarrollo de soluciones y servicios 
informáticos. A lo largo de sus más de 40 años de trayectoria, ha transformado su actividad a través de proyectos de 
I+D+i que han aportado nuevas herramientas y procesos en empresas e instituciones, convirtiéndose en una compañía 
capaz en implementar soluciones de valor y transformación soportada por la tecnología. Su última aportación extrae 
datos médicos cruzados con parámetros biométricos para garantizar una ID sanitaria en los controles de acceso.

Control de accesos
Existen diferentes posibilidades de imple-
mentación de este control de acceso en las 
empresas. Aquellas en las que existen tornos 
o puertas automáticas, la comprobación de 
este código para permitir la entrada de los 
trabajadores se podrá hacer de tres mane-
ras:
• Mediante móvil con control de acceso 

por código QR: Se instalará un disposi-
tivo para puentear el control de acceso 
mediante la captura desde el móvil del 
empleado de un código QR. Este dispo-
sitivo se conectará al torno para permi-
tir/denegar el paso del empleado.

• Sin móvil: El trabajador llevará su QR 
de identificación biométrica que tendrá 
que mostrar -impreso o mediante un 

iPad o similar facilitado por la empre-
sa- al personal del control de acceso, 
que escaneará el código y validará si 
el usuario es o no apto para entrar me-
diante la app.

• Con móvil y con control de acceso, pero 
sin código QR: Cada trabajador, tendrá 
que validarse con su QR e identificación 
y el sistema emitirá un pase para ese 
día, en los controles de entrada y le 
permitirá el acceso.

En aquellas empresas que no tengan control 
de acceso automático podrán implementar 
el sistema de dos formas:
• A través de un control físico, en el que 

una persona de seguridad valide el 

acceso con la app mediante el escáner 
del código QR y la de la identificación 
biométrica.

• Por medio de un iPad o similar donde 
todos los empleados registrarán su QR 
y su verificación biométrica y el sistema 
emitirá un código verde o rojo y un soni-
do que permitirá o denegará el acceso.

El sistema es capaz de integrarse fácilmen-
te con cualquier hardware para activar la 
apertura automática de puertas, controles 
de accesos, entre otros. Asimismo, esta solu-
ción no almacena en ningún tipo de base de 
datos ni en la Web, preservando 100% la 
soberanía de la identidad. Quirónpreven-
ción ya lo ha implementado, por ejemplo. 
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