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2021, una odisea del despacio
 Paciencia, paciencia y paciencia, la madre, la abuela y la nieta de la ciencia al cubo. Eso, o vísteme 
despacio que tengo prisa que también suele pasar. Porque me da que este año que estrenamos con tanto fervor y 
ahínco va a ser para tomárselo piano piano si queremos llegar lontano, y con las bielas en su sitio. Y como dicen 
por allá, agárrense que vienen dunas. O mejor aún, ‘prisa mata amigo’. Porque no es Erg Chebbi, es Washington 
DC. Nosotros tenemos relojes, pero no tenemos el tiempo de sentarnos a la espalda de la jaima a esperar escuchar 
el atardecer. Ellos tienen los rifles, pero tienen la sinrazón, y la razón del tuitero vocinglero.

 Las vacunas contra el coronavirus se han acelerado en su desarrollo como nunca hasta la fecha se ha 
hecho contra un virus, gracias en parte porque hoy ya hay científicos del big data y algoritmos de simulación cuán-
tica, reduciendo su time-to-market de nueve años a uno solo, pese a que se haya hecho una eternidad debido a la 
transmisión minuto y resultado de los mass media; la misa de los mediocres. También influye el estar fabricando 
anticipadamente a riesgo, a riesgo de que no prospere la fórmula y haya que hacer nuevos lotes, pero eso que se 
gana en tiempo si se aprueba y su coste por lo que se ve está ya descontado de sobra, o sea, no a riesgo de pérdida. 
Y nada que objetar a estas estrategias, la industria ha hecho su parte.

 Pero ahora toca la logística, y esto ya es cosa de las 17 autoridades sanitarias y las mentes pensantes de 
los poderes públicos. Y aquí ya no es una carrera de pura sangres, sino de trotones tartaneros. Porque una vez han 
llegado las primeras cántaras de nitrógeno líquido a los almacenes secretos para evitar tentaciones -aquí somos 
capaces de robar las provisiones a los mismísimos comedores solidarios-, pasaron más de 20 días hasta comenzar 
a echar a rodar la piedra y coger “velocidad de crucero”, debido a “las fiestas navideñas y que algún empleado había 
cogido sus vacaciones”. Benditos sagrados festivos que no se deberían mentar en vano, por no decir que llegaron 
antes los viales que las jeringas, que todo puede ser. 

 Resultado, un mosqueo generalizado porque la mayoría de los grandes núcleos poblacionales apenas si 
habían puesto el 18% de las dosis recibidas o ni eso, y nunca más de la mitad (por eso de reservar la segunda tanda 
a los mismos administrados). Haciendo una simple regla de tres, si en nueve días me vacunas 89.000 personas, y 
somos 47 millones (bueno lo rebajamos a 20 si nos conformamos con la inmunidad de rebaño y restamos a los 
menores de 16 años), señores, esto se nos va al 2026, ¡voy a terminar de pagar antes mi hipoteca de 1999 por el 
sistema de amortización francés! 

 Nos movemos como un carguero en un estanque seco, nada de un crucero intergaláctico a impulso 
Warp 5. Una USS Enterprise de Lego a la que se le caen las piezas porque no cogen bien ya las holguras. Nos pro-
metieron una nave superengrasada provista de sus cabinas de rayos transportadores que en un periquete teletras-
ladase del hogar a la sala de curas al paciente para el feliz picotazo y ahora el personal de bata se mosquea porque 
les han puesto los primeros en la lista y ni así. Nos engañaron con la mejor sanidad del mundo y con un sistema 
financiero de champions league y las costuras saltaron al primer sobreesfuerzo. En un país acostumbrado ya de 
lejos a cuadrillas de picadores y banderilleros en un ERTE de rejones, invadido por especies foráneas y nocivas 
como mosquitos tigre, moscas negras y avispas velutinas expertas en sacar el temido aguijón, de cultivadores de 
ajo IGP con calificación de origen que espantan al mismo Condemor II, de radares con la connivencia de la DGT 
fecundos en recaudaciones y de bancarios comisionistas en caída picada del negocio regulado ordeñando tu des-
cuidada chequera.

 Aquí es el que se mueve no sale en la foto, y está el patio como para perder el discurso y todas esas 
prebendas. ‘¡Señores, estamos discutiendo por 30 céntimos de euro al día!’ Pues por eso mismo, señora, dónde se 
cree que voy a ir con 9 euros más al mes. Es como aquél que subía a los jubilatas un 0,25% al mes la pensión tras 
arduas deliberaciones e ímprobo esfuerzo para ajuste del PGE, va y les mandaban una carta para anunciárselo a 
bombo y platillo, gastándose más en el envío postal que en el misérrimo abono de fin de mes. Pero eso sí, nosotros 
tranquilos súper súper encantados de saber que hay quienes se están partiendo la cara por nuestros intereses y 
trabajando de verdad en defender nuestros derechos más inalienables. Que después ocurra que casi casi la mitad 
de los nuevos asesores cogidos a dedo y cobrando 78.000 euracos al año para elaborarles las estrategias no tienen 
ni la ESO o ni eso, pues para qué más. Apaga y vámonos.  

 Nos venden el poder de los nuevos nómadas del conocimiento, cuando lo que tenemos en ciernes es 
el colapso de un sistema productivo incapaz de dar trabajo decente a todo el mundo cualificado. Nos hablan del 
nacimiento de una era dominada por el ocio y el tiempo libre, pero el laissez fair nos ha traído hasta aquí y no 
garantiza la durabilidad del sistema de pensiones. Los que nos gobiernan no pierden la ocasión por prometer lo 
que no pueden cumplir pero con un desparpajo y cuajo y un pues ha quedado buena noche mientras hacen mutis 
hasta la siguiente, que nos pilla siempre con el paso cambiado y la boca torcida. Pues eso, propaganda y trucos de 
ilusionista que te dejan colacao y gurugú del ocho en la frente. ‘El problema es occidental, su remedio es universal’, 
cantan Picore en su bandcamp. Pues mira que yo creo que el problema es que nadie nos está enseñando a saltar 
de los analógico a lo digital, de lo lineal a lo circular, de la posesión a la compartición, de pasar a dar valor de lo 
contable a lo intangible. Tenemos por delante este 2021 para intentarlo, pero sin prisas, ¡eh!
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Se presenta Ekon Vision para potenciar la analítica de los ERP
Una de la carencia más común en las pymes es la falta de herramientas de Business Intelligence integradas en su negocio. A muchas le cuesta saber 
de una manera rápida y fiable datos que se dan por obvios, como cuál es su número real de clientes, qué consumen y cuándo, o cuál es el tamaño 
de su pedido medio, y así los departamentos financieros no pueden basarse en datos fiables 
para articular su estrategia económica a medio y largo plazo. Para dar respuesta a esta nece-
sidad, Ekon  incorpora a su portfolio Ekon Vision, una herramienta de analítica y visualización 
de datos que permite analizar el estado actual y evolutivo del negocio con el objetivo de 
disponer de una visión global de la organización. Integrado en Ekon ERP y consultable desde 
cualquier dispositivo, este módulo para BI analiza la información de las diferentes partes del 
ERP en cuadros de mando complementarios, desde las finanzas hasta el CRM, proporcionan-
do métricas y KPIs que ayudan a tener un control de la situación en cada momento. A través 
de su navegación visual, con gráficos interactivos, mapas y tablas de configuración dinámica, 
el usuario tiene la capacidad de profundizar y explorar los datos según sus necesidades y 
requerimientos de negocio.

El 60% de las empresas experimenta retrasos en los pagos por la pandemia
Según el informe “Comportamiento de Pago 
Empresarial”, realizado por Informa, desde el 
pasado mes de marzo, el 60% de las empresas 
españolas ha experimentado un aumento de 
los retrasos en los pagos. Esta situación está 
provocando problemas de liquidez. El parón 
de la actividad empresarial está afectando 

cada día a más empresas, por lo que la digita-
lización de los procesos internos del negocio 
es clave en esta situación. La factura electró-
nica ayuda a reducir los tiempos de cobro y 
pago, aportando liquidez y ofreciendo nuevos 
canales de financiación como el factoring. 

