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Querido comensal de alto riesgo sin categoría de íntimo, bienvenido al reino del cuñadismo, mi más
sincero y humilde pesar de tener que compartir mesa y manteles como Enemigo Mío en Dracón...... A doce uvas de
distancia de dejar atrás este redondo 2020 al que en tiempos ha le hubiéramos fiado la celebración de todas unas
universales olimpiadas... cielos, qué fiasco, ¡lo que nos hemos ahorrado sin querer en relaxing cups of café con leche
in plaza mayor! Pero bueno, después nos lo gastamos en hospitales de pandemias sin dotación de personal ni quirófanos que ya si eso seguro que algún fondo buitre lo podrá recomprar a mitad de precio; o en lanzamientos orbitales
de satélites que vamos a decir que son para agricultura de precisión y luego llevan los cables cruzados de la dirección
y se nos cae el cohete sin seguro a todo riesgo; o en iluminar árboles, fachadas y rotondas con miles de bombillos led
a un euro por habitante, aunque después pidamos que nadie salga a las calles a mirar las luces no vaya a ser que sea.
“Que si el ossobucco no es un corte del morcillo, que es jarrete”, “que si yo ya estuve de mochilero en
Gálata y Karaköy antes del Expreso de Medianoche”, “que si en una rebeca crochet stitch con punto bajo en zigzag
en vez de en cruz te ahorras un ovillo de lana”, “que si sabéis que con cinco euros al mes en Amazon Prime te salen
los envíos gratis y te incluye Amazon Video, que si sois de la Mutua Madrileña tenéis dos meses gratis de HBO,
que si me suscribo a Xbox Game Pass por un euro tengo un mes gratis Disney+ y luego me borro, y es que desde
hace ya muchos años soy muy talibán de la antipiratería excepto con una cosa, la cuenta que comparte tu hermana y mi mujer de Netflix”, “¿en serio? Te puedo decir lo contrario, por suerte o por lo contrario estoy rodeado de
sanitarios y una compañera mía de clase de pilates que es fisio se fue a Cantabria y los hospitales públicos que son
fundaciones de administración privada se pasan los casos más caros y bla bla bla”... Sí. Hay muchos hombres en
España que saben más que tú de todo, no te esfuerces en discutir. Saben cuál es el mejor smartphone del mercado
o donde salen los cartuchos de tinta más económicos, y lo peor, que tienen razón y presumen de saberlo.
Pero se acerca Nochebuena y ante todo debe prevalecer el espíritu navideño de paz y concordia, a pesar
del Fernando de turno metiendo cuchara. Si se ha pasado en el tiempo de cocción de los percebes o le ha salido
salada la brandada de bacalao, ¡uy qué rico estaba todo! Si me quedo pajarito al lado de la ventana abierta de par
en par, pues para eso he traído el vino. O si me vuelve a tocar una pashmina lisa desflecada del H&M, ¡uy qué bien
me viene! Y hasta luego Lucas que este año con la excusa del toque de queda todavía me veo tres capítulos enteros
en mi smart tv todo tranqui.
En fin, que no nos podemos quejar después de haber pasado desde marzo por todas las etapas del
confinamiento y aquí nadie ha inventado nada, íbamos milimétricamente marcando el paso una semana después
que los italianos: la atávica compra búnker del paquete XXL de rollos de papel del bul, el acopio de harina y legumbres aunque odies las lentejas, la desaparición misteriosa de la levadura, los pañuelos de tisú reconvertidos en
mascaretas, las performances de las ocho de la tarde en los balcones, los wsspp echando humo y tirando de datos,
las multiconferencias por aplicaciones que nunca antes habías oído de su existencia... pero es la que te obliga tu
cuñáoo a usar. Y cómo no, por todas las fases de la desescalada, aquí sí que fue tonto el último.
Y en esas estamos de nuevo. Agazapados en nuestras guaridas, enjaulados en nuestras propias burbujas
de seguridad a la espera de una vacuna que nos devuelva la inmunidad de rebaño, confitados a fuego lento y luego
emulsionados al pil pil con un enérgico giro de muñeca, bombardeados por todo tipo de mensajes en las tertulias
y ruedas de prensa que dicen lo propio y lo contrario en la misma frase. Parece que nos cuesta sacar los pies del
fango pegajoso en esta ciénaga, perdida una chiruca. Pero la vida no corre, vuela, y lo que es peor, tampoco espera.
Así que mientras el mundo sigue girando y los paquetes de Amazon llamando al telefonillo; mientras
que ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, impresoras multifunción y dispositivos de red nos mantienen
en línea teletrabajando como si nada; mientras tengamos fuerza y salud para seguir tirando del carro, este 2020
será de lejos el año que nos marque a todos con un antes y un después en nuestro devenir vital. Cuando los niños
en las escuelas de Próxima Centauri b abran sus pizarras digitales en la asignatura Historia Terrícola y lleguen al
capítulo del Gran Éxodo Intergaláctico, verán que todo empezó en 2020, porque antes los coches aún se movían
quemando diésel (¡y alguien los tenía que manejar al volante!), se mataban animales por diversión y de manera industrial para comerlos y hasta hubo lo que llamaron covid-19 que iba a durar “uno o dos días” donde los
humanos se quejaban porque ¡se tenían que poner una mascarilla para salir a la calle, oyes, y coger el metro! ¿Y
qué es una mascarilla? Mascarilla es un trocito de tela que te servía para cubrir la boca y nariz... no como estas
escafandras que no nos podemos quitar ni para dormir.
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Resumen de un año

¡Tanta paz lleves como descanso dejas, #@2020*€¬! Lo fácil sería decir 2020 un año para olvidar,
pero más bien va a ser un año de estudio obligado en todos los libros de Historia de la Humanidad,
porque sin duda es una fecha que va a indicar un antes y un después. De hecho, 2020 marcará la
entrada en el siglo XXI por la puerta grande. Tenemos ganas de que las cosas vuelva a ser como las
conocimos, pero lo cierto es que van a empezar a ser como nos vengan dadas. Solo queda seguir
aprendiendo a adaptarse, para sobrevivir a la propia evolución.
¿Y CON qué nos quedamos de este aciago
año? Las economías mundiales y domésticas entraban en colapso a medida que el coronavirus
se propaga por todo el mundo y se establecían
estados de alarma y confinamientos obligados.
La epidemia de la covid-19 es relevante en todos los órdenes humanos, pero ha tenido unas
implicaciones de gran alcance para el mercado Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC). Muchas industrias se enfrentan a un
número creciente de preocupaciones críticas,
especialmente las derivadas del ocio y el turismo, pero el que más y el que menos ha sufrido
la interrupción de la cadena de suministro, el
aumento del riesgo de impagos y una caída
drástica de la demanda de los consumidores.
Un escenario macroeconómico en el que el 80%
de las organizaciones europeas han visto reducidos los ingresos en 2020.
Sin embargo, las TIC se han demostrado fuertes en medio de este vendaval debido a que
han sido las herramientas que han salvado la
actividad y la continuidad del negocio en muchas empresas. Su alta capacidad de adaptación ha posibilitado trasladar la actividad de
las oficinas a los hogares con el nexo de unión
de la nube. Han sido muchos los actores clave,
entre fabricantes, mayoristas y todo el canal,
que se han dejado la piel para contener el golpe de la pandemia. Y pese a las dificultades
que ha supuesto sobreponerse a una caída en
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picado de la actividad económica, el gasto en
digitalización de las empresas españolas sólo
ha caído un -4%, alcanzando un volumen de
44.900 millones de euros en 2021 a falta de
un par de meses para cerrar el año, según desvelaba IDC Research Spain.
La proyección es llegar a 45.300 millones de
euros, que se traduce en un crecimiento negativo del -4,1% y un CAGR del 0,6% en el 2022.
La estimación de la consultora a principios de
año era que el gasto en TIC en España alcanzaría los 49.300 millones de euros (un 1,01%
más que en 2019 y con un crecimiento CAGR
del 2,21% para el periodo 2020-2022), así
que con lo que ha llovido bastante bien se ha
terminado. Y es que la demanda de servicios
tecnológicos ha sido masiva, con varias palancas que han ejercido de catapulta: el auge de
la nube conectada, la hiperautomatización de
los procesos y la experiencia digital del usuario,
habilitada todo ello por el Software-Defined y
la Inteligencia Artificial.
En este nuevo contexto digital bajo la amenaza de la pandemia, se ha visto que las empresas mejor preparadas han podido garantizar
la continuidad de las operaciones de negocio,
“eficientar” los procesos, garantizar la seguridad de las comunicaciones y habilitar escenarios híbridos de trabajo. “Como resultado,
nubes conectadas, la hiperautomatización, la

experiencia del cliente mejorada por la inteligencia artificial y el paso de un Hybrid Work a
un Smart Work son las tendencias tecnológicas
que más se van a ver en el nuevo año que comienza” declaraba José Antonio Cano, director
de Análisis y Consultoría de IDC Research España, en una comparecencia sobre los workspaces del futuro.

Un año muuuy largo

Con los datos disponibles de la primera mitad
de 2020 en la mano, el canal global de los
servicios TI ha mostrado un retroceso interanual
de sus ingresos del -1,9%, llegando a una facturación que se situó en 500.000 millones de
dólares. IDC prevé que el mercado seguirá cayendo hasta final de año, sin embargo las perspectivas a corto plazo son menos pesimistas
que durante el verano, pues si la proyección del
pronóstico era que el descenso sería del -2,8%
en el conjunto del año, en octubre la expectativa era que fuese del 2,3%. Esta amortiguación
de la caída invita a pensar que el mercado se
recuperará más pronto que tarde, y que en
2021 ya crezca entre un 1,4% y un 1,9%.
A pesar de este impacto en la demanda realmente severo e inmediato, hundiendo los ingresos de todo tipo de compañías, la confianza
ha mejorado y el mercado parece estar activándose, con oportunidades de reanudar proyectos que quedaron en standby. Según IDC, la
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mayoría de los proveedores creen incluso que,
a largo plazo, la crisis tendrá un efecto positivo
para sus negocios, puesto que empresas y consumidores han experimentado un proceso de
aceleración digital que ya no van a abandonar.
En todo el mundo los proveedores de servicios TI
han ayudado a las empresas a llevar sus puestos de trabajo a los hogares de sus empleados
sin mayores contratiempos. Y eso que las plantillas de los mismos proveedores, a pesar de la
declaración de servicio esencial, también han
funcionado remotamente desde sus casas. Para
muchas empresas esta configuración va a ser la
habitual durante buena parte del 2021.
En lo que respecta al mercado nacional, los
resultados para el canal TI pueden ser incluso
más optimistas, pues desde junio se está dando
una recuperación de doble dígito, según la consultora Context. En concreto, el tercer trimestre
ha marcado un crecimiento del 22% en su tasa
interanual, lo que ha supuesto una facturación
de más de 1.530 millones de euros. En lo que
va de año el volumen de negocio supera ya los
4.200 millones de euros.
Sin embargo, 2020 empezó flojo, facturando
el primer trimestre 1.319 millones de euros, que
no alcanzaba el 4% interanual esperado. Claro que luego llegó el señor Covid y dinamitó los
pronósticos, con un segundo trimestre en el que
cayeron los ingresos un -11% y el negocio un
-2%, hasta los casi 1.290 millones. Las perspectivas actuales son sin embargo de remontada,
consolidado la cifra de crecimiento de enero a
septiembre del 9%.
Pero nunca llueve a gusto de todos y la alegría va por barrios, mostrándose un compor-

Las TIC han sal
vado la actividad
y la continuidad
del negocio en mu
chas empresas. Su
alta capacidad de
adaptación ha po
sibilitado trasladar
la actividad de las
oficinas a los hoga
res con el nexo de
unión de la nube
tamiento desigual si hacemos zoom en los
distintos segmentos que componen el canal
TI. Si ha habido una figura que se ha coronado estos meses, ha sido el e-tailer y eso
a pesar de que las tiendas físicas han incrementado su volumen de ventas un 28% en el
tercer trimestre. Y es que según Context, las
ventas online de tecnología de consumo han
experimentado en porcentaje un 68% de
crecimiento en el 3T, con una subida media
en lo que llevamos de año de 42 puntos, que
se traduce en un volumen de facturación de
511 millones de euros. Sin embargo, en volumen, el retail sigue teniendo la parte del
león, facturando en un trimestre 521 millones
de euros, más que el online en tres trimestres.

José Antonio Cano, director de Análisis y Consultoría de IDC Research España.

En lo que respecta a canal destinado a empresa, pymes y gran cuenta (más las AAPP),
se han ido alternando en las compras. Mientras que en las pymes se mantenían más apagadas en el primer semestre, en este tercer
trimestre han aumentado un 25% sus adquisiciones, hasta gastar 529 millones de euros.
En cambio, la gran empresa ha ido aflojando
con un inicial acopio, pero que en los dos últimos trimestres ha caído un 6 y 7%. La dicotomía volumen versus valor se muestra aquí en
toda su crudeza: mientras el mercado de volumen se disparó en el 3T con una subida del
31%, el de valor todavía está en una fase
con datos negativos.
Por tipo de dispositivo, la llegada del teletrabajo y el telecole han marcado el rumbo
de las compras. Así, portátiles y tabletas han
pasado de ser una cosa que la gente quiere
a una que necesitan para trabajar o hacer los
deberes. Y el resultado ha sido un crecimiento espectacular del 34% y el 26% respectivamente en lo que va de año, siendo incluso
más alto en el tercer trimestre de la vuelta al
cole: 54% y 48%. Los monitores también han
sido objeto de deseo con un crecimiento del
56%. En cuanto a impresoras, las de gama
de entrada vivieron un gran aumento de ventas, especialmente inyección de tinta.
Y si hablamos de la nube, el uso de software ofimático y de gestión ha aumentado un
71%. A ello se pueden sumar dentro de las
telecomunicaciones dos protagonistas: sistemas de videoconferencia (incluidas webcams
y docking stations) con subidas del 89% en el
tercer trimestre y puntos de acceso inalámbrico y repetidores de señal que crecieron a
doble dígito. Elementos domóticos y “smart
things” también han vivido un auge, con crecimientos medios del 57%. Y el entretenimiento
con subidas medias del 115%, que en videojuegos ha sido del 537% y 339% en los últimos dos trimestres.
La consultora Context no se ha conformado
con las cifras de ventas y ha querido pulsar
directamente el sentir del canal TI en este
año de 2020, para lo cual puso en marcha
una encuesta a 8.300 proveedores europeos
a mitad de año que como principal conclusión mostraba que el 40% miraba con optimismo el cierre del año y 2021 en general,
alineándose con lo manifestado por diversos
fabricantes y mayoristas. La nota amarga la
ponían el otro 21% que considera que el año
acabará peor que el anterior, mientras que
el 39% respondía que ni fu ni fa.
diciembre 2020
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Las tecnologías principales en el segmento empresarial son la nube ofrecido por un 50%,
seguido por igual de la ciberseguridad y las
redes con un 44% ambos, mientras que en consumo destaca hardware (ordenadores) con un
65%, sus componentes (39%), y resto de accesorios (35%, entre los que destaca los auriculares con un 19%). Y en cuanto a los servicios
TI, estos han sido el desarrollo de aplicaciones
para la nube, el soporte técnico, y la gestión
de cuentas y logs, todo ello estimulado por la
llegada masiva del teletrabajo.
En este contexto, 2020 también ha sido la confirmación del As-a-Service, que de tendencia se
ha pasado a necesidad cada vez más demandada por los distribuidores (55%) a sus fabricantes y mayoristas de referencia, porque es
una modalidad de consumo que a su vez les
piden más sus clientes: backup, recuperación
de desastres y almacenamiento; infraestructura IaaS; seguridad; web hosting y comercio
electrónico; y aplicaciones empresariales. Para-

digmático el caso de la recuperación de datos,
que ha pasado del 44% en 2019 a ofrecerlo
el 70% del canal TI europeo este 2020. La siguiente petición es la participación en fondos
de marketing (40%) y de ahí para abajo.

En cuanto al mercado nacional, el optimismo si
cabe es mayor entre los proveedores de servicios TI: 62,5%, según constata el informe “TIC
Monitor” de VASS Research -que para el conjunto de la UE-27 daba el valor del 44%-, aun-

Doce meses doce predicciones
En este Futurescape, el propio José Antonio
Cano, de IDC Research España, fue desgranando una serie de predicciones sobre lo
que cree que va a ser de aquí al 2023. La
primera predicción es la modernización de
las aplicaciones hacia modelos nativos en
la nube y a la integración de datos en sus
distintos silos a través de múltiples nubes conectadas. “Esto significa que el 20% de las
organizaciones adoptará arquitecturas de
nubes hiperconectadas para superar dichas
dificultades”, explicaba el analista de IDC.
“Para muchas de ellas estamos hablando de
una transición de varios años, aunque el porcentaje de empresas que cuentan con más
de un proveedor cloud ha aumentado en 20
puntos en los tres últimos años”.
La segunda predicción de IDC es que para
2023, más de una cuarta parte de las nuevas cargas de trabajo en las nubes públicas
utilizarán desarrollo específico para cloud y
componentes de infraestructura construidos
expresamente por los proveedores para
optimizar su uso a casos concretos y específicos para cada empresa. La tercera va en
la misma línea, pero abordando el mundo
móvil: para ese 2023, más del 60% de los
ISV estarán rediseñando y construyendo
nuevas aplicaciones nativas por la demanda
de soluciones SaaS portátiles con sus funcio-
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nalidades operativas en cualquiera de la
nube que se elija.

va será impulsada a través de las videoeconferencias para una fuerza de trabajo híbrida.

La cuarta predicción estima que más de la
mitad de sus aplicaciones para 2022 habrán
sido actualizadas para el uso de servicios
desarrollados “llave en mano” para su despliegue en nubes y ganar en agilidad empresarial, “La creciente demanda de mayor
agilidad, velocidad y flexibilidad marca el
inicio de una nueva generación de soluciones SaaS diseñadas específicamente para
una empresa más distribuida y conectada”,
afirmaba Cano.

La octava predicción estima que en 2023
más del 30% de las empresas habrán añadido capacidad de IA para el manejo de
interfaces conversacionales para contactar
con clientes. La novena prevé que el 50% de
los trabajadores interactuarán regularmente
con su propio asistente robotizado y mejorado con machine learning, lo que ayudará
a identificar y priorizar tareas o recopilar
información.

La quinta predicción se refiere a los nuevos
espacios de trabajo. En 2022, el 45% de las
tareas repetitivas de las grandes empresas
se automatizarán mediante el uso de “digital
coworkers”, ententes que fomentarán la colaboración hombre-máquina. El software de
automatización inteligente de procesos crecerá hasta 2023 con tasas superiores al 15%.
La aplicación de la IA será un factor determinante para el aumento de la productividad
por empleado. En 2022, la sexta predicción
indica que el 25% de las empresas desplegarán tecnologías imbuidas de capacidades de
manipulación y visualización de datos. La séptima apunta que la productividad colaborati-

La décima predicción se refiere a que en
2023 el 60% de las organizaciones habrán
comenzado a implementar programas de
DataOps con objeto de reducir en un 80% el
número de errores de datos y análisis, otorgando mayor confianza en los trabajadores
de la Generación Data.
La penúltima señala que las soluciones de
acceso seguro definidas por software se multiplicarán por cuatro debido a fallos en soluciones VPN heredadas como consecuencia
del incremento masivo del teletrabajo ya en
2021. Y la duodécima predicción dice que el
55% de las inversiones en seguridad empresarial se realizarán en marcos unificados de
ecosistemas y plataformas.
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que este valor ha sido actualizado al 50,9% en
noviembre al reproducirse la segunda ola del
coronavirus y la aplicación de medidas restrictivas a la movilidad y apertura de negocios.
Y eso que mirando la evolución interanual (entre
septiembre de 2019 y septiembre de 2020), la
caída de actividad de los servicios digitales se
sitúa en el -13,5%. “Es un registro más suave
que el de las tres entregas anteriores, alimentando la sensación de que lo peor ha pasado
ya, y aventurando una escalada gradual en lo
que queda de año, consolidando una tendencia
lenta pero constante. Como observamos en las
curvas de tendencia, el sector ha sido un oasis
en medio de la tormenta que ha sacudido a
las empresas de servicios”, comentaba Antonio
Rueda, director de VASS Research.
En lo que respecta a la dinámica de contratación de talento especializado, el sector de servicios TIC es de los pocos que no ha entrado aún
en tasas interanuales negativas y se mantiene
al margen de la destrucción neta de empleo,
aunque con un crecimiento casi plano: “Aunque
el ritmo de contratación se haya moderado
considerablemente, el sector de servicios TIC
sigue liderando el conjunto del sector servicios,
teniendo aún un 20% más de empleados que
en 2015 (el año base de nuestra estadística),
y diferenciándose así del resto de actividades
terciarias. Además de una recuperación de la
confianza a corto plazo, las expectativas de
creación de empleo neto pasan de los -28,1
puntos de septiembre a un +14,3 en octubre
que ha vuelto ha bajar hasta los +7 puntos en
noviembre. Es decir, solo un 53,5% de los empresarios del sector TIC esperan una creación
neta de puestos de trabajo a corto plazo (noviembre-diciembre-enero)”, añadía Rueda.
Los datos no son positivos con un gran descenso si se compara con 2019, pero con una leve
mejoría si lo hacemos con el mes anterior. Así, la
cifra de negocio cayó en términos interanuales
un -13,5%, y mejoró con respecto la del mes
anterior (que era de -14,2%), lo que “va consolidando una tendencia lenta pero constante
desde el mes de mayo gracias a las flexibilidades tecnológicas que tiene la propia actividad
y que le otorgan una mayor resiliencia”, señala
el estudio de VASS en su edición de noviembre.
En comparación con los datos de la UE-27, el
canal de servicios TIC empeora en noviembre
sus expectativas aunque sólo ligeramente y
mantienen en ingresos y empleo mejores registros que las empresas españolas. “Tanto en
actividad como en empleo, octubre ha dis-

La estimación de IDC a principios de año
era que el gasto en TIC en España alcan
zaría los 49.300 millones de euros, mientras
que hoy la proyección es de que acabe en
45.300 millones, “solo” una caída del -4,1%

tanciado a España de Europa, por ese empeoramiento diferencial de la segunda ola
y la particular incertidumbre política derivada de una siempre compleja negociación de
mayorías, torturada por la heterogeneidad
de un hemiciclo instalado definitivamente en
la radicalidad”, hacía constar el responsable
de TIC Monitor.

Inversión en las AAPP

La inversión en TIC por parte de las Administraciones Públicas durante el periodo de enero a septiembre de 2020 alcanzó 1.818,74
millones de euros, de los que 201,74 millones
corresponden a las compras a través de los
acuerdos marco de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC). La inversión en este periodo disminuyó un 22,65% respecto del mismo periodo de 2019, reflejando el impacto
de la crisis provocada por la pandemia; no
obstante, las adquisiciones a través de la
DGRCC siguen a buen ritmo, consiguiendo un
incremento del 14,38% respecto del mismo
periodo de 2019 y casi duplicando la cifra
alcanzada en el primer semestre de 2020.

El gasto desglosado indica una gran disparidad de comportamientos. Mientras Software,
Servicios y Comunicaciones han caído estrepitosamente, en esta ocasión Hardware ha crecido en un 102,54% duplicando con creces la
inversión del periodo anterior y compensando
las otras caídas, con un gasto de 401,8 millones de euros (frente a 198,38 en el mismo
período de los tres primeros trimestres del año
2019). La partida que más ha sufrido ha sido
Comunicaciones que ha caído un -64,85%, pasando de 522,22 millones de euros en 2019 a
183,5 millones en lo que va de año. Mientras
que para la tipología Software el informe de
AdjudicacionesTIC señala que la caída fue de
-14,35%, al pasarse de 260,70 millones de
euros a 223,28 millones en los Q1, Q2 y Q3
del 2020, manteniendo algo el tipo. En cuanto
a Servicios TI, la partida más extensa, la caída porcentual fue más acusada, del -20,70%,
pero en gasto se superó el billón, más en concreto 1.009,66 millones de euros, frente a los
1.273,20 millones del mismo periodo en 2019.
Entrando más en detalle, la categoría de producto Hardware es la que se está librando de
diciembre 2020
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la crisis. “Las AAPP continúan incrementado
principalmente las inversiones en equipamiento
con destino a cubrir las necesidades del teletrabajo. Con un incremento superior al 100%
respecto de 2019 y una cifra de negocio por
encima de los 400 millones de euros en los primeros nueve meses, es la gran vencedora de
este atípico año que está llegando a su fin.
Solamente la adquisición de ordenadores ha
pasado de 57 millones de euros a más de 115
millones”, señalaba Carlos Canitrot Varela, director de Consultoría de AdjudicacionesTIC.

En general, la confianza del sector
TIC es fuerte, incluso a largo plazo
la crisis tendrá un
efecto positivo para
sus negocios, puesto que empresas y
consumidores han
experimentado un
proceso de aceleración digital que ya
no van a abandonar
Dentro de la caída en las inversiones de software, destaca el dedicado a Infraestructura, que
en este trimestre acumula 75 millones de euros
menos en adquisiciones durante los primeros
tres trimestres de 2020 respecto de 2019. Sin
embargo, tanto las inversiones en programas
de Gestión como en aplicaciones de Seguridad
han aumentado. “En cualquier caso, es importante señalar que está aumentando la nueva
forma de adquirir las licencias y aplicaciones
como SaaS, que, en las circunstancias actuales
de predominio del teletrabajo, las AAPP están
empleando cada vez más”, apuntaba el director de Consultoría de AdjudicacionesTIC.
En cuanto a los servicios su comportamiento
negativo se arrastra desde el segundo trimestre, siendo los de mantenimiento en donde se
produce una caída más pronunciada (35,31%)
superando los 230 millones de euros. Sin embargo, los servicios de outsourcing aumentaron
10

diciembre 2020

de manera considerable con una cifra por encima del 29%, alrededor de 90 millones. Otra
partida con una gran caída ha sido Comunicaciones. “Son las inversiones que sufren el mayor
descalabro, y el peso de esta caída se lo llevan
los servicios de telecomunicaciones, desde los
473,5 millones de euros de 2019 a los actuales
61 millones, 412 millones menos”.
“Las cifras de inversión que recoge el barómetro de Inversión TIC Q1-Q2-Q3 2020 no son
casuales. Una caída de inversión del 22,65%
respecto al mismo periodo del año pasado
descubre una realidad a la que han estado
sometidos los organismos públicos y adelanta
lo que puede pasar en el año que en breve se
inaugura”, comentaba desde Gobierno de Navarra Guzmán Garmendia Pérez, su director
general de Telecomunicaciones y Digitalización.
“La vacuna TIC doblegará la curva negativa
de inversión en sentido inverso, pero tendrá
que ser bajo una colaboración público-privada, con varios peajes. El acceso y disposición
de los fondos europeos Next Generation EU
están condicionados por la exigencia de ser
empleados en innovación digital, proyectos
perdurables y empleo de calidad, pero la falta de dimensionamiento de las administraciones
públicas en sus áreas tecnológicas, hacen que la
vacuna para el crecimiento de las tecnologías
de la información y la comunicación pasen por
una profunda y necesaria colaboración público-privada”, afirmaba Garmendia, a lo que
añadía: “Instrumentar mecanismos de asistencia
y cooperación en línea a las necesidades y demandas de la ciudadanía, pero que a la vez
sirvan para asentar el sector tecnológico en la
región, generar empleo y contribuir a la necesaria transformación digital, serán clave jugan-

do un factor predominante aquellas propuestas
prácticamente de ‘llave en mano’, en las que las
administraciones solo ejerzan el seguimiento del
proyecto y su certificación”.
En este sentido, los adjudicatarios principales
en el periodo analizado del 2020 han sido
Telefónica, Indra e IBM, que vuelven a ocupar
el podio, aunque en diferentes posiciones que
en el segundo trimestre. El Top3 aglutina casi
400 millones de euros en contratos, alcanzando
cifras superiores a los cien millones cada compañía, con 156,1 millones de euros, 119,96 millones y 109,05 millones respectivamente. Esta
suma supone el 21,4% del total invertido entre
enero y septiembre de 2020. Los siguen GFI
Grupo (antes IECISA), T-System ITC Iberia, Oracle Ibérica y Seidor, cubriendo un total de 637
millones de euros en adjudicaciones que como
premios de consolación tampoco está mal.
Si miramos desde el punto de vista de las AAPP,
cuáles son los organismos más inversores, también repiten los mismos que en Q2, variando
las posiciones: la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social (GISS), el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Cataluña (CTTI) y la Informatica
del Ayuntamiento de Madrid (IAM), representando a las tres administraciones públicas (central, autonómica y local). Con 123,81 millones
de euros, 122,51 millones y 113,9 millones, respectivamente, el equipo de los Top3 invirtió 360
millones de euros, cantidad que roza el 20% de
la inversión total entre enero y septiembre de
2020. El Top7 lo completan AENA, Mº de Defensa, Mº de Justicia y RTVE, alcanzando 552 millones de inversión. La inversión total durante los
primeros siete meses de 2020 ha sido de cerca
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de 1.314 millones de euro en un total de 5.284
adjudicaciones, destacando julio como el mes con
más inversion realizada (casi 420 millones).
Con la esperanza puesta en la vacuna o vacunas que van a llegar durante 2021 los mercados se han animado y aunque, con cierto retardo, las AAPP también deberían contagiarse
de esa ilusión, porque además de la vacuna,
también hay unos nuevos Presupuestos Generales del Estado aprobados, que aportarán
nuevos proyectos e inversiones para 2021 y en
los que estará reflejado el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española” que guiará la ejecución de los,
aproximadamente, 24.000 millones de fondos
europeos en los próximos ejercicios que se destinarán a la transformación digital.
Oportunidades que requieren de imaginación
para abordar, en solitario o en conjunto, proyectos de utilidad tecnológica pública, recordando
que la digitalización es, por fin, uno de los tres
pilares básicos que han sido marcados por las

instituciones europeas, españolas y regionales.
“Mientras no se invierta en personal tecnológico
de las administraciones -cuestión harto complicada por la situación de mercado- el grado de
implicación de personal público en la gestión de
proyectos que impliquen las tres áreas de fuertes
caídas de inversión (software, servicios y comunicaciones) va a ser, por la exigencia del día a día,
muy bajo”, recordaba el director general de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno
de Navarra. “El fin principal, tanto del Fondo de
Recuperación Next Generation EU, como el que
se marca el Gobierno de España en la Agenda
Digital 2025 pasa por crear componentes digitales que perduren en cada una de las regiones europeas y, por supuesto, en la generación
de empleo de calidad, cuestiones imposibles de
abordar sin un estrecho trabajo conjunto entre
las administraciones y la iniciativa privada”.

lo que desde nuestra perspectiva podemos
analizar, es negativa, con cierta querencia a
continuar así durante el último trimestre del
año”, exponía Canitrot. “Hemos visto que, con
la excepción de las inversiones en hardware
que están disparadas, el resto sigue cayendo,
aunque en menor porcentaje que en trimestres
anteriores, tras haber tocado fondo. Pero serán
tecnologías claves, que se están implantando
poco a poco aunque cada vez con mayor celeridad: cloud, inteligencia artificial, blockchain,
las que nos saquen de este hoyo en el que estamos metidos y aunque siguen siendo muy desfavorables las previsiones, pues estamos inmersos en una crisis de grandes dimensiones y ante
un horizonte muy complicado por la posibilidad
de una tercera ola de confinamiento, que nos
llevaría al desastre total, sigo confiando en las
personas para controlar mejor la situación”.