El informe analiza el comportamiento de pa-
gos tanto a nivel nacional como internacio-
nal, y recuerda que, en 2019, países como Es-
paña, Alemania y Países Bajos incrementaron 
sus plazos de pago. De hecho, el Retraso Me-
dio de Pago (RMP) español ha sufrido el au-
mento más importante, de 0,82 días, y vuelve 
a superar los 14 días de retraso, cosa que no 
había ocurrido desde 2016. Aun así, España 
continúa situándose cerca de la media eu-
ropea (13,17 días). Por tamaño de empresa, 
son las grandes corporaciones las que pre-

sentan un Retraso Medio de Pago más alto, 
con 15,93 días en el cuarto trimestre de 2019. 
Le siguen la mediana empresa (13,30 días) y 
la pequeña (11,80 días).

Para las empresas que utilizan la factura elec-
trónica, la puntualidad en los pagos queda re-
forzada por el propio sistema, ya que no exis-
ten demoras en la facturación: la factura se 
emite en el momento en que se presta el bien 
o el servicio, el receptor la valida automática-
mente y, en todo momento se conoce el esta-
do de la factura y la previsión de cobro. “Las 
facturas electrónicas ni se retrasan en su emi-
sión ni se pierden, y en caso de discrepancia, 
ésta se resuelve inmediatamente. Algo que se 
traduce en una mejora sustancial de las rela-
ciones comerciales”, explica Alberto Redondo, 
CMO de Seres para Iberia y LatAm.

Crayon refuerza su colaboración estratégica con 
Workplace de Facebook

El proveedor noruego de servicios de transformación digital, amplía su alian-
za con Workplace de Facebook con el objetivo de ayudar a los empleados de 
cualquier tipo de organización a comunicarse y realizar su trabajo de forma 
diferente a la tradicional. Crayon lleva ofreciendo esta herramienta de cola-
boración empresarial a sus clientes de los países nórdicos desde 2018. Con el 
nuevo acuerdo, ampliará esta oferta a otros 20 países más durante 2021. Las 
necesidades de herramientas de colaboración aumentan a medida que las 

empresas de todo el mun-
do cambian su forma de 
trabajar y necesitan man-
tener conectada a una 
fuerza laboral cada vez 
más remota y distribuida 
con tecnologías compati-
bles con dispositivos mó-
viles. El acuerdo ayudará 
a proporcionar una vía 
unificada de participación 
y colaboración.

La nueva API de Snom proporciona flexibilidad 
y ahorro de tiempo a los MSP

Para cada nueva instalación de TIC o para registrar nuevos dis-
positivos finales, la mayoría de los proveedores de servicios 
utilizaban hasta ahora plantillas de aprovisionamiento precon-
figuradas. Un enfoque laborioso y difícil, que también lleva-
ba mucho tiempo debido al alto número de componentes de 
hardware de proveedores externos. La herramienta de aprovi-
sionamiento automático SRAPS (Secure Redirection and Provi-
sioning Service) es mucho más segura, simple y flexible, y ya se 
encuentra disponible para las soluciones IP probadas de Snom. 
Gracias a la interfaz de última generación, SRAPS ahora se pue-
de integrar también sin problema en los sistemas propietarios 
de los proveedores de servicios, que ya usan MSP como SipWi-
se, 3CX e Innovaphone. En el pasado, el mantenimiento en re-
moto de los dispositivos solo era posible a través de la web de 
SRAPS. Ahora todo el servicio puede ser utilizado a través de 
una API, permitiendo: la distribución sin intervención directa 
de toda la gama de teléfonos Snom, independientemente de 
la ubicación; una personalización completa de la interfaz del 
usuario (UI) a través de la gestión remota; o un análisis de los 
errores del sistema con la capacidad de corregir numerosos 
problemas incluso en remoto. 
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Qlik adquiere Blendr.io para integrar datos en tiempo real en aplicaciones SaaS
La integración de la plataforma iPaaS de Blendr.io proporciona datos de 
cualquier fuente para acelerar la visión de Qlik de la Inteligencia Activa 
con una orquestación y automatización fluidas que ayuden a las em-
presas a automatizar procesos y obtener insights para la toma de de-
cisiones. Además, es fácil de usar, escalable y segura para automatizar 
de manera fluida la integración y orquestación de datos de procesos 
en más de 500 aplicaciones SaaS y fuentes de datos en la nube. “Las 
soluciones analíticas y de datos modernas como Qlik están ofreciendo 
Inteligencia Activa, donde la tecnología y los procesos permiten el uso 
continuo de datos en tiempo real para automatizar la acción y permitir 
la toma de decisiones oportuna”, asegura Mike Capone, CEO de Qlik. 

Blendr.io, que ya atiende a más de 1.500 usuarios finales a través de 
más de cien cuentas de clientes como Aptivio, Graydon y Globis Sof-
tware, proporciona un conjunto completo de capas de automatización 
en tiempo real que incluyen: capa de conectividad, capa de integración, 
UI y capa de incrustación, más capa de gestión. Blendr.io también ayu-
dará a ampliar los casos del uso del ecosistema de Qlik en ISV, provee-
dores SaaS y empresa con una gran variedad de soluciones, incluyendo 

software de contabilidad, ERP, CRM, plataformas de comercio electró-
nico, herramientas de ventas en la nube o aplicaciones de mensajería. 
Blendr.io también ayuda a ISV y proveedores SaaS a habilitar la ac-
tivación del autoservicio del cliente a través de integraciones nativas 
en fuentes de datos en la nube, además de casi cualquier plataforma, 
desde sistemas de seguimiento de aplicaciones y sistemas de gestión 
de recursos humanos hasta e-learning y gestión de gastos. 

net2phone unifica su oferta y abre un canal online
La compañía especializada en comunicaciones en la nube para el entorno empresarial anuncia que ha 
potenciado su oferta global de soluciones en telecomunicaciones y renueva su página web. El portfolio 
de net2phone están basados en telefonía VoIP, con la propuesta de centralita virtual en la nube y trunk 
SIP. Además, también ofrece Internet respaldada por la capacidad de red global de IDT Corporation, 
con el servicio de alta disponibilidad 4G, tarifas móviles para todas las necesidades y presupuestos y 
un servicio propio de envío masivo de SMS. De esta forma, la compañía ofrece un servicio global de 
comunicaciones en la nube de alto valor en un solo punto.

Esta oferta se complementa ahora con 
una nueva web B2B , que abre un nue-
vo canal online estructurado en cuatro 
áreas principales: el portfolio de solu-
ciones, un espacio específico con la pro-
puesta para partners, el área de clientes 
con acceso directo a las plataformas de 
gestión de las aplicaciones de comuni-
cación y una zona con novedades y me-
joras. Algunas de estas funciones son la 
integración de la telefonía con Microsoft 
Teams, funcionalidades para teletraba-
jar o de videoconferencia, entre otras.

El Grupo Esprinet presenta 
su nueva plataforma cloud
El mayorista presenta su propio marketplace 
dedicado a Cloud, una nueva plataforma total-
mente híbrida integrada en el sitio B2B de las 
compañías del grupo. Con ello, todos los clien-
tes pueden acceder a toda la cartera de produc-
tos y servicios de los principales proveedores 
del mundo, de forma inmediata y directa des-
de su perfil de usuario, y combinar fácilmente 
servicios de diferentes marcas para diseñar las 
mejores arquitecturas en la nube adaptadas a 
las diferentes necesidades de sus clientes fina-
les. También es posible colocar productos de 
software, hardware y servicios en la nube en 
un solo pedido.  Además, incluye herramien-
tas avanzadas de seguimiento, generación de 
informes y análisis, así como herramientas de 
gestión y control de licencias. Integra un siste-
ma de consulta de facturas y un amplio conjun-
to de paneles de análisis de consumo y ventas.

Finalmente, para una mayor personalización de 
la experiencia del usuario, Esprinet ha propor-
cionado un equipo de desarrollo y soporte local 
altamente especializado, dedicado a la evolu-
ción continua de la plataforma en función de las 
necesidades específicas de los clientes y las nue-
vas oportunidades que ponen a disposición los 
fabricantes. “El nuevo Cloud Marketplace repre-
senta otro hito en el camino hacia el desarrollo 
de soluciones as-a-service como parte integran-
te dentro de la estrategia del Grupo; estrategia 
que contempla una integración constante de 
fabricantes, soluciones, contenidos, funcionali-
dades y servicios, para apoyar la generación de 
nuevas oportunidades de negocio para nues-
tros partners”, afirma Javier Bilbao-Goyoaga 
Barturen, presidente de V-Valley Iberian.

Compusof incrementa un 60% su volumen de pedidos en 2020

El integrador y partner estratégico de HP y HPE anunciaba un incremento del 60% de pedidos relacio-
nados con la unidad de negocio de infraestructura IT en 2020. Compusof destacó que ha triplicado 
con esta cifra la media de crecimiento del mercado (que ha sido del 22%), debido a la demanda extra 
del aprovisionamiento de equipos informáticos empresas y administración pública derivados del 
aumento del teletrabajo y la teleformación. A la vista de estos resultados, Moisés Camarero, director 
general del Grupo Compusof, comenta que “hemos sabido posicionarnos como el proveedor de 
confianza de infraestructura tecnológica. Los valores tradicionales y garantía de Compusof son un 
referente”. Los principales equipos proporcionados han sido ordenadores, portátiles, impresoras, 
monitores y dispositivos móviles junto con una gran cantidad de servicios asociados (instalación y 
mantenimiento, formación y outsourcing). En estos segmentos los pedidos se han concentrado en 
dispositivos de gama media y alta fundamentalmente, dirigidos a usuarios profesionales que traba-
jan en remoto. Además, el segmento educativo también ha generado un gran volumen de pedidos. 
En este caso, los equipos suministrados son, en su mayoría, de gama de entrada.
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Acer galardonado con el premio Servicio de 
Atención al Cliente

El fabricante ha sido elegido Servicio de Atención al Cliente del Año 2021, 
en la categoría de Informática de Consumo de la 10ª edición del “Certamen 
Líderes en Servicio”, organizado por la consultora Sotto Tempo Advertising. 
Las empresas participantes fueron sometidas a rigurosas pruebas de Mys-
tery Shopper mediante canales a distancia, además de una encuesta de sa-
tisfacción. Acer se ha alzado con el premio por quinta vez, y por tres veces 
consecutivas desde 2019 en la categoría de Informática de Consumo, gracias 
al arduo trabajo de más de 120 profesionales en el área de servicio al cliente 

que completan más del 90% de las solicitudes en 
menos de cinco días o resuelven más del 85% de 
las llamadas en menos de nueve minutos. “Para 
mejorar su área de servicio al cliente, una em-
presa debe analizar si su estrategia es defensiva 
o erróneamente percibida como un mal necesa-
rio. Es preciso rediseñarla de manera equilibra-
da para conseguir beneficios tanto para los clien-
tes como para la empresa”, recomienda Ricard 
Martí, Country Service Manager de Acer España. 

NFON alcanza el medio millón de 
puestos gestionados 

NFON AG continuó aumentando significativamente sus ingresos recu-
rrentes en un 24,7% hasta alcanzar los 43,7 millones de euros en los 
primeros nueve meses de 2020 (35,0 millones de euros en el mismo 
periodo en 2019). Los ingresos totales aumentaron un 19,2% a 49,4 mi-
llones de euros (41,5 millones de euros en 9M19). Así, la participación 
de los ingresos recurrentes en ingresos totales ha aumentado aún más 
y, con un 88,4%, ahora supera la previsión de entre el 80% y el 85% 
para 2020. Por otro lado, en el Q3 NFON alcanza otro hito significativo: 
con 508.265, el número de asientos instalados en las empresas clientes, 
se rebasa por primera vez la mágica cifra del medio millón de puestos 
gestionados. Esta cifra fue un 17,7% superior al del año anterior a fecha 
del informe (30 de septiembre de 2019: 431.935). Por lo tanto, el núme-
ro de asientos se ha más que duplicado desde principios de 2018. Los 
ingresos medios por usuario (ARPU) se estabilizaron en 9,77 euros y, al 
mismo tiempo, superaron la cifra del año anterior de 9,71 euros. Esta 
evolución se debió principalmente al aumento del volumen de traba-
jo realizado en casa y el consiguiente mayor volumen de llamadas. Las 
ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización 
(ebitda) ascendieron a 1,8 millones de euros (lo cual mejoró en alrede-
dor de 7 millones de euros el ebdita negativo de 2019). 

Eset, nombrada “Major Player” en 
el IDC MarketScape 

La empresa de ciberseguridad ha sido reconocida, por segundo 
año consecutivo, como “Major Player” en el informe de IDC Mar-
ketScape sobre soluciones corporativas de gestión de amenazas 
para móviles. El análisis de IDC evalúa el mercado con el objetivo 
de ayudar a identificar a los fabricantes que tienen una oferta 
más sólida e integrada en la estrategia de negocio. Según el in-
forme, “Eset es fuerte en las áreas de investigación de amenazas, 
especialmente a la hora de detectar comportamientos anómalos 
e identificar malware para Android”. El IDC MarketScape conti-
núa: “Las organizaciones que quieran consolidar sus productos 
de seguridad y sus operaciones alrededor de un modelo de segu-
ridad para el endpoint unificado deben tener en cuenta la oferta 
de Eset por su amplio catálogo de herramientas de gestión de la 
seguridad, además de por su MTM”. En 2020, la seguridad mó-
vil se ha convertido en una prioridad como nunca, debido sobre 
todo al importante número de organizaciones que han desple-
gado estrategias de teletrabajo a gran escala. Las amenazas han 
crecido debido a esta causa de forma exponencial, pues al no 
estar en la oficina físicamente, muchos profesionales utilizan su 
dispositivo móvil como parte rutinaria del trabajo.

Philips amplían su porfolio con pantallas táctiles 
interactivas

MMD, el principal especialista en pantallas 
y socio de la marca de monitores Philips, 
anuncia dos nuevos monitores LCD de pan-
talla resistente para interactuar con toda co-
modidad gracias al revestimiento antirefle-
jante de la serie B Line: el Philips 172B9TL (de 
43,2 cm) y el Philips 242B9TL (de 23,8”/60,5 
cm diagonal). Ya están disponibles en Espa-
ña por un precio de 369€ y 399€, respecti-
vamente. Los nuevos monitores cuentan 
además con SmoothTouch, basada en la 
tecnología táctil capacitiva de 10 puntos que 
proporciona una respuesta fluida. El recu-
brimiento de cristal asegura una protección 
contra arañazos de hasta 7H. Esto es extre-
madamente relevante para ciertos sectores 
como el comercio minorista, los supermer-
cados, la logística y HoReCa, donde necesi-
tan una solución táctil fiable y resistente para 
ejecutar sus aplicaciones. 