Sin embargo, como refleja el Tercer Barómetro de 2020, destaca la caída de la inversión
de las AAPP por encima del 22%. “Es un dato
preocupante puesto que la tendencia, que es

Lo que queda por llegar

Gartner cree que el próximo quinquenio va a
ser crucial para el mercado TIC, donde fabricantes y... Continúa leyendo en página 78

A toro pasado
No sé ustedes, pero a mí me hace gracia abrir el sobre de las promesas y buenas intenciones que se hacen con las doce uvas del año
anterior y repasar las que se han cumplido y las que no progresan
adecuadamente. Lo mismo pasa con las predicciones de las consultoras y las adivinaciones de las pitonisas, claro que a poco que sean
verdaderos profesionales y sepan leer entre líneas la actualidad o
fijarse en pequeños detalles pueden salir airosos con indeterminados
vaticinios y ambiguos augurios.
Así, el informe “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020”, de
la consultora Gartner, anunciaba que 2020 iba a ser un año clave,
el trampolín para un gran salto tecnológico, y desde luego, lo ha
clavado. Mismo mérito ha tenido Cisco, que en 2015 decía que para
este año habría más habitantes en el mundo con teléfono móvil que
con acceso a electricidad y agua corriente, y no le ha faltado razón.

•

•

•

Y viendo las diez tendencias tecnológicas que iban a despuntar en
2020, si pensamos que se ha parado el reloj diez meses en cierto
sentido, podrían valer igualmente para 2021:

•

•

•

•

•

Hiperautomatización. Se trata de automatizar los procesos
empresariales para hacerlos más precisos, eficaces y hasta
diez veces más rápidos combinando Robotic Process Automation (RPA), Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML).
Multiexperiencia. La realidad virtual (RV), la realidad aumentada (RA) y la realidad mixta (RM) están transformando la forma
de acceder a contenido digital, cambiando la manera de percibir e interactuar en el mundo digital.
Democratización de la tecnología. La virtualización de las infraestructuras y plataformas PaaS posibilita el acceso a re-

•
•

cursos de última generación (analítica de datos, low-code,
deep learning...) a través de modelos opex de pago por uso
sin costosos requerimientos capex.
Perceptibilidad aumentada. La aplicación de prótesis digitales y el uso de asistentes virtuales crearán una combinación
hombre-máquina que mejorará nuestras capacidades físicas
y cognitivas con un acceso instantáneo a la información.
Transparencia y trazabilidad. El empleo de tecnologías Blockchain
permitirá un mayor control de los datos personales garantizando
un uso ético y regularizado en aras de la confiabilidad de las
relaciones online.
Edge Computing. Bajo el paraguas del Internet de las Cosas
(IoT), cada vez más la capacidad de computación se va a llevar al extremo (endpoints, sensores...) posibilitando la transformación de los datos en información en tiempo real y libres
de latencias.
Nubes híbridas. En la misma línea, tanto el core del negocio como
los departamentos de gestión habitarán distintas nubes privadas
y públicas, así como en datacenters locales, en función del cumplimiento de los requisitos exigidos o que se quieran establecer.
La autonomía de los objetos. Cada vez estará más asumido el
compartir espacio con robots, androides, drones, vehículos autoconducidos, asistentes virtuales, chatbots, quioscos inteligentes...
Blockchain. Aumentará la capacidad de realizar actos jurídicos
y legales en la Web, sin intermediarios y con juridiscencia universal, firmas, contratos, compraventa, votaciones...
Ciberseguridad. La aplicación de la IA y ML traerá nuevos desafíos para la seguridad informática, ya que aumentarán considerablemente las vulnerabilidades de los sistemas, que tendrá que
aplicar modelos de contraespionaje y zero-trust.

diciembre 2020
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Retail. Una buena estrategia de negocio
para tu empresa en 2021
Esta pandemia ha afectado de manera generalizada a la economía global durante el año 2020 y
uno de los sectores más afectados ha sido el comercio físico. Las cadenas han experimentado como
sus tiendas permanecían cerradas, y una vez abiertas lo han hecho con importantes restricciones.

El proceso de transformación del comercio

Desde hace años el comercio físico se está adaptando al nuevo consumidor y a sus hábitos sociales respondiendo con una hoja de ruta
lógica: presencia en e-commerce, publicación en los Marketplace, una
globalización general e internacional, establecer una omnicanalidad
absoluta y finalmente una experiencia de cliente basada en políticas
de fidelización y promociones.

De hoja de ruta a realidad urgente

Pero esa hoja de ruta se ha convertido ahora en urgente ante el
descubrimiento de ver como toda su actividad quedaba totalmente
paralizada si no estaban aún preparados.

Acude con una propuesta ganadora

El proceso de transformación o cambio tecnológico en una cadena
comercial es crítico e implica un esfuerzo considerable, tanto en la
dedicación de recursos humanos como en su inversión económica.
Por este motivo no se suele producir de manera habitual, y cuando
detectamos una oportunidad comercial así debemos aprovecharla,
dado que esa empresa no volverá a pasar por este proceso durante
los próximos años. Acudir con una propuesta sólida, con casos de éxito
destacables y atractiva económicamente es crucial.
Estos son algunas de las marcas que eligieron nuestra solución Cástor
para su red de tiendas y franquicias:

Lamentablemente las empresas preparadas y beneficiadas han sido
la de mayor tamaño, aquellas que disponían de importantes presupuestos IT, y no debemos olvidar que nuestro país está formado por
pequeñas empresas, pequeños grupos de tiendas entre 3 y 25 comercios que no han tenido la capacidad, conocimiento ni presupuesto
para abordar ese tipo de inversiones.
Ahora todas estas pequeñas cadenas han descubierto que deben
afrontar de manera inmediata una transformación profunda en su
red de tiendas físicas si quieren seguir activos.

Tienes buenas oportunidades en el 2021

El gran ecosistema de pequeñas cadenas propias y familiares que
hay en nuestro país durante el año 2021 y 2022 demandarán esta
transformación, y lo harán basándose en soluciones ya existentes y
probadas, no se pueden permitir grandes proyectos ni dilatar fechas.
Y como empresa local tienes una ventaja indudable, el acceso y conocimiento de tu mercado local. Probablemente estés ya introducido
mediante la venta de hardware y servicios informáticos teniendo una
posición estratégica al ser su proveedor de confianza.

más información en www.aqs.es
12

diciembre 2020

Especial Final de Año
Factores claves que debes tener en cuenta
confianza de éxito, un retorno económico permanente
y sencillez en el modelo de negocio.
Nuestro sector también ha experimentado importantes cambios en los
últimos años y el modelo de venta basado en licencias se ha transformado a SaaS (pago por uso de la aplicación). Las operaciones se
centran, por tanto, en servicios y en un modelo de retorno o retribución
permanente.
Como partners o señalizadores debemos buscar asociaciones con fabricantes que nos aseguren ese retorno y participación, que nos acompañen y que sean de confianza, pues estamos arriesgando nuestra
propia imagen con cuentas con las que trabajamos hace años.
Y otro factor a tener en cuenta es que somos empresas ‘ocupadas’,
con un gran volumen de trabajo y no podemos pasar por complejos
cursos de formación, homologación, cuotas o mínimos de facturación.
El negocio es dinámico, puntual y el tiempo y los recursos humanos que
podemos dedicar son limitados.
Por último, es fundamental tener libertad total para participar en la
amplia oferta de servicios a prestar, con la finalidad de obtener retornos económicos mayores a los de un simple margen comercial.

Sobre el autor

Carlos Ogallar es ceo y socio de AQS, empresa fabricante español de software especializado en retail y
alimentación desde hace más de 20 años.
https://es.linkedin.com/in/carlos-ogallar-aguirre-07b85812

más información en www.aqs.es
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Energy Sistem, latiendo contigo desde 1995
La empresa especializada en
audio personal cumple 25 años
de historia. Consciente de la importancia que tendría la música
dentro del ocio de las personas,
fue la primera empresa en lanzar un reproductor MP3 al mercado nacional. Apostando así
por acercar la última tecnología
a los usuarios y ponerla a su
servicio para acompañar su día
a día con música. El Elegance
2000, con 32 MB de memoria
interna, cambió la forma en la
que las personas escuchaban
música popularizándose así el
consumo en formato digital y
portátil en España.
EN 1998 apareció el primer reproductor
de música digital portátil posicionándose
como el heredero natural del walkman y
su consumo no dejaba de crecer: pasó de
850.000 unidades vendidas en 1999 a los
200 millones de 2007.
La marca de audio fue pionera a la hora de
cambiar la forma de almacenar música en un
dispositivo portátil y supuso una auténtica revolución para los usuarios. Permitía disponer
de más capacidad para guardar canciones,
era más fácil de transportar gracias a sus
dimensiones reducidas y muy accesible. Un
dispositivo perfecto para escuchar música en
cualquier parte. En base a esa experiencia
adquirida la compañía está entre el top 5
de marcas de audio en varias categorías del
mercado nacional como auriculares, reproductores portátiles y torres de sonido, según
datos de la consultora independiente GFK.

mulada en sus diferentes vertientes empresariales: distribuidores, mayoristas y
fabricantes. “Con la llegada de la digitalización de la música, decidimos acercar
esta tecnología a la gente y crear nuestro
propio MP3 para satisfacer las necesidades de las nuevas generaciones. Era un
dispositivo perfecto para los usuarios que
querían acceder a su música favorita de
una manera rápida y sencilla. Las grandes ventajas del MP3 y de nuestro modelo
Elegance 2000 fueron su reducido tamaño,

su gran capacidad para la época, su radio incorporada y autonomía. Además de
la libertad que ofrecía un reproductor de
música sin cables”.
Han pasado años desde entonces, aunque
la filosofía y compromiso de Energy Sistem
se mantienen intactos: Hacer que las personas disfruten de la música y seguir poniendo banda sonora a todos sus momentos. Porque la vida suena mejor con música.
Turn life into music.

En la creación de este producto estrella confluyeron años de experiencia acu-

www.energysistem.com
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Auriculares, ratones y teclados ES Gaming de Energy Sistem
para brillar con luz propia e iluminar todas las partidas
Gaming Headset ESG 5 Shock

Unos auriculares gaming con tecnología Sound
vibración que producen efectos de vibración
para introducirse de lleno en la partida. Incorporan luces LED azul para crear el mejor ambiente
de juego posible. Con diadema ajustable y almohadillas transpirables diseñadas para largas
sesiones de juego. Integran un micrófono Boom
Mic omnidireccional que permite comunicarse
sin problema. Compatibles con Nintendo Switch,
Play Station 4, Xbox One, PC y smartphone.

Gaming Mouse
ESG M5 Triforce

Concebido para los jugadores más exigentes. Cuentan con luces RGB con 10
efectos de iluminación diferentes configurables por software, pesas extraíbles
en la base para adaptar su peso a cada
situación y 3 botoneras mecánicas intercambiables con hasta 15 botones extra.
Un ratón ergonómico con sensor óptico y
rango de sensibilidad de hasta 10.000
DPI que ofrece una alta precisión en todos los movimientos para ganar cualquier
partida. Compatible con PC, PS4 y Xbox.

Gaming Keyboard ESG K6 Mechanik

Teclado completamente mecánico para una mejor respuesta táctil y mayor durabilidad. Incorpora tecnología de retroiluminación con luces LED efecto rainbow así como distintos modos de
iluminación y brillo para destacar dentro y fuera del juego. Un
teclado TKL que ocupa menos espacio que otros teclados estándar. Con tecla de bloqueo rápido de Windows es perfecto
para jugar y escribir en el hogar, en la oficina o ¡donde quieras!
Compatible con PC, PS4 y Xbox.

Gaming Mouse
ESG M2 Flash

Un ratón cómodo y ligero que ofrece
una usabilidad versátil para largas sesiones de juego. Cuenta con luces LED
RGB personalizables con 6 diferentes
efectos y 8 botones configurables, así
como con sensor óptico de hasta 6400
DPI para una rápida respuesta en el
juego. Con botón sniper para reducir
momentáneamente los DPI y un alcance de aceleración de 22G permite un
cambio de velocidad fugaz para que
tus competidores no te alcancen. Compatible con PC, PS4 y Xbox.

Gaming Keyboard ESG K2 Ghosthunter

Teclado de membrana de pulsación suave y optimizada para una
mayor durabilidad con función “anti-ghosting” para realizar combos, atajos o acciones y ganar cualquier partida. Incorpora luces
LED con efecto rainbow, modo respiración y brillo ajustable. Concebido y diseñado para durar más. Con una vida útil de 10 millones de pulsaciones para disfrutar de sesiones de juego infinitas
sin que se deteriore ni se rompa. Compatible con PC, PS4 y Xbox.

www.energysistem.com/es/perifericos-gaming
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ACCESO REMOTO SEGURO:

Administre y asegure
el acceso remoto para
sus trabajadores,
socios y proveedores
Hoy en día, muchas empresas utilizan VPN
para dar acceso remoto a empleados y
proveedores externos. Esto representa un
agujero de seguridad importante, ya que
las conexiones VPN no permiten controlar los accesos, ni establecer permisos del
usuario, ni dejar constancia de lo que el
usuario va haciendo durante la conexión
remota.
BeyondTrust es el líder del mercado en soluciones de acceso remoto seguro, con dos
soluciones diferentes La solución Remote
Support es una plataforma de soporte
técnico que facilita las conexiones en remoto, a través de Internet a cualquier tipo
de dispositivo. Por otra parte, la solución
Secure Remote Access permite controlar
las sesiones remotas de proveedores externos y trabajadores remotos. En ambos
casos, ofrece la máxima seguridad, control de accesos y trazabilidad en las conexiones.

REMOTE SUPPORT

BeyondTrust Remote Support es una solución líder del mercado a nivel mundial, que facilita la conexión remota para
asistencia técnica a clientes externos. Permite que los técnicos de soporte se conecten en remoto con la máxima rapidez y seguridad, otorgando también una trazabilidad
completa sobre las acciones realizadas durante la sesión
remota.
16
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Una solución de control para todas sus necesidades de soporte
remotas
BeyondTrust Remote Support es la solución
número uno para que las empresas líderes
accedan y brinden soporte de manera segura a cualquier dispositivo o sistema, desde
cualquier parte del mundo. Ofrece diferentes
maneras de conectar con el equipo remoto
lo cual facilita la conexión; y está diseñado
para entornos de alta seguridad.
No sólo permite controlar el nivel de acceso y tipo de acciones que los técnicos de
soporte pueden realizar, sino que deja una
pista completa de auditoría.
•

•

Más soporte. Más dispositivos, más
plataformas, más personas, más ubicaciones. Proporcione soporte remoto
instantáneo y confiable a usuarios finales y clientes, dentro y fuera de su red.
Aumente la productividad al enfocarse
en resolver problemas en vez de en
mejorar la conexión.
Proporcione un Servicio Superior.
Mejore los niveles de servicio y la satisfacción del cliente con soporte remoto sin interrupciones y de alta calidad
para cada usuario final. Proporcione
soporte escalable y de grado empresarial que mantenga a su empresa en

funcionamiento ya sea que esté arreglando un servidor Linux al otro lado
del océano o un iPhone en la ciudad.
•

Proteja su Empresa. Los equipos de
soporte necesitan acceso administrativo a computadoras de escritorios y
sistemas críticos para hacer su trabajo.
La seguridad de sus herramientas de
acceso remoto es crucial para proteger a su red de amenazas y cumplir
con las normas.

PRIVILEGED REMOTE ACCESS

BeyondTrust Privileged Remote Access permite dar acceso a los recursos internos de
TI desde fuera de la red. Está pensado

www.beyondtrust.com/es

para empleados, proveedores externos o
colaboradores que necesitan acceder de
forma totalmente segura, sin recurrir a accesos VPN. Aporta trazabilidad completa
y un control total sobre lo que los usuarios
pueden hacer durante las conexiones.

Proteger y controlar el acceso
privilegiado remoto de usuarios internos y proveedores
BeyondTrust Privileged Access es una solución
que permite dar acceso a empleados, proveedores o colaboradores a recursos específicos dentro de tu organización con el máximo
grado de control, y sin dar acceso VPN.
•

Eliminar un vector de amenazas cibernéticas. Otorgar a contratistas y proveedores acceso privilegiado a activos
críticos sin darles una VPN.

•

Cumplir con los requisitos de cumplimiento de Privileged Remote Access
(Acceso Privilegiado Remoto). Cumplir
con los requisitos normativos internos
y externos con registros de auditoría
integrales y pruebas forenses de las
sesiones.

•

Ofrézcales una solución de Privileged
Remote Access (Acceso Privilegiado
Remoto) que les encantará. Garantizar
la adopción con un sistema que realmente les permite a los usuarios hacer
su trabajo más rápido y fácil de lo que
lo hacen hoy.

www.ireo.com
diciembre 2020
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MCR: Un motor que no para,
ni siquiera en año de confinamiento
Al personal de MCR, como a todos en la industria, la pandemia les pilló por sorpresa. No había concluido aún el primer trimestre cuando comenzaban dos semanas de locura, que desembocaron en un
confinamiento. Lo ocurrido durante los siguientes meses es ya historia de nuestro sector.
“En MCR supimos desde el principio que,
más allá de las limitaciones, teníamos que
crear un nuevo patrón de trabajo que nos
permitiera utilizar todas las herramientas
necesarias para dar servicio a nuestros
clientes”, explica Eduardo Moreno, director general de MCR. Gracias a una rápida
actuación, seguida de una rigurosa reorganización operativa, a punto de finalizar
el año, desde el mayorista reconocen que
los resultados del ejercicio van a ser positivos. “En general, por la inercia que venimos percibiendo, parece que 2020 será un
buen año en términos de negocio, explica
Moreno, con crecimientos cercanos al doble
dígito”.
Lo cierto es que 2020 había comenzado para
MCR con objetivos titánicos. Por un lado, consolidar las nuevas divisiones creadas el año
anterior (MCR PRO, especializada en soluciones profesionales, y ab materials, nueva
división de material de oficina y papelería).
Y por otra, reforzar su posición como primer
mayorista en el mercado de consumo.

en un nuevo emplazamiento con 10.500m2.“No
sólo se trataba de ampliar superficie, sino también, y sobre todo, de adoptar estructuras automatizados para ser más eficientes”, explica
Carlos Rodríguez, director financiero de MCR.

La pandemia, como es lógico, ha dificultado
las operaciones (especialmente en el caso de
ab materials y en muchas áreas profesionales),
pero aun así, ambas gozan de buena salud.

20 Años: nuevas instalaciones,
nueva web y nueva imagen
Pero 2020, además del año de la pandemia
MCR cumple 20 de actividad en nuestro país, y
los responsables de la compañía habían planificado que fuera un gran año, no sólo a nivel de
negocio. Así, a pesar de la pandemia, la compañía cumple sus planes e inaugura en el mes
de julio nuevas instalaciones en Madrid, con más
2.500 m2 de oficinas y 8.000 m2 de almacén

Pocos meses antes, en el mes de junio, MCR
hacía pública su nueva imagen corporativa. En
ella, lo primero que destaca es el nuevo logo
que, además de ser más moderno y acorde a
los tiempos actuales, incluye la palabra Grupo.
“Es un paso lógico, explica Eduardo Moreno,
“ya que ahora somos un conglomerado de divisiones”.
Por último, en octubre, MCR anuncia su nueva
página web, con un diseño más ágil e intuitivo, información más detallada y estructurada
y nuevas secciones para las nuevas divisiones
“Obviamente, los fastos para presentar todas
estas novedades tendrán que esperar a tiempos mejores”, señala Carlos Rodríguez, “pero
todos estos movimientos nos han permitido
aprovechar el año y sentar la base para los
años venideros.

Gaming: un segmento privilegiado en el año de la pandemia
El segmento del gaming, con todos los
“sub-segmentos” que lleva aparejados, ha
sido uno de los que más ha crecido en este
año tan complicado. Lo cierto es que, con
la llegada de la COVID-19, lejos de perder músculo, es uno de los sectores que más
ha visto repuntar sus ventas. “De hecho, el
año había comenzado con un decrecimiento
del 2%”, aclara Eduardo Moreno, “mientras

que, concluido el Q3, la cifra acumulada
arrojaba ya un crecimiento interanual del
34%, y ello a falta de cerrar el trimestre
más potente”.
Como mayorista líder en el mercado español de tecnología de consumo, MCR ofrece
en la actualidad el portfolio más amplio de
productos de gaming. “En MCR venimos invirtiendo desde hace años en este mercado
con las marcas líderes y ampliando continuamente nuestro catálogo, hasta convertirnos en lo que somos hoy: el mayorista de
referencia en España”, concluye Moreno.

También –aunque no menos importante- MCR
ha trabajado para llevar todas las novedades al canal tradicional. “Los productos de
gaming contaban con un diseño muy atractivo
pero de precios elevados”, explica Eduardo
Moreno, director general de MCR. “Para el
canal tradicional, que no estaba acostumbrado a manejar este tipo de productos, su adaptación costó bastante. “Sin embargo, poco a
poco, está creciendo el número de distribuidores que han dicho sí al completo y rentable
ecosistema de gaming, de forma que en la
actualidad todos los productos gozan ya de
popularidad en este canal de distribución.

www.mcr.com.es
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“Tras este 2020 tan extraño, esperamos que 2021
sea definitivamente el año de la recuperación”
Este 2020 tan extraño, ¿Qué sabor de boca deja?
Sí, en efecto ha sido un año atípico, pero para
nuestro sector al final no va a ser un mal año.
Lo cierto es que, si bien hay sectores que se han
visto especialmente afectados, lo cierto es que
el sector de la tecnología no ha estado entre
ellos. En general, parece que 2020 será un buen
año en términos de negocio. Según Context, el
crecimiento podría situarse en torno al 9%, y
yo creo que nosotros en MCR estaremos en línea
con esa previsión.
¿Cuáles son los retos que se abren de cara al
último tramo del año?
Hay que mencionar, en primer lugar, que los
problemas de movilidad y abastecimiento han
desaparecido, pero no así los problemas de suministro con algunos productos para los que la
demanda se ha disparado.
¿Qué gamas de productos son los que se van a
constituir como los triunfadores de estas campañas?
En lo que queda de año veremos dos focos de
influencia: por un lado, una fuerte demanda de
productos típicos de estas fechas (móviles, acce-

sorios, imagen y sonido, pequeño electrodoméstico…), caracterizados por la estacionalidad.
Pero también, como consecuencia de la situación
actual, portátiles y accesorios de teletrabajo,
por ejemplo, seguirán al alza. Y, por supuesto,
el gaming, uno de los mercados que más creció
durante el confinamiento y que podría cerrar un
año histórico.
Un aspecto clave que muchos destacan es el
auge del comercio electrónico. ¿Cabe esperar
que sea un camino hacia adelante sin retorno?
En efecto, y es una de las mayores lecciones que
hemos aprendido –para bien– de la pandemia. La pandemia ha llevado la adopción de
los procesos online a cotas sin precedentes, y los
expertos aseguran que esa tendencia ya no va
a volver atrás.
Como empresa, ¿qué planes contempla MCR
de cara a 2021?
Queremos reforzar las divisiones (ab materials, MCR PRO y MCR Mobile). Asimismo,
estamos dando los primeros pasos para
crear una nueva división, dedicada en con-

creto al sector sanitario (ecógrafos y otros
aparatos médicos).
¿Cómo prevé el año?
Esa es la pregunta del millón. Todo parece indicar que 2020 marcará el inicio de importantes
mejoras en la situación sanitaria y social, pero
falta por ver como evoluciona la situación. Tras
este 2020 tan extraño, esperamos que 2021
sea definitivamente el año de la recuperación.
Pedro Quiroga,
CEO de MCR

El año del nacimiento de MCR Mobile
En el mes de septiembre, MCR presentaba una nueva división. MCR
MOBILE, nueva división del mayorista especializada en telefonía y soluciones de movilidad, así se unía a las últimamente creadas MCRPRO
y abmaterials.

A pesar de ello, en estos meses MCR Mobile ha firmado numerosos
acuerdos con marcas líderes como ZTE, HONOR, Neffos, Samsung
(para B2B), SwissVoice (marca perteneciente a Alcatel-Atlinks), Ulefone, o UAG, con productos tan diversos como terminales, accesorios
o wearables.

“Los dispositivos móviles no sólo han pasado de ser una realidad social;
es que se han convertido en parte de nuestras vidas”, afirma Pedro Quiroga, CEO de MCR. “Esto, unido a la llegada del 5G, nos llevó a concluir que era el momento de apostar decididamente por este mercado”.
MCR Mobile, en realidad, había nacido unos meses antes, casi a principios de año, tras un acuerdo con el fabricante Oppo para lanzar la distribiución de la marca en el mercado portugués y que posterioremente
se extendería a diferentes cuentas y canales del mercado español a
través de la infraestructura y el know-how que posee MCR en ambos
mercados. Las operaciones se consolidan en marzo de 2020. “Luego
vendría la pandemia, que como es natural afectó a nuestros planes de
desarrollo”, explica Alex Cabo, director de la nueva división.

www.mcr.com.es
diciembre 2020
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Un año diferente, pero excelente a nivel corporativo
Ha sido un año extraño y complejo; tanto a nivel de grupo como en NFON Iberia, ha sido un año de muchos
altibajos. En el caso del grupo, estamos alineados con los objetivos de crecimiento marcados al inicio 2020,
lógicamente sin tener la pandemia en el radar. Y tanto en facturación como en EBITDA estaremos por encima de lo esperado. Especialmente el incremento en EBITDA, pasando de negativo a positivo, mucho antes
de lo esperado (estimado en presupuesto -8M€, real aproximado +1,9M€), lo cual es una excelente noticia
para el grupo. Hemos superado el medio millón de extensiones y los 50,000 clientes, afianzando como
digo, nuestra posición como el único proveedor paneuropeo, real, de comunicaciones en la nube.
PARA NFON Iberia, también ha sido un año
un poco “montaña rusa”. Q1 fue un trimestre
excelente, creciendo tanto en partners, como en
negocio y clientes. Q2, por razones obvias, fue
un trimestre casi perdido, con mucha indeterminación por parte de todos los actores, que
llevó a un parón brutal en prácticamente todo.
Q3 fue un principio de recuperación, sobre
todo en términos de interés por la empresa y
nuestras soluciones, con poca cristalización de
oportunidades. Y Q4, la verdad es que está resultando muy ilusionante, y estamos terminando
este 2020 con muy buenos números, creciendo
en niveles parecidos, incluso mejor en algunos
indicadores, que en 2019. En general, ha sido
positivo y con eso nos quedamos.
Para conseguirlo, lógicamente hemos dado un
giro de 180º, tanto al enfoque del marketing
como al de las ventas y el desarrollo de negocio respecto a lo que se venía haciendo en
la compañía desde mi llegada a mediados de
2019. Presentamos nuestro programa de partners NGAGE, justo la semana antes del confinamiento, con lo que el impacto fue algo menor
de lo esperado en el canal, pero compensado

al que nos dirigimos necesita una plataforma
de comunicación flexible que permita al empleado o ejecutivo poder comunicarse en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo; tanto
internamente, como con clientes y proveedores.
Digamos que la Covid-19 ha servido como catalizador para la adopción de una transformación digital para muchas empresas, y en gran
medida para la PYME, que es nuestro target
habitual de cliente.

por la mejora, tanto en el número de nuevos
clientes, como en las actualizaciones a soluciones más avanzadas y completas de muchos de
nuestros clientes anteriores.
Sin duda, la pandemia y la entrada del teletrabajo como herramienta fundamental para la
continuidad del negocio, ha acelerado el proceso de adopción de soluciones cloud como las
nuestras. Este nuevo modelo de trabajo híbrido

Hemos tenido la suerte de vernos beneficiados
por esta situación tan anómala. Y no solo hemos
crecido en clientes, sino que los antiguos han
optado por mejorar sus licencias, pasando de
las básicas a aquéllas que proporcionan movilidad, para poder así adaptarse al nuevo modelo de puesto de trabajo híbrido, de un manera rápida y sencilla. De esta manera nuestro
ARPU ha incrementado, así como el volumen
de tráfico que se ha cursado por nuestras redes, donde hemos tenido picos por encima del
220% respecto a lo habitual. Y este crecimiento
se ha producido tanto en Cloudya como en el
resto de soluciones Premium, teniendo a nuestra solución NVoice para Microsoft Teams como
punta de lanza, lógicamente “apadrinados”
por el tremendo éxito de la herramienta de colaboración de Microsoft, para la que Cloudya
es su solución de voz profesional.
Por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestros partners, que realmente son los causantes
de este crecimiento y para quienes estamos
intentando mejorar las herramientas que ponemos a su disposición en nuestro portal de partners. Hablamos de que ya hay más de 2.700
partners que confían en nosotros y a quienes
nos debemos, para seguir manteniendo su con-

www.nfon.com/es/
22

diciembre 2020

Especial Final de Año
en varios países de Europa, con Telefónica o Telekom en Alemania, Chess en UK, o BT en Italia,
como ejemplos más significativos. Y por último,
pero no menos importante, lanzaremos nuestro
negocio comercial en Portugal, de la mano de
la apertura del nuevo centro de I+D en Lisboa,
donde desde Septiembre ya hemos contratado
a más de 10 personas, y donde queremos llegar
a más de 30 durante H1 de 2021.

fianza y apuesta tecnológica, por un lado, y el
nivel de servicio hacia nuestros clientes finales,
por otro. Han funcionado bien los paquetes de
incentivos y promociones que hemos puesto a su
disposición durante este año y que, casi seguro, volveremos a replicar en 2021, para hacer
crecer nuestro negocio conjunto. De cara al año
que viene, presentaremos un calendario de formaciones y certificaciones oficiales que mejorarán el nivel de conocimiento del partner sobre
la solución, permitiendo así su mayor autonomía
a la hora de proveer el servicio a sus clientes,
y hacerlo de una manera profesional, como hacen todos nuestros partners.
Y para el año que viene, ¿qué? Pues tenemos
muchas novedades en nuestro portfolio; algunas
serán mejoras en nuestras herramientas de administración internas, de manera que los partners y
clientes puedan recibir una mejor respuesta por
nuestra parte. Además de esto mejoraremos algunas de nuestras soluciones que ya tenemos en
el mercado, NMonitoring Queues, Neorecording
o funcionalidades en Cloudya que queremos potenciar, como las vídeo-llamadas y la compartición de ficheros. Y, por supuesto, añadiremos
nuevas funcionalidades como el nuevo CTIPro totalmente en la nube (que hasta ahora utilizábamos en un modelo híbrido on premise-cloud) con
las actualizaciones en los SIP Trunks (aprovechando la completa integración de las soluciones de
DTS, la empresa líder en trunks en Alemania que
adquirimos en 2019) y flexibilizaremos las tarifas planas y los paquetes de minutos. También
queremos potenciar nuestra oferta wholesale y
marca blanca, creciendo en este mercado aprovechando la experiencia de lo que ya hacemos

De esta manera se plantea un 2021 absolutamente retador e ilusionante, de la mano, por
supuesto, de la salida de la pandemia. Y para
NFON como grupo una nueva ocasión de hacer
valer la inclusión por parte de Frost & Sullivan
en su RadarTM como líderes europeos en el
mercado de las UCaaS, a la par de Microsoft
o Cisco (Broadsoft), y con una solución valorada
por encima de Telefónica, Orange o Vodafone. Inclusión de la que nos sentimos orgullosos,
pues refleja el gran trabajo hecho por nuestro equipo desde que la compañía empezó a
operar en 2007 en Múnich. A esto, sumamos
la reciente incorporación de Klaus von Rottkay
como nuevo CEO, tras su experiencia de más
de 7 años dirigiendo Microsoft en Alemania,
Dinamarca e Islandia, que nos aportará toda
su visión y sabiduría a la hora de estimular el
crecimiento de una gran multinacional paneuropea, que es lo que NFON ya representa.
En nuestra opinión, 2021 será un año de crecimiento, de transformación digital, de maduración del nuevo modelo de trabajo híbrido y de
nuevas alegrías.

www.nfon.com/es/
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Themis ESL. Etiquetas Electrónicas

Audrey Family

Themis ESL revoluciona el concepto tradicional de Etiquetas par Supermercados, ofreciendo gracias a su tecnología gráfica “e-paper” un amplio abanico de verticales
adicionales. Con Themis ESL los costes de gestión se reducen drásticamente, garantiza la integridad de precios,
proporciona una manera rápida para poner en marcha
promociones en central o tiendas, mejora calidad del personal involucrado y por tanto la satisfacción del cliente y
su fidelización

Audrey Family ofrece pura innovación, diseño, estética y última tecnología al servicio del
Retail. Fabricada en ALUMINIO
y muy resistente; Certificación
frontal IP65 y completa IP54
ante líquidos y suciedad. Tecnología Intel de 7ª Generación
Intel® Kaby Lake, ofreciendo
un 25% mayor de velocidad
sobre el mismo procesador y
fanless (sin ventiladores)
Cuenta con la pantalla más estrecha del mercado. Tan solo
16mm, incluyendo CPU, y es
escalable con pantallas p-cap touch de 15,6” (16:9), 15” (4:3) y 21,5”

Pero Themis ELS llega mucho más allá… Identificación de
habitaciones de Hoteles, Consultas médicas, Control de logística, Señalética, Gestión de Ubicaciones, controles de
trazabilidad… tanto como su imaginación le permita.