Las imágenes de la pantalla son extremadamente nítidas, con colores puros y gran 
claridad gracias al recubrimiento antideslumbrante, que puede reducir el deslum-
bramiento de la pantalla del monitor táctil y, por lo tanto, no se necesita una pelícu-
la adicional para la comodidad de los ojos, fundamental en interiores o en entornos 
con luces dirigidas directamente al monitor. Estos monitores Philips también cum-
plen con la clasificación internacional IP65 (solo frontal) de resistencia al agua y al 
polvo. En palabras de César Acosta, jefe de producto en Europa de MMD Monitors 
& Displays: “En el mundo actual, impulsado por la tecnología, las pantallas táctiles 
son tan apreciadas que pueden ser utilizadas en una amplia gama de sectores: 
allá donde miremos hoy en día, se pueden ver los dispositivos táctiles (compras, 
transporte, hostelería, educación, sanidad...). Se estima que el mercado mundial 
de las pantallas táctiles crecerá a una tasa de crecimiento anual promedio (CAGR) 
del 7,5% en los próximos siete años, alcanzando los 100.200 millones de dólares en 
2027. Con el fin de lograr una mayor satisfacción de nuestros clientes, también es-
tamos ampliando nuestra familia de monitores táctiles para obtener experiencias 
impecables y productivas”.
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LG Business Solutions y Flexxible IT se unen para ofrecer el puesto de trabajo perfecto
La unión del software de LG, el dispositivo LG 
Cloud Device y la plataforma y software de 
Flexxible IT permite crear un SmartWorkspaces 
más productivo gracias al mayor rendimiento del 
equipo y a una conectividad sin precedentes en 
modalidad ThinClient as a Service. Para ello, LG 
Business Solutions se ha aliado con Flexxible IT, 
compañía desarrolladora de soluciones de tra-
bajo virtual, para montar un solución gestionada 
en su totalidad desde la nube. Ambas compañías 
han unido sus mejores soluciones Cloud en un 
dispositivo All-in-One con webcam integrada 
para los trabajadores de diferentes sectores e 
industrias. Se incluye el producto LG Cloud De-
vice All-in-One ThinClient 27CN650W, la platafor-
ma LG Cloud Device Manager, el software online 
Apps2Digital de Flexxible IT y la posibilidad con 
un contrato de tres años o superior de cambio de 
dispositivo durante su vigencia. 

Gracias al procesador Quad Core Intel Celeron, 
un almacenamiento de 128 GB SSD y el sistema 
operativo Windows 10 loT, los usuarios cuentan 
con la posibilidad de trabajar desde un entorno 
VDI (infraestructura de escritorios virtuales) aho-
rrando tiempo y maximizando su productividad. 
Este equipo cuenta con múltiples puertos faci-
litando todos los casos de uso posibles del tra-
bajador esté donde esté. TCaaS es una apuesta 
por un espacio de trabajo limpio y eficiente que 
ofrece una mayor ergonomía para el usuario y 

aumenta la calidad de color y contraste en el vi-
sionado de contenido, convirtiéndose en el me-
jor aliado para cualquier empresa. LG ha queri-
do crear un dispositivo completo y seguro que 
estuviese preparado para la creciente demanda 
de equipos para el trabajo en remoto y que satis-
ficiese la necesidad de la mayoría de empresas. 

Por otro lado, LG Cloud Device Manager es una 
consola de gestión que permite controlar todo el 
parque de equipos, realizar operaciones de for-
ma masiva y ganar en seguridad al permitir por 
ejemplo restringir el uso de USB no autorizados 
y evitando la instalación de software sin permiso. 
Por su parte, el software Apps2Digital de Flexxi-
ble IT, un servicio de administración del ciclo de 
vida de las aplicaciones en la nube, ofrece una 
visión clara y concisa del estado de la aplicación 
y permite comprender, administrar, categorizar 
e implementar cada aplicación de la manera 

más eficaz. Además, cuenta con un apartado de 
gestionar el bienestar digital, que asegura que 
sus empleados tienen las herramientas y cono-
cimientos necesarios para mantener su salud y 
por consiguiente, la productividad sostenible.

Razones para el TCaaS
 - Debido a la situación actual que vivimos es 

muy importante tener un espacio virtual que 
nos permita adaptarnos fácilmente a nuestras 
necesidades. 

 - Posibilidad de crear un inventario digital con 
nuestras aplicaciones para poder conectarnos 
en cualquier momento y lugar con una conec-
tividad sin precedentes.

 - Simplificar la forma de trabajar de los usuarios 
mediante el desarrollo de perfiles para los dis-
positivos o grupos de dispositivos y la automa-
tización y modernización de las aplicaciones 
que están en la nube.

 - Reducir el trabajo de gestión, gracias a su pro-
cesador de cuatro núcleos, su capacidad de 
memoria, su comodidad al poder ser compa-
tible con hasta dos pantallas 4K-UHD y su di-
seño sin ventilador que ofrece un rendimiento 
más prolongado a los usuarios.

 - Conocer el tiempo que los usuarios destinan a 
las diferentes aplicaciones y recursos crea un 
entorno más eficiente y permite a las empre-
sas medir y sugerir pautas de bienestar digital 
de acuerdo con la productividad sostenible.

HP Engage One Pro mejora las experiencias de los retailers con un nuevo todo-en-uno 
Los sistemas actuales de punto de venta crean una experiencia mejorada en 
la tienda, dado que la tecnología está diseñada para tener la máxima versati-
lidad y fiabilidad con el fin de que se integre perfectamente en el entorno. El 
86% de los retailers señala que el diseño es importante y el 67% cree que la 
durabilidad es un factor clave para responder las demandas de un entorno 
de venta al por menor, incluida la capacidad de cumplir los estrictos requisi-
tos higiénicos de hoy en día. Estas características son aún más importantes 
durante la pandemia, ya que los retailers y los operadores de hostelería bus-
can acelerar la adopción de terminales de autoservicio y quioscos. 

HP ha presentado el HP Engage One Pro, uno de los sistema de punto de 
venta más seguro y potente del mercado, de elegante diseño. El Engage 
One Pro amplía el portfolio de POS de HP con una solución premium “todo 
en uno”, pensado especialmente para empresas minoristas y de hostelería, 
y permite contar con más configuraciones con tres opciones de tamaño de 
pantalla y una versatilidad de instalación que ofrece a los clientes operacio-
nes de mostrador limpias con periféricos integrados. “Los operadores del 

sector retail y hostelería necesitan más potencia y flexibilidad para ofrecer 
la elección, la comodidad y la personalización que los clientes esperan”, ha 
señalado Pablo Ugarte, director de categoría de Sistemas Personales de HP 
Iberia. “Creado especialmente para los cambiantes entornos de venta al por 
menor de hoy en día, incluyendo el deseo de disponer de más terminales 
de autoservicio, el HP Engage One Pro combina un diseño elegante con un 
excelente rendimiento para ofrecer experiencias atractivas y eficientes”.

Pude llegar a calzar un procesador Intel Core i9 de 10ª generación, lo que 
le convierte en uno de los sistemas POS más potentes del mundo en su ca-
tergoría de punto de venta estacionario con con alimentación USB, puertos 
de caja registradora, ciclo de vida de cinco años y sistema operativo integra-
do. El Engage One Pro es el siguiente paso para que las empresas puedan 
mejorar su experiencia en las tiendas con un potente AiO que proporciona 
escalabilidad, flexibilidad y personalización definitiva; y no son sólo los re-
tailers y la hostelería los sectores que se centran en ofrecer experiencias 
mejoradas a los clientes. 

El Engage One Pro está diseñado para satisfacer las necesidades de los flujos 
de trabajo y los casos de uso en una amplia gama de entornos de clientes. 
Las industrias verticales como la de viajes y transporte, la de atención sani-
taria y la bancaria pueden acogerse a esta experiencia de primera calidad 
que es a la vez práctica y fiable, y que aporta además una estética elegante y 
atractiva al competitivo espacio de mostrador. Construido para soportar en-
tornos exigentes, la seguridad del Engage One Pro está organizada en capas 
para proteger los activos digitales a la vez que proporcionan un chasis resis-
tente y desinfectable. Se espera que esté disponible desde enero de 2021. 
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La plataforma X-OD de Exclusive Networks ya está activa en Iberia

El VAD especializado en ciberseguridad y transformación Cloud ha pre-
sentado X-OD, la cara digital de la compañía, y una plataforma pensada 
para la distribución online de todos los productos y servicios de ciberse-
guridad e infraestructura que Exclusive Networks integra en su porfolio. 
Activa ya en el mercado ibérico, X-OD (‘Exclusive Networks On-Demand’) 
logra que la transición al consumo basado en suscripción sea rápida, 
segura y sencilla para los socios y también para sus clientes. La nue-
va plataforma marca un cambio revolucionario en la forma en que se 
adquieren y comercializan las soluciones cibernéticas, de infraestructu-
ra y los servicios relacionados, permitiendo a los partners satisfacer la 
necesidad del mercado de consumo transformando el CAPEX en pagos 
OPEX y, permitiendo que la tecnología se adquiera de la misma manera 
en que se vende y se consume. X-OD ofrece una experiencia de cliente 
completamente digital a través de la cadena de valor y optimizar el éxito 
continuo del cliente gracias a una perspectiva rica en datos. 

“Hasta la fecha, pocos socios distribuidores han sido capaces de capita-
lizar las fuerzas del mercado que impulsan a vendedores y clientes de 
forma incesante hacia un mundo de ‘todo como un servicio’. X-OD faci-
lita la rápida transformación al consumo por suscripción”, afirma Jesper 
Trolle, CEO de Exclusive Networks. “X-OD es una plataforma digital capaz 
de convertir virtualmente cualquier producto en una suscripción, sim-
plificando el consumo y permitiendo que nuevos servicios y paquetes a 
medida sean creados, vendidos y aprovisionados a velocidad y escala. 
X-OD permite a los proveedores que no han adoptado aún el formato 
de la suscripción, obtener ingresos por esta vía. Y no hay coste ni riesgo 
alguno para que los socios se embarquen y comiencen a dirigirse hacia 
nuevos modelos de negocio bajo demanda, que puedan promover bajo 
su propia marca, con sus propios servicios de propiedad e incluso más 
allá de los proveedores que Exclusive Networks acoge en su cartera”. 

X-OD ayuda a los partners a vender del modo en el que, cada vez más, 
los clientes prefieren comprar, favoreciendo una rápida transforma-
ción del negocio para lograr un rápido crecimiento y mayores oportu-
nidades a coste cero, sin riesgo ni complejidad. “X-OD es la culminación 
de más de doce meses de desarrollo trabajando junto con innumera-
bles vendedores, revendedores y clientes finales para atender las ne-
cesidades de la cadena de valor en cuanto a alternativas basadas en la 
suscripción en todos los productos y servicios”, expresa Julien Antoine, 
EVP de Estrategia y Operaciones de Exclusive Networks. “X-OD cumple 
con nuestra misión continua de crear valor y ventaja competitiva para 
los socios vendedores y revendedores. El reciente lanzamiento permite 
a los socios subir rápidamente a bordo de la plataforma X-OD y comen-
zar a transformar sus modelos de negocios de forma sencilla, con el 

apoyo de una gran cantidad de recursos educativos, de marketing y de 
habilitación de ventas”.

Impulsores del mercado
El consumo de TI por suscripción es una tendencia significativa en el 
mercado de TI corporativo, con muchas propuestas “as a service” bien 
establecidas como segmentos multimillonarios. A esto se suma la cre-
ciente escasez de conocimientos en TI en las organizaciones empresaria-
les, en particular en ciberseguridad e infraestructura, donde las compa-
ñías buscan cada vez más obtener resultados en sus negocios a partir de 
la tecnología, en lugar de construir y gestionar infraestructuras y servi-
cios complejos por sí mismos, y donde tanto los fabricantes establecidos 
como los emergentes destacan cada vez más con ofertas basadas en el 
consumo.

“X-OD es la plataforma para que los socios consoliden su posición como 
asesores estratégicos de TI de sus clientes en lugar de seguir actuando 
como meros proveedores”, añade Trolle. “Empieza a ser relevante para 
las necesidades del mercado, y eso significa estar totalmente capacitado 
para vender y entregar en base a una suscripción. Pero X-OD es mucho 
más que una arquitectura de todo como servicio. Está optimizada para 
la experiencia y el éxito del cliente, racionalizando la forma en que los 
clientes finales pueden comprometerse con la tecnología y proporcio-
nando una profunda visibilidad en el entorno del cliente para fines de 
upselling y cross-selling. En este sentido, hay un gran interés entre nues-
tros revendedores, y nuestra comunidad de proveedores también está 
muy entusiasmada con las oportunidades que para el canal representa 
X-OD. Invitamos a nuestra red de socios a emprender esta transforma-
ción, uniéndose a los distintos seminarios web de demostración en vivo 
que ya están disponibles en X-OD.com”. 

Primeros proveedores
X-OD es una plataforma bajo demanda que integra y optimiza to-
dos los productos y servicios de Exclusive Networks bajo un úni-
co punto, de uso sencillo. La plataforma es el centro de un nue-
vo ecosistema de distribución de tecnología digitalizada que está 
conectando toda la cadena de valor, acercando a los vendedores 
y revendedores a sus clientes. Las exitosas fases piloto de X-OD, 
completadas el pasado verano, han contado con el apoyo de tres 
proveedores clave del portfolio de Exclusive Networks: Palo Alto 
Networks, Proofpoint y Chronicle. Tras esta primera etapa, ya se 
encuentra disponible en X-OD la oferta de todos los fabricantes, y 
los socios, tras su suscripción, ya pueden ofrecer cualquier produc-
to o servicio a través de la plataforma.

“Nuestros socios pueden obtener grandes beneficios a través de 
X-OD, al ofrecerles más formas de satisfacer las necesidades de 
los clientes y asegurar un mayor valor del ciclo de vida del cliente. 
El consumo basado en suscripción no solo está llegando; ya está 
aquí. X-OD es una iniciativa muy emocionante y estamos orgullo-
sos de formar parte de ella desde el primer día”, refleja Michael 
Herman, VP de Canales para EMEA en Palo Alto Networks.

“Los clientes están impulsando el cambio tecnológico y sus deman-
das en cuanto a elección, flexibilidad y automatización nos están 
empujando a todos a innovar. Con X-OD, Exclusive Networks está 
generando el tipo de valor añadido que el canal necesita para ofre-
cer nuevos modelos de negocio con velocidad, escala y simplicidad. 
Estamos encantados de apoyar el lanzamiento de X-OD”, comenta 
Martin Mackay, vicepresidente senior para EMEA en Proofpoint.
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HPE adapta su programa Partner Ready también a las pymes
Hewlett Packard Enterprise ha anunciado mejoras en el programa HPE 
Partner Ready para ayudar a sus partners a avanzar en su viaje hacia el 
modelo como servicio, captar oportunidades de mercado crecientes e im-
pulsar un mayor crecimiento de las ventas en el segmento de las pequeñas 
y medianas empresas. 

Para el año fiscal de 2021 (que termina el 31 de octubre), el programa HPE 
Partner Ready se ha diseñado con el objetivo de proporcionar a los part-
ners un modelo de compensación rentable, acceso a recursos financieros 
y unas oportunidades de formación únicas. El programa proporciona un 
enfoque personalizado que les permite diferenciarse en mercados cada vez 
más competitivos, conseguir que crezcan sus negocios e impulsar el éxito 
conjunto con HPE.

Hoy, cerca del 70% de las ventas anuales de HPE son transacciones reali-
zadas a través de su ecosistema de canal, que está formado por más de 
80.000 partners en todo el mundo. El canal de HPE también ha sido un im-
pulsor significativo del crecimiento del modelo “as-a-Service”, de hecho, los 
pedidos indirectos de HPE GreenLake se han incrementado un 85% YoY.