Un amplio abanico de accesorios permite su adaptabilidad a cualquier entorno pudiendo configurarse como TPV, Quiosco o Self Checkout
Y con 5 años de garantía

Cartelería Digital y Gestión de Contenido

La Sinergia de Grupo integra todas las soluciones de Cartelería Digital Industrial BenQ en el área Comercial de Retail y Restauración de Partner Tech,
ofreciendo un sin fin de oportunidades sinérgicas para todos los verticales
como Restaurantes, Hoteles, Supermercados, Cines, Gasolineras, Fashion, Retail
y un sin fin de etcéteras.
BenQ es “Digital Signage Industrial”, nada que ver con un TV Panel; Funcionamiento en Vertical y Horizontal, más de 50.000 horas de longevidad, mejora
de brillo, sin retención de imagen y pensado para trabajar 24 horas 7 días a
la semana.

Quioscos Y Self Checkout

Una amplia varidad de soluciones para Quioscos, Self
Checkout, Ordering Kiosk y puntos de información adaptables a las necesidades de cada cliente.

Pantallas Smart y Pantallas Táctiles desde
43” a 86”, Video Wall,
Diseños con formatos
Especiales, etc.
Y, el alma del Sistema, nuestro Gestor de
contenidos X-Sign que
permite comodamente
diseñar (más de 100
plantillas), visualizar y
gestionar todo el rango
de pantallas integradas
en cualquier parte del
mundo.

Partner Tech Iberia
Telf.: +34 913 120 632 – Fax: +34 913 291157
www.partner-tech.eu – Email: comercial@partner-tech.eu
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Hacia una mayor flexibilidad y libertad: lo que
podemos esperar del Business Intelligence en 2021
El sector de la analítica y gestión de los datos se encamina hacia un entorno en el que el enfoque
SaaS (software como servicio) y una mayor facilidad en la integración de datos serán dos pilares
que redefinirán la manera en que empresas y usuarios aprovechan su información para generar
valor de negocio.
ritmo de innovación en datos y análisis es rápido y un enfoque SaaS proporciona acceso
ágil a los datos y, en consecuencia, acelera
la toma de decisiones y la obtención de valor empresarial.
Las tecnologías que permitan acceder, mover
y armonizar datos desde múltiples lugares
van a seguir experimentando una alta demanda en los próximos meses. Los contenedores y la infraestructura sin servidor tienen
un gran potencial para ejecutar aplicaciones
en la nube, pero su uso a gran escala requiere madurez organizacional y un conocimiento
significativo. La capacidad de administrar la
implementación híbrida en varias nubes seguirá siendo clave para evitar el “bloqueo
del proveedor”.
2021 ESTÁ a la vuelta de la esquina y,
como cada año, es un buen momento para
recapitular sobre cuál ha sido la evolución del sector en los últimos meses y hacia dónde podría dirigirse. Los datos están
en el core de los negocios y, a diferencia
de lo que hemos escuchado hasta la saciedad, no son petróleo: son la sangre de
las empresas, vital para seguir funcionando
y ser competitivas. Tras la pandemia, muchas empresas han acelerado sus procesos
de digitalización, así que la cuestión no es
ya si ser o no ser digital, sino como seguir
diferenciándose en un escenario en el que
ahora la competencia, en términos digitales, es mayor.
En este escenario, el Business Intelligence
juega un rol principal y este está tomando
una dirección acelerada hacia una mayor
flexibilidad y libertad, por el auge del en-

foque SaaS de la tecnología analítica y
de una integración de datos más sencilla.
Para muchas empresas, el mayor uso de
proveedores en la nube y de servicios online ha sido fundamental para seguir funcionando en los entornos virtuales a lo largo
de este atípico 2020. Esto ha llevado a muchas compañías a superar la inercia en la
que se encontraban inmersas y a dejar a un
lado la burocracia para optar por SaaS,
PaaS y otros productos “aaS”. La tecnología no es ajena a esta tendencia. Organizaciones que en su momento dijeron que jamás apostarían por utilizar SaaS (es decir,
el software como servicio) lo han abrazado
inmediatamente.
Este cambio presenta efectos secundarios
muy beneficiosos, como una mayor escalabilidad y un aumento de la elasticidad. El

Estimamos que, siguiendo la tendencia de
2020, a corto plazo viremos hacia un uso
mayor de aplicaciones SaaS, mientras que a
medio plazo los sistemas de registro de operaciones críticas habrán migrado a la nube.
Y es que, para 2022, los servicios en clouds
públicas serán fundamentales para el uso del
90% de los datos y de la innovación a través
de la analítica.

Integración de datos:
el camino hacia insights más
inmediatos y accionables
El éxito y el coste de las iniciativas analíticas
depende en gran medida de cómo se implementen los procesos de integración de datos. Una plataforma de integración de datos
facilita la realización e incluso la implementación de estas y otras iniciativas, proporcionando herramientas de alto rendimiento

www.qlik.com/es-es/
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para recopilar, filtrar, procesar y mover diferentes tipos de datos desde y a través de sus
diversos almacenes de datos. Una plataforma de integración de datos es más que una
sencilla herramienta de migración de bases
de datos: es un conjunto de tecnologías que
ayudan a crear pipelines de datos eficaces.
Con una plataforma de integración de datos
unificada, se puede extraer, filtrar, transformar, distribuir, agregar y sincronizar datos en
varios almacenes de una forma más rápida
y eficiente. Además de proporcionar soporte
para una variedad de formatos de datos y
orígenes de datos y destinos, estas son algunas características esenciales de una plataforma de integración de datos y, a la vez, la
razón de su creciente demanda en los últimos
y próximos meses:
•

•

Bajo impacto en la captura de datos: la
tecnología de captura de datos modificados basada en registros permite la
reproducción de datos de baja latencia
y la integración de datos en tiempo real
sin afectar al rendimiento de los sistemas
de origen.
Facilidad de uso: las interfaces gráficas
de usuario fáciles de usar y los asistentes
orientados a tareas simplifican la configuración, aceleran la implementación y
reducen el coste, reduciendo la dependencia de expertos en programación y
el uso de código y ayudando al usuario
de negocio.

Escalabilidad y flexibilidad: ser capaz
de crecer en paralelo al volumen de
nuestros datos e incorporar casos de uso
rápidamente es y será cada vez más importante.

de integración de los mismos que les permita,
no solo trabajar con una gran variedad de
formatos de datos y plataformas de almacenamiento en entornos informáticos híbridos y
dinámicos, sino también agilizar sus pipelines
de datos.

Desde Qlik, continuamos redefiniendo la respuesta a la pregunta “¿qué es la integración
de datos?”. No puede ser de otra manera,
porque las necesidades de las empresas
evolucionan y, con ellas, debe hacerlo la tecnología. Las empresas cada vez recopilan y
analizan un mayor volumen y variedad de
datos y para ello necesitan una herramienta

En definitiva, esta evolución en la integración
de datos, junto con el auge generalizado de
los modelos SaaS, serán dos paradigmas que
afecten de lleno a los procesos analíticos y
de gestión del dato. Concretamente, proporcionando al usuario más flexibilidad y mayor
libertad, permitiéndole tener un mayor control de sus procesos de negocio.

•

www.qlik.com/es-es/
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Las soluciones de Salicru para proteger
los equipos domésticos
Salicru dispone de un amplio catálogo de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) para la
protección eléctrica de la ofimática doméstica.

SPS HOME, solución multitoma

SAIs de tecnología off-line, disponible en las potencias de 650 y 850
VA, con capacidad para proteger cargas con corrector del factor de
potencia (APFC). Cuenta con un diseño de base múltiple de 6 tomas que
disponen de protección contra sobretensiones y 4 de ellas también de
back-up de autonomía para situaciones de fallo del suministro eléctrico.

La serie cuentan con un rango de potencias que cubre de los 500 a
2.200 VA.

SPS SAFE, bases múltiples para alimentación
y protección

Esta serie dispone también de tomas RJ45 para la protección de la conexión teléfono/ADSL/Ethernet ante sobretensiones y/o ruido eléctrico.

SPS ONE, back-up de batería

SAI con formato minitorre y tecnología line-interactive, que proporciona back-up de batería (con salida de ondulador pseudosenoidal)
y protección contra sobrecargas. Durante los cortes de tensión, estos
equipos entregan respaldo de batería para realizar un apagado correcto del sistema informático y proteger contra la pérdida de datos
y daños a la electrónica.
Disponible en las potencias de 500 a 2000 VA, destaca su regulación
automática de tensión (AVR) para corregir pequeñas fluctuaciones de
tensión.

SPS SOHO +, compatibilidad
con cargas APFC

La tecnología line-interactive de esta serie está basada en un regulador automático de tensión AVR (Buck/Boost) que atenúa las posibles
fluctuaciones de la tensión de entrada.

Con un innovador y elegante diseño, este SAI incorpora la tecnología
line-interactive, la compatibilidad con cargas APFC (Active Power Factor Correction) y un doble cargador USB en la parte frontal.

Completa gama de protectores activos eléctricos de bases múltiples,
ideales para la alimentación y protección del equipamiento electrónico
doméstico y profesional. Esta gama presenta cinco modelos: SPS SAFE
3 y SPS SAFE 6, con 3 y 6 bases de corriente; SPS SAFE 7, con 7 bases
de enchufe, filtro EMI/RFI y recoge-cables integrado; y el SPS SAFE 5+
y SPS SAFE Master con 5 tomas de corriente y 2 cargadores USB.

UBT, baterías AGM recargables

Se trata de acumuladores de energía altamente potentes y compactos, basados en sistemas recargables de plomo-dióxido de plomo.
Las baterías UBT están completamente selladas y herméticas, son libres
de mantenimiento, no necesitan agua y tienen una baja auto-descarga.
Incluye modelos con capacidades de 4 a 17 Ah, todos a 12 V. Son
especialmente óptimos para las aplicaciones de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) y otros sistemas de seguridad que
requieran de un back-up de energía fiable.

www.salicru.com
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Hacia un 2021 apostando como nunca por el canal.
Valorista, aun sin el cierre definitivo, hace balance del negocio desarrollado en un año tan atípico
como este 2020 pensando ya en un 2021 que está a la vuelta de la esquina.
UN AÑO marcado por una pandemia que nos
hizo reaccionar rápidamente en el mes de marzo, que nos sigue acompañando actualmente y
que ha hecho cambiar la forma de trabajar, en
algunos casos, de forma radical.
Un año que, en cualquier caso, ha sido positivo
mirando los resultados actuales de la compañía
que le van a permitir sobrepasar su objetivo
anual cerrando el año en la línea de los anteriores. Esto, teniendo en cuenta que el mercado en general creció poco más de un 2% en el
segundo trimestre del año, aunque empezó a
recuperarse en tercer trimestre y, en particular,
que el mercado profesional que es donde esta
focalizado Valorista, se ha movido todo el año
en cifras negativas, no deja de ser un excelente
resultado.
“La pandemia ha cambiado nuestra forma de
trabajar, la instauración del teletrabajo nos ha
permitido seguir volcados con nuestros clientes
a pesar de las circunstancias. También conviene
destacar el ejercicio de responsabilidad y esfuerzo llevado a cabo por todo el equipo de
Valorista así como la confianza depositada por
todos y cada uno de nuestros clientes quedando reflejado así en los resultados de 2020”,
señala Diego Colón, CEO de Valorista.
Un 2020 en el que el mayorista ha dado el pistoletazo de salida a una nueva web mucho más
intuitiva, rápida y dotada de mayores oportunidades de negocio. El mayorista ha dado un
giro de 360° a su e-commerce, diseñado con
el fin de ofrecer a sus clientes una experiencia de compra totalmente mejorada donde la
funcionalidad y la transparencia son factores
clave. Usabilidad, adaptabilidad y utilidad son
los denominadores comunes, y, además, gracias
a su diseño responsive, los clientes podrán acceder desde cualquier dispositivo.
Un negocio online que ha cobrado mucha más
importancia ya en este periodo de lanzamiento
y que seguirá potenciándose de forma continua

sin dejar de lado la atención personalizada a
todos y cada uno de los clientes del mayorista.
Un 2020 que el mayorista cierra además con
su esperada campaña de navidad, un guiño de
normalidad dentro de la complejidad de este
año y con una bonita acción solidaria en colaboración con la organización “Ayuda en Acción” para que no haya ningún niño sin una
educación de calidad, destinando un porcentaje de sus ventas a ayudar a las familias más
vulnerables.
De cara al 2021, Valorista seguirá apostando
fuerte por el canal, ampliando el catálogo de
soluciones profesionales, apostando por nuevas
soluciones financieras en las que ya está trabajando e innovando en nuevos servicios tanto
tradicionales como centrados en el canal Enterprise (datacenter) o en el mundo de la ciberseguridad.
“El mayorista tiene que ser ágil en la respuesta
al canal y en nuestro caso, seguir siendo imaginativos, eficientes y competitivos, seguir apostando por la cercanía al cliente, la especializa-

ción, el conocimiento del mercado, la rapidez y
calidad del servicio, no olvidemos que nuestro
perfil de empresa no es transaccional, sino colaborativo y prescriptivo para nuestros partners
y clientes.” declara Diego Colón
Apoyar a sus partners aportando valor al canal
seguirá siendo el principal objetivo del mayorista, con servicios profesionales que por sí solos o combinados con equipamiento y servicios
financieros, han de suponer una diferenciación
para la oferta de sus clientes, permitiendo que
se posicionen en cualquier proyecto del mercado, viendo en Valorista un centro de recursos, un
modelo rentable para su propio negocio.
2021 será un año para el mayorista con más
proyectos orientados a ofrecer nuevos nichos
de negocio a sus clientes, nuevas oportunidades,
donde aumentar la rentabilidad propia y de su
canal se han convertido en la obsesión de Valorista. Nuevas fórmulas de venta que romperán con los esquemas tradicionales de compra
y facilitarán el incremento de negocio de gran
parte de sus clientes. En resumen, nuevas oportunidades para crecer de la mano del mayorista.

www.valorista.com
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HP EliteBook 840 G3

Lenovo ThinkPad L13

Portátil potente a un precio razonable El
portátil Lenovo ThinkPad L13 ofrece un gran
rendimiento con procesadores Intel® Core™
de 10.ª generación, unidad de estado sólido
(SSD), memoria DDR4 y una conexión WiFi 6
superrápida. Es delgado y ligero, tiene una
pantalla de 33,78 cm (13,3). Además, gracias a sus características robustas de seguridad y privacidad y a una batería de carga
rápida, puedes trabajar mientras te desplazas sin problemas. Este modelo viene equipado con 8GB de RAM, 256GB SSD de disco
duro, pantalla de 13.3” y Windows 10 Pro.

Un diseño que tiene presente al profesional actual: el HP EliteBook 840,
muy seguro y manejable, ofrece herramientas de colaboración de gran
alcance, por lo que podrá ser más
productivo que nunca, en la oficina o
sobre la marcha.

Equipo portátil de Dell con una relación calidad precio excelente. Diseño nuevo y mejorado de tan solo 1,84 kg de peso y un grosor inferior a 20 mm en su versión más ligera, está siempre listo para acompañarle a donde vaya. Amplia variedad de puertos y un lector de
tarjetas SD para que se mantenga conectado a lo que más le importa.
Pantalla Full HD brillante que ofrece colores más nítidos y vivos para
disfrutar de una experiencia mejorada en pantalla. Como características principales incluye un procesador Intel® Core™ i3-1005G1
de 10.ª generación, memoria DDR4 de 8 GB, disco duro de 1 TB y
Windows 10 Pro.

Surface Pro 7 es un dispositivo ultraligero
y versátil. En tu escritorio, en el sofá o en el
jardín... haz más a tu manera con Surface
Pro 7, con un procesador Intel® Core™ de
clase portátil, una batería que dura todo el
día y cámaras HD. Con pantalla de 12,3”
puedes escribir y dibujar con naturalidad
en pantalla con el Lápiz para Surface.
Capacidades de multitarea más rápidas
y gráficos mejorados con hasta 16GB de
RAM. Ultrafino y ligero desde tan solo 770
gramos. Se transforma de tableta a portátil gracias al soporte trasero integrado y la
funda con teclado extraíble que se vende
por separado.

Como características principales tiene un procesador i5-6300U, 8GB de
RAM,256GB SSD de disco duro, una
pantalla de 14” y viene de serie con
Windows 10 Pro.

Dell Vostro 3501

Microsoft Surface Pro 7

Apple iMac 27”

El todo en uno para todo. Si puedes soñarlo, en el iMac podrás
hacerlo realidad. El todo en uno definitivo tiene un diseño espectacular, es superintuitivo y viene cargado de herramientas extraordinarias para que lleves tus ideas a donde nunca imaginaste.
El iMac de 27 pulgadas da un paso de gigante: procesadores y
gráficos más rápidos,
memoria y capacidad
ampliadas, mejoras en
prestaciones de audio
y vídeo, y una pantalla
Retina 5K aún más deslumbrante.
Este ordenador de mesa
es capaz de todo. Y lo
hace mejor y más rápido que nunca.

www.valorista.com
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Sistema de alimentación
ininterrumpida
(SAI) Vertiv Edge

Disponible en potencias de 500 a 3.000VA.
Esta nueva gama de SAIs incorpora las últimas novedades tecnológicas del mercado
para garantizar la continuidad de ubicaciones Edge o pequeñas aplicaciones informáticas en cualquier sector, maximizando
la protección eléctrica, aportando flexibilidad de instalación con múltiples formatos
en torre o rack, permitiendo una gestión
inteligente de la alimentación eléctrica y
asegurando un uso eficiente de la energía.

Sistema de refrigeración de
precisión para racks
Vertiv VRC

Unidades de distribución
eléctrica para rack (rPDU)
Vertiv Geist
Con una amplia variedad de opciones de gestión, que abarca desde las
unidades básicas hasta los modelos
que permiten monitorizar y conmutar cada toma de salida, las rPDU
permiten llevar la alimentación eléctrica a todos los equipos en el rack.
Disponibles en formatos horizontales
o verticales para la instalación en la
parte trasera del rack, cuentan con
la innovación de conectores de salida
combinados C13/C19, que simplifican la elección del modelo necesario
y permiten la conexión de cualquier
equipo a cualquier toma.

Este equipo es una solución perfecta para la
refrigeración de racks individuales en ubicaciones donde no hay un sistema de gestión térmica de sala. Disponible en versión compacta
(solo unidad interior) o split (unidad interior y
condensadora para expulsión del calor al exterior), ocupa respectivamente 10U o 6U en
la parte inferior del rack y proporciona una
capacidad sensible neta de 3.500W. Además,
incorpora todas las opciones de control y comunicación para su integración en el sistema de
monitorización de la ubicación.

Rack Vertiv VR

Esta familia de racks de alta
calidad permite la instalación
de servidores, routers, switches
y demás equipamiento informático en entornos de alta
densidad, gracias a la variedad de accesorios de montaje
con los que cuenta. Sus paneles
laterales divididos facilitan la
instalación y el servicio de los
equipos montados en el rack y
sus puertas perforadas al 77%
garantizan el flujo de aire necesario para su la correcta refrigeración.

Servidores de consola avanzados
Vertiv Avocent ACS 8000

Esta nueva generación de servidores de consola aporta soluciones ampliables y de alto rendimiento para los administradores de TI y personal
de operaciones de red, permitiendo gestión en banda y fuera de banda
de sus activos informáticos desde cualquier parte del mundo. Incorpora
herramientas de detección automatizadas para identificar fácilmente los
equipos, además de múltiples niveles de acceso personalizables para una
gestión segura.

www.vertiv.com/es-emea/
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WiFi6 y sus nuevas capacidades para el entorno
inalámbrico
La última generación del estándar de IEEE 802.11 es el AX, también conocido como WiFi6, un
gran paso adelante en un viaje de innovación continua que modifica las reglas de juego de la
tecnología de proximidad. Mayor eficiencia, densidad y escalabilidad en los equipos que permite a las redes, nuevas y existentes, aumentar la velocidad y la capacidad con las aplicaciones
de próxima generación y con una mayor flexibilidad en su diseño y topografía.

LOS TÉCNICOS dicen que WiFi6 tiene entre cuatro y
diez veces más capacidad que su inmediato predecesor, el AC, sin importar cuántos dispositivos se usen simultáneamente en casa, para ver contenido por streaming, jugar online con varios contendientes, escuchar
música junto a otras aplicaciones, o bien, hacer cualquier otra actividad en línea sin ralentizar la conexión.
Son múltiples sus bondades teóricas, que poco a
poco irán generalizándose en todo tipo de entornos, haciendo el acceso inalámbrico a la Red más
amigable y ubicuo a medida que equipos de serie y
puntos de acceso (APs) se vayan extendiendo. Aquí
mencionamos las principales:
•
Mayor alcance y cobertura. Por la manera en
que gestiona las distintas frecuencias es capaz
de llegar más lejos, sin que la velocidad en la
transmisión de datos se afecte.
•
Gestión de múltiples dispositivos. Con esta tecnología es posible mejorar el rendimiento en
todos los dispositivos conectados a la red. Más
datos a más dispositivos en menor tiempo.
•
Mejor velocidad, aunque no es tan notable.
Mientras que en WiFi 802.11ac (WiFi5) se
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alcanzan los 6,9 Gbps, en 802.11ax (WiFi6)
se llegará a los 9,6 Gbps.
Es compatible con protocolos anteriores. El
router WiFi6 es capaz de conectarse con
cualquier dispositivo, aunque trabaje bajo
otros protocolos. También, un gadget con
conexión WiFi6 podrá usar otras redes que
sólo sean WiFi4 o WiFi5, por ejemplo.
Menor consumo energético. Una gran lista
de dispositivos de uso común, como laptops
y tablets, verán cómo su consumo se reduce
por parte de su adaptador para redes inalámbricas.

Para hablar de todo ello y conocer más en profundidad aspectos sobre todo de negocio relativos al
WiFi6 y su comercialización, reunimos durante un
par de horas en nuestra mesa de debate (virtual)
a cinco representantes de la industria como son:
Álvaro Ausín, Distribution Business Sales Director
de TP-Link; Gonzalo Echeverría, Country Manager
Iberia de Zyxel; Víctor Jiménez Ramos, CTO de
IP en el Departamento de Soluciones de Huawei
Enterprise; Daniel García, Country Manager Iberia de Netgear; y Javier Gómez, director regional
de Cambium Networks. He aquí el resultado de la
conversación.

Por otro lado, WiFi6 y 5G serán competitivos entre sí para situaciones específicas en el entorno
empresarial que dependen de la ubicación, la
aplicación y el tipo de dispositivo. Los administradores de TI deben evaluar cuidadosamente sus
necesidades de conectividad actuales y emergentes en entornos cerrados. Pero también es cierto
que en entornos abiertos pueden ser la perfecta
combinación colaborativa para afianzar la última
milla y asegurar las comunicaciones criticas.

¿Qué ventajas trae el WiFi6 comparado con lo
que había hasta ahora?
TP-Link: El nuevo estándar trae numerosas mejoras, la mayoría de la gente te dirá que la velocidad, pero para mí eso es menos importante
que tener muchos más equipos conectados, con
una reducción de las interferencias y con mayor
cobertura. Esos serían para mí los tres pilares. El
WiFi5 con AD ya daba velocidades bastantes altas y suficientes para la mayoría de los usos. Me

•

•

Debate WiFi6
quedo con que con WiFi6 pueden haber más equipos interconectados.
Zyxel: Yo a la mayor velocidad y más ancho de
banda añadiría el tema de la cobertura y la densidad de dispositivos, pues la diferencia es brutal. Estamos viendo que en proyectos que teníamos presupuestados en AC cuando saltamos a WiFi6 estamos
poniendo menos APs y con un rendimiento superior, lo
cual apunta que la adopción de la nueva tecnología
va a ser menos costosa para el cliente ya que reduce
el número de hardware a comprar.
Huawei: En efecto, en el tema de la velocidad
per se no hay un cambio radical en cuanto a lo
que teóricamente teníamos antes, lo que ocurre es
que, respecto a la velocidad, ¿qué va más rápido,
un Fórmula 1 o un AVE? No es la velocidad punta,
sino cuánta gente puedo mover a la vez a esa
velocidad. WiFi5 decrecía muy rápido debido a
su entorno de modulación con el número de concurrentes, está pensado ya para un entorno prácticamente residencial de diez usuarios porque a
partir de ahí decrecía mucho la velocidad. WiFi6
por el contrario está pensado para mantener la
misma velocidad para todos sean cien como si es
uno solo.

«Estamos viendo que en proyectos que teníamos
presupuestados en AC que cuando saltan a WiFi6
estamos poniendo menos APs y con un rendimiento
superior, la adopción de la nueva tecnología es menos costosa para el cliente ya que reduce el número
de hardware a comprar» (G. Echeverría, Zyxel)
constantemente baja latencia, y según el entorno
sea residencial o empresarial, qué aplicaciones
se van a necesitar. La seguridad y aspectos como
beamforming ya venía de atrás, mejorando el
multiplex 8 x 8 más 4 x 4 más 2 x 2 en el mismo
punto de acceso con distintas arquitecturas, poder
tener SDR en el mismo equipamiento... El usuario
va a volar, pero hay que ver si realmente lo necesita en todas las ocasiones.

El siguiente avance al de la alta densidad es
una latencia mucho menor que WiFi5. Lo explico,
WiFi5 ya era suficiente para las personas, puedo
verme un capítulo de Juego de Tronos en el móvil,
no hay problema con el ancho de banda, pero lo
que viene a continuación es loT y la robótica y la
realidad virtual, que no solo necesita un ancho de
banda brutal sino una muy baja latencia suficiente
para las máquinas.
Netgear: Poco queda de añadir, retomaría el
tema del coste final a las mejoras del WiFi6, en
especial si lo relacionamos con el tema del consumo energético que aporta a sistemas, usuarios y
dispositivos, pues cuando no están conectados los
deja dormidos con lo que se gana en eficiencia
energética.
Cambium: En una mezcla de todo lo comentado,
mencionar la expectación del cliente, que espera una respuesta de servicio muy diferencial. Sea
en un entorno residencial, en un campo de fútbol
cuando se pueda o en un centro comercial, va a
ser la capacidad de respuesta de la red la que
marque la diferencia, independientemente de la
tecnología que haya por debajo.
Hasta ahora eran la velocidad de acceso y la latencia los parámetros a medir en esa capacidad de
servicio. Pero, ¿tiene sentido que me baje en mi casa
una película en cinco o diez segundos? Por eso habrá
que analizar en cada caso qué estándares y arquitecturas diferentes aplico y qué chipsets escojo para
ofrecer más seguridad, para ofrecer un roaming
constante y otros aspectos técnicos para que la experiencia de usuario sea la mejor posible.
El empleo del WiFi6 no va a ser para ganar una
tremendamente alta velocidad, sino asegurar una

Gonzalo Echeverría,
Country Manager Iberia de Zyxel.

¿Tenéis calculado los plazos de actualización al
nuevo estándar de WiFi6? En general, los fabricantes ya tienen los equipos, lo que no sé es si el canal
ya tiene el conocimiento y las certificaciones...
TP-Link: Como se ha comentado, es ver el uso que
se le va a dar al WiFi6. Es el canal el que debe
evaluar esa necesidad por adaptarlo. Lo que más
se sigue vendiendo en España es 11N por número de unidades, y va a seguir existiendo durante
mucho tiempo. El 11G se abandonó porque los
fabricantes dejaron de fabricarlo, no porque los
clientes dejaran de usarlo. Dejamos de fabricarlo
y el mercado lo abandonó. Pero 11N y 11AX van
a continuar conviviendo muchos años, porque para
el uso en la red que va a poder hacer el usuario
muchas veces será suficiente con 11N ya que el
operador no le va a dar más de 100 megas.
El canal ya sabe de WiFi6, por supuesto, hemos
estado muy activos todos los fabricantes dando
las formaciones que tenemos que dar y sacando el
producto que debemos sacar, yo creo que está muy
bien preparado. ¿Dónde se va a adoptar más?
Sin duda, en empresas con un mayor número de
usuarios. Pero actualmente está todo condicionado

a la situación mundial y española por la covid, el
problema es saber cuánto tiempo va a durar. Si
nos fijamos en un sector como el hotelero -que era
el caso de uso ideal, y es el más afectado por la
pandemia-, se habla de un plazo de cinco años en
recuperarse, y por lo menos no empezará hasta un
año y medio después de que haya vacuna...
Hasta 2025-26 no estaremos como antes del
covid. Van a salir proyectos muy interesantes, sí,
pero no hasta bien entrado 2021, y el estándar
más utilizado no va a ser el WiFi6. Los vaticinios
son de una contracción del 12% del PIB en los
mejores datos, otras entidades pronostican incluso
una caída mayor del 15-16%. Hasta primavera
del 2021 no va a haber inversiones en infraestructuras de cara a la campaña del verano. Es cierto
que lo fío largo.
Zyxel: Ninguno sabemos cómo va a evolucionar
la situación terrible actual y lo que se vayan a
dilatar los plazos. El canal siempre está deseoso
de plantear nuevas tecnologías y estar a la última,
pero el WiFi6 no es para todos los proyectos. El
sector hotelero va a estar como está por lo menos
dos años. Solamente hemos visto nuevos proyectos
estos meses en colegios, ya que es un entorno muy
hostil al WiFi en cuanto sube el número de usuarios
simultáneos, y están saltando al WiFi6, pero no es
una tecnología aún válida para todo el mundo ni
todo el mundo lo necesita.
Huawei: Yo disiento en parte, por lo menos lo que
estamos viendo en Administración Pública y gran
empresa es de movimiento, y ya están saltando a
WiFi6 porque cuesta lo mismo, no hay una penalización por precio. También nos hemos encontrado
escenarios con clientes que acusaban de cierto retraso tecnológico y lo que era aceptable y normal
por lo menos hasta antes de febrero ya no lo era
tanto después, y han dado el salto acuciados por
la necesidad. Lo que estamos tirando de vídeo no
va a cambiar, una vez han visto que han podido
funcionar, cuando se vuelva a las oficinas se seguirá usando el vídeo como nunca. Tenemos el caso
de las residencias de mayores: eran cuatro los que
iban a navegar, pusimos videoconferencias por
el tema de las visitas, y ahora todo el mundo lo
quiere. Ya no vale un WiFi para navegar, quieren
uno que aguante vídeo para multiusuarios. También hemos empezado este año un proyecto muy
bonito con niños con necesidades especiales y fue
muy complicado con las restricciones de visitas y
se pudo solventar con el vídeo.

diciembre 2020

37

Debate WiFi6
Todavía falta por definir el dispositivo que va a
acompañar, va a haber unos plazos entre que las
infraestructuras estén disponibles, y los dispositivos se migren, no van a ser todo AX al 100%,
habrá mucho 11N y 11AC aún. Sólo en nuevos
entornos como los de realidad aumentada no lo
puedes montar sobre WiFi5, y para el IoT es más
complicado dar una fecha, seguro que nos equivocaríamos, sí va a ser para el año que viene o
más a largo plazo. Yo creo que vamos a tener dos
años con una transición más acelerada que la que
vivimos del 11N al 11 AC.
Netgear: En todas las transiciones conviven equipos simultáneamente de distintas generaciones.
El mes que viene veremos la disponibilidad en el
canal a nivel de empresa la capacidad para desarrollar proyectos WiFi6, pero desde primavera ha crecido la demanda residencial de gama
media-alta. El segundo y especialmente tercer trimestre se vende bastante WiFi6 porque muchos se
han ido con el teletrabajo a casa y ahí los routers
domésticos se han visto insuficientes para soportar
la nueva demanda de más dispositivos y más tráfico online. El crecimiento de demanda de WiFi6

Daniel García,
Country Manager Iberia de Netgear.