Las actualizaciones del programa incluyen:
• Experiencia del partner
 Propuestas impulsadas por IA y la automatización robótica de proce-

sos (RPA). Para agilizar aún más el ciclo de los acuerdos, los partners 
pueden utilizar las funcionalidades del Primary Storage Opportunity 
Engine para desarrollar rápidamente una propuesta que contenga 
una cotización aprobada, datos de la configuración y rendimiento de 
la solución, asociando la inteligencia ofrecida por Infosight y mucho 
más. Esto no solo crea una propuesta fácil de entender para que los 
partners puedan compartirla y comentarla con los clientes, sino que 
les permite reducir el número de reuniones necesarias en el ciclo de 
ventas a un promedio de cinco. Los partners también se benefician de 
la rapidez de RPA para reducir drásticamente el tiempo requerido en 
las aprobaciones del registro de oportunidades. 

 HPE FlexOffers. La compañía ha mejorado la experiencia de compra de 
los partners permitiendo que puedan hacer configuraciones persona-
lizadas más flexibles, con mayores descuentos y con entrega inmedia-
ta por parte de los mayoristas. Esta nueva modalidad de compra será 
implementada a nivel mundial, y está basada en HPE iQuote, la herra-
mienta de cotización optimizada de HPE que presenta descuentos pre-
aprobados y precios promocionales en tiempo real.

 Mejora en las certificaciones de ventas. Accesible a través del nuevo Cen-
tro de Aprendizaje HPE Sales Pro Learning Center, las certificaciones 
de ventas en el año fiscal 2021 proporcionarán una experiencia inte-
ractiva, apta para móviles, intuitiva y moderna para ayudar a que los 
partners se alineen rápidamente con las estrategias de HPE y reduzcan 
el tiempo invertido fuera de la oficina. “Learning Checks” colocados es-
tratégicamente en los módulos y una evaluación al final del proceso, 
permitirán a los partners demostrar eficientemente el dominio del 
contenido y completar su certificación dentro de HPE Sales Pro.

 Ampliación del programa demo. Incluye nuevas opciones de demos-
traciones y un acceso más fácil al portfolio de HPE, que permite que 
los partners compren su propio equipo demo con grandes descuen-
tos. Los partners pueden acceder también a nuevas demos interacti-
vas que ofrecen entornos basados en simuladores, permitiendo a los 
usuarios interactuar con las soluciones de HPE sin ningún riesgo. Los 
partners continúan beneficiándose de demos y pruebas de concepto 
remotas en directo o grabadas; así como de tours virtuales o en directo 
de cualquier Centro de Innovación de Clientes de HPE.

• As-a-Service
 Formación dedicada como servicio. En el año fiscal 2021, HPE ampliará 

la formación de los partners con un nuevo taller “HPE GreenLake Intro-
duction and Business Planning Workshop” para ayudarles a evaluar su 

estrategia as-a-Service y ser competentes en la venta de HPE Green-
Lake. El taller está compuesto por sesiones consultivas con expertos 
de transformación de GreenLake que asesoran a los partners sobre 
oportunidades de crecimiento y la integración de HPE GreenLake en 
sus portfolios de servicios.

 Compensación competitiva. El programa HPE Partner Ready mantiene 
uno de los modelos de compensación as-a-Service más competitivos, 
permitiendo a los partners recibir una compensación 3x-5x mayor por 
ventas en las áreas estratégicas de HPE como son HPE GreenLake, HPE 
Storage o HPE Ezmeral.

 
• Pymes
 Protección de margen y precio. HPE apoya a los partners que están fo-

calizados en el logro de nuevos clientes con opciones para beneficios 
iniciales y protección de precios. 

 Promociones y recompensas. HPE ampliará las oportunidades en las 
pymes para sus partners, ofreciendo promociones y recompensán-
doles mediante el programa de fidelización e incentivos líder del sec-
tor HPE Engage&Grow, así como a través de HPE Financial Services.

 Colaboración para venta en pymes. Para atraer a todos los partners del 
ecosistema e impulsar una mayor rentabilidad, HPE está ampliando 
las oportunidades de co-venta entre los proveedores de soluciones y 
servicios. Estas nuevas ofertas están disponibles a través de la plata-
forma y comunidad de proveedores de servicios Cloud 28+.

 “Cada año diseñamos nuestro programa Partner Ready basándonos 
en los comentarios de nuestros partners, proporcionando a nuestro 
canal una combinación inigualable de formación en ventas, incentivos 
financieros y recompensas, para ayudarles a alcanzar el éxito conjun-
to con HPE”, ha declarado George Hope, jefe mundial de ventas de 
partners. “La estrategia de HPE as a service es establecer una tracción 
a través de nuestro canal y, por lo tanto, sigue siendo fundamental re-
forzar a nuestros partners con un programa más potente y una mayor 
amplitud de oportunidades que les permitan optimizar su experien-
cia, ayudándoles a diferenciarse y aumentar sus habilidades”.

Coherencia y estabilidad en el año fiscal 21
Con el fin de mantener la consistencia de negocio para los partners que 
centran sus esfuerzos en impulsar el crecimiento, HPE ha mantenido para 
este año fiscal los requisitos básicos del HPE Partner Ready del primer 
semestre del año fiscal 2020. Los partners no experimentarán ningún 
cambio en los umbrales de ingresos, ventas y certificaciones técnicas, 
ni en los requisitos de aprendizaje continuo o requisitos de competen-
cia. Además, las oportunidades de formación digital y virtual disponibles 
para los partners a través de HPE Partner Ready les permiten continuar 
con las ventas de forma remota y teniendo que invertir menos tiempo 
fuera de la oficina.

HPE proporciona todo su portfolio como servicio, desde el extremo hasta 
la nube. Tras décadas reimaginando el futuro e innovando para mejorar 
la forma en que las personas viven y trabajan, HPE ofrece soluciones tec-
nológicas abiertas e inteligentes para ayudar a los clientes a desarrollar 
nuevos modelos de negocio, impulsar su transformación y aumentar el 
rendimiento operativo. 
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www.energysistem.com/es/perifericos-gaming

Gaming Headset ESG 5 Shock
Unos auriculares gaming con tecnología Sound 
vibración que producen efectos de vibración 
para introducirse de lleno en la partida. Incorpo-
ran luces LED azul para crear el mejor ambiente 
de juego posible. Con diadema ajustable y al-
mohadillas 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.

Auriculares, ratones y teclados ES Gaming de Energy Sistem 
para brillar con luz propia e iluminar todas las partidas 

Gaming Mouse 
ESG M5 Triforce 

Concebido para los jugadores más exi-
gentes. Cuentan con luces RGB con 10 
efectos de iluminación diferentes confi-
gurables por software, pesas extraíbles 
en la base para adaptar su peso a cada 
situación y 3 botoneras mecánicas inter-
cambiables 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 to-
dos los movimientos para ganar cualquier 
partida. Compatible con PC, PS4 y Xbox.  

Gaming Mouse 
ESG M2 Flash 
Un ratón cómodo y ligero que ofrece 
una usabilidad versátil para largas se-
siones 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 alcan-
ce de aceleración de 22G permite un 
cambio de velocidad fugaz para que 
tus competidores no te alcancen. Com-
patible con PC, PS4 y Xbox.  

Gaming Keyboard ESG K6 Mechanik
Teclado completamente mecánico para una mejor respuesta tác-
til y mayor durabilidad. Incorpora tecnología de retroilumina-
ción 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 es-
tándar. 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 Keyboard ESG K2 Ghosthunter
Teclado de membrana de pulsación suave y optimizada para una 
mayor durabilidad con función “anti-ghosting” para realizar com-
bos, atajos o acciones y ganar cualquier partida. Incorpora luces 
LED con efecto rainbow, modo respiración y brillo ajustable. Con-
cebido y diseñado para durar más. Con una vida útil de 10 mi-
llones 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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EARPRO ES un especialista en equipos au-
diovisuales de las primeras marcas (Shure, 
JBL Pro, Epson, Panasonic, LG, Soundcraft…) 
a través de una red de distribuidores espe-
cializados y ofrece soluciones completas en 
Audio, Iluminación, Visual Media y Technical 
Video. Cuenta, además, con un departamen-
to de ingeniería y un servicio propio de asis-
tencia técnica para ofrecer un asesoramiento 
profesional para llevar a buen fin cualquier 
proyecto. En concreto con la marca Shure lle-
van 30 años en infinidad de frentes, desde 
estudios de grabación y platós de televisión 
a escenarios teatrales, conciertos de música 
en vivo y salas de fiesta. Como dicen en su 
propaganda, “para escuchas críticas, y para 
momentos importantes en el escenario, en el 
estudio y en la sala de reuniones, siempre 
puedes confiar en Shure”.