«En todas las transiciones conviven equipos simultáneamente
de distintas generaciones. El crecimiento de
demanda de WiFi6 del
2T que se materializa
ya en los envíos del
3T sin embargo no va
a tener nada que ver
con el recorrido mayor
que se prevé para los
próximos cinco años»
(D. García, Netgear)
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del 2T que se materializa ya en los envíos del 3T
sin embargo no va a tener nada que ver con el
recorrido mayor que se prevé para los próximos
cinco años, pues no penaliza el precio.

hay un camino que haga avanzar esto más rápidamente, ese será el del teletrabajo, aunque la
duda es: ¿A cuántas? Hay muchas empresas que
no necesitan o no pueden teletrabajar.

Cambium: La familia del estándar 802.11 comenzó en 1997, pero hasta que llegó la certificación N de los 600 Mbps pasaron diez años
aproximadamente, del N al AC de 1,3 Gbps ya
fueron cinco, y del WiFi5 Gigabit al actual AX ya
solo tres años. Cada vez el tiempo va cerrándose
más, por lo que en el mercado van solapándose
los equipos, según presupuestos y hábitos de uso.
Normalmente, primero nace el uso residencial y
luego va hacia el empresarial.

Zyxel: Por no reiterar en lo que estamos de acuerdo, se iniciará WiFi6 cuando la pyme venga con
un proyecto estupendo, tienes menos APs pero
también tienes que cambiar los switches si quieres sacarle todo el jugo con puertos superiores a
un giga y poder dotar de capas de seguridad al
teletrabajo. Ya sabemos que la ciberseguridad es
la eterna promesa de la pyme, todos dicen amén
pero no se ponen el firewall para la VPN y luego
quieren ponerse al día deprisa y corriendo. Depende de la escala de prioridades, el WiFi6 no es
más caro, pero ahora están bregando más con el
tema de la seguridad de los accesos.

Nosotros vendemos aún algo de N, el pico está en
AC y poco a poco cada vez más AX, dependiendo de las empresas, los usos o los presupuestos
(que no son tan grandes). Va a tomar carrerilla
durante 2021 el AX, pero AC se va a mantener
durante bastante tiempo. La covid ha afectado sobretodo al sector hospitality, pero algunos siguen
implantando ahora, nos dicen ‘corre, date prisa en
instalar que nos van a cerrar’. También en ayuntamientos hay mucho interés por el WiFi6, pero no
está llegando a ejecutarse, AC sí. Está esperando
el mercado a las grandes implantaciones, aunque
hay licitaciones que ya requieren WiFi6. Depende
de la arquitectura de la solución a dar, y la seguridad cada vez tiene más relevancia, por lo que
conviene tener gamas muy variadas.
¿Se prevé un alto ratio de actualización a WiFi6 entre las pymes y pequeños comercios? De haber alguna barrera, ¿cuál sería, el precio parece que no?
TP-Link: Siendo honesto, no creo que haya una
actualización muy rápida en las pymes salvo que
haya ayudas claras del Gobierno a ese cambio.
Yo trabajo mucho con las pequeñas empresas y lo
que veo es que la mayoría se actualizan solo en el
sentido de invertir lo mínimo posible para obtener
lo máximo posible. Y en un entorno tan dudoso
como el actual, donde muchos no saben si seguirán
dentro de seis meses, el precio no es la barrera, es
la situación económica.
Hace siete años, ¿cuánto valía un punto de acceso
profesional? Hoy lo tienes por menos de la mitad.
El precio no es el stopper, es el entorno económico
el que hace que la implantación no sea tan alta
como la que debiera haber. Si fuera mejor la economía sí, porque el presupuesto de adopción de
WiF6 o WiFi5 es prácticamente igual. Pero hay
una derivada, que esto va a ser a costa de reducir el número de equipos a instalar, oh ingrata
sorpresa para los que vendemos menos equipos y
obtenemos menos revenues.
Aun así en la pyme no va a llegar rápido, el teletrabajo va a ir definiéndolo todo. Ha habido
un incremento descomunal de la facturación, se
vendía todo, desde el producto más básico como
repetidores para el pasillo de la casa a empresas
que han estado invirtiendo claramente para que
sus trabajadores tuvieran la mejor red posible. Si

Huawei: Un driver para la pyme no es el precio,
es su continuidad en el negocio. Un escenario a
medio plazo son pymes que tengan que adaptar
la parte física a los requisitos de mayor distancia y descoloque la red cableada, y donde el
WiFi era un accesorio pase a un modelo donde
prime la conectividad inalámbrica por encima de
la cableada, y compense el gasto en switches y
cableado y me doy el lujo con unos APs WiFi6 que
encima me aportan mayor flexibilidad. Tengo que
poner mamparas y separar mesas y el cableado
cuesta más. Como anécdota, nosotros comenzamos
en las oficinas con WiFi5 y cuando hicimos el caso
de negocio y ves la totalidad de la inversión, compensaba de sobra, y muchas pymes podrán tomar
antes esta decisión porque sin duda le beneficia.
Netgear: Totalmente de acuerdo. Básicamente, en
pymes pequeñas y ya no digamos restaurantes,
hay más preocupación por solventar los pagos a
final de mes y sobrevivir, como para ponerse a
pensar si WiFi5 o WiFi6. No es ahora, pero cuando cambie el escenario económico veremos que sí.
Las inversiones enfocadas hacia la tecnología que
se dan en Europa, esperemos que aquí también se
adopten para dar buenos servicios a sus usuarios.
Si el iPhone 11 viene ya con WiFi6 y demás fabricantes de smartphones pronto vendrán también,
es cuestión de tiempo y aprovechar este mayor
rendimiento que aportan de serie, la cuestión es
cómo superar este bache actual.
Cambium: En pyme la barrera de precio es poca,
quizá depende más de las expectativas de uso
de cada cliente o a qué se dedique su negocio si
tiene sentido o no meter WiFi6 u otra anterior. Al
final todo esto se estabilizará (a pesar de alguno
que revienta precios nada más empezar -no está
aquí, no tiene recursos en Europa-). Pero a nivel de
infraestructura WiFi6, la gente lo va conociendo
poco a poco y se va implantando en py y en soho.
En residencial fue algo antes, aunque en muchas
ocasiones no se le estén dando su uso. En Industria creo que será más relativo a aplicaciones de
latencia y ancho de banda específicos y a acompañar la 5G en despliegues de carriers de alta
velocidad para la última milla (o más bien metros)

Zyxel
Menor inversión con mayores prestaciones gracias a WiFi6
El WiFi 6, es el último y el mejor estándar de red inalámbrica y su llegada significa que los usuarios no tendrán que
esperar a que sus dispositivos respondan en entornos de mayor densidad. Mejora, junto con las velocidades mucho
más rápidas y de varios gigabits que ofrece, hacen de WiFi 6 una gran tecnología para cualquier organización que
a menudo tiene muchos usuarios y dispositivos conectados simultáneamente.
A PESAR de que el WiFi 6 se recomendaba
inicialmente para industrias y áreas como centros de transporte, hostelería, lugares públicos,
universidades y escuelas, su estudio ha demostrado que prácticamente cualquier empresa con
una creciente demanda de capacidad de red
se beneficiará de ello.
La importancia de las redes y conectividad inalámbrica se ha puesto de manifiesto durante los
meses de confinamiento y teletrabajo causados
por el COVID-19. La nueva normalidad traerá
consigo la demanda de conexiones inalámbricas rápidas y fiables en cualquier entorno. Esto
impulsará la implementación de la próxima generación de WiFi, identificada como 802.11ax
o WiFi 6. El nuevo paradigma laboral, marcado por el teletrabajo, exige a las empresas una
mejora en sus sistemas de redes. La mayoría de
las compañías prevén mantener el trabajo a
distancia de forma permanente, hecho que hace
necesario disponer de redes robustas y fiables.
La nueva tecnología puede aportar más ventajas más allá de la velocidad que las empresas
deben conocer para así acelerar su transformación y obtener ventajas competitivas.
El primer factor diferencial se centra en el trabajo remoto y flexible. La pandemia no ha sido

la única causa de su auge, ya que las soluciones
IoT y el BYOD, tendencia que impulsaba que los
empleados usen sus propios dispositivos para
trabajar, ya favorecían el teletrabajo.
Gracias a WiFi 6, el rendimiento de la red inalámbrico en zonas concurridas o fragmentadas
no supondrá un impedimento para mantener la
productividad laboral a distancia. Además, el
nuevo estándar permitirá aumentar la duración
de las baterías de los dispositivos, facilitando la
movilidad de los empleados.
Al combinar WiFi 6 con el uso de tecnología de
gestión en la nube, las empresas podrán controlar y administrar los dispositivos de los trabajadores mediante un integrador de sistemas, aún
cuando se conecten de forma remota. De esta
forma se podrán solucionar posibles incidencias
a distancia, aumentando la fuerza y la flexibilidad de la red. El aumento de la velocidad, la
eficiencia y el rendimiento de los sistemas internos será un factor atractivo para los socios y colaboradores, como VARs, MSPs o profesionales
IT. El alcance del despliegue mejora enormemente gracias al aumento de la velocidad de la
red, lo que crea oportunidades para clientes y
proveedores, que podrán aprovecharse la una
mayor eficiencia, calidad y seguridad.

La mejora de la velocidad, la eficiencia y la
calidad supone una menor necesidad de mantenimiento. Esto contribuye a reducir el tiempo
de inactividad y a aumentar la confianza en las
operaciones de la empresa y en las tecnologías
que las ejecutan. Si se considera el valor real,
los beneficios son aún más tangibles. Hoy en día,
los gastos operativos están directamente ligados con la digitalización.
La tecnología es el único factor que no puede
permitirse que falle en un negocio, y esto depende a menudo de las velocidades de conexión.
Esta facilita el almacenamiento y la gestión de
datos, la administración tanto interna como externa, la conservación de archivos, la investigación, y
la creación de conocimiento en tiempo real. Todos
ellos son factores fundamentales para el éxito de
las operaciones diarias de una empresa.
WiFi 6 aporta seguridad, estabilidad y registra
un número mínimo de incidencias. Esto propicia
picos financieros como resultado de la mejora de
la fuerza laboral, el alto rendimiento y lealtad
de la cadena de suministro, y la fluidez de los
procesos administrativos. WiFi 6 lidera el camino
de la transformación de la red, y su mayor beneficio es no quedarse atrás.
Gonzalo Echeverría,
Country Manager de Zyxel Networks España
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del AP al dispositivo del usuario sea también de
baja latencia. Si a AC le acompañó 4G, si a N le
acompañó 3G, a AX le toca 5G.

funcione bien en su habitación baja a protestar.
Se retrasará algo, pero están deseando reabrir y
ponerse en marcha con WiFi6.

Respecto a las ayudas gubernamentales y la
bolsa prometida de los 140.000 millones de euros que van a venir de la UE, dinero que se librará solo en proyectos de innovación pero habrá
que gastar antes... ¿supondrá un revulsivo para
ayudar en el cambio tecnológico o se irán en
pagar ERTEs de unas empresas ya condenadas
a la extinción y sin adopción digital?
Zyxel: A todos nos gustaría ver el dinero de la ayuda de la Unión Europea. En Educación sí se han visto
obligadas por las circunstancias y hemos visto un repunte interesante, pero también es verdad que había dinero público. Todo lo que sea desarrollo tecnológico nos interesa a todos los que estamos aquí hoy.

Huawei: Hay mercados que antes no apostaba
mucho y otros que sí, como la hostelería que ya
había hecho su cambio, y no está tan motivado
ahora en saltar o no a WiFi6. Pero hay otros
sectores donde sí les motiva el cambio, como son
Educación 100% de acuerdo sí, se lo han tenido
que tomar en serio. Y Sanidad tres cuartos de lo
mismo. Y no sé en qué momento, en tres años quizás, empiece a verse proyectos en Industria, pues
WiFi6 favorece la integración con IoT. WiFi6 viene
asociado a otros cambios a los que acompañarán.

TP-Link: Todos hemos visto el incremento de inversión en Educación, ojalá hubiera sido más, visto
cómo todavía algunos profesores han sufrido en
atender a nuestros hijos y algunos siguen instalando y el curso ya ha empezado. Hay casos que
estamos instalando ahora mismo. Falta claridad
en cómo se van a dar esas ayudas y hasta que
se sepa estaremos igual. Al contrario que el WiFi4EU: aunque en la primera ronda había algunos
puntos aún por definir, en la segunda ya todo el
mundo lo tenía claro y sabía qué había que hacer,
pues un montón de Ayuntamientos en España pudieron solicitar sus ayuda para montarlo.
Falta claridad y cómo se va a utilizar esos fondos. La
covid lo va a cambiar todo, suerte que nosotros que
estamos un el sector TI sea económicamente menos
afectado y hasta con incremento de ventas. Pero sin
actividad general, nadie va a invertir. Después del
covid las empresas mejor preparadas saldrán más
fuertes, pero la apuesta de en qué momento me gasto el dinero es lo difícil, va a depender mucho de que
haya claridad en esas ayudas.
Netgear: Claridad y celeridad por parte del Gobierno. Se habla de inyección de millones y todavía hay ERTEs de marzo y abril que no se han
cobrado. Se necesite que el Gobierno se lo tome
como prioridad y saque una normativa de cómo
ejecutar estos fondos.
TP-Link: Sí, creando un entorno de duda constante
es normal que las pymes se retraigan hasta que no
lo tengan clarísimo.

Javier Gómez,
director regional de Cambium Networks.

Huawei: Habrá ayudas sin duda. La tecnología
es un puntal. Imaginad esto mismo que hubiera
pasado hace cinco años atrás, qué destrozo hubiera sido la covid, sin posibilidad de la nube ni
el teletrabajo ni 4G. Hubiera sido un colapso, un
desastre absoluto. Con la tecnología mal qué bien
las empresas se han defendido y se han mantenido. Creo que las ayudas vendrán por sectores,
pero hasta que no vean las condiciones, las cantidades, cuando se cobran, no se sabrá si compensa
y cuánto cubre.
¿Qué casos de uso se pueden exponer y dónde
se prevé que va a tener más incidencia? ¿Hay
algún mercado vertical que destaque (educación, hoteles, agro, Industria 4.0...)?
TP-Link: Dos verticales importantísimas, toda la
parte de Hostelería y toda la parte de Educación,
de dónde estamos tirando más porque sí hay presupuestos para gastar. A otros sectores prometedores que vemos muy afectados por la covid, como en
hostelería, el WiFi6 podría encajar perfectamente,
así como no tanto en súper hoteles sino en negocios
intermedios, pero si van a estar cerrados una temporada no hay nada que hacer. El WiFi6 va a tener
más sentido en ciudad por la densidad de usuarios
que se pueden activar. La única vertical importante
que funciona es Educación.
Zyxel: Efectivamente, de estos dos verticales reconocidos, el más beneficiado ha sido Educación,
porque su entorno de conexión era más hostil al
WiFi. En hoteles teníamos cerrados proyectos en
una cadena que se han retrasado sin fecha, y lo
iban a utilizar como elemento central en marketing
para vender. Un zumo que sea natural o no igual
no le importa tanto al cliente, pero que el WiFi no

«En pymes la barrera de precio es poca, quizá depende más de las expectativas de uso o a qué se dedique su negocio si tiene sentido o no meter WiFi6 u
otra anterior. Va a tomar carrerilla durante 2021 el
WiFi6, pero WiFi5 se va a mantener durante bastante tiempo» (J. Gómez, Cambium)
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Netgear: La conectividad es muy transversal, todos los sectores la necesita. En Educación y Sanidad toman ventaja. En hoteleros y hostelería es
un producto ideal para este entorno, pero todos
los proyectos están en standby. Según se reactiven económicamente, aún hay muchas dudas en el
sector hotelero. Esos creo que son los tres focos
principales en WiFi6.
Cambium: El entorno privado es ahora el menos
reticente a invertir, mientras que solo en Benidorm han cerrado más de 200 hoteles, no van a
invertir una chapa. Es tique de box no ladrillos.
Aquellos proyectos públicos son los que siguen, en
el despliegue de acceso público han pasado las
licitaciones a WiFi6, y respondiendo en proyectos
industriales los procesos de baja latencia y mayor
densidad. La parte económica condiciona mucho,
y si hay que hacer despliegues importantes en Enterprise ya piden WiFi6, pero también sigue habiendo mucho AC y Wave 1 por el tema de coste.
El sector público y Educación son los que más están
tirando de WiFi6.
¿Puede ser el WiFi6 un elemento para aumentar las ventas cruzadas de otros componentes
como elementos de red, seguridad perimetral,
IoT, teletrabajo...?
TP-Link: El IoT es para el WiFi6 un salto tecnológico para el desarrollo en determinados entornos.
En casa ha habido antes solo un teléfono fijo y
ahora es un portátil conectado y un teléfono móvil
mínimo, y si vamos escalando en muchos hogares
ya hay varios ordenadores o tablets, varios teléfonos y hasta varias Smart TV, más bombillas y enchufes inteligentes, sensores y electrodomésticos...
Si antes había dos o cuatro ‘clientes’, ahora con el
streaming hay una importante necesidad de una
mejora de la red.
Zyxel: También apuesto por el IoT. La última vez
que yo lo miré tenía 40 dispositivos conectados
en casa, igual no soy el perfil medio pero será el
perfil que vendrá pronto y el WiFi6 va a permitir
que todo eso funcione mejor, aunque la mayoría
de las ‘cosas’ no necesita ancho de banda, luego
están los hijos que solo quieren streaming de calidad y por debajo del HD todo son pegas. A nivel
doméstico no tanto, pero a nivel de empresa va a
tirar de switches para puertos de 2,5 y 5 GbE. Lo

Netgear
WiFi 6 Última generación
Todos hemos experimentado las caídas de un WiFi lento e inestable. Es frustrante, por decir lo menos, cuando intentamos transmitir nuestro contenido favorito y experimentamos retrasos. Un WiFi fuerte es vital, especialmente en
estos tiempos en los que confiamos en nuestras conexiones WiFI para la mayoría de nuestros dispositivos domésticos.
Sin mencionar que a medida que más y más lugares permiten a los empleados trabajar desde casa, las redes deben poderse mantener al día con las demandas de acceso y transferencia de archivos grandes y el uso de herramientas de videoconferencia.

EL ESTÁNDAR WiFi 6 actual, también conocido como 802.11ax, es la última generación
de tecnología inalámbrica. Los beneficios clave de WiFi 6 sobre los estándares anteriores
como WiFi 5 (802.11ac) incluyen la capacidad
de manejar hasta 4 veces más conexiones de
dispositivos, mayor rendimiento de datos y velocidades más rápidas, lo que resulta en un rendimiento mejorado.
NETGEAR ha estado a la vanguardia de la
innovación durante más de 20 años, proporcionando soluciones de red innovadoras y revolucionarias que incluyen un conjunto de productos WiFi 6 avanzados. Hoy, en un entorno
empresarial, los enrutadores suelen ser dispositivos de enrutamiento especializados que no
proporcionan funciones inalámbricas. Los puntos
de acceso se utilizan para proporcionar conexiones inalámbricas a dispositivos inalámbricos
que se encuentren dispersos por todo el local.
Ahora con los puntos de acceso Wifi 6 de NETGEAR, como el punto de acceso inalámbrico de
doble banda AX1800 Multi-Gigabit WAX610

de NETGEAR, podrá ofrecer a sus clientes y
empleados la mejor conexión WiFI con velocidades más altas, menos congestión, mayor
densidad de dispositivos y mayor duración de
la batería para dispositivos WiFi 6. Perfecto
para entornos de clientes como escuelas, hoteles, restaurantes y centros de conferencias
proporcionando una seguridad de red WiFi de
nivel empresarial combinada con Insight Management que le permite integrarse inmediatamente con sus conmutadores administrados In-

sight. El WAX610Y ,versión para exteriores del
WAX610, es impermeable, a prueba de polvo
y está protegido por un revestimiento P2i que
cumple con la clasificación IP55 para soportar
la lluvia y la atmósfera exterior. Si sus desafíos
de red parecen insuperables o inasequibles, tal
vez sea el momento de actualizarse a la mejor
experiencia WiFI de nivel empresarial: el sistema WiFi Orbi Pro WiFi 6 Tribanda AX6000.
Con una cobertura, velocidad y capacidad de
nivel superior, Orbi Pro WiFi 6 es ideal para
implementaciones de pequeñas empresas y oficinas en el hogar. Orbi Pro WiFi 6 es un sistema
multidispositivo que contiene un enrutador principal con una potente señal 802.11ax WiFi 6
tribanda, y el kit básico viene con un satélite
adicional preconfigurado con puertos Ethernet
y la misma poderosa tecnología WiFi 6. El kit
es ampliable hasta 6 satélites, cada uno de los
cuales agrega aproximadamente 150 metros
cuadrados a la cobertura WiFi. Para los empleados que trabajan de forma remota desde
sucursales o desde su hogar y que a menudo
requieren un acceso a los recursos de la red de
la empresa de una manera fácil y segura, NETGEAR ha lanzado el nuevo Insight Managed
Business Router BR200. Estos empleados necesitarán un BR200 en su hogar u oficina remota para conectarse a otro BR200 en la oficina
principal para poder acceder a los datos que
residen en la red de su oficina de forma segura.
NETGEAR se especializa en WiFi. Esta innovación está transformando las posibilidades de los
enrutadores y sistemas WiFi domésticos, puntos
de acceso inalámbricos, extensores inalámbricos, puntos de acceso PoE por cable profesional
y ahora WiFi de nivel empresarial
Conozca la nueva generación de WiFi 6 con
NETGEAR.

www.netgear.es
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hemos visto en muchos colegios, querían pasar al
4.0 y se habían dejado pendiente la fase 2.0. Y
también va a ser un impulso para la SD-WAN, que
aunque tengan poco que ver, al hilo del teletrabajo de la noche a la mañana para conectar sus dos
o tres o cinco sedes con VPN y con SD-WAN la
gestión es mucho más fácil.
Huawei: WiFi6 por sí solo no es el que más ventas
de switches derivadas genere, pero si la tendencia en las comunicaciones es verlo todo como una
sola cosa, me da igual WiFi5 o qué empresa viene
a mi casa, al final sí, todo eso se cruzará y una
tirará de la otra. Puede que igual no simultáneamente ni todas en el mismo porfolio pero la necesidad de conectividad es única, entonces WiFi6
abre o acompaña otra serie de elementos. WiFi6
acabará metiendo más almacenamiento, es venta cruzada de NAS, pero según, la tecnología es
todo un conjunto. Antes era muy fácil decir hazte
especialista en venta de seguridad o especialista
en venta de WiFi, y no hace tantos años, tres o así,
pero ahora no te puedes permitir el lujo de dejar
de vender seguridad y que lo haga otro, eso va a
ocurrir cada vez menos.
Netgear: Venta cruzada con WiFi6 son switches y
otros elementos como almacenamiento, van a convivir porque la final la demanda que está yendo
al usuario se lo permite el ancho de banda y encajan todas las piezas.
Cambium: Según la visibilidad que tengo de cara
al operador y las infraestructuras, el WiFi6 por
sí solo no basta, en los últimos metros sí. Y 5G
no está tan claro como la pintan. En España hay
43.000 torres de comunicaciones en total entre
cinco operadores de servicios y otros que tienen
las suyas propias. Hay que multiplicar por cuatro
el número de torres para abarcar el equivalente
al mismo territorio del 4G (lo mismo se tuvo que
hacer con la 3G y multiplicar por dos las que había). Pero estamos aún a 200.000 torres más de
tener servicios 5G en el último rincón.
Esto ha venido para quedarse, con la covid en dos
semanas se ha avanzado diez años de crecimiento,
entre un 40 y 120% ha subido el tráfico que necesita más ancho de banda para las empresas, para
los negocios online, para los chavales y no tan chavales dándole al puñetero Fortnite, y para alimentar todo esto se necesita una serie de infraestructuras por detrás que tiene un problema, que el coste
medio de acceso a Internet tanto en empresa como
en residencial es de 29,95€ para 100 megas, pero
hay países como en Europa del Este o no tan lejos
como en Italia está muy por debajo.
¿Qué pasa?, que surgen tecnologías para dar servicio multigigabit entre torres. Considerando que
el 19% de la población de España no tiene acceso
a Internet de calidad, y hay zonas que dicen que
no van a tener nunca, pues WiFi6 no basta, se está
apostando por 60 Mhz y por detrás es necesario
que el operador también se adapte y no haya cuellos de botella. Para poder acceder masivamente
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a todo tipo de cliente la fibra es por supuesto clave, pero también la infraestructura multigigabit, no
100, 300 o 600 megas -aunque después el residencial va a usar 10, 15 o 30 megas como mucho-.
El carrier por detrás también es clave.
¿A la hora de comercializarlo, se va a optar por
venta de licencias propietarias o por pago por
uso? ¿Hay paquetes cerrados que incluya el
hardware y el software de gestión?
TP-Link: Nosotros vamos a vender hardware como
tal, luego como se revenda después ya dependerá del operador o del integrador lo que quiere
hacer, si es un pago por uso pues bien, y nosotros
vendemos lo que es la caja. Nuestra familia Omada ya incluye software gratuito de gestión, no se
va a cobrar más, donde sí se va a cobrar es en las
licencias SDN, un fee anual. Luego lo puedes utilizar o no el software, o puedes ir a una controladora física. Que quieres hacer uso de las soluciones
SDN, pues licencia anual, pero dando flexibilidad
a cada uno para que elija cual de las tres variables le puede interesar más a la hora de gestionar, puede haber alguien que instale un punto de
acceso con WiFi6 y obvie lo de gestionar.
Zyxel: Vendemos hardware igual, pero por detrás
todo el software de gestión en cloud también es
gratuito y está incluido, luego el canal ya decide
en función del perfil del integrador si elige ofertar pago por uso o cada equis años cambiar al
hotel de turno el hardware. Damos el hardware
y la parte de la controladora Nebula de gestión
cloud para el cliente, y para el MSP unas licencias
profesionales.
Huawei: Un poco similar, hacia el canal, ofrecemos
los puntos de acceso, con distintas formas de poder
ser utilizados. Solos, que suele ser el formato más
habitual, con controladora física en la nube privada
o pública... El mercado y el canal decide cómo lo
presenta al cliente final, tenemos el que hace solo la
transacción y revende, o el que hace pago por uso.
Netgear: Llevamos varios años con Genie, tres
años utilizando Cloud, con WiFi6 seguiremos reforzando funcionalidades. El primer año es gratis
y el resto la opción de renovar adquiriendo la licencia anualmente o cada tres o cada cinco años,
y bien si no quiere seguir renovando el equipo va
a funcionar igual como stand-alone. Si quiere el
cliente seguir monitorizando a través de la nube
o en local, está todo integrado en un ecosistema
que incluye no solo los PAs, también el tema de
switches y de almacenamiento bajo una misma
plataforma y tener todos los dispositivos en la red,
ayuda mucho a la hora de monitorizar y gestionar
la red. Al final la decisión es del cliente, si quiere
nube o stand-alone.
Cambium: Adquirimos hace un año Xirrus y toda
la plataforma WiFi6 está adaptada con la misma infraestructura de red, así que ese punto de
acceso va a trabajar con cnMaestro que es gratuita en la nube y que usan muchos integradores
y operadores, con portal cautivo y todo lo de-

«El driver para la
pyme no es el precio, es
la continuidad en el negocio. Pero imaginad
esto mismo cinco años
atrás, qué destrozo
hubiera sido la covid,
sin posibilidad de la
nube ni el teletrabajo
ni 4G. Hubiera sido un
colapso, un desastre
absoluto. Con la tecnología mal qué bien las
empresas se han defendido y se han mantenido» (V. Jiménez,
Huawei)

Víctor Jiménez,
CTO de IP en el Departamento de
Soluciones de Huawei Enterprise.

más incluido, se puede hacer también on-premise
sin licenciamiento, comprándolo de una vez. Si el
cliente prefiere la plataforma SNX con capa 7 de
seguridad y más, ahí sí va una licencia. Versátil
hacia Xirrus o cnMaestro, que permite a muchos
campus pensando en WiFi6 cambiar mientras que
le valen los mismos APs.
Por lo que veo, al contrario que hacen los fabricantes que venden barato la impresora y su
margen está en los consumibles o en el pago
por impresión, vosotros regaláis el software
para la gestión del hardware, ¿no podríais sacarle más beneficio?
Cambium: Cada fabricante tiene su ecosistema
de otros fabricantes, nosotros a Snom, Hikvision,
Spectralink, etc, donde se crea un ecosistema de
aplicaciones con centralitas, teléfonos y videocámaras. Nosotros estamos en la infraestructura de
la red buscando sinergias con otros fabricantes y
mayoristas y dar soluciones que es lo que quiere
el cliente.

TP-Link

WiFi6 y nuevas capacidades para el entorno 5G
La próxima generación del estándar de Wi-Fi es WiFi6, el último paso en un viaje de innovación continua. Mayor eficiencia, densidad y escalabilidad que permite a las redes nuevas y existentes aumentar la
velocidad y la capacidad con las aplicaciones de próxima generación y con mayor flexibilidad.
•
•
•
•

•

Mayor alcance y cobertura. Por la manera en que gestiona las
distintas frecuencias es capaz de llegar más lejos, sin que la velocidad en la transmisión de datos se afecte.
Gestión de múltiples dispositivos. Con esta tecnología es posible
mejorar el rendimiento en todos los dispositivos conectados a la
red. Más datos a más dispositivos en menor tiempo.
Mejor velocidad, aunque no es tan notable. Mientras que en
WiFi 802.11ac (WiFi5) se alcanzan los 6,9 Gbps, en 802.11ax
(WiFi6) se llegará a los 9,6 Gbps.
Es compatible con protocolos anteriores. El router WiFi6 es capaz de conectarse con cualquier dispositivo, aunque trabaje bajo
otros protocolos. También, un gadget con conexión WiFi6 podrá
usar otras redes que sólo sean WiFi4 o WiFi5, por ejemplo.
Menor consumo energético. Una gran lista de dispositivos de uso
común, como laptops y tablets, verán cómo su consumo se reduce
por parte de su adaptador para redes inalámbricas.

5G vs WiFi6 depende de las ubicaciones, aplicaciones y dispositivos
WiFi6 y 5G son competitivos entre sí para situaciones específicas en
el entorno empresarial que dependen de la ubicación, la aplicación y
el tipo de dispositivo. Los administradores de TI deben evaluar cuidadosamente sus necesidades de conectividad actuales y emergentes.
Los técnicos dicen que tiene entre cuatro y diez veces más capacidad, sin importar cuántos dispositivos se usen simultáneamente en
casa, para ver contenido por streaming, jugar online con varios jugadores, escuchar música de aplicaciones, o bien, hacer cualquier
otra actividad en línea.

www.tp-link.com/es/
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Huawei: Quizás algún día nos llegue como demanda del sector, porque al final es competir
contra tu canal, que el mercado nos obliga a eso
en algún momento, yo no lo sé y sería un cambio
radical a como funciona el canal que trabaja el
networking.
Zyxel: En seguridad sí ha habido ese cambio, y
hay un pago por uso. Se demanda al integrador
y el integrador a nosotros, y no es tanto vender el
hardware y luego los servicios aparte, sino ofrecer
directamente los servicios, y el hardware no deja
de ser el hierro o instrumento que necesita el cliente para funcionar, y luego contrata los servicios
que vaya necesitando.
TP-Link: Hemos encontrado en algún operador
pequeño que necesita mi servicio de gestión de
los equipos y adquiere esa gestión para terceros
y responde por cada uno de los routers que tiene
colocados, pero no es el fabricante el que ofrece
ese pago por uso sino el integrador.
¿Podrá suponer el WiFi6 un elemento decisivo
para dotar a la España vaciada de conectividad
de calidad y a bajo precio?
TP-Link: El WiFi6 no es solución, la España vaciada depende de que el operador llegue con un
ancho de banda lo suficientemente bueno para
que tenga sentido llevarlo allí, y eso es un gasto
en infraestructura muy grande. Una explotación
agraria a 15 km de una población, a ver quién
es el guapo que le lleva el cable, pero sí veo en el
5G una oportunidad. Y ya no pienso solo en industrias varias que están sopesando en desarraigarse
e irse al campo. La covid ha cambiado todo y el
teletrabajo en empresas que ni se lo plantaban,
cuando se vuelva a las oficinas, se van a plantear
que tienen un gran ahorro de costes a mano, ya no
necesitan espacios tan grandes o tan céntricos y
haciendo gasto de luz, pago por impresión, plazas
de garaje.
Una oportunidad para la España vaciada será el
5G si hay más antenas y se consigue una conexión
correcta para los trabajadores, quizás sí sea una
oportunidad para que la empresas madre decida
que algunos días al mes o incluso algunas semanas
al año se prefiera estar en el campo. También se
está viendo a gente que está huyendo de las ciudades por el tema covid y evitar aglomeraciones
y entornos con masificación más reducida, aunque
eso es trabajo del 5G más que del WiFi6, pero el
5G lo que pide precisamente es lo contrario, más
densidad.
Zyxel: Tendrán que llegar el operador primero
para llenar esa España vaciada, y no solo a esos
15 km de la granja. Y eso será el 5G. Ayudará
a llenarse si hay conexión en condiciones. Seguro
que todos conocemos a personas o incluso empresas que te dirían, yo me voy al pueblo de Soria,
pero siempre que haya conectividad de calidad.
Huawei: De acuerdo en todo. Lo que va a solucionar el problema de la España vaciada es tener
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problema, una gestión centralizada siempre interesa. WiFi6 puede operar independientemente
sin necesitar 5G ni SD-WAN. Que la tendencia
será a incorporarlo, sí. Ya no solo podemos llegar
todos los puntos sino que la capacidad sea la correcta con todas las variables demográficas. Te
vas en mayo a una playa y no tienes problemas
de red pero en agosto sí, es problema del operador que no dé caudal suficiente que es variable a
lo largo del año.
Álvaro Ausín,
Distribution Business Sales Director de TP-Link.

conectividad, da igual el WiFi6, por sí solo no soluciona nada.
Netgear: Lo mismo, sin contar con una buena infraestructuras de los operadores da igual 5G o
6G o cable.
Cambium: Para dar servicio de ancho de banda
a ciertas zonas necesites de más tecnología que
lo complemente, WiFi6 es solo la patita del final
que junto a 60 Ghz permite llegar a esa otra
España. Hay inversiones potentes a la vista, a ver
qué ocurre con esos millones de euros que van a
venir de Europa, habrá que estar atentos. Son
proyectazos de infraestructura de red, de unificación masiva de operadores, donde el objetivo
es crear un mallado inalámbrico barato, y accesible entre diferentes entornos WISPeros y no
WISPeros para ciertas zonas donde es inviable
por coste llevar fibra.
Hablamos de operadores grandes y pequeñas y
regionales, que luego pongan el router WiFi con
fibra o sin fibra, si es un ADSL de 15 o 20 megas
lo que hay por medio, apaga y vámonos. El cable
es la parte que le toca al operador y es triste que
los cuatro incumbentes lleguen al número 45 de
una calle y tenga servicio, y el número 65 a 20
metros no llegue el servicio, es una pena que a
veces se limite así esas infraestructuras porque en
algún lejano despacho se decide poner una raya
roja de hasta aquí.
¿El WiFi6 basta por sí solo para alimentar un
proyecto o dependerá de otros elementos como
la 5G o el SD-WAN?
TP-Link: Es una combinación buena, pero SDWAN puede funcionar sobre WiFi5 sin ningún

Zyxel: SD-WAN si viene junto genial, pero hoy
los proyectos que tenemos van de manera independiente de la adopción o actualización del
WiFi6. SD-WAN es gestión remota entre sedes
de una manera segura, lo que están haciendo
las empresas es incrementar esa velocidad, tasas de transferencia y seguridad, y WiFi6 es
más para lo que suceda dentro de las oficinas.
En todo caso es algo adicional. No tiene nada
que ver.
Huawei: La tecnología avanza toda junta y una
cosa que demanda el mercado es mejor gestión
global de las telecomunicaciones. Componente de eso son SD-WAN SD-LAN, SDN... Directamente vinculado a WIFI6, no, pero como el
WiFi6 va a estar integrado en la LAN es interesante gestionarla de manera centralizada y
que además converja con SD-WAN, entonces sí.
Es un paquete que viene en conjunto.
Netgear: Proyectos que abarcamos con WiFi6 no
se miden con SD-WAN, si acaso es un complemento y se trabajan de manera independiente. Es un
plus si quieren centralizar su software y fusionar
toda la red. Si no, no.
Cambium: Todo lo que sea definición por software es mejora de infraestructuras gestionables según entorno. Operadoras a la orden del día ofrecen servicios más avanzados. Clave el tema de
ahorro además de ser más seguro y más eficiente
para teletrabajo, aunque genere más tráfico de
red, pero estas están preparadas para ello y más.
Al igual que el SD-Radio, SD-’x’ y todo el resto
de SDs y eso gracias a la cloud, independiente
y transparente a nuestras aportaciones de switching, routing, NAS, lo que sea, son conceptos intrínsecos que viene de hace años, que han estado
todas con WiFi6, WiFi5 o WiFi4.

«Lo que más se sigue vendiendo en España es 11N. El
11G dejamos de fabricarlo y el mercado lo abandonó.
Pero 11N y 11AC van a continuar conviviendo muchos años con AX, porque para el uso que va a hacer
el usuario muchas veces será suficiente. Van a salir
proyectos muy interesantes, sí, pero pero no hasta
bien entrado 2021» (Á. Ausín, TP-Link)

Fintio

¿Cómo han cambiado los gastos corporativos
por la Covid-19?
La nueva situación empresarial, económica y social que ha traído la Covid-19 está marcando un antes
y un después en las condiciones de trabajo de muchas compañías. La implantación del teletrabajo ha
avanzado mucho en muy pocos meses, y por consiguiente los gastos de empresa se han adaptado a esta
nueva realidad que nos está tocando vivir.
Un estudio reciente de Tickelia a más de
1.500 grandes empresas y pymes españolas analizando más de 3 millones de gastos
realizados durante el 2020 reveló que “la
Covid-19 ha provocado un aumento considerable en los gastos asociados al teletrabajo”. Además, “ha habido un incremento
notable en la solicitud de tarjetas de empresa para el pago y así evitar efectivo o
la gestión de anticipo y dinero de caja.”
Según el estudio, los gastos corporativos
han incrementado con motivo de la adaptación al teletrabajo, los gastos de telefonía móvil, equipos informativos, conexiones
a internet, licencias de productos digitales,
gastos en formación online o material de
oficina, entre otros. Pero, ¿cuál es el motivo
real que hizo que las compañías tuvieran
que realizar más gastos y adquirir más tarjetas de empresa?
El teletrabajo en España nunca ha estado
en una fase avanzada, es decir, según la
Organización Internacional del Trabajo,
en 2019, a diferencia de otros países, en
España únicamente el 8% de los empleados teletrabajó en algún momento del año.
Solo ha pasado un año de este dato y la
situación ha cambiado radicalmente en España, en la que ahora el teletrabajo está
a la orden del día. Con la crisis sanitaria
las empresas se han tenido que adaptar
a esta nueva realidad, pero no ha sido un
proceso fácil donde los empresarios de las
compañías han tenido que desplegar toda
su capacidad para mantener al equipo en
contacto, hacer que la información fluya,
organizar el trabajo de manera equilibrada o mantener el ambiente de equipo, evitando el aislamiento de los empleados.

Sin duda alguna las herramientas digitales
han adquirido un papel esencial, por ejemplo, Microsoft Teams ha pasado de tener
20 millones de usuarios a finales de 2019
a tener 44 millones de usuarios activos diarios durante los meses de confinamiento.
La automatización de los procesos ha sido y
está siendo clave en la transformación digital
en las empresas ante la Covid-19. Modernizar el proceso de gestión de gastos corporativos es fundamental en estos momentos.

Por ello, desde Fintio se apuesta por hacer
la vida más sencilla tanto a las empresas
como los empleados, y que así puedan
dedicar su tiempo a realizar tareas mucho
más valiosas. Con Fintio las empresas se olvidarán del papeleo y de la pérdida de
tiempo, la gestión y pago de gastos corporativos se hace en un par de clics y desde
cualquier lugar, sin necesidad de estar en
la oficina.

www.fintio.tech
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Eric Llonch,
Product Manager en Fintio

Fintio

Fintio, la solución que revoluciona el pago y la
gestión de los gastos corporativos
Fintio moderniza el proceso en la gestión de gastos corporativos de una forma sencilla, rápida y segura.
Los empleados pagan con las tarjetas virtuales, arrastran las facturas y listo, Fintio se encarga del resto,
desde extraer automáticamente los datos de las facturas hasta realizar el apunte contable al ERP.

Fintio, la única solución en España para gestionar y pagar los gastos corporativos, evoluciona y moderniza la gestión de gastos de
empresa con métodos de pago inteligentes en
una única solución que integra todo el flujo de
gestión como la aprobación de solicitudes de
gasto, generación de tarjetas virtuales, digitalización, extracción de datos y contabilización
de las facturas emitidas por los acreedores.
La solución busca facilitar el día a día de los
empleados y los departamentos financieros con
tecnología puntera que abarca todo el proceso
de gastos, desde el momento de la compra hasta el reporte y aprobación. Los empleados disponen de tarjetas virtuales con las que pagan y
reportan sus gastos a través de un modelo paperless, además, Fintio está certificada por las
Agencias Tributarias de múltiples países para
que las facturas reportadas tengan la misma
validez legal que la original en papel.
Los gastos se gestionan desde la APP móvil
y el portal web de Fintio, controlando automáticamente los presupuestos de cada

departamento de la empresa ofreciendo a
contabilidad y finanzas una visión completa
y a tiempo real de todos los movimientos.
Con la solución se acabaron los gastos no autorizados o los excesos de presupuesto. Las
empresas se anticipan y toman el control de
todos sus gastos corporativos. Además, obtienen control y visibilidad en tiempo real de sus
gastos simplificando y digitalizando el flujo
de gestión.

Fintio, que permitan digitalizar el proceso y
obtener la información al momento, sin necesidad de desplazarse a la oficina”, explica
Eric Llonch, Product Manager en Fintio. “Nuestra solución reduce hasta un 75% el tiempo
administrativo en las empresas gracias a la
extracción con tecnología OCR de los datos
de las facturas y de una contabilización automatizada con el software de gestión de la
empresa” añade.

Con Fintio se acabaron las sorpresas a final
de mes. La empresa tiene visibilidad y seguridad en cada gasto mediante la generación
de medios de pago únicos para cada transacción. Fintio reduce hasta un 75% el tiempo administrativo gracias a la extracción con
tecnología OCR de los datos de las facturas
y de una contabilización automatizada con tu
software de gestión.

Fintio contribuye al desarrollo de un modelo
laboral moderno que se adapta a la situación
actual de las empresas y de sus empleados.
La Covid-19 ha acelerado la digitalización y
modernización en las compañías y ha pasado
a ser obligatorio para todas ellas. Eric Llonch
concluye que “debido a la Covid-19 estamos
viviendo una trasformación social, empresarial y económica, que también se presenta como una muy buena oportunidad para
innovar y apostar por nuevas soluciones de
gestión empresarial que mejoran el día a día
de las empresas, de sus equipos de trabajo y
de sus empleados”.

“La gestión de gastos corporativos es una de
las tareas que más recursos y tiempo innecesario consumen a día de hoy en las empresas, por ello, se precisan soluciones como

www.fintio.tech
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Di “Hola” a la impresión hiperdistribuida
¿Cuál es el futuro del mercado de impresión? ¿Qué dispositivos o servicios son los más adecuados para las empresas o los usuarios finales en una era post-covid? El confinamiento ha obligado a muchas empresas, de la noche a la
mañana, a optar por el teletrabajo. Esta situación, que se presumía breve, se va alargando más de lo previsto, y
está provocado que muchas empresas se planteen una vuelta a la normalidad muy dilatada en el tiempo, y un replanteamiento de unas estrategias que a menudo fueron improvisadas. Además, en los centros de trabajo, la vuelta
a la nueva normalidad también ha supuesto un reconfiguramiento del espacio y del equipamiento tecnológico.
LA COVID-19 ha traído nuevas situaciones inimaginables hace siquiera unos pocos meses y
las empresas han de adaptarse rápidamente
para sobrevivir en esta “nueva normalidad”
que nos embarga. Estos cambios, que afectan
a todos los aspectos de la vida incluido modificaciones en los hábitos de consumo, tienen
incidencia en la forma de trabajar (que han
sido incluso reglamentados a través del Real
Decreto-ley 28/2020 de 22 de septiembre).
Según IDC Search, hasta un 10% de los puestos de trabajo se van a seguir manteniendo en
remoto permanentemente, y más de la mitad
de las empresas considera extender esta práctica algunos días a la semana y algunas semanas al año a un porcentaje significativo de
sus plantillas (30%) fijando turnos y cupos para
que sus empleados acudan a la oficina “en mesas calientes”, se habiliten centros satélites de
co-working o trabajen desde sus hogares.
“El teletrabajo se ha instaurado en tiempo en
récord en nuestro país. Antes de la pandemia
España no estaba preparada para que millones de personas trabajasen desde sus domicilios, lo que provocó que tanto empresas como
empleados adquirieran equipamiento tecnológico que no se adaptaban a sus necesidades”,
señala José Ramón Sanz, responsable de Marketing de Producto de Brother Iberia. “¿Los motivos? En un primer momento se apostó por “lo
barato” y en un segundo por “lo que quedaba”. La principal consecuencia es que muchos
entornos de trabajo domésticos no son productivos y no cumplen con la regla máxima de la
movilidad: lograr que los trabajadores puedan
realizar sus tareas desde cualquier entorno y
con la misma eficacia que desde la oficina”.
De hecho, durante el confinamiento, la situación de oficinas vacías, redujo el volumen de
impresión corporativo en más de un 40%. Por
el contrario, la impresión en espacios alternativos SOHO (Small Office Home Office) se
ha incrementado significativamente, equilibrando el resultado final. De igual manera, la
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demanda de dispositivos de digitalización de
documentos de gama de entrada ha venido
experimentando un incremento superior a la
habitual. Y eso con equipos nuevos, porque en
muchas ocasiones se ha vivido una inversión
extrema del BYOD: en vez de traer mi propio
dispositivo al trabajo, ha sido el trabajo el
que ha ido a mi dispositivo doméstico. Según
una investigación de Quocirca en Reino Unido
revela que poco más de las tres cuartas partes (76%) de los teletrabajadores han estado
imprimiendo principalmente en impresoras
que ya tienen o que han comprado ex profeso durante el confinamiento.
Pero otra derivada preocupante para un alto
número de directivos (86%) es el alto riesgo
para la seguridad corporativa al poder producirse fugas de información o vulneración de
la confidencialidad de los datos personales
en un entorno sin control y que a menudo es
compartido por terceras personas ajenas a la
empresa, incluso niños. “Ahora que el teletrabajo coge peso, es necesario repensar esta
estrategia y proveer a los trabajadores de
forma más acorde a la política corporativa
y con mecanismos que permitan gestionar y
controlar los equipos de la misma manera que
si estuvieran en la propia oficina”, añade José
Ramón Sanz. “Es decir, un formato en que el
trabajador sigue formando parte del eco-

sistema de la empresa, así como sus distintos
dispositivos (sean personales o corporativos),
pero desde la distancia de su hogar o sus visitas más o menos regulares a la oficina”.
Han sido muy habituales en las primeras semanas de confinamiento que muchos de los
equipos domésticos no eran compatibles con
la VPN de la empresa, su entorno de servidor
o los protocolos de red, no podían imprimir en
sus propias impresoras y tenían que hacer una
copia local para imprimir después; y eso al
final supone un problema de integridad en la
protección en los datos, pues quedaría copia
de la información en ordenadores fuera del
entorno corporativo. Y a la hora de escanear
documentos ocurría más de lo mismo: algunos
equipos multifunción o escáneres domésticos
no podían escanear directamente a la red
corporativa, por lo que, nuevamente, los teletrabajadores hacían copias de la información
en local para subirla manualmente a los servidores corporativos en la nube sin encriptar
o mandarlos por correo.
El trabajo en modo híbrido (tanto en casa como
en la oficina) supone la duplicación de los lugares de trabajo y el aumento de los dispositivos
informáticos para realizar las mismas tareas
de antes. Por otra parte, incluso en las oficinas,
de la impresión centralizada con equipos gran-
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des de uso compartido en el típico print corner
que perseguían la eficiencia, se está pasando
a disponer de varios puntos de impresión distribuidos por departamentos o pequeños grupos
de trabajo o incluso despachos individuales
según las nuevas normas de distanciamiento
social, y en donde se impone el contactless y se
evita la formación de grupos.
“Si echamos la vista atrás, hace no mucho
tiempo las empresas organizaban sus sistemas de impresión en dos formas principales.
Centralizada, buscando un menor coste de
impresión; o descentralizada, buscando una
mayor productividad de los trabajadores.
Es decir, adquirían un par de equipos para
toda la compañía pensando que así se cumplían con las exigencias de sus empleados”,
dice Sanz. Ya con implantación de los cambios
de la LOPD tras la adopción de Reglamento
europeo, la impresión centralizada quedó notablemente afectada. “¿Cuál era el resultado? Un caos aún mayor debido a las idas y
venidas hasta la impresora, colas de empleados esperando para recoger sus documentos,
confusiones, traspapeleos y hasta olvidos de
información sensible que se recoge más tarde
y en muchas ocasiones no debería estar disponible para todos los ojos”.

habitual ya en un sinfín de aplicaciones facilitadas a través de la nube”, explica Sanz. En
este caso concreto de la impresión como servicio, Brother incluye consultoría, instalación y
mantenimiento de las impresoras, la logística
del envío de los consumibles a sus destinatarios y un soporte técnico específico. En un sistema de gestión de la impresión, todo esto está
incluido. Las empresas pagan por lo que imprimen y por un coste conocido de antemano.

presión debe cumplir los requisitos para un
uso aún más individualizado, con prestaciones
suficientes para mantener la productividad y
ajustarse más a las necesidades de cada trabajador: solo impresora, solo escáner o una
multifunción, con lo que se multiplica las cargas de gestión y mantenimiento ante un parque tan heterogéneo y disperso.

La impresión como servicio

En aquellas empresas suficientemente grandes, un parque de impresión distribuido por
departamentos no es solo una buena opción
atendiendo a estos criterios, sino que además puede adaptarse mejor a los requisitos
y necesidades de la naturaleza del trabajo
(no hay que olvidar que ni todos trabajan al
mismo ritmo ni tienen las mismas demandas de
impresión), logrando incrementar la eficiencia
operativa y, por ende, la productividad.

Es en este escenario donde los servicios gestionados de impresión (MPS) han cobrado
aún más protagonismo, ya que es la solución
que permite alcanzar eficiencia de costes en
la provisión de los recursos de impresión sin
que su gestión afecte a la actividad principal del negocio. Consciente de la importancia de adaptarse a esta nueva normalidad,
Brother ha lanzado una nueva solución para
estos entornos hiperdistribuidos que permite
la gestión y el control de todo el parque de
impresión, independientemente de dónde se
encuentre ubicada.

Además, un sistema de impresión distribuido
no es sinónimo de equipos menos profesionales. Estos siguen ofreciendo características de
primer nivel en materias como la gestión remota, seguridad, la fiabilidad y la eficiencia
de costes a la par que ofrecen ventajas como
un coste total de impresión menor una vez que
la inversión en hardware es más reducida y
los costes de impresión similares a la de equipos de mayor tamaño.

Esta solución basada en la nube ofrece todos
los elementos necesarios para garantizar la
productividad y eficiencia de los empleados e
incorpora una plataforma de gestión en tiempo real que proporciona información sobre
consumos, volúmenes de impresión, asignación
de coste y equipos, gestión automatizada de
la logística de los consumibles, actualizaciones, mantenimiento, incidencias y servicios de
postventa no presencial (de forma remota).

Las empresas deberán pasar no solo a un modelo de impresión distribuida (instalar un parque de impresión más extenso para grupos
de trabajo más pequeños), sino a una solución
de impresión hiperdistribuida y capilar que
llegue hasta las dependencias del empleado
allá donde viva. Es decir, el equipo de im-

“Los Servicios Gestionados de Impresión
(MPS) son servicios que analizan las necesidades de impresión de las empresas a la vez
que gestionan y optimizan los dispositivos de
impresión existentes en las mismas. Se trata
de un servicio en el que se paga por lo que
se imprime, un sistema de “pago por uso” muy

Puesto que no existe una solución única para
todas las empresas, con este primer asesoramiento se puede establecer una configuración
a medida para cada situación, independientemente del tamaño de la empresa. Y si no
se quiere comprometer presupuesto con una
gran compra sin tener clara la duración de la
situación actual y las necesidades operativas
presentes y futuras, siempre se puede optar
por el alquiler o el leasing de los equipos. “En
este sentido, Brother cuenta con una amplia
experiencia en empresas con necesidades
organizativas específicas, incluidas organizaciones con empleados en teletrabajo o con
diferentes sucursales”, afirma Sanz.
Aunque es un servicio pensado en principio
para grandes y medianas organizaciones,
el caso es que Brother también ha pensado en las microempresas y pequeños negocios que no disponen de departamento
informático y así olvidarse de la gestión de
sus impresoras y centrarse en su actividad
principal a través de la colaboración de
sus partners de canal, más cercanos siempre al cliente final. Los servicios básicos de
impresión de Brother para estas empresas
incluyen la instalación y la configuración de
la impresora de acuerdo a sus necesidades. La ventaja: podrán tener un servicio
técnico dedicado que se desplazará a sus
instalaciones cuando sea necesario y se olvidarán del engorro de tener que ir a comprar consumibles.
A modo orientativo, Brother propone un precio por debajo de los 10 euros mensuales
por empleado para una propuesta basada
en 25 equipos, modelo MFC-L2710DW, un
contrato a cuatro años con extensión de garantía in situ e instalación incluidas, y un volumen de impresión de 200 páginas/mes. “Por
9,90 euros al mes por puesto de trabajo, los
empleados podrán contar en sus hogares con
las mismas prestaciones y funcionalidades
de impresión que en la oficina, manteniendo
los protocolos de control y gestión establecidos por la empresa”, cuenta el portavoz de
diciembre 2020
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Brother Iberia. “Comprar es fácil, lo difícil es
gestionar todo un parque de impresoras que
se encuentran en diferentes lugares. Se necesita luego tener un buen plan que facilite
esta labor”.

Una tendencia al alza

Los gestores o responsables de TI necesitan
herramientas para gestionar este nuevo entorno “distribuido” e incluso “hiperdistribuido”. Este término significa que ya no solo
habrá dispositivos de impresión en la oficina
en varios departamentos, sino también otros
muchos repartidos por los diferentes domicilios de los empleados. Y estos equipos externos deben permitir ser igualmente gestionados y controlados de la misma forma que si
estuvieran en la oficina independientemente
de si están conectados o no a la red corporativa, si son personales o de la empresa,

Beneficios de la solución para entornos hiperdistribuidos de Brother
Conoce cómo puede la Plataforma de Servicios Gestionados de
Impresión para Empresas Brother cambiar los nuevos entornos de
impresión en las grandes y medianas empresas con la nueva impresión hiperdistribuida:
-

Gestión automatizada de la logística de los consumibles y
del mantenimiento/servicios postventa. Los gestores de TI no
invertirán tiempo ni recursos en el suministro de consumibles
al domicilio de los empleados. Gracias a la plataforma en
la nube, los propios equipos de impresión se anticipan a la
necesidad de los consumibles y los solicitan automáticamente
a Brother. El servicio logístico de Brother los hará llegar allí
donde se encuentre el dispositivo, puntualmente y sin preocupaciones.

-

Basado en una plataforma de gestión en la nube. La herramienta de gestión permite, de forma sencilla y centralizada,
estar en contacto permanente con los equipos de impresión,
incluso cuando los dispositivos están conectados localmente,
y no en red. De este modo, los gestores TI de la empresa
pueden controlar su funcionamiento en remoto o, si lo desean,
derivar este control total o parcialmente a los servicios postventa de Brother.

-
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Personalizable para cada empresa. Una solución de impresión para cada espacio de teletrabajo. La solución es flexible
y se adapta a las necesidades de la empresa y el tipo de
puesto de trabajo. Todo el consumo de los dispositivos, se
consolida en una única factura mensual, evitando así la sobrecarga administrativa. Además, los equipos y los servicios
de mantenimiento se pueden financiar mediante renting; una
ventaja añadida, dado que los costes derivados del teletrabajo no estaban contemplados en los presupuestos anuales
de la gran mayoría de las empresas.
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-

Plataforma de gestión eficiente y fácil de usar. En este nuevo
entorno, la eficiencia de costes y recursos de impresión es
clave para que la gestión de los equipos no afecte a la actividad de las organizaciones. Brother pone a disposición de las
empresas una plataforma MPS de gestión online en tiempo
real que permite:
•
Gestionar y controlar el uso de los equipos: la plataforma Cloud facilita la información de los consumos (historial y media de páginas impresas), proporciona información de volúmenes de impresión (mensual y diario) y
permite gestionar posibles incidencias de forma remota.
•
Genera información para la asignación de costes y equipos en un fichero sencillo de exportar a cualquier aplicativo de gestión: asignación por centro de costes a cada
colaborador, medición del uso de los recursos ,etc.

-

La productividad de los empleados se mantiene como si estuvieran en la oficina. Con esta modalidad de impresión diseñada para el teletrabajo, los empleados que teletrabajan
no solo cuentan con la instalación y configuración remota del
equipo, sino también con dispositivos que les permiten mantener la calidad y productividad de su trabajo mediante:
•
Equipos multifunción que aportan todas las funcionalidades profesionales necesarias en la oficina.
•
Equipos compactos y silenciosos que encuentran cabida
en cualquier entorno: el hogar y la oficina.
•
Conectividad para usar de forma flexible desde cualquier
dispositivo de la empresa (dispositivo móvil o PC), gracias
a las múltiples opciones de red, conexión móvil, Cloud, etc.
•
Permiten el uso compartido de la información y facilitan
los flujos de trabajo mediante las distintas opciones de
escaneado que incorporan.
•
Impresión a doble cara para optimizar y controlar el uso
de papel.
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incluso si son de varias marcas (siempre que
sean compatibles con SNMP).
“Los domicilios seguramente no cuenten con
equipos de impresión y escaneado adecuados
para teletrabajar o muchos serán propiedad
de los empleados. Este nuevo entorno, que denominamos hiperdistribuido, requiere soluciones
de gestión y control diferentes e innovadoras”,
cuenta Sanz. La solución integral para entornos
hiperdistribuidos de Brother ofrece un servicio
diferenciador de impresión, totalmente personalizable a las necesidades de cada empresa.
También puede facilitar la impresión distribuida
dentro de la oficina, para garantizar el cumplimiento de las nuevas normas de distanciamiento social, pasando de un punto de impresión
centralizado con mucho trasiego de personas
distintas a puntos de impresión distribuidos por
grupos burbuja de mayor seguridad.

«En un primer momento se apostó
por “lo barato” y
en un segundo por
“lo que quedaba”.
La principal consecuencia es que muchos entornos de
trabajo domésticos
no son eficientes»
(J.R. Sanz)

“Si el 14 de marzo de 2020 supuso un antes y un después en nuestra forma de trabajar (y también de vivir), ahora más que
nunca, las empresas tienen la necesidad de
ser flexibles para asegurar sus operaciones
y reducir los riesgos potenciales que nuevos brotes puedan suponer. Las más avanzadas, además, lo aprovecharán como una
oportunidad y podrá salir reforzadas”,
concluye José Ramón Sanz.
Brother ha montado una página que comprende todos sus programas de servicios
gestionados de impresión en la url: https://
www.brother.es/soluciones/servicios-gestionados-impresion. Esto es fruto de la filosofía de Brother, que ubica al cliente en el
centro de toda su actividad, atendiendo a
sus necesidades, y que se ve reflejado en su
lema “At your side”.

¿Cuál es la mejor impresora para el teletrabajo?
Si duda, puedes cambiar el ordenador por una tablet o incluso trabajar desde el sofá con tu smartphone en función mirror con la smart
tv, pero prescindir de la impresora multifunción ya es más complicado.
No hay equipo que defina más la vertiente ofimática de un hogar
que su equipo MFC, que imprima, fotocopie o escanee, tanto desde
ordenadores distintos como desde móviles, y desde cualquier lugar
de tu hogar.
Brother cuenta con una amplia gama de impresoras compactas y
silenciosas, en color o monocromo, con tecnología láser o tinta, así
como equipos multifunción que incluyen impresión, copia, escaneado
e incluso fax, todo en un solo dispositivo. Muchas imprimen a doble
cara automáticamente, lo que te permite ahorrar papel, y con la
conectividad WiFi y WiFi Direct puedes olvidarte de los cables y
ponerla donde quieras con total flexibilidad. También existe la opción de utilizar consumibles XL, que ofrecen una mayor duración y así,
tener que sustituirlos con menor frecuencia.
Las impresoras y multifunciones láser monocromo de la serie L2000
presentan una alta velocidad y un nivel de ruido inferior a 50dB. Esta
característica, junto a su tamaño compacto, convierte a estas impresoras perfectas para el uso doméstico, contribuyendo a un entorno de
trabajo silencioso. Además, las empresas ahora tienen necesidades

en infraestructuras de seguridad, entornos servers, escritorio remoto,
Citrix y/o VPN, que los equipos de impresión deben cumplir. Pero si el
trabajo exije el color, con una velocidad de hasta 24 ppm, las impresoras y multifunciones láser de la serie L3000 ayudan a adaptarse al
ritmo que necesites. Incluyen alimentador automático de documentos y
pantalla táctil de hasta 9,3 cm, que facilita el acceso a las funciones
más rápidamente, y bandeja de papel de gran capacidad, evitando
tener que cargar papel frecuentemente.
Por su parte, las impresoras multifunción de tinta Brother son idóneas
para la impresión de documentos y fotografías a color con alta calidad, desde tamaño 10 x 15 mm hasta A3. Entre las funciones que
ofrecen están la impresión por ambas caras del papel, impresión y
escaneado directo desde memorias flash USB o tarjetas de memoria,
uso de cartuchos independientes para cambiar solamente el color
agotado, y WiFi, red cableada, conexión móvil y Cloud para compartir el equipo. Sea cual sea tu tarea y carga de trabajo, seguro
que hay un equipo que se ajusta a tus necesidades.