La pandemia del covid-19 ha supuesto la 
cara y la cruz a nivel mundial para todo el 
sector del entretenimiento. Mientras que los 
grandes espectáculos de masas en vivo han 

desaparecido de un plumazo, seguido de la 
reducción de los aforos si no el cierre de dis-
cotecas y salas de fiesta, los medios online 
de streaming, videobloggers y podcasters 
han salido reforzados, trasladando las ne-
cesidades profesionales de realización (me-
sas de mezcla, controles de sonido o edición 
de imágenes) a los hogares, que gracias a 
la digitalización permite ejecutar esta labor 
en ordenadores y smartphones en un entorno 
más accesible y fácil de usar. Este movimiento 
ha coincidido con la nueva estrategia de un 
fabricante como Shure dedicado por entero 
al mundo profesional en sus 95 años de histo-
ria, pero que ya tenía planes para abordar 
el mercado de consumo este 2020. 

“Tras 30 años de matrimonio, comenzamos 
ahora la aventura de la marca Shure en el 
mercado de consumo. Shure es una marca 
muy conocida en el mercado profesional y 
rental de AV, iluminación y espectáculos, en 
línea a marcas premium como Harman (JBL) 
que también representamos, junto a un elenco 

de otras 50 firmas presentes en el sector au-
diovisual”, explica Miguel Mezquita, director 
de Desarrollo Estratégico Iberia de ProEar. 
“Se trata de un canal muy especializado, 
desde tiendas de música a instaladores de 
sistemas de conferencias, sonorización y mo-
nitorización de salas, grandes teatros y hasta 
estadios, broadcast, estudios de grabación y 
salas de doblaje. Pero nunca consumo así que 
hoy tenemos la excusa perfecta para rein-
ventarnos”.

Mezquita nos introduce un poco más la marca 
desconocida para el público en general, más 
habituado a nombres como Sony o Panasonic. 
“Shure es una firma igual de veterana, fun-
dada por joven un radioaficionado, Sidney 
N. Shure, cuando tenía 23 años. Es muy difícil 
poner la televisión en Estados Unidos y no ver 
un micro de su marca, el fabricante está en 
el Top5 por ventas globales, presente en más 
de un centenar de países, y con cinco centros 
de I+D”. Y sigue su repaso por los principales 
hitos: “Su primer micófono data de 1935 y el 
icónico modelo SM7B de 1966 ha vendido 
ya más de 100 millones de unidades. Todos 
los artistas que han sido algo en el siglo XX 
han registrado su música o interpretado en 
directo con un Shure, sus equipos han recibi-
do Grammys para aburrir y durante 80 años 
ha sido el número 1 por volumen de venta 
en cápsulas de agujas para tocadiscos. Hace 
quince años se introdujo en el mercado de 
los auriculares de calidad de audio, tanto 
supraurales como intraurales. Hoy día, en un 
nuevo paso adelante el mercado objetivo son 
el retail, los eventos en streaming y el ga-
ming”. 

Un escenario diferente con unas nuevas con-
diciones que EarPro no duda en afrontar. “En-
trar en el mercado de consumo es un paso 
trascendental. Podemos preguntarnos incluso 
qué necesidad teníamos de entrar si es un 

La firma de audio profesional Shure entra en el 
mercado de consumo
Shure lleva casi un siglo haciendo que la gente suene de forma extraordinaria. Fundada en 1925 en Niles (Illi-
nois, EEUU), ha alcanzado un status de fabricante premium de equipos de sonido, reconocidos por su calidad, 
rendimiento y durabilidad. Desde micrófonos, sistemas de sonorización inalámbricos, monitorización sobre el 
escenario, pinganillos y auriculares, equipos para conferencia y broadcast... En España, Portugal y Andorra su 
mayorista desde hace 30 años es EarPro, creada el año 1987 y perteneciente al Grupo Midwich desde hace 
tres años, que asumen el reto de llevar sus productos ante un nuevo público.

De izqda a dcha: Kiko Margalef, Miguel Mezquita y Alejandro Donate.
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mercado tan complicado, con mucho movi-
miento, escasos márgenes y muchos dientes 
de sierra en la distribución”, cuenta Mezqui-
ta. “Pues porque es el momento de capitali-
zar sus 95 años acompañando a profesiona-
les y acercarse ahora a las casas. No es un 
paso de hoy para mañana, pero sí un paso 
firme a largo plazo”.

Para este salto al consumer market, que 
coincidió con las campañas de fin de año 
para el Black Friday y Navidad, Shure ha 
creado dos líneas de producto. La serie 

Motiv para la creación de contenidos con 
micrófonos digitales y la serie Aonic con 
auriculares de diverso formato y varios 
transductores (simple, doble o triple). “Si re-
pasamos el nuevo lineup de productos y no-
vedades listas para las campañas prenavi-
deñas de Shure, consisten en dos grupos, la 
serie Motiv y la serie Aonics”, señala Ale-
jandro Donate, retail market manager de 
EarPro. “El primero encuadra los micrófonos 
digitales para la creación de contenidos, y 
el segundo a auriculares. En general, son 
productos ideales para estudios de sonido, 

bloggers, podcasters y prensa que quieran 
ofrecer una calidad profesional. De gran 
facilidad de uso, disponen de apps para 
configurar y mejorar la voz, los instrumentos 
o el sonido ambiente”.

Por su parte, Kiko Margalef, product ma-
nager audio de EarPro, marcaba la estra-
tegia de la firma, en el top de las gamas 
del mercado: “Tecnologías premium como 
cancelación ruido ambiente o aislamiento 
de la voz y todo el know-how de Shure 
es trasladado ahora a productos de con-
sumo pero más asequibles y compactos. 

«Hay un nicho en 
auge en los podcast, 
videoblogs, partidas 

de videojuegos y strea-
ming. De hecho, no 

descartamos entrar en 
un futuro próximo con 
productos específicos 

para gaming» 
(M. Mezquita, EarPro)

Shure completa su ecosistema para conferencias y reuniones 
El fabricante acaba de presentar una gama ampliada de sistemas 
diseñados para ofrecer a los integradores alta calidad de audio 
en todo tipo de entornos de trabajo. En un momento en el que las 
videoconferencias siguen creciendo como un elemento de trabajo fun-
damental, el fabricante Shure ha ampliado su gama de productos de 
audio para conferencias y reuniones, ofreciendo un completo ecosis-
tema de soluciones a los integradores.

La gama Microflex Advance, con software complementario para dise-
ño, gestión y control, ofrece mayores posibilidades para que los inte-
gradores puedan desplegar las capacidades de audio premium de 
Shure en entornos de reunión y colaboración. El ecosistema de audio 
de conferencia de Shure comprende micrófonos de matriz de techo, 
de mesa y lineales; altavoces de techo en red; procesador DSP y 
software de procesamiento de audio; de configuración del sistema de 
gestión remota, además de accesorios e interfaces de red de audio, 
así como otras tecnologías embebidas como Networked Mute Button, 
Designer, SystemOn o IntelliMix Room que ofrece la cadena de señal 
de audio completa, desde entrada a salida y una mejora del habla.