Trabajar directamente desde la nube
Todos conocemos y estamos habituados a las funciones tradicionales
de las impresoras, pero ¿y si pudiéramos directamente desde su pantalla táctil acceder a sitios de almacenamiento en la nube? Con Web
Connect de Brother puedes compartir documentos y fotos directamente en tus plataformas favoritas y redes sociales desde tu impresora
multifunción, tarjeta de memoria o llave USB, y en sentido contrario,
descargar información para imprimirla directamente o guardarla en
USB o tarjetas. Solo necesitas una conexión a internet y una cuenta en
las aplicaciones que te permitan trabajar en la nube, porque con visor
LCD de tu equipo Brother no necesitarás ni el ordenador. Web Connect interactúa con todo tipo de archivos: imágenes, PDF, Word, Excel
e incluso presentaciones de PowerPoint, y con los principales sistemas
de almacenamiento en la nube: Google Drive, Dropbox, Evernote,
One Drive, Box y One Note.
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Nube de etiquetas
La vuelta a la nueva normalidad está implicando introducir una serie de protocolos sanitarios e higiénicos que cumplan con la normativa de distanciamiento social. Esto ha obligado a todos los negocios de cara al público, centros
de trabajo y administraciones públicas a modificar sus aforos, establecer circuitos y flujos de paso y poner a la
vista del personal, clientes y visitantes las nuevas disposiciones. Poner una hoja escrita a mano ayuda a mantenerles
informados y seguros, pero queda más vistoso y profesional si lo rotulas con etiquetas y carteles de mayor impacto.

BROTHER DISPONE de varias gamas de impresoras de etiquetas y rotuladoras electrónicas que solventan este desafío introduciendo creatividad y facilitando el cumplimiento
normativo y lo que es más importante, garantizando un entorno seguro. Desde la creación de letreros, instrucciones, información de
seguridad hasta etiquetas para el material
de oficina, Brother dispone de una amplia
gama de etiquetas adhesivas con diferentes
colores, anchos y aplicaciones, que se adaptan a las necesidades de cada negocio.

Conocer el modelo que mejor se ajusta a
tus necesidades dependerá del uso que le
vayas a dar. Así, cuenta con impresoras de
uso doméstico, fáciles de ubicar y mover que,
según el modelo, permiten incluso imprimir
desde el móvil. También cuenta con impresoras profesionales con teclado incorporado
y grandes pantallas LCD, que incluyen una
amplia variedad de funciones estándar y
conexión a PC. Todas las etiquetadoras de
Brother aportan flexibilidad, ya que dispone
de modelos con conexión a PC, a dispositivos
móviles y Bluetooth.
Solo queda elegir entre las impresoras de etiquetas P-touch, con la máxima resistencia de
etiquetado, QL, con impresoras versátiles y
económicas y VC, impresora de etiquetas a
todo color, que, junto con el software gratuito
P-touch Editor y la app iPrint & Label, permiten
crear carteles o señalizaciones personalizados,
e incluso, añadir el logotipo de tu empresa.
Por un lado, la gama de rotuladoras P-touch
imprime etiquetas duraderas de hasta 36 mm

de ancho, disponibles en una amplia gama
de colores, y resistentes al agua, la luz solar,
los productos químicos y la abrasión, siendo
adecuadas para su uso en interiores y al aire
libre o ambientes adversos y usos permanentes. Puedes imprimir desde el PC, Mac, tablet e
incluso desde tu teléfono móvil.
Por otro lado, la gama QL imprime etiquetas
de hasta 103 mm de ancho (4 pulgadas), pudiendo usar rollos de etiquetas continuas de
gran longitud, adecuadas para su uso en interiores o uso temporal. Además, las impresoras
de etiquetas de la serie QL-8 imprimen etiquetas en negro y rojo para destacar aún más tus
carteles. Igualmente, puedes imprimir desde tu
PC o Mac y desde tu teléfono móvil o tablet.
Por último, la impresora de etiquetas VC500W,
que permite la impresión de etiquetas a todo
color para una mayor señalización y personalización. Además, permite un etiquetado más
creativo añadiendo el logotipo de empresa a
todo color o incluso fotografías para una personalización mayor de tu etiquetado.

Diseño cúbico
Las últimas tendencias indican que los usuarios se inclinan más
por el diseño y la impresión de etiquetas desde su ordenador o
smartphone, que por una rotuladora con el teclado incorporado
tradicional. En este sentido, un modelo que acaba de incorporarse al portfolio de Brother es la PT-P910BT Cube, con un diseño
rompedor. Cuenta con conexión USB para hacer uso del software
gratuito de diseño de etiquetas P-touch Editor desde el PC, y Bluetooth para dispositivos móviles, siendo compatible con las apps
iPrint&Label y P-touch Design&Print 2, lo que permite imprimir etiquetas personalizadas al momento y en cualquier lugar. Gracias
al cortador avanzado que integra, es capaz de imprimir múltiples
etiquetas, con un ancho de hasta 36 mm usando las cintas TZe. Y su
batería de litio incorporada le confiere total autonomía y flexibilidad. Una nueva solución de carácter profesional, que añade funcionalidades más avanzadas para adaptarse a cualquier entorno
desde el corporativo a empleados de oficinas, profesionales de
hostelería y sector sanitario, instaladores y electricistas, entornos
SOHO, art&craft y manualidades, etc.
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La nueva versión de la app Design&Print 2 contiene más funcionalidades tales como obtener textos haciendo una fotografía (OCR) o por
reconocimiento de voz, traducir a otro idioma los textos con traductores
en la nube; envío de plantillas a través de la nube o el correo electrónico, así como mayor número de plantillas incluidas. Por su parte,
P-touch Editor permite importar datos desde un Excel, Access o CSV
para imprimir etiquetas en grandes series de forma automática, y
crear fácilmente códigos de barras y códigos QR con el fin de mostrar
información importante o seguir la trazabilidad de un envío.
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Libertad para escanear
Brother dispone también de una
gama de escáneres portátiles
que se adaptan a ciertos usos
profesionales o domésticos, pues
por su diseño ligero y compacto
pueden llevarse a todas partes.
Pensados inicialmente para personas que trabajan en movilidad
y para quienes deben desplazarse con frecuencia, se adaptan
perfectamente al teletrabajo.
SUS REDUCIDAS dimensiones les convierten
una opción idónea en lugares donde el espacio
es limitado. Ya sea en un mostrador de recepción, en el interior de un vehículo, en el stand
de una feria profesional o en la terminal de
un aeropuerto, cuando estés fuera de la oficina
podrás escanear fácilmente cualquier documento. Luego caben sin problemas en cualquier
maletín, mochila o bolso, incluso en la guantera
del coche o un cajón.
Por otra parte, oficinas y despachos siguen
dependiendo del papel a la hora de imprimir determinados documentos, como contratos,
facturas o formularios. Para evitar que éstos se
acumulen y sea cada vez más difícil la búsqueda y acceso a los mismos cuando se necesitan,
la renovada gama de escáneres portátiles de
Brother compuesta por los modelos DS-940DW,
DS-740D y DS-640, ayudan a minimizar la
cantidad de papel físico y propiciar el orden
en la oficina, al mismo tiempo que asegura la
información contenida en esos documentos.
Los trabajadores en movilidad necesitan disponer de las mismas herramientas de trabajo que
tienen en una oficina. Los escáneres de Brother
permiten a estos profesionales capturar, editar
y compartir documentos de forma digital, en
cualquier momento y lugar. Resultan una solución muy práctica, por ejemplo, para ópticos,
dentistas y otros ámbitos sanitarios, comerciales, repartidores o aquellos profesionales que
trabajan en el sector logístico.
Creada para facilitar el papeleo y el archivado de documentos, una vez escaneados, se
pueden guardar rápidamente en una carpeta
del ordenador o adjuntarse en un email. Para
aquellos negocios que necesiten escanear sin

necesidad de ordenador, pueden guardar los
archivos escaneados a través de una tarjeta
microSD (solo en el modelo DS-940DW).
De sus características técnicas, destacar su
alimentación mixta vía USB 3.0 en los tres
modelos o batería recargable (solo en el DS940DW). Con una interfaz intuitiva, ofrecen
una alimentación sencilla de una sola hoja,
con una velocidad de escaneado de hasta 15
páginas por minuto. Admiten cualquier tipo
de papel, desde tamaño A4 hasta tarjetas
de visita con relieve, hasta un grosor de 1,24
mm, incluidos DNI, tarjetas sanitarias o de
crédito, etc, gracias a sus rodillos internos de
alto rendimiento que admiten una gran variedad de gramajes de papel.

Los modelos DS-940DW y DS-740D puede
escanear a doble cara de una sola pasada
gracias a su función Dual CIS. Su sistema de
alimentación de papel U-path es muy práctica para su uso en espacios reducidos (por
ejemplo, apoyado en la pared, desvía el
documento de arriba a abajo y no necesita
espacio libre detrás). Los tres modelos admiten el software Kofax y se pueden utilizar
con la app de Brother iPrint&Scan e incluyen
la posibilidad de descarga del software de
Nuance® PaperPort SE 14 (entre otros).
Los escáneres portátiles de Brother te permiten
digitalizar, guardar y compartir documentos
en cualquier momento, independientemente de
dónde estés.
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Espacios corporativos con pantallas LED de Philips,
cuídate por dentro y por fuera
El sector corporativo innova en sus espacios de trabajo y potencia la comunicación para estar más cerca
de su equipo y sus clientes con tecnologías que emocionan e impactan.

La identidad e imagen corporativa va mucho más allá de nuestra percepción. Así es
como las empresas están viviendo procesos de transformación digital a la vez que
generan cambios en la cultura corporativa.
Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las marcas es el posicionamiento
tanto de sus propios profesionales como el
de sus clientes, buscando siempre aportar
experiencias positivas en su comunicación
sea en la dirección que sea, pero siempre
con un mensaje y una imagen unificada.

LED. Por ello ha lanzado sus nuevas series
L-Line que se adaptan a tu espacio creando
elementos de comunicación que cobran vida
con un alto nivel de contraste, negros más puros, colores impresionantes e increíbles niveles de brillo que generan un impacto visual
nítido con resoluciones de Full HD y Ultra HD.
Además proporciona un lienzo donde mostrar
imágenes continuas, sin marcos, que llenan el
espacio generando una complicidad única
con el espectador y centrando su atención
sólo en el contenido sin ninguna distracción.

Philips Professional Display Solution apuesta
firmemente por el desarrollo de productos

El producto LED de Philips es ideal para
auditorios, salas de juntas, hall de entrada

www.philips.es/p-m-pr/professional-displays
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Philips
visualización de contenidos FHD y UHD,
además de crear un producto y servicios
de alta calidad para sus clientes.
La línea de fabricación de pantallas LED
de Philips PDS también brinda la oportunidad de configurar instalaciones personalizadas para integrar potentes contenidos
que convivan con el espacio, gracias a su
cada vez más amplia gama de producto,
como es su nueva serie 7000. Deja llevar
tu imaginación al más alto nivel de tu creatividad con las pantallas Led de Philips.
Llega a cualquier espacio con esta pantalla LED y crea una fiesta visual al alcance
de todos.

de edificios corporativos, espacios comunes
e incluso para grandes salas de reuniones.
Además, la compañía ha simplificado la
instalación de estas pantalla creando unos
Kits, donde se incluyen todos los componentes necesarios, cabinets, módulos Led,
cables, controladoras, módulos de repuesto
y marcos decorativos con logo Philips, que
permiten poner en funcionamiento de forma fácil y sencilla las pantallas LED tanto
en resolución Full HD o Ultra HD. Los kits
están disponibles en configuraciones predefinidas que van desde tamaños de 110”
a 330”.

“Las soluciones Led
de Philips están
creadas para dar el
máximo impacto”

Así es, como la presente revolución digital
del sector corporativo hace indispensable
disponer de herramientas y elementos visuales que nos permitan transmitir los valores y objetivos de la compañía, a la vez
que cuidamos de nuestra identidad de marca, por ello Philips está trabajando cada
día para ti, para lograr esa comunicación
efectiva e impactante en los espacios corporativos. Generar una conexión única con
tus clientes y empleados.
Estate atento a las novedades que próximamente lanzará Philips PDS en sus nuevas
series LED.

Dichos kits están basados en la gama 9000
de la serie L-line, con cabinets nativos 16:9
que optimizan el consumo y la disipación
de calor gracias a sus soldaduras de oro.
Además están certificados en los estándares más altos como es su certificación ECM
Clase B.
Philips PDS se ha asociado con Novastar,
líder mundial en controladoras LED para
asegurarse una óptima experiencia en la

www.philips.es/p-m-pr/professional-displays
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Canal de impresión: renovar o morir
El mundo siempre ha estado en un proceso de cambio continuo, pero la llegada de esta pandemia del
coronavirus a inicios de 2020 no ha hecho más que “imprimirle” mayor velocidad de tal manera que
se han acelerado sus consecuencias en los espacios de trabajo, una de las zonas cero donde más ha
impactado al tocar tierra.
nota. De ahí que estos tres elementos: ordenadores portátiles, routers WiFi y repetidores de señal, y equipos multifunción han sido
las estrellas en ventas, especialmente en los
primeros meses de reclusión.
Con la desescalada y la vuelta a las oficinas,
otro condicionante de la distancia social también ha puesto en evidencia que el modelo
de corners de impresión no era el más idóneo para evitar concentraciones de personal.
De nuevo las grandes empresas han tenido
que reconfigurar sus espacios, optando por
equipos más distribuidos dando servicio a un
grupo más pequeño de usuarios.

LA IMPRESIÓN ha sido tradicionalmente una
de las funciones vitales que regentan las oficinas, así como el archivo y recuperación de
documentos y la administración de la caja.
Llevamos 30 años soñando con una oficina sin
papeles, pero lo cierto es que se sigue imprimiendo a cascoporro y lo más que se ha conseguido en esta línea es abaratar los costes

«Vender en modo
MPS tiene sus ventajas: optar a otros
servicios de valor
añadido; ayudar a
construir relaciones
a largo plazo con los
clientes; incluso facilitar la venta cruzada
de otros productos no
relacionados con la
impresión»
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de impresión y avanzar en el tema de los residuos y ser más eficientes energéticamente.
La teoría de costes dictaba con toda lógica
la idoneidad de agrupar los diversos elementos en máquinas multifunción que fueran
capaces de dar servicio a un mayor número
de usuarios, máquinas de gran capacidad en
cuanto a producción, y cada vez más sofisticadas en funcionalidad y conexión, no solo a
la red local, también a la nube.
Esto en un escenario de gran empresa o administración pública, al que hay que sumar
el uso departamental equiparable al de una
pyme, y los más pequeños de un negocio o
tienda en entorno soho (small office and
home office). Y enfrente las impresoras de
uso doméstico con otro perfil de uso.
Pero una de las consecuencias que ha traído
esta pandemia y los meses de confinamiento
ha sido la necesidad del teletrabajo, para lo
que no todo el mundo estaba preparado. Si
con suerte se contaba con algún ordenador
de más y una conexión suficiente, el tema de
una impresora adecuada a según qué volúmenes y calidades de trabajo ya era para

Todo esto ha generado una euforia en cuanto
a la venta de material hardware, pero que
no ha contentado a todos por igual. Mucha
de esta demanda repentina ha tenido que
conformarse con lo que había en las estanterías en ese momento. Y cuando han tenido
ocasión de sopesar sus necesidades y alternativas, los equipos deseados no estaban
disponibles en el número necesitado. Por otro
lado, los contratos de suscripción de pago
por impresión han quedado tres meses mínimo sin uso y suspendidos en un limbo.
Todo esto lo han vivido (y sufrido) con toda
intensidad el canal de impresión, en especial
debido a la disponibilidad de stock y los
márgenes que se manejan. Y ha habido para
todos los gustos. Desde el reseller de tienda
a pie de calle hasta el gran e-tailer, desde el
distribuidor de valor añadido al proveedor
de servicios gestionados, desde el fabricante especializado al mayorista de turno, cada
uno ha tenido que adaptarse a las nuevas
circunstancias “en tiempo real”, porque cualquier forecast anterior a marzo ha tenido
que ser tirado a la papelera.

Principio del fin

Adaptarse en un primer momento a la fuerza
de la demanda ha sido lo más complicado. El
canal ya venía preparado para lidiar con la
creciente tendencia a la digitalización, pero
no a esta incertidumbre de poner una fecha

Especial Impresión
Cómo mejorar la productividad
La impresión es una tarea común en las oficinas y departamentos de todo el mundo, si
bien hay que tener en cuenta unas pautas
para aprovechar al máximo sus beneficios
y así mejorar la productividad general en
las empresas y los presupuesto del departamento TI. De hecho, los empleados creen que
la productividad se reduce en una media de
un 21% como resultado directo de la falta
de eficacia de la tecnología.
Según un informe de Quocirca, se estima que
los resultados deficientes del rendimiento informático en Europa causan unas pérdidas
de productividad anuales de 24.000 millones de euros, y alrededor de 7.000 millones
se atribuyen a las tecnologías de impresión.
Además, el 48% de las incidencias y frustraciones asociadas con la impresión son resultado de modelos de impresión centralizados
que requieren productos compartidos por
gran cantidad de personas.
La vuelta a las oficinas y la nueva normalidad está cambiando este paradigma de
signo hacia una flota de impresoras distribuidas, donde los usuarios locales pueden controlar sus prioridades y eliminar los retrasos
causados por problemas en la red. Además,
es especialmente útil en entornos donde la
confidencialidad y el acceso directo y rápido a los documentos impresos son cruciales.
Ejemplos de estos entornos serían los de los
altos directivos o los de recursos humanos y
asuntos legales, así como el personal que trabaja de cara al público como los docentes,
los médicos, los enfermeros y los minoristas,
que no pueden desatender a los clientes, los
pacientes o los alumnos mientras van a recoger un documento a la impresora.
Un argumento muy común es que el modelo de impresión centralizada tiene menores
requisitos de mantenimiento que el de la
flota de impresoras distribuidas, porque
hay menos impresoras que mantener. Sin
embargo, los nuevos sistemas de suministro
de tinta alternativos han restado fuerza a
este argumento de consumibles o de funcionamiento, o esperar a que acudan los
técnicos informáticos.
“Y es que la innovación no tiene porqué ir
necesariamente ligada a gasto, sino prestar

atención a los pequeños detalles, y algunos
de estos detalles se encuentran en la impresión. En este sentido, podemos disponer de
un equipo de impresión muy veloz, pero si
nos quedamos sin papel cada dos por tres,
el tiempo ganado en la impresión o copiado
lo perdemos, e incluso lo aumentamos”, dice
José Ramón Sanz de Brother.

•

•

Seis claves

El estudio ‘Global Print 2025’ de Quocirca
determina que el 64% de los empleados
cree que los documentos impresos seguirán
siendo importantes en 2025. Pero, ¿de qué
manera se puede incrementar la productividad? Brother ha desvelado seis formas de
lograrlo:
•

•

Satisfacer relación calidad/precio. El
comprador de hoy busca calidad, eficiencia y durabilidad a un precio competitivo. Para abordar estas preocupaciones, es necesario adoptar equipos
que proporcionen a las empresas altas
velocidades y volúmenes de impresión
que se ajusten a las necesidades de los
usuarios.
Configuración sencilla. Frente a aquellas impresoras con cables y problemas
de conexión entre los diferentes dispositivos, hoy en día, los equipos de impresión son muy fáciles de configurar. En
ese sentido, la posibilidad de conexión
directa a la red (WiFi Direct) ahorra mucho tiempo y frustración en el proceso.

•

•

Mantenimiento fácil. Los dispositivos
de impresión son cada vez más fáciles de mantener y no requieren de
un conocimiento específico ni invertir
mucho tiempo en el mantenimiento
de los equipos ni para cambiar los
consumibles.
Tecnología inteligente. Los equipos
de impresión aprovechan las posibilidades de la tecnología (láser y/o
tinta) para ofrecer a los usuarios
movilidad y una experiencia más
intuitiva. La conexión WiFi, servicios de almacenamiento a la nube y
aplicaciones integrables hacen que
sea posible imprimir más rápido. La
movilidad, operaciones más sencillas
y la reducción en el número de interacciones ayudan a las empresas a
aumentar la productividad.
Ahorro de tiempo. El aumento de los
volúmenes de papel (bandejas de papel con mayor capacidad) y de consumibles de más larga duración, junto
con interfaces intuitivas y accesos directos, ayudan a ahorrar tiempo en la
producción de documentos.
Ahorro de costes para toda la vida.
Posiblemente, la mayor ganancia potencial ofrecida por los dispositivos de
impresión modernos es su bajo coste
de impresión. Los precios se hacen aún
más atractivos debido al bajo coste
de impresión por página y a la larga
duración de los consumibles.
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al final de la pandemia. Lo que sí parece es
que en seis meses se ha recorrido el trecho
de cinco años. Los modelos tradicionales están quedando obsoletos y hay que buscar el
negocio en nuevos planteamientos que aprovechen esa transformación digital.
La consultora Quocirca prevé que en 2021 se
producirá una mayor consolidación del canal
digital basado en servicios y la desaparición
del partner tradicional. De hecho, pronostica
ahora sí que sí el principio del fin del modelo
del revendedor tradicional basado en ventas
transaccionales (boxmovers) o un contrato de
servicio básico, debido principalmente a la
competencia de nuevos actores online y la
desaparición de los márgenes salvo que se
vaya al volumen. Así las cosas, se hace inviable sostener una estructura logística si no
se busca la manera de ofrecer más valor y
encontrar nuevas fuentes de ingresos.
La mayoría de los fabricantes ya trabajaban
con estos supuestos, adaptando sus equipos a poder tener una gestión centralizada
y remota. Sistemas operativos inteligentes,
APIs y otros estándares de administración
compatibles para poder funcionar a través
de la nube. También la sensorización de la
máquina (apagado/encendido, niveles de
tinta, bandejas de entrada y salida de papel, apertura de puertas...) aprovechando el
desarrollo del IoT es más habitual, así como
una gestión energética más eficiente.
Todo ello permite a los fabricantes y/o sus
distribuidores ofrecer mantenimiento predictivo, soporte proactivo y reabastecimiento
automatizado de los consumibles directamente al usuario final. La ventaja que tiene el
canal sobre el mayorista y el mismo fabricante es su mayor conocimiento sobre el terreno
de las necesidades inmediatas del cliente, su
trato cercano y cotidiano, y la confianza que
genera esta relación.
Para sobrevivir al futuro que llega, hay que
saber explotar los datos que se atesoran,
información actualizada y pertinente. Situar
en qué punto del camino de la digitalización
se encuentra cada uno proporciona una foto
real que permite un certero diagnóstico para
ofrecer la receta que le alivie en esa travesía
y desarrollar servicios más amplios centrados
en el cliente más allá de la impresión: ciberseguridad, comercio electrónico, gestión del
ERP/CRM, almacenamiento NAS con backup
y recovery...
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Por fortuna, la mayoría del canal está dispuesto a adaptarse, y un 65% de los encuestados por Quocirca ven en esta pandemia
incluso una oportunidad para la innovación
en las empresas, y donde poco más de la
mitad, el 55%, está estudiando reinventar su
modelo operativo. Y es que el 66% del canal de impresión espera que los ingresos se
recuperen en 2021 haciendo bien las cosas.
Todo eso pasa por adoptar la nube como
territorio de operaciones. La ubicuidad de
acceso que proporciona y las facilidades de
gestión son dos poderosas razones a añadir.
Además de la posibilidad de proveer de
muy diversos servicios a la carta y de poder
ser consumidos casi en régimen de autoservicio y en pago por uso.
Pero además hay otros vectores que van surgiendo debido a impredecibles circunstancias. La covid-19 ha traído el teletrabajo y
el distanciamiento social preventivo, que traducido al modo impresión significa equipos
más sofisticados para el hogar y tecnologías
contact-less para las oficinas.
Los equipos de gama de entrada que se vendieron como rosquillas tienen su razón de ser,
en especial para un consumo esporádico o
salir de un apuro sin una fecha determinada de fin. Pero sabiendo que el teletrabajo
ha llegado para quedarse en un porcentaje
superior al 10% de las plantillas, las impresoras y multifunciones deben subir un peldaño en calidades hacia la gama profesional,
aunque ajustadas sus prestaciones a uno o
dos usuarios. Deben tener toda la parafernalia para integrarse en una red compartida

«Se debe buscar, por la
vía propia o mediante
alianzas, cómo desa
rrollar servicios más
amplios centrados en
el cliente más allá de
la impresión: ciber
seguridad, comercio
electrónico, gestión del
ERP/CRM, almacena
miento NAS con backup
y recovery»
de colaboradores remotos, con una gestión
distribuida en la nube, pero las mismas servidumbres de cualquier equipo en cuanto a
actualizaciones de firmwares, suministro de
consumibles y soporte técnico.
En cuanto a las oficinas... ya se vio que las
medidas de seguridad sanitaria exigen
guardar distancias, crear burbujas y evitar
aglomeraciones. Un nuevo argumento de
venta para introducir nuevas tecnologías pull
que permiten sacar el trabajo a imprimir en
el momento justo que se activa desde el móvil para que no salga y se quede a la vista
de otros. Puede ser una app, pero también
puede ser una tarjeta inteligente o un token o
un comando de voz o eyetracking... cualquier
cosa que evite tener que tocar nada para
minimizar los riesgos de contagios.

Especial Impresión
Horizontes colindantes

El 29% de las organizaciones de canal que
venden servicios de impresión gestionados
(MPS) señaló a Quocirca que en adelante
habría más oportunidades para vender servicios no relacionados con la impresión. Son
ahora solo un tercio, pero seguramente el
tercio que llegue a meta será el 100%. Por
de pronto, el 66% muestra cierto optimismo
y esperan que en 2021 los ingresos se recuperen y aumenten las oportunidades: y eso

que la mitad (53%) informó que sus ingresos han disminuido en el presente 2020. En
el 45% de los casos directamente porque los
volúmenes de impresión de sus clientes han
disminuido.
Sin embargo, y aunque para el 25% de los
partners el efecto 2020 ha sido positivo, hay
un 37% que se ha instalado en el temor de
que aún debe llegar una disrupción mayor.
Otras preocupaciones más reales para el

2021 son la necesidad de adaptación a un
modelo MPS (23%) y la transformación digital (22%). Vender en modo MPS tiene sus
ventajas: ha abierto nuevas oportunidades
para añadir otros servicios de valor añadido (34%); ha ayudado a construir relaciones
con los clientes a más largo plazo (32%); ha
facilitado la venta cruzada de otros servicios
no relacionados con la impresión (29%). Pero
el canal en particular debería acelerar de
manera proactiva las ventas para los OEM.

Políticas de seguridad
Según Quocirca, deben considerarse las siguientes medidas, que siguen el enfoque de “personas, políticas y tecnología”:
• Reevalúa la seguridad de la infraestructura de impresión. Las
evaluaciones de seguridad deben ampliarse para abarcar la
impresión remota/doméstica. Con oficinas que operan a menor
capacidad, las empresas pueden racionalizar su flota de impresoras y garantizar que cumpla con los últimos estándares de
seguridad.
• Reevalúa las relaciones con los proveedores de servicios de
impresión gestionada (MPS) existentes. Revisa las características de seguridad de hardware y software de su cartera junto
con sus asociaciones y certificaciones de seguridad. Evalúa capacidades como la detección de intrusiones en tiempo real, la protección de la BIOS y la tecnología de listas blancas y la integración de SIEM, por ejemplo. Implementa un modelo sin contacto en
la oficina, como la impresión pull, que garantiza que los trabajos
de impresión solo se entreguen a usuarios autorizados. Evalúa
la integración con las soluciones de administración de impresión
y busca capacidades que rastreen y auditen la impresión en la
oficina y en el hogar.

Medidas a adoptar en entornos híbridos

El rápido cambio al trabajo remoto significa que la seguridad de la
impresión no puede ser una ocurrencia tardía, y las organizaciones
deben estar atentas a cómo los ciberataques podrían penetrar en la
red a través de puntos ciegos creados por impresoras domésticas re-

motas no seguras. Un enfoque eficaz de la seguridad de la impresión
debe combinar medidas preventivas con políticas para garantizar
que los empleados comprendan los riesgos de la impresión, ya sea
en la oficina o en el hogar.
Según Quocirca deben considerarse las siguientes medidas:
• Incluye la impresión en la formación en ciberseguridad. Las organizaciones deben comprender cómo han cambiado sus perfiles
de riesgo y actualizar la capacitación en consecuencia. Los empleados deben estar informados de los nuevos riesgos de seguridad relacionados con la impresión que han surgido del trabajo
remoto. Los empleados deben recibir orientación sobre cómo imprimir y escanear de forma segura y también cómo desechar de
forma segura documentos confidenciales o sensibles en el entorno
doméstico.
• Replantéate las políticas de trabajo remoto. Las políticas de
traiga su propio dispositivo (BYOD) deberán actualizarse para
incorporar pautas para el uso de impresoras propiedad de los
empleados en el hogar. El uso de impresoras domésticas no autorizadas u obsoletas que puedan suponer un riesgo de seguridad
debe restringirse o, como mínimo, desalentarse.
• Implementa una impresión segura basada en la nube. Los servicios de impresión en la nube no solo reducen el coste asociado
con el mantenimiento y la administración de los servidores de impresión locales, al pasar esto a un proveedor de MPS externo, sino
que también permiten el seguimiento completo y la generación de
informes sobre trabajos de impresión en ubicaciones distribuidas.
• Los principales proveedores de nube pública, datos de registro, eventos y flujos de red. Esto se puede integrar con una
solución SIEM centralizada que monitorea los eventos de seguridad de los puntos finales y proporciona visibilidad y detección
en entornos locales y de múltiples nubes. El envío de trabajos
remotos basado en la nube también permite a los trabajadores
remotos enviar trabajos de forma segura a las impresoras multifunción de oficina.
• Revisa la prevención de pérdida de datos (DLP). DLP detiene
cualquier intento no autorizado de acceder, copiar, imprimir, escanear o compartir información confidencial. Esto puede significar
deshabilitar o restringir el acceso a las impresoras domésticas desde ciertas aplicaciones. También considera los productos de administración de impresión que se integran con productos DLP de terceros u ofrecen sus propias capacidades de seguridad de contenido.
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«Quocirca prevé que
en 2021 se producirá
una mayor consolidación del canal digital
basado en servicios y la
desaparición del partner tradicional tipo reseller basado en ventas
transaccionales»

distribuidores y prepararse para acompañarles en este viaje facilitando la tarea allí donde pueden dar más valor. Creando entornos
abiertos e interoperativos, facilitando APIs y
otra serie de firmwares gestionables, así como
aplicaciones y herramientas para el flujo de
trabajo y la gestión documental. Y conociendo
más en detalle sus necesidades. De hecho, el estudio de Quocirca sobre el estado del canal de
2020 desvelaba cierta desconexión entre los
programas de canal del fabricante y el grado
de satisfacción del partner.

mación y certificación, el soporte técnico, el
acceso a fondos de marketing, la generación de leads, el blindaje de oportunidades
de venta, el apoyo financiero... “Al analizar
el efecto de las brechas de satisfacción”,
explicaba Fernandes, “el canal debe ser
claro con los proveedores sobre el soporte
que necesitan para adaptarse al entorno
cambiante, y los proveedores deben responder. El canal reconoce oportunidades en
torno a las aplicaciones y soluciones de flujo
de trabajo de documentos integrados, especialmente para entornos híbridos y de trabajo remoto, pero no se ve equipado para
capitalizarlas”.

Por ejemplo, los puntales de cualquier programa son múltiples: las facilidades de for-

“Los MPS está brindando oportunidades para
que el canal se diversifique en áreas adyacentes”, comentaba la directora de Quocirca,
Louella Fernandes. “Se puede crear un ecosistema con otros proveedores de servicios complementarios, a la vez que se invierta en mejorar las habilidades de ventas, técnicas y de
marketing para ofrecer una gama más amplia
de servicios”.
Los fabricantes de impresoras deben ser conscientes de este cambio en su propia red de

Seis áreas de oportunidad
La covid-19 ha generado entornos híbridos
de trabajo, que alternarán escenarios en la
oficina y en casa. Por de pronto, esto exige
un rediseño de los programas de pago por
impresión PPP. El canal debe tomar la iniciativa y aprovechar su agilidad y capacidad
de respuesta ofreciendo nuevos productos y
servicios. Los proveedores de impresión y sus
partners deberán reorientar sus negocios y
preparar su negocio para la nueva normalidad. Para ello no queda otra que innovar,
innovar e innovar, evaluar nuevos modelos y
desarrollar o mejorar los servicios proporcionados en modo cloud.
Quocirca apunta a seis áreas de oportunidad para el canal:
• Servicios integrados de trabajo híbrido. Los equipos distribuidos en los
nuevos escenarios mixtos, con parte de
empleados trabajando en la oficina y
otros en el hogar, necesitan la misma calidad de soporte. Requieren aprovisionamiento inicial de equipos junto con el
suministro continuo de consumibles y ser-
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•
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vicios de reciclaje. Las ofertas existentes as-a-service entre los MPS para la
oficina pueden ser extendidos al hogar.
Servicios de colaboración mejorados.
A medida que los equipos se dispersen,
las herramientas de colaboración integradas permitirán una comunicación fluida entre equipos remotos y equipos en
la oficina. Muchos proveedores de MPS
ya ofrecen pantallas interactivas y otras
soluciones de comunicación colaborativa
como parte de sus ofertas más amplias.
Servicios ampliados basados en la
nube. Las plataformas de nube pública proporcionan una accesibilidad y
un rendimiento a menudo superior y a
menor coste que en un datacenter onprem. Añade posibilidades de gestión
distribuida remota en una única consola,
generación de informes de actividad,
capacidades de auditoría y rastreo de
documentos y mantenimiento proactivo
de las impresoras.
Implementación de flotas de impresión de próxima generación. Las bue-

•

•

nas prácticas de higiene y prevención
minimizarán el uso de dispositivos compartidos tras la vuelta a las oficinas. Las
oportunidades para reevaluar las flotas
de impresoras y la transición de una impresora multifunción A3 centralizada a
un modelo de impresoras A4 distribuidas pueden ayudar a reducir la relación dispositivo/usuario.
Apoyo a la transformación digital.
Para que los equipos distribuidos trabajen bien juntos, la información debe
digitalizarse para permitir flujos de trabajo automatizados. Los socios de canal
están bien posicionados para diseñar y
brindar servicios para cerrar la brecha
del papel a digital.
Nuevas propuestas en torno a la impresión ‘contactless’. La impresión pull,
que ya permite liberar trabajos de impresión mediante la autenticación con
tarjeta inteligente, será complementada
con nuevas tecnología sin contacto basadas en aplicaciones móviles, controles
de voz o tokens Bluetooth o NFC.

Especial Impresión
Solución para
reuniones
híbridas
certificadas

Solpheo
Calidad

Solución diseñada para
ayudar a las empresas
a gestionar todos los
procesos, documentación
y tareas asociadas a las
diferentes certificaciones
ISO que destaca por su
capacidad de automatizar flujos de trabajo, y
por su escalabilidad y
customización al método
de gestión de cada organización.
La plataforma modular de Kyocera integra todas las áreas de
gestión que plantean las diferentes normas. Basada en un sistema documental avanzado que permite almacenar y administrar el
flujo de documentos, esta solución multinorma no solo trae consigo
un aumento de la productividad por su capacidad de automatizar
flujos de trabajo, sino que favorece la comunicación y la colaboración al proporcionar una plataforma de trabajo única y accesible
desde cualquier lugar y dispositivo.

Control
de aforo

Solución analítica que
permite realizar un
eficiente control de
afluencia en espacios
que albergan tráfico
de público como superficies comerciales,
sucursales bancarias,
restaurantes, transportes, museos, grandes recintos, oficinas,
etc. Además de garantizar la seguridad
de las personas, esta herramienta dispone de funcionalidades
analíticas para conocer mejor el comportamiento de clientes y visitantes, lo que mejora por un lado la experiencia de usuario, y por
otro la rentabilidad empresarial.
Esta plataforma modular e intuitiva pone al alcance de las empresas multitud de datos parametrizados en tiempo real como nivel
de ocupación, duración de la visita, perfil de cliente, segmentación
por género y edad, tiempo de espera frente a mostrador, tiempo
de atención, etc.

Plataforma tecnológica para la celebración
de reuniones remotas,
presenciales o híbridas con total validez
legal. Una solución en
la nube que ayuda a
la profesionalización
de la administración
societaria automatizando y certificando todo el proceso y generando evidencias electrónicas gracias al uso de terceros de confianza.
Ya se trate de asambleas generales, consejos de administración, plenos municipales o comités de auditoría, funciones como
las de voto electrónico, delegación de voto y creación de actas
digitales ofrecen una trazabilidad de todo el proceso al tiempo
que garantizan el compliance de las compañías, sin necesidad
incurrir en gastos innecesarios y reduciendo además la carga
de trabajo de secretarios y moderadores.

Solución
de control
horario

El fichaje mediante dispositivos de
huella ya no es
posible en muchas
empresas por cuestiones de salud y
seguridad de los
empleados, por lo
que es necesaria
la utilización de
aplicaciones alternativas de registro
de la actividad laboral del empleado.
Kyocera ofrece una solución que proporciona múltiples maneras
de realizar el control horario en las empresas con la que el
trabajador puede fichar en movilidad a través del móvil, desde
casa vía web o por medio de un kiosco en la oficina con tecnología de reconocimiento facial y de voz.
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Kyocera Document Solutions España
para tener toda esa gestión en una única
plataforma unificada?
Kyocera lleva años ofreciendo servicios
bajo un modelo de pago por impresión
orientado a liberar al cliente de tareas
relacionadas con la gestión del servicio.
Nuestros servicios de impresión están soportados por soluciones tecnológicas que
permiten monitorizar los dispositivos -independientemente del fabricante de los mismos-, comunicar incidencias o hacer lectura
de contadores, habilitando así un servicio
proactivo en el que el cliente no tiene que
preocuparse de pedir consumibles o llamar
al servicio técnico.

Cambios de paradigma

No cabe duda que va a haber un antes y un
después del covid-19. En lo que respecta a
la configuración de los espacios de trabajo,
muchos fabricantes del mercado de la impresión ya estabais apostando por workplaces
modernos, integrando una gestión documental digital y sin papeles. Pero ¿qué hay ahora
sobre un escenario híbrido donde una parte
de los trabajadores están en modo presencial y otra buena parte en remoto? ¿Estáis
contemplando llegar también a las salas de
reuniones y equipos colaborativos?
En Kyocera ayudamos a las empresas y organizaciones a construir espacios de trabajo inteligente a través de soluciones de
digitalización y automatización de procesos. La pandemia ha acelerado el cambio
hacia un nuevo paradigma donde se impone la necesidad de adoptar nuevos modelos híbridos que den respuesta a las diferentes necesidades del trabajo presencial
o en remoto.

Para este nuevo Hybrid Workstyle, Kyocera
proporciona soluciones que facilitan la colaboración y optimizan procesos de negocio.
Hablamos por ejemplo de soluciones de automatización de procesos y de gestión documental, de soluciones para la celebración de
reuniones híbridas certificadas o de pantallas
inteligentes e interactivas entre otras.

Gestión de servicios

Todo el sector TI está evolucionando de un
modelo transaccional basado en venta de
equipos a un modelo contractual de pago
por uso, y el de impresión no iba a ser menos, con el foco en el pago de impresión por
página más que en la venta de impresoras.
Para ello hay que tener desarrollado un sistema de control desde la nube que permita la gestión de todo el parque distribuido.
¿Estáis ya jugando en esta liga? Por otro
lado, a través de APIs, ¿estáis los fabricantes facilitando la posibilidad de que esta
gestión incluya modelos de la competencia

La gestión va más allá del servicio, integrando soluciones que permiten al cliente
controlar quién usa los dispositivos y cómo
los usa, incluso en entornos multimarca.
Además, ofrecemos servicios añadidos
que se integran de forma natural en estos
sistemas: servicios de conversión y extracción de datos mediante OCR, firma digital,
control de fugas de información y digitalización directa a plataformas cloud como
OneDrive, SharePoint o Google Drive entre
otras.

Ventas cruzadas

¿Cómo el canal puede sacar partido de esa
transformación digital en la que está imbuida y que le están demandando empresas de
todo tamaño, atacando en concreto la parte
de la impresión? ¿Cómo desde la estrategia
de impresión se puede apoyar las crecientes
demandas en almacenamiento, mayor movilidad, flujos de trabajo y empleo de múltiples
servicios desde la nube? ¿Estimula todo esto
la venta cruzada y el aumento del ARPU (tiquet medio)?
La gestión de la información y el conocimiento es hoy uno de los principales retos de las
organizaciones. En muchas ocasiones, la captura del dato a través del multifuncional es
el disparador de un proceso y la base de la
cadena de valor. Los partners, a través de la
venta de soluciones documentales y automatización de procesos documentales, tienen la
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oportunidad de convertirse en socios tecnológicos de servicios para ayudar a las pymes
en el desarrollo y continuidad del negocio.
La aceleración digital que estamos viviendo
está desencadenando un proceso de reestructuración natural entre los partners. Muchos actores han desaparecido por un consumo que se resiente y por la existencia de
un modelo obsoleto; otros han sido o serán
absorbidos. La “venta cruzada” se presenta
en este escenario como una verdadera oportunidad de reconversión y adaptación hacia
nuevas tecnologías que permiten ofrecer servicios de valor añadido y proporcionar las
herramientas necesarias para trabajar en
entornos híbridos.

Green IT

Si la preocupación por cumplir con la reducción del impacto negativo en el medioambiente
ya era creciente antes de la crisis pandémica,
así como cumplir con mayores exigencias en
eficiencia energética, ¿Cómo abordáis esta
mayor exigencia por equipos más ecológicos,
más limpios y más eficientes? ¿Por qué tipo de
tecnologías estáis apostando? ¿Tenéis algún
programa de gestión de residuos?
Kyocera Document Solutions es una compañía
pionera en el uso de tecnología comprometida con la sostenibilidad medioambiental. La
tecnología Ecosys, basada en la utilización
de componentes de larga duración, reduce
de forma significativa el gasto en consumibles, generando menos residuos, ahorrando
energía y reduciendo los costes de impresión.
Igualmente, y en línea con este compromiso,
en nuestras propuestas comerciales ofrecemos siempre la recogida de residuos eléctricos y electrónicos, y su oportuno reciclado,
otorgando al final del proceso un certificado
de recogida.

líticas de impresión y gestión documental...
¿cuáles son los temas claves a tener en mayor consideración en la cadena documental?
Y siendo la seguridad una necesidad ineludible, ¿cómo se integra esta en el corazón
de los equipos, en su conexión a las redes,
en el acceso remoto desde los dispositivos
móviles? Por otro lado, ha surgido una nueva necesidad de una seguridad ‘más física’,
¿se ha acentuado esta con una mayor demanda además de medidas higiénicas tipo
contactless?
Todos nuestros productos incorporan los
protocolos de seguridad más avanzados
para garantizar a nuestros clientes los
más altos niveles de protección, control y
cumplimiento de normativas. No podemos
pasar por alto la necesidad de proteger
aquellos documentos que escaneamos, copiamos o imprimimos, al igual que hacemos
cuando dichos documentos se almacenan en
un sistema informático. Los protocolos seguros forman parte de los parámetros de
serie de todos nuestros equipos. Más allá
de las opciones propias de los dispositivos,
las soluciones AAA añaden una capa de
seguridad centralizada que permite a las
empresas configurar la seguridad de todo
su parque.

En un contexto actual caracterizado por
el establecimiento de pautas de distanciamiento y de contacto, cobran especial
relevancia funcionalidades como la identificación sin contacto mediante el uso de
tarjetas o etiquetas adhesivas contactless.
Nuestras soluciones permiten que el usuario
se identifique acercando su tarjeta o sticker
al lector del equipo y que sus trabajos retenidos se impriman de forma automática.
Las aplicaciones móviles son otro método
alternativo que permite al usuario imprimir
sus trabajos en cualquier dispositivo.

Para terminar, su minuto de oro
Algo que añadir o recapitular, mirando a cámara...
Subrayar por último nuestro manifiesto compromiso por seguir incorporando
a nuestro portfolio nuevas soluciones que
ayuden a las empresas y organizaciones a
optimizar sus procesos operativos, mejorar
la experiencia del empleado digital e impulsar estilos de trabajo híbridos apoyados en seis ejes fundamentales: personas,
tecnología, procesos, eficiencia, seguridad
y sostenibilidad.

José Aznar,
Product Strategy & New Business Development Manager
Kyocera Document Solutions España

Por otro lado, la Corporación Kyocera se encuentra entre las 100 empresas con la gestión más sostenible del mundo según la lista
2020 que acaba de publicar el diario Wall
Street Journal.

Seguridad y privacidad

Sobre la privacidad de los datos y la protección de la información dentro de las po-
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Tras el confinamiento ¿qué hay de la recuperación?
Seguimos en una fase complicada en muchos sectores empreariales y, en general, poniendo todo
de nuestra parte para continuar avanzando en difíciles circunstancias, pero mis pensamientos nunca se han alejado ni un centímetro de la recuperación y la vida “post”.
soporte adecuado para esta nueva visión del
entorno de trabajo. Y, en primer lugar, me viene
a la mente el servicio de impresión.
Como la máquina de café o la fuente de agua
fría, la impresora es algo que a menudo comparte la gente en una oficina o una escuela, y
lo que para muchos era algo positivo desde un
punto de vista social, encontrarse con personas
en esos rincones, ahora es un gran “mejor no”.
Trabajando con nuestros colaboradores de canal, somos capaces de recomendar y ayudar
a usuarios finales sobre cómo reducir las colas
de espera, sea cambiando la configuración del
servicio de impresión pasando de un servicio
centralizado a la descentralización como estructura, o bien incorporando software de uso
seguro y de mayor control para el usuario.

Una mirada a la estructura
del parque de impresión en
la oficina

CREO QUE es lícito decir que algunos de nosotros creemos que las cosas volverán a ser “normales” en algún momento y la recuperación es
probablemente algo que tomará un tiempo,
pero en algunos países ya estamos empezando
a ver mejores datos, con una cierta recuperación de la normalidad en escuelas y negocios
esenciales y, quizá una de las noticias del año,
esas dos vacunas que albergan esperanzas de
mayor control de esta crisis sanitaria.
Pero, ¿cómo va a ser todo? Y ¿qué podemos hacer nosotros y nuestros colaboradores de canal
para ayudar en el proceso?
En primer lugar, la mayoría creemos que la distancia social se mantendrá como algo de obligado cumplimiento durante bastante tiempo, o

al menos como recomendación. En una oficina o
una escuela, diseñadas para albergar mucha
gente en su interior trabajando o aprendiendo
juntos, ya se han tenido que implementar muchos cambios en el espacio físico. La idea de
alternar días de clases o equipos circulando en
las oficinas con tiempo en remoto, así como los
planes para adaptar los espacios de reuniones
a los dos metros de distancia son algo que ya
forma parte de nuestro día a día y queda despejar la incógnita de si permanecerá una vez
alcancemos un mejor estadio de la pandemia.
Como expertos en tecnología útil para el espacio de trabajo y centros de enseñanza, nosotros y nuestros colaboradores de canal estamos
bien posicionados para ofrecer ideas y estrategias de adaptación donde la tecnología es un

Para muchas empresas, un parque de impresión
distribuido ha sido algo beneficioso durante muchos años, reduciendo las colas de impresión o
bien confiando en unos cuantos equipos centralizados. Esta estructura no solo ayuda a mejorar
la productividad de los colaboradores internos,
de los empleados, puesto que hay menos esperas en las áreas de impresión para recoger
documentos, sino que también ayuda a reducir
las paradas de producción en cualquier ámbito.
Al contrario que en una configuración de estilo
“copistería” o centro de reprografía, un parque
de impresoras distribuido o descentralizado es
más común actualmente, pequeñas unidades
distribuidas en el centro de trabajo para su
uso individual o compartido en pequeños grupos. Como resultado, menos cola de espera de
trabajos de impresión en cualquiera de esos
equipos, y en el caso de que suceda alguna
incidencia con una de las unidades, los usuarios
pueden cambiar a otro equipo para mantener
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la continuidad de trabajo de forma inmediata.
Esto es algo particularmente relevante cuando
se utiliza software de seguimiento o monitorización de trabajos.
En los lugares de trabajo, las oficinas donde
esperamos que pronto todo vuelva a la normalidad, pero donde vamos a tener que seguir
manteniendo la distancia social con otros, una
configuración del servicio de impresión de este
estilo aporta ventajas adicionales y ayudará a
que esa distancia social sea más fácil de respetar y cumplir.
Esta es una visión muy simple en cuanto a la estructura que nosotros y nuestros colaboradores
podemos ayudar a implementar.

Activación de soluciones de
software

Existen soluciones de software muy sencillas,
como Epson Print Admin, que ofrecen ventajas
para esta nueva normalidad y nos ayudarán
al mantenimiento de la “distancia social” de los
2 metros la oficina. Es probable que en algunos
centros de trabajo ya se usaran de forma habitual este tipo de soluciones como opción en la
configuración e instalación existente de tecnologías como la impresión y se trataría simplemente de activarlas o bien añadirlas si no estaban
ya implementadas.
Tarjetas individuales de acceso que pueden
utilizarse en el punto de impresión implican la

reducción de contacto con la máquina, y dado
que los documentos no estarán en espera en la
bandeja de salida para su recogida, nadie tendrá acceso o contacto con ellos. Evitamos, pues,
el contacto de terceros con documentos propios
y añadimos un plus de seguridad. De igual forma, la capacidad de enviar nuestras copias a
cualquier equipo para un grupo designado de
usuarios permite a los colaboradores seleccionar la impresora a la que quieren lanzar sus
impresiones para recogerlas de una manera
más rápida y cómoda, lo que implica que, si un
equipo está muy ocupado, pueden optar por
utilizar uno que tenga menos carga de trabajo,
evitando las esperas cerca de colegas.
Para el canal, Soluciones como nuestro software Epson Remote Service permiten habilitar
el mantenimiento remoto de las impresoras y
el servicio de gestión, reduciendo la necesidad
de enviar técnicos de manera presencial. Esta
solución no sólo ayuda a mejorar la
disponibilidad de la impresión para
el usuario final, sino que reduce la
necesidad de servicio in situ, y en el
caso de que se necesite un técnico,
el acceso y monitorización remotos
de cualquier incidencia hace posible que se cierren estas solicitudes

de forma inmediata. Son todo ventajas adicionales en un mundo en el que trabajamos para
estar más próximos a nuestros clientes, a pesar
del distanciamiento social, reduciendo contactos innecesarios con los equipamientos y, por
supuesto, reduciendo la necesidad de acudir in
situ para dar el servicio. Más próximos, pero con
distancia, si se me permite la paradoja.
Yo soy la primera que estoy deseando volver a
la normalidad. Y hasta que esto llegue, es importante dar servicio y soluciones de impresión
adecuados, sin olvidar un desafío aún mayor,
que es la sostenibilidad y el cambio climático,
donde el compromiso empresarial y de todos y
cada uno de nosotros juega un papel esencial.
Ahí, nuestra tecnología de impresión sin calor
permite reducir consumo energético y emisiones
de CO2 un 95% respecto a las impresoras láser.
Por tanto, una elección responsable para este
momento en que vivimos con la distancia social
como prioridad, y una elección responsable de
futuro para afrontra la ola de cambio climático
que nos sigue acechando. Ahora, la elección es
tuya. Muéstrate como distribuidor de tecnología
responsable, queremos crecer contigo.
Yolanda Ortega,
Channel Manager de Epson Ibérica
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Epson Iberica
Cambios de paradigma

No cabe duda que va a haber un antes y un después del covid-19. En lo que respecta a la configuración de los espacios de trabajo, muchos fabricantes del mercado de la impresión ya estabais
apostando por workplaces modernos, integrando
una gestión documental digital y sin papeles. Pero
¿qué hay ahora sobre un escenario híbrido donde una parte de los trabajadores están en modo
presencial y otra buena parte en remoto? ¿Estáis
contemplando llegar también a las salas de reuniones y equipos colaborativos?
El workplace o el espacio de trabajo ha cambiado ya. Eso difícilmente va a tener vuelta
atrás y me explico. La transformación digital
era una tendencia imparable, pero con una
progresión más o menos lenta. La irrupción de
covid-19 y la situación que ha impuesto ha hecho que se acelere esa velocidad de cambio
de una forma poco imaginable a principios de
2020. Ahora nos encontramos con un nuevo desafío, no tanto la transformación del workflow
en una oficina, sino la hibridación, la componente mixta presencial-remoto y la adecuación de
los espacios comunes a unas reglas diferentes,
donde la distancia social y la seguridad suben
varios peldaños en la escala de prioridades.
Nuestra tecnología ha hecho posible en Epson
en primera persona, dar salida a esa transformación de forma casi inmediata. Cámaras
de documentos junto con proyectores para reuniones colaborativas, impresoras distribuidas y
soluciones de impresión de gran rendimiento y
autonomía de tinta para facilitarle la vida al
usuario, movilidad con soluciones para digitalización, impresión y proyección. Equipos, en definitiva, preparados para entornos de trabajo
híbridos.

Gestión de servicios

Todo el sector TI está evolucionando de un modelo transaccional basado en venta de equipos a un
modelo contractual de pago por uso, y el de impresión no iba a ser menos, con el foco en el pago
de impresión por página más que en la venta de
impresoras. Para ello hay que tener desarrollado
un sistema de control desde la nube que permita
la gestión de todo el parque distribuido. ¿Estáis
ya jugando en esta liga? Por otro lado, a través
de APIs, ¿estáis los fabricantes facilitando la po-

sibilidad de que esta gestión incluya modelos de
la competencia para tener toda esa gestión en
una única plataforma unificada?
En Epson jugamos siempre a la liga que mejora
la vida de nuestros clientes, que aporta valor
para su entorno de trabajo, que le permite a
su vez obtener importantes beneficios en cuanto a rentabilidad y con una clara apuesta por
la sostenibilidad. Esa es nuestra liga, sin duda.
Y en esa liga también se juega a los servicios.
Por eso diseñamos nuestras soluciones con open
platform. De una forma totalmente transparente, para que nuestras soluciones puedan adaptarse a la plataforma que utilice el cliente, pero

también hemos creado soluciones propias con
Epson Print Admin para la gestión del parque
de impresión y su monitorización de forma sencilla. Sin olvidar nuestros paquetes de servicio
para una impresión gestionada, que ponemos
a disposición para reforzar a nuestro canal
en el caso de que no dispongan de soluciones
propias, estoy hablando de Print365 (enfoque
pyme) y Epson Print Performance (enfoque mediana y gran cuenta).

Ventas cruzadas

¿Cómo el canal puede sacar partido de esa transformación digital en la que está imbuida y que
le están demandando empresas de todo tamaño,
atacando en concreto la parte de la impresión?
¿Cómo desde la estrategia de impresión se puede apoyar las crecientes demandas en almacenamiento, mayor movilidad, flujos de trabajo y
empleo de múltiples servicios desde la nube? ¿Estimula todo esto la venta cruzada y el aumento
del ARPU (tiquet medio)?
Si algo nos deja claro esta situación extraordinaria que estamos viviendo en 2020, es que
la impresión sigue siendo un servicio necesario.
Pero no a cualquier precio. Para nosotros, existen elecciones mucho más inteligentes de recursos para el servicio de impresión, que conllevan
afrontar quizá un reto mayor: la sostenibilidad.
Los modelos de trabajo híbrido han mostrado
que se requiere volver a la descentralización
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controlada en el servicio de impresión. Y que
se requiere afrontarlo desde la movilidad. Por
tanto, impresoras y escáneres que permitan el
trabajo en la nube, pero también compatibles
con cualquier tipo de dispositivos. Por supuesto
es una gran oportunidad para el canal, y así
se lo hicimos ver con la puesta en marcha de
nuestra campaña Epson2Metros (www.epson.
es/epson2metros). Y venimos apostando fuerte
por estas soluciones, sin desviarnos ni un ápice
de nuestro gran objetivo, convertirnos en una
empresa indispensable porque ofrecemos las
soluciones más sostenibles. El aumento del ticket
medio, en nuestro caso, se estimula para con la
propia marca, porque ofrecemos kits completos
de adecuación al entorno híbrido: para entorno
de reuniones colaborativas y para dar solución
a la impresión sostenible descentralizada.

Green IT

Si la preocupación por cumplir con la reducción
del impacto negativo en el medioambiente ya era
creciente antes de la crisis pandémica, así como
cumplir con mayores exigencias en eficiencia
energética, ¿Cómo abordáis esta mayor exigencia por equipos más ecológicos, más limpios y
más eficientes? ¿Por qué tipo de tecnologías estáis apostando? ¿Tenéis algún programa de gestión de residuos?
Especialmente al inicio de la pandemia observábamos casi como un oasis de positividad el
elemento de reducción de impacto medioambiental de la sociedad, durante el confinamiento más exigente. Habíamos reducido considerablemente el nivel de contaminación de nuestras
grandes ciudades y la huella de carbono de
nuestra sociedad. Pero quizá hay que pensar
más allá del oasis, e incluso más allá de la propia pandemia. Es un objetivo de muy corto plazo y nos queda la ola de mayor tamaño, la del
cambio climático. Y ahí va de compromiso, de
valores, pero también de rentabilidad. Esa ola
habrá que surfearla en las mejores condiciones
y adaptar todas las soluciones que ofrecemos
a la propia ola, con capacidad de mantenerse
en la superficie, de superarla, no de hundirse
rápidamente. Todo cuanto hemos desarrollado se alinea con ese objetivo, pero no ahora,
sino desde hace 40 años. Eso nos posiciona
como una marca garantía de sostenibilidad,
con nuestra tecnología de impresión sin calor.
Impresoras business inkjet con un 95% menos
de consumo energético y de emisiones de CO2

que las impresoras láser. Con una velocidad
en trabajos más habituales de hasta 3,5 veces
más rápidas. Con sistemas de alto rendimiento
basados en bolsas de tinta para hasta 84 000
páginas y depósitos rellenables, con WorkForce Pro RIPS y EcoTank, respectivamente. Y con
modelos inkjet de más de 100 páginas por minuto. Un auténtico ecosistema de impresión sostenible, que redondeamos con PaperLab y la
capacidad de reciclar papel usado y producir
nuevo en la propia oficina.

necesita tocar la máquina y nadie tocará los
documentos del usuario que sólo se imprimirán
cuando acuda a buscarlos. Pero hay otros niveles de seguridad en entorno digital fácilmente
integrables e incluso me atrevo a poner otro
nivel más físico, la gestión del documento ya
impreso. Aquí, documentos confidenciales que
se deban destruir, se añade la componente de
nivel de seguridad máximo (P7) con PaperLab
y además se reintegra tras esa destrucción segura al flujo documental creando papel nuevo.

Seguridad y privacidad

Una última reflexión:
el canal es lo primero

Sobre la privacidad de los datos y la protección
de la información dentro de las políticas de impresión y gestión documental... ¿cuáles son los
temas claves a tener en mayor consideración en
la cadena documental? Y siendo la seguridad
una necesidad ineludible, ¿cómo se integra esta
en el corazón de los equipos, en su conexión a
las redes, en el acceso remoto desde los dispositivos móviles? Por otro lado, ha surgido una nueva
necesidad de una seguridad ‘más física’, ¿se ha
acentuado esta con una mayor demanda además
de medidas higiénicas tipo contactless?
Ante todo, seguridad. Nuestras impresoras,
como comentaba, están preparadas para integrarse en cualquier flujo y plataforma de
trabajo. Asimismo, con Epson Print Admin permitimos al gestor que controle un primer nivel
de seguridad, el del usuario, e incluso que añada la capacidad de trabajo mediante NFC o
tarjetas de proximidad. Esto garantiza entornos contactless por dos motivos: el usuario no

Es nuestra filosofía empresarial y nuestra más
absoluta prioridad, el canal. Somos y seremos
100% canal. Por eso seguimos apostando durante toda esta etapa diferente que estamos
viviendo en 2020 por la proximidad, desde
la distancia. Distanciados en lo físico, pero más
próximos que nunca a través de las plataformas digitales. Formación, campañas, ideas, argumentos, demostraciones de producto, entrevistas, conferencias... el canal es lo primero. Y
dadas las fechas que se avecinan, simplemente
decirles que 2021 va a ser el año del cambio
definitivo, del compromiso máximo. Porque estamos en la década del compromiso y a eso,
no nos gana nadie. Una clara invitación a todo
aquel distribuidor con quien aún no trabajamos,
y una reafirmación de nuestra visión y apoyo a
nuestros partners.

Óscar Visuña
Director División Business de Epson Ibérica
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Epson EcoTank ET-5880

La EcoTank ET-5880 es una solución de impresión de coste ultrabajo e incluye tinta inicial
para imprimir durante varios meses antes de
necesitar sustituir la tinta. El sistema de depósito de tinta también elimina la necesidad de
usar cartuchos y, por lo tanto, su gestión y eliminación, lo que reduce considerablemente la
generación de residuo. Un modelo ideal para
entornos híbridos, especialmente en pequeñas
empresas y espacios de coworking, que reduce mantenimientos a la mínima expresión y
permite conectividad móvil de forma sencilla.

Epson WorkForce Pro WF-4745

Epson EcoTank ET-M3180

Impresora EcoTank monocromo para entorno empresarial con conectividad Wi-Fi, un
coste total de propiedad extremadamente
bajo y un diseño elegante, compacto y fácil de usar. Podrás imprimir hasta 11 000
páginas con la tinta incluida en una botella,
que permite rellenar la tinta cómodamente y sin mancharse. Incluye conectividad
Wi-Fi, USB y Ethernet, compatibilidad con
PCL y un tiempo rápido de impresión de
la primera página de seis segundos para
mantener un alto nivel de productividad.

La WorkForce Pro WF-4745 se convierte en la
impresora multifunción en color más económica de
Epson dentro de su gama profesional. Este equipo propone una impresión profesional de calidad
a una velocidad de hasta 24 páginas por minuto,
todo ello utilizando prácticos cartuchos de tinta de
alta capacidad. Además, gracias a su capacidad
para más de 500 hojas, contribuye a una mayor
eficiencia y reduce la frecuencia de reposición del
papel. Este equipo aporta valor práctico tanto para
oficinas domésticas como para pequeñas empresas
que requieran funcionalidades de nivel profesional.

Epson WorkForce Pro
WF-C579RDWF

Epson WorkForce Pro
WF-C879RDTWFC

Con la impresora multifunción A3 de alto rendimiento WorkForce Pro RIPS WF-C879R, podrás
disfrutar de impresión sin interrupciones de hasta
86 000 páginas en blanco y negro, y 50 000 en
color sin necesidad de reponer la tinta. Esta impresora multifunción de inyección de tinta de elevada
fiabilidad incorpora la tecnología innovadora de
paquetes de tinta sustituibles (RIPS) que supone una
menor intervención del usuario, menos residuos y un
menor consumo energético.

Impresora multifunción A4 con sistema de paquetes de tinta sustituibles (RIPS), que presenta
un tamaño reducido y reduce drásticamente el
impacto medioambiental en la oficina, además
de imprimir documentos a una gran velocidad
con un coste de propiedad muy asequible.
Hasta un 95% menos de consumo energético y
emisiones de CO2 que una impresora láser. Es
momento de pasarse al business inkjet.
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Epson WorkForce Pro
WF-C20600D4TW

Imprime hasta 100 000 páginas en monocromo o 50 000 en color sin necesidad de
cambiar consumibles. Este fiable dispositivo²
4 en 1 de bajo mantenimiento ofrece rendimiento de alta velocidad y una calidad de
imagen superior, todo ello con importantes
ventajas de sostenibilidad en comparación
con los modelos láser. Un auténtico todoterreno para la oficina que busque un menor
impacto medioambiental y un entorno de
mayor productividad.

Especial Impresión

El avance de los servicios gestionados de impresión
como un efecto de la pandemia
Aunque todavía hay miles de personas que siguen trabajando desde casa como consecuencia de la COVID-19 – una tendencia que con total seguridad se va a mantener a largo plazo con la aplicación de la nueva legislación desarrollada para controlar esta práctica –, también son muchos los trabajadores que llevan
semanas realizando sus labores profesionales desde las oficinas parte del tiempo o incluso en su totalidad.
En este sentido, el modelo de impresión distribuida ha resultado ser clave para ayudar a las organizaciones
a gestionar de forma efectiva la vuelta a la oficina de su plantilla, lo que ha hecho que los servicios gestionados de impresión (o MPS si preferimos utilizar el concepto en inglés) hayan experimentado una espectacular
evolución, y que su crecimiento siga siendo imparable frente a la impresión convencional o transaccional.
el tejido empresarial de España, que está formado mayoritariamente por este tipo de negocios, y donde el tamaño de los distribuidores
también es relativamente pequeño. Gracias a
esa simplificación, si estos necesitan soporte técnico, pueden llegar a resolver cualquier cuestión por su cuenta, o contar con el apoyo de su
proveedor de impresión para dar soporte en
las fases del proyecto en las que lo necesiten.

EN ESTE sentido, este año hemos visto que
cada vez hay más distribuidores que ofrecen estos servicios, y que el listado de soluciones disponibles es incluso mayor. Además,
ya no es necesario tener equipos en renting
para poder beneficiarse de un contrato de
servicios gestionados de impresión, algo que
era impensable hace cinco años. Y es que,
con el fin de evitar las aglomeraciones en
determinados espacios – como es el caso de
los corner de impresión en las oficinas– las
compañías ya no pueden instalar equipos
grandes para servir a la mayor parte de la
plantilla, sino que, con el fin de garantizar
la distancia social, deben utilizar dispositivos
más pequeños, compactos y próximos a las

personas. Por eso, la oferta de contratos de
servicios gestionados de impresión ha crecido
drásticamente, lo que ha permitido el acceso
de empresas más pequeñas al mercado.
Por otro lado, la oferta ha tenido que simplificarse. Ante el panorama actual, no es de extrañar que las empresas demanden servicios
sencillos que sean compatibles y optimicen las
estructuras de las organizaciones, así como
equipos fáciles de instalar e integrar en cualquier entorno, y que no requieran de trabajo
administrativo para gestionar incidencias, compras de consumibles, y que se adapten a las
necesidades de cualquier tipo de compañía;
especialmente a las pymes si tenemos en cuenta

Dada la tendencia que ha experimentado este
año, es un hecho que el mercado de servicios
gestionados de impresión seguirá avanzando
como hasta ahora, aunque quizás con más peso
en las funciones digitales de conectividad y digitalización que en la impresión en sí misma,
teniendo en cuenta las tres modalidades que
han surgido como consecuencia de la pandemia: empleados teletrabajando el 100% de su
tiempo, trabajadores compaginando teletrabajo y oficina, y empleados que ya están en la
oficina los cinco días de la semana.
Además, gracias a su completa adaptación a
las necesidades actuales de las empresas, su
evolución no se ha visto frenada por la situación de crisis sanitaria mundial que estamos
viviendo. Todo lo contrario; han conseguido imponerse y su aplicación para paliar los efectos
de la pandemia en materia de impresión se ha
convertido en algo fundamental para la continuidad de los negocios.
José Ramón Sanz,
responsable de Marketing de Producto en Brother Iberia
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Impresión hiperdistribuida:
¿una realidad que ha llegado para quedarse?
En España, el confinamiento obligó al 80% de las empresas a adaptarse rápidamente al teletrabajo
– muchas de ellas sin estar preparadas –, para proteger la continuidad de su negocio. No obstante, la
mayoría de los empleados se mostraron favorables a esta modalidad por los beneficios que esta ofrecía,
y la inmensa mayoría llegó a manifestar su deseo de seguir trabajando desde casa tras el confinamiento.
CON LAS fases de la desescalada, y sobre
todo tras el fin del Estado de Alarma, empresas
que pararon sus servicios empezaron a reactivarse, y otros negocios empezaron a abrir sus
puertas para la vuelta paulatina a la oficina
de la plantilla que estaba teletrabajando, asegurando que se cumplían todos los protocolos
de seguridad. Para ello, establecieron diferentes medidas, como la instalación de equipos
de impresión más pequeños y próximos a los
empleados para evitar aglomeraciones en los
corners de impresión, incrementando el protagonismo de una modalidad de impresión que
se ha vuelto clave ante esta situación: la impresión distribuida.
No obstante, aunque en septiembre creció el
número de empresas que volvieron a las oficinas, un importante número de empleados continúa trabajando en remoto una buena parte
del tiempo o incluso el 100%. Y no olvidemos la
aprobación del Real Decreto-ley 28/2020 del
22 de septiembre, una muestra más de que el
teletrabajo ha llegado para quedarse y necesitaba ser regulado.
Todo este nuevo ecosistema ha generado entornos de trabajo híbridos, en donde los departamentos de TI ahora tienen la responsabilidad de
gestionar un mayor volumen de equipos, tanto
fuera como dentro de las instalaciones de las
compañías. Es aquí donde entra en juego una
nueva modalidad de impresión, que sin duda
está siendo la protagonista de esta pandemia
en lo que a gestión de los procesos de impresión se refiere. Estamos hablando de la impresión hiperdistribuida, la única capaz de cubrir
las necesidades de esos entornos híbridos que
tienen empleados trabajando en remoto. Al estar basada en la nube, permite controlar, incluso

en remoto, todos los equipos de la compañía,
independientemente de su ubicación, y realizar
todas las funciones de soporte y servicio estén
donde estén instaladas las soluciones. Además,
garantiza el cumplimiento de los criterios de
seguridad establecidos por las empresas que
continúan aplicando el teletrabajo, y las está
ayudando a ser más flexibles y a cumplir con
la citada nueva ley que regula el teletrabajo.
Al igual que la impresión distribuida, está basada en un contrato de servicios gestionados de
impresión (MPS), que han sido simplificados para
adaptarse a cualquier tipo de distribuidor, con
el fin de que aquellos que tengan una expertise mayor puedan llegar a hacerlo todo por su
cuenta, o bien pueden contar con Brother para
dar soporte en las fases del proyecto en las que
tengan necesidad. Es decir, con esta simplificación de la oferta y de los MPS se abre un amplio
abanico de oportunidades para el canal.

En definitiva, es un hecho que la impresión hiperdistribuida, que ha sido una realidad durante
los meses de confinamiento, ha llegado al tejido
empresarial para quedarse. Y las empresas deben acogerse a esta modalidad, ya que es la
única que puede abordar todos los retos a los
que se están enfrentando las empresas por la
urgente irrupción del teletrabajo; y la única capaz de gestionar y controlar el uso de la enorme cantidad de soluciones de impresión que hay
ahora instaladas, tanto dentro como fuera de
las instalaciones de oficina. Las compañías que
aprovechen los beneficios de ambas modalidades de impresión – distribuida e hiperdistribuida – y las vean como una oportunidad para su
negocio, podrán abordar la ‘nueva normalidad’
laboral con todas las garantías y tomando la
delantera de adaptarse a los cambios más rápidamente que su competencia.
José Ramón Sanz,
responsable de Marketing de Producto en Brother Iberia
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Brother
nes de las empresas, y de Brother también;
los empleados van empezando a ser más
conscientes de ello, sobre todo a raíz de la
aplicación del RGDP.
La necesidad de mantener la integridad de los
datos y la seguridad del envío de estos es un
must. Todos los equipos de Brother pensados
para el teletrabajo son compatibles con el entorno servidor, redes virtuales (VPN) y soportan
la encriptación de datos. Desde hace ya varios
años sabemos que las soluciones de Brother son
capaces de detectar un ataque y que pueden
trasladarse a un nivel de protección más seguro para evitar la entrada de cualquier intruso
dentro del sistema.

Situación del mercado de la impresión en España (cambio de paradigma, los equipos multifunción
ganan terreno a la impresora)
Sabemos que este año ha sido muy complicado
para el mercado, aunque para algunos sectores más que para otros. En lo que al mercado
de la impresión se refiere, una gran parte del
parque de impresión que estaba instalado en
empresas ha estado parado a causa del teletrabajo. Pero esta modalidad nos ha abierto
nuevas oportunidades en otras áreas, como por
ejemplo en los entornos SOHO, lo que ha hecho
que, desde principios de año, se incrementen de
manera significativa las ventas en unidades.
Dado que la pandemia ha cambiado drásticamente los lugares de trabajo, los empleados
han tenido que adaptar sus casas y convertirlas en oficinas temporales; pero sus funciones
siguen siendo las mismas, aunque las necesidades hayan cambiado. Ahora se requieren
equipos avanzados y seguros para desempeñar sus tareas de la misma forma que lo hacían
en la oficina.
Por eso Brother ha visto la necesidad de extender el parque de impresión tanto dentro como
fuera de las oficinas, haciendo que la impresión no sea una carga para los equipos de IT
mediante los servicios gestionados de impresión (MPS), consiguiendo así que la gestión de

los dispositivos no afecte a la actividad de las
empresas. Hablamos de la solución de impresión para entornos hiperdistribuidos lanzada
recientemente por Brother.
Por otro lado, debemos tener presente la reincorporación del personal a las oficinas y la
necesidad de las empresas de adecuar los
espacios de trabajo a las diferentes medidas
de seguridad. Los corners de impresión en las
organizaciones siempre han sido puntos de reunión de personas, con equipos que han sido
manejados por muchos usuarios. La recomendación de crear un distanciamiento social en las
oficinas es una realidad, por lo que ahora en lugar de tener un único equipo de impresión por
planta la tendencia será que haya más puntos
de impresión para grupos de trabajo más reducidos, donde confluyan menos personas.
En definitiva, la actualidad del mercado de la
impresión pasa por adaptarse a las situaciones
a las que nos vamos enfrentando y buscar soluciones a cada necesidad. Ahora más que nunca
toma más sentido la filosofía “At your side” de
Brother, que pone al cliente en el centro de toda
su actividad, respondiendo a todas sus necesidades, las habituales y las recién llegadas.

¿La seguridad como oportunidad de negocio para el canal?

La seguridad de los datos está cada vez más
presente entre las principales preocupacio-

La seguridad de la información es quizás la parte en la que más nos estamos centrando ahora
para garantizar el cumplimiento del RGDP. A
medida que las personas siguen teletrabajando
hay amenazas que afectan más a los individuos
que a las empresas. Y es que todo dispositivo
conectado a la red puede ser la puerta de entrada para un ataque. Por eso en Brother hemos
reforzado aún más la seguridad de las impresoras para evitar accesos no autorizados.

¿Cómo está afectando al canal
la GDPR?
Para ayudar a las empresas y a los distribuidores a incorporar la impresión dentro de su política de protección de datos es necesario que
conozcan la importancia de ello y el funcionamiento de los sistemas, y de qué manera a través
de estos dispositivos externos es posible acceder
a la información privada de las organizaciones.
Una de las cosas del teletrabajo que más ha
impactado en la GDPR ha sido el hecho de
que los trabajadores apenas tenían equipos
adecuados para desempeñar sus funciones
desde casa y conectarse a los sistemas de
las empresas. En muchas ocasiones se producía una mala práctica que ponía en riesgo
la protección de datos y la seguridad de la
información, ocasionando infracciones o un
incumplimiento de la GDPR, tales como guardar en local documentos escaneados o una
copia para imprimir.
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Para garantizar el cumplimiento de esta normativa en la modalidad de teletrabajo, Brother
recomienda utilizar equipos que cumplan las
necesidades de seguridad corporativa y que
sean compatibles con entornos server, con redes
VPN, y sobre todo con herramientas cloud.

de impresión centralizados en servicios y realizados en las oficinas. Teniendo en cuenta que
estos volúmenes han experimentado una significativa caída como consecuencia del confinamiento, el negocio de canal ha visto mermada
su facturación y liquidez.

Con respecto a los escáneres o sistemas multifunción, estos deberán tener la capacidad de
digitalizar y enviar, ya sea a un servidor, una
FTP, a una plataforma cloud, o incluso a un correo electrónico, de manera que el dato vaya
siempre del equipo multifunción a la ubicación
de destino, sin pasar por un intermediario, garantizando así la seguridad de la información
y de los equipos.

Las nuevas necesidades corporativas de impresión en la modalidad de teletrabajo ofrecen a
los distribuidores una alternativa para compensar los volúmenes perdidos por los contratos de
impresión y recuperar su facturación. Pero deben adaptarse a un nuevo modelo que encaje
con el nuevo entorno corporativo. Para ello deben apoyarse en soluciones adaptadas, como
la ya mencionada solución de impresión para
entornos hiperdistribuidos, que se basa en un
sistema gestionado de impresión pero incorporando equipos en distintas ubicaciones.

Las compañías deberán seguir ciertas recomendaciones, tales como: restringir el uso de
equipos compartidos, garantizar la impresión
segura, concienciar a sus empleados de la importancia del abandono de documentos relevantes en los dispositivos de impresión, identificar a los empleados a la hora de imprimir,
encriptar los datos y, sobre todo, realizar una
revisión periódica del plan de cumplimiento
GDPR para evitar cualquier fallo.

Retos para el canal

El canal de distribución estaba teniendo una
facturación recurrente en base a volúmenes

El mayor reto al que se está enfrentando el canal en este momento es facilitar que el sector
pueda prestar los servicios que las empresas
requieren y demandan actualmente: los servicios gestionados de impresión. Las empresas
necesitan que los mismos servicios que tienen
para sus impresoras en las oficinas los puedan
tener en las impresoras que los empleados están utilizando para trabajar en remoto o las
nuevas impresoras que se están empezando a
adquirir para las oficinas.

Las empresas deberán adoptar como mínimo el
modelo de impresión distribuida, que apuesta
por la instalación de un parque de impresión
más extenso para grupos de trabajo más pequeños, ampliándose, en caso necesario, con
una solución de impresión hiperdistribuida, un
concepto más amplio que engloba a todos los
trabajadores, incluso los que están en sus casas,
y fundamental en tiempos de teletrabajo.
La seguridad es otro de los retos del canal, ésta
debe ser entendida como un elemento integral
de las organizaciones, y es imprescindible que
toda la tecnología pueda favorecer la implantación de este tipo de políticas de forma
sencilla y práctica en el día a día. Entre las
tecnologías que pueden facilitar la seguridad
en el punto de impresión, encontramos algunas
básicas como la función de impresión segura o
el bloqueo seguro de funciones, en donde cada
usuario solo pueda acceder a las funciones del
equipo para las cuales está autorizado. Éstas
conviven con otras funciones innovadoras como
la conexión NFC, que permite la activación de
las funciones a través de tarjetas personales, al
acercarse al dispositivo.
Brother pone al alcance de cualquier miembro
del canal estas soluciones, para las cuales no se
hace necesario ser especialista en el mundo de
la copia y poder ofrecer los servicios gestionados de impresión o funciones de seguridad
de forma sencilla para cualquier cliente que lo
requiera. Siempre contando con el expertise de
un especialista en impresión como Brother que
ayuda en cualquier parte del proceso.

La incorporación de la IA a este
mercado
La Inteligencia Artificial está presente en todos sistemas de Brother, y cada vez se está
implementando más en el mundo de la impresión. Con la integración de la IA en nuestros equipos, estos pueden predecir cuándo
se va a acabar el consumible y hacer que
el servicio técnico envíe ese repuesto antes
de que se haya agotado. Pero este es solo
un ejemplo de las múltiples posibilidades que
la IA está proporcionando al mundo de la
impresión. El resto las iremos viendo llegar.

Jose Ramón Sanz,
responsable de Marketing de Producto, Brother Iberia
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Impresora Lexmark B2236dw

Impresora
Lexmark B3340dw

La Lexmark B3340dw, ligera, compacta
y rápida, con una velocidad de impresión
en monocromo de hasta 38 páginas por
minuto, proporciona un rendimiento rápido y fiable. Conéctese por Wi-Fi, USB o
Ethernet y saque adelante trabajos grandes gracias al procesador multi-core a 1
GHz y 256 MB. El bastidor de acero le
aporta durabilidad y fiabilidad a largo
plazo y la seguridad de espectro completo de Lexmark le ayuda a proteger la red
y su información confidencial.
La compacta Lexmark B2236dw, con impresión
en monocromo de hasta 34 páginas por minuto,
ofrece tanto un rendimiento excepcional como una
experiencia de compra asequible. Incluye Wi-Fi
para conectividad y compatibilidad mejoradas
con dispositivos móviles y su procesador a 1 GHz
y 256 MB de memoria proporcionan resultados
cuando los necesita. La B2236dw, fácil de configurar y sencilla de mantener, es ideal para grupos
de trabajo de hasta 4 personas, y ofrece la seguridad de espectro completo exclusiva de Lexmark.

Impresora multifunción Lexmark MB3442adw

La Lexmark MB3442adw admite la impresión de hasta 40 páginas
por minuto, además de digitalización automática a doble cara, copia
y fax. Ligera y compacta, se adapta a cualquier lugar y le permite
conectarse por USB, Ethernet y Wi-Fi. La pantalla táctil color de 7,2
cm incluye conectores cloud integrados para mejorar el flujo de trabajo. La impresión a doble cara de serie permite ahorrar papel, y la
seguridad de espectro completo de Lexmark le ayuda a proteger su
información confidencial.

Impresora color
Lexmark C3426dw

Dé a los grupos de trabajo pequeños una
impresión en color brillante y uniforme con
la compacta y ligera Lexmark C3426dw.
Diseñada para ofrecer fiabilidad, rendimiento y seguridad, ofrece componentes
de imagen de larga duración, impresión
de hasta 24 ppm y la exclusiva seguridad
de espectro completo de Lexmark. Incluye conectividad USB, Gigabit Ethernet o
Wi-Fi, y una pantalla táctil color de 7,2
cm con conectores cloud integrados para
Box, DropBox, Google Drive y Microsoft
OneDrive.

Impresora multifunción color Lexmark
MC3426adw

La impresión en color para grupos de trabajo pequeños es fácil de implementar y compartir con la Lexmark MC3426adw. Compacta y ligera,
se ha diseñado para ofrecer fiabilidad, rendimiento y seguridad, con
una impresión de hasta 24 ppm, digitalización a doble cara, copia y
fax, además de la exclusiva seguridad de espectro completo de Lexmark. Conexiones USB, Gigabit Ethernet o Wi-Fi y pantalla táctil color
de 7,2 cm con conectores cloud integrados para Box, DropBox, Google
Drive y Microsoft OneDrive.

www.lexmark.es
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La oficina perdurará una vez
superada la pandemia
En las semanas y meses transcurridos desde que, por las restricciones de la pandemia, cerraron
oficinas y negocios, muchos han asegurado que el trabajo a distancia es el futuro. Incluso algunos
líderes empresariales, han sugerido que las oficinas estaban desactualizadas y eran innecesarias,
mientras que otras, están cambiando para adoptar un entorno de trabajo híbrido: casa y oficina.
Muchos empleados aplaudieron con alivio
el evitar los largos desplazamientos y han
acogido con satisfacción el aumento de la
productividad al no tener que desplazarse
en un coche, autobús o tren.

lidad de los empleados, en dónde están y
cómo se sienten.
Digitalización y gestión de documentos.
No es nuevo hablar de la nube y todas sus
bondades, la migración a ésta es primordial para que los colaboradores de las empresas tengan acceso a toda la información
de una forma rápida y accesible, dejando
atrás las áreas estancas y dando paso a la
digitalización gestionada por plataformas
de gestión de contenidos empresariales en
la nube que ofrecen las herramientas para
automatizar procesos y transformarse digitalmente.

Pero eso no significa que la vida de oficina como la conocíamos se haya ido para
siempre. Si bien la tecnología permitió a
las empresas trasladar rápidamente a decenas de millones de empleados al trabajo
remoto, nuestra experiencia compartida de
este año nos ha enseñado que aún existen
inconvenientes en depender por completo
de una fuerza laboral remota.
Desde que la pandemia comenzó, muchos
directores y líderes de TI se dieron cuenta
de la importancia que tiene crear espacios
de trabajo flexibles; muchos procesos y
situaciones que suceden ahora en nuestra
nueva realidad hubieran sido más sencillos
si desde antes existieran entornos híbridos
y/o digitales que nos ayudaran a hacer
esta transición más sencilla.
La mayoría de los trabajadores ya llevamos un tiempo cumpliendo con nuestras labores remotamente, sin embargo, durante
esta transición nos hemos enfrentado a varios cambios y aunque la oficina perdurará
cuando termine la pandemia, de acuerdo con
la encuesta “El futuro del trabajo” realizada
por Xerox, 58 % de las empresas planean
cambiar su política de trabajo remoto antes
del próximo año. Por esta razón es importante para los líderes de TI conocer las opciones
que tienen hacia la transformación digital de
los negocios al mismo tiempo que hacen más
efectivo el trabajo remoto.

Existieron muchos retos para adaptarnos
a la nueva realidad, en Xerox detectamos
dos que fueron los más comunes y desafiantes:
La comunicación y disponibilidad de los
equipos de trabajo. Las organizaciones
que se han mostrado a favor de una fuerza
laboral híbrida han buscado las soluciones
más adecuadas para mejorar la interacción entre sus equipos, revelando algunas
lagunas tecnológicas. Los líderes de organizaciones tienen que saber más sobre sus
equipos para asignar a sus recursos de trabajo y en esta nueva realidad eso ha sido
fundamental para que los negocios sigan
funcionando. Por eso son importantes las
soluciones que permiten saber la disponibi-

Según el mismo estudio, a pesar de tener
una mayor confianza en el trabajo remoto,
el 82% de los responsables de la toma de
decisiones empresariales encuestados esperan volver a la oficina en un plazo promedio de 12 a 18 meses. Esas señales solo
se han fortalecido en las últimas semanas
a medida que algunas empresas, han decidido trabajar con algunos empleados en
oficina y otros en casa.
Y no son sólo los líderes de negocios los
que quieren volver a la oficina. Cada vez
más, los empleados están perdiendo la conexión con sus colegas y la capacidad de
salir del trabajo cuando están en casa.
Los retos se hicieron para mejorar y superarlos, la nueva realidad expuso varias
brechas tecnológicas que nos han ayudado
a darnos cuenta de que el futuro es ahora,
y estamos aquí para ayudarte.
Luis Heras,
director de Marketing para el Sur de Europa de Xerox
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Xerox® WorkCentre® 6515

Un paso adelante para su negocio. El equipo multifunción en color
Xerox® WorkCentre™ 6515 se basa en el rendimiento de impresión
excepcional de la Xerox® Phaser® 6510 e incorpora potentes herramientas de productividad diseñadas para que las tareas, mantenimiento y desarrollo de su negocio sean más eficientes que nunca.
Fantástica calidad de imagen, conectividad sencilla, productividad
y fiabilidad incorporadas en las que confiar a un precio asequible.
Nuestros dispositivos se adaptan a su forma de trabajar desde el
primer momento y las configuraciones DNI llevan conectividad Wi-Fi
de serie para una movilidad sin restricciones, permitiendo ubicar su
dispositivo exactamente donde lo necesita.

Multifuncional Xerox® B215
Impresora multifunción
monocromo.
Tus ideas nunca se detienen. Tampoco debería
tu multifunción. Perfecto
para pequeños equipos
de trabajo para la oficina en casa, el multifunción B215 le ofrece un
rendimiento y una fiabilidad con la que puede
contar, día tras día. Tiene una pantalla táctil de
3,5 pulgadas, que ofrece a los usuarios una experiencia similar a la de
un teléfono inteligente.

Con tecnología WiFi Direct que permite la impresión inalámbrica
sin router y la funcionalidad de impresión móvil con soporte para
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria y Android. La serie alcanza velocidades de impresión de hasta 31 ppm, a la vez que
ofrece una calidad de imagen mejorada de 1200 x 1200 ppp de
alta resolución.

Impresora color Xerox® VersaLink®
C8000W

La incorporación más
reciente a nuestra familia VersaLink es Xerox
VersaLink® C8000W, el
punto de entrada más
asequible al mercado
de realce. Podrá imprimir documentos de aspecto profesional que
sin lugar a duda atraerán la atención. Gracias
a su tamaño compacto
y a su reducido precio,
la impresora de color
C8000W es el complemento más idóneo y ventajoso del kit de herramientas de cualquier diseñador. Usando el
tóner blanco como base en los materiales oscuros y de color, sus tóneres cian, magenta y amarillo hacen que las imágenes destaquen
en aplicaciones como menús, sobres, pegatinas para escaparates,
calcomanías y etiquetas. C8000W ofrece una claridad y calidad
que destacan sobre la típica impresión de cuatro colores.

Familia Xerox® AltaLink® de impresoras de gran volumen

¿Quiere que el trabajo salga bien? AltaLink le ayudará a hacer mucho más que imprimir. Los multifuncionales de AltaLink
con tecnología Xerox® ConnectKey® han sido diseñadas para
que los equipos exigentes puedan hacer su trabajo mejor, más
rápido y con mayor seguridad. La nueva serie AltaLink B8100
y Altalink C8100 son verdaderas asistentes en el puesto de
trabajo que te permitirán tener más tiempo para hacer lo que
realmente importa cada día.

www.xerox.es
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Especial Final de Año
cidad son ingredientes básicos, así como la participación en diversos ecosistemas, hojas de ruta
simultáneas y planes B siempre a mano.

Viene de la página 11 ...proveedores sufrirán
el embate de movimientos telúricos en el sector con grandes adquisiciones y quizás sonadas
desapariciones... que obligará a todos a estar
muy atentos, considerar el adoptar nuevas vías
de negocios, adaptar su oferta al compás de
una demanda muy dinámica y establecer nuevas relaciones y alianzas con el ecosistema. La
concentración de los grandes actores que ganan en escala puede llegar a superar el 50%
de cada mercado.
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Las AAPP también
deberían contagiarse
de esta ilusión, porque
además de unos nue
vos PGE aprobados,
el “Plan de Recupera
ción, Transformación
y Resiliencia” guiará
la ejecución de 24.000
millones de fondos
europeos que se des
tinarán a la transfor
mación digital

Lo peor es que según la consultora, la mayoría
de estos factores son exógenos al sector y el poder de influencia que se va a poder tener sobre
ellos es mínimo: irrupción de pandemias como
la sufrida, guerras comerciales entre los polos
opuestos y necesarios, cambios radicales en los
hábitos de consumo, irrupción de nuevos actores
disruptivos... Por ejemplo, las tensiones comerciales y cambios en el equilibrio geopolítico. A medida que los proveedores dan servicio a clientes
más globales y se expanden geográficamente,
situaciones como la relación entre Estados Unidos
y China influyen quieran o no en sus estrategias
de producto, consecución de clientes, rendimiento
comercial y desarrollo corporativo. Toca no poner todos los huevos en la misma cesta...

ner estas eventualidades protocolizadas. No es
todo ahorro de costes en metros cuadrados de
oficina y viajes de negocios. La adaptación a los
cambios en la demanda y las expectativas de
los clientes exigirá la aceleración de las estrategias digitales, la automatización de tareas y
soluciones de interacción multicanal.

El teletrabajo se ha dado bien en este estadio
inicial, la novedad y la conciliación pesan a su
favor, pero en un uso prolongado en el tiempo
puede tener consecuencias no evaluadas aún,
en especial si son decisiones impuestas y no voluntarias. No todos los perfiles psicológicos están hechos para soportar jornadas en soledad
continua, que pueden derivar en problemas de
colaboración e incomunicación con el equipo. A
la larga, esta posible bajada de rendimiento
también puede acabar afectando al trato con
clientes y proveedores, por lo que conviene te-

En cuanto a la relación con proveedores y competidores, tecnologías emergentes altamente específicas supondrán una barrera inicial y una ventaja, pero a medida que sus ciclos de adopción
se acortan y se democratiza su acceso por coste,
esta oportunidad inicial se torna también en un
desafío, pues empresas de un segmento colateral
puede ampliar su gama de servicios e irrumpir
en nuestra parcela. Habrá que hacer muy bien
la elección de los socios y compañeros de viaje,
de ajustar los tiempos de inversión y amortización
a una dinámica tan cambiante. Agilidad y elasti-
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En cuanto a tecnologías, 2020 ha servido de
consolidación de algunas e inicio de otras. La
Red 5G que proporciona mayor velocidad,
densidad y alcance va poco a poco extendiéndose por las principales capitales, aunque aún lejos de un uso común, pero ya hay
algunos proyectos funcionando y dispositivos
telefónicos que lo incorporan. El WiFi6 sí está
teniendo mayor acogida, sobre todo en campus universitarios y centros educativos, aunque
el sector hotelero que iba a ser el principal beneficiario ha visto paradas todas sus inversiones
por las circunstancias. Y otras tecnologías como
microwave de 60 GHz también extenderá el
Internet de calidad allí donde no llega el cable.
La analítica aumentada y el uso masivo de la
narración de datos también empiezan a florecer en el capítulo de Big Data, con opciones
cada vez más estandarizadas y que se pueden
montar as-a-service. A su vez modelos más específicos para necesidades core se pueden desarrollar ad-hoc para dotar de más inteligencia
al negocio, en una transición del modelo de autoservicio a la autosuficiencia. La nube también
proporciona cobertura al IoT y al edge, extendiendo la capilaridad del circuito de datos y
sensorizando dependencias e instalaciones fabriles y haciendo las ciudades más amigables.
La imagen se abre camino cada vez más, no solo
a través de sistemas de videocontrol, sino también la televisión en streaming pero sobre todo
el auge de las videoconferencias como norma
para establecer contacto social y laboral. Pantallas grandes las preferidas y 8K en los top
gama. Los sistemas de voz también se van asentando tanto en la empresa como en el hogar. Los
chatbots son capaces de mantener conversaciones personalizadas en tiempo real y sirven de
primer escalón de contacto y a menudo el único
también al solventar problemas y dudas de bajo
nivel. Mientras que los asistentes y buscadores
cada vez son más potentes y perfeccionados
gracias a su capacidad de aprendizaje.
Las tecnologías contact-less también se han desarrollado debido a la pandemia: controles de
acceso por reconocimiento facial, toma de temperatura a distancia, eyetracking, sistemas de
apertura y paso basados en tarjetas y tokens,
prepago de servicios... Cada vez tenemos más
tecnología embebida en nuestras acciones cotidianas de las que poco somos conscientes hasta
que dejan de funcionar.