Margalef explica que “en un momento en el que el mercado se 
orienta hacia una mayor adopción de tecnologías AV de fácil im-

plementación, funcionamiento intuitivo y compatibilidad con las 
principales plataformas de colaboración, Shure presenta una so-
lución completa para conferencias que cumple con el alto nivel de 
calidad que caracterizan a la marca”. Shure ofrece disponibili-
dad de paquetes de productos para requisitos de tamaño de ha-
bitación específicos, proporcionando una solución de audio llave 
en mano, así como un único contacto para ventas, servicio, soporte, 
entrenamiento, actualizaciones y más.
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Audio profesional para el mercado de consumo y Home Office

Shure entra de la mano de EarPro en el sector de consumo, tras nueve 
décadas en los escenarios, estudios de grabación y toda clase de am-
bientes profesionales del mundo audiovisual y musical. Ahora sus mi-
crófonos y auriculares estarán disponible para el gran público a unos 
precios sin embargo no precisamente económicos. Desde profesionales 
o amateurs que han hecho de sus casas sus estudios de grabación y 
emisión hasta melómanos de toda la vida que buscan un toque dife-
rencial o simplemente más activo pueden optar ya a los modelos de 
Shure que encontrarán en tiendas de retail y comercios online.

Con la serie Motiv, como el micro MV5C, se está pensando incluso en 
un producto “para el teletrabajo, para conferencias o formaciones 
online, así como para quien quiera diferenciarse y quiera mejorar la 
calidad de su mensaje”, señala Donate. “Destacar también las mejoras 
de este micro en compatibilidad con las principales plataformas como 
Zoom, Teams o Webex, además de contar con una certificación de 
TeamSpeak, una de las plataformas de chat de voz más conocidas 
del mercado”. Por su parte, Margalef se centraba en el otro modelo 
híbrido, el MV7: “es un micrófono dinámico con patrón polar cardioide 
de mucho rechazo al ambiente que haya detrás del micrófono. Se 
puede conectar tanto a una mesa de mezclas con su salida XLR como 
al ordenador con su USB. Podemos estar escuchando una grabación y 
cantando encima sin latencias ni retardo. Además, ofrece la opción de 
trabajar con una aplicación en formato automático o manual. Cuando 

trabajamos en automático es como si tuviésemos un ingeniero de soni-
do que se encargará de ajustar el nivel de ganancia, la ecualización, 
etc. En el caso de la manual, podemos ajustar nosotros mismos el ba-
lance entre música grabada y captada por el micrófono, ganancia y 
ecualización”.

En cuanto a los auriculares inalámbricos Aonic, no se ha querido pres-
cindir del diseño in-ear que usan los profesionales sobre el escenario 
para el retorno, y que le confiere nuevas opciones para los amantes 
del deporte. Son dispositivos cargados de tecnología que permite pa-
sar con solo tocar un botón de un entorno totalmente aislado a uno 
que interactúe con el medio ambiente. Así, Margalef explica que “con 
este auricular nos podemos evadir completamente del ruido que hay 
a nuestro alrededor activando la cancelación de ruido ambiental. Esto 
se puede hacer desde el propio auricular o desde ShurePlus Play. 
Pero también se puede conseguir el efecto contrario sin necesidad de 
sacar el auricular escuchar lo que está pasando en el exterior”. Tam-
bién modelos supraurales, como el Aonic 50, con conexión Bluetooth, 
autonomía para 4 horas y carga rápida de 15 minutos. La tecnología 
de cancelación de ruido es ShurePlus Play que permite activarla y 
desactivarla rápidamente de forma gradual o total dependiendo de 
la situación en la que se encuentre, desde la app. 

Diseñado tanto para principiantes como para creadores experi-
mentados, se trata de dedicar menos tiempo a la edición y más a la 
creación, con equipos más intuitivos, fáciles de usar y configurar, que 
lleven el mundo del podcast, la grabación y el streaming al siguiente 
nivel. El volumen de la voz y la posición del micrófono fluctúan cons-
tantemente. El modo de nivel automático ajusta el volumen de entrada 
perfectamente en tiempo real, de manera que los niveles de salida 
se mantienen consistentes. Esto permite que los creadores se centren 
en el contenido y no en su técnica con el micrófono, lo cual implica un 
tiempo de edición menor tras la grabación, y un tiempo mayor para 
la creación de contenido. El modo de nivel automático también actúa 
como un ingeniero de sonido virtual y ajusta los niveles de audio sobre 
la marcha, proporcionando a la audiencia una experiencia de escu-
cha más consistente.

Con precios del Motiv entre 285 € el MV7 
y 400 € el MV5C y del Aonic 50 y res-
to de auriculares entre 320 y 399 €, no 
nos gusta el término caro, porque parece 
que valen más de lo que son, y es todo 
lo contrario, tienen mucha tecnología den-
tro. Además, se van a mover precios más 
competitivos por Black Friday y Navidad 
con descuentos del 33% en una gama alta 
equiparables a Bose o Sony”. 

Primero el canal online
¿Y dónde se podrán comprar? “Nuestro 
canal natural pro ha sido siempre el de 
las tiendas de instrumentos, muy selectivas 
y con una estrategia a seguir que requie-
re este tipo de producto, con la formación 

a nivel técnico adecuada, ganándose el 
respeto de ingenieros de sonido y músicos 
profesionales por su fiabilidad, dureza 
y calidad del producto”, explica Donate. 
“En shure.es damos información del dis-
tribuidor más cercano. También estamos 
buscando nuevos partners y rediseñando 
la estrategia de canal, pero la pandemia 
lo ha paralizado y ahora estamos más en-
focados a la venta online. El perfil en esta 
primera etapa son por tanto gente como 
PcComponentes, Macníficos, Madrid HiFi o 
Egitana en Portugal, y poco a poco iremos 
sumando otras”. 

Por terminar, el director de Desarrollo Es-
tratégico Iberia señala que “hace apenas 

un año no teníamos tantas soluciones para 
el mercado de consumo como ahora, y nos 
esperan uno, dos o tres años máximo de 
tiempos muy divertidos, pero sin compe-
tir al 100% con las marcas tradicionales 
de consumo”, destaca Mezquita. “No es 
un mercado saturado, los auriculares por 
ejemplo han incrementado un 60% sus ven-
tas con la pandemia. Ni tampoco llegamos 
tarde, creemos que es un buen momento 
para estar en este mercado y aprovechar 
nuestra tecnología pro que es de las pri-
meras. Hay un nicho en auge en los pod-
cast, videoblogs, partidas de videojuegos 
y streaming. De hecho, en el que no des-
cartamos entrar en un futuro próximo con 
productos específicos es en el gaming”.
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¿TAN SENCILLO Y COMPLICADO ERA? 
Nunca como hoy, el ayer es básico para entender y preparar el mañana. Algo pasa al mundo, a nuestro mun-
do; a tus amigos y familiares; a tus compañeros y compañeras de trabajo. Esperanza en forma de vacuna, a 
eso nos agarramos para hacer que este nuevo 2021 sea un año para recordar, en lo positivo, en contraste a 
2020. Volveremos a reunirnos, quizá de otra forma; volveremos a abrazarnos, quizá de otra forma; volvere-
mos a sentirnos unidos, quizá de otra forma; y volveremos a trabajar, seguro de otra forma.

EL AYER nos ha demostrado que muchas de 
las antiguas, viejas y rancias convicciones en 
cuanto al presencialismo, o “calienta-asien-
tismo” que siempre comentaba un viejo y 
querido jefe mío, no tenían ninguna base 
sólida más allá de la falta de herramientas 
para poder mantener la comunicación, el se-
guimiento y el reporting entre managers y 
equipos. Y por supuesto, ese halo de falta 
de confianza por parte de las gerencias en 
algunos empleados, y que hacía que algo 
tan sencillo como poder trabajar desde casa 
cuando no era necesaria la presencia en la 
oficina, nunca llegase a arrancar en este país 
de verdad, a tumba abierta y sin resquemo-
res. Ha sido duro.

El hoy nos ha demostrado que ese escenario 
semipresencial, no solo es posible y no afecta 
al buen funcionamiento y resultados de 
las compañías, pymes o grandes em-
presas, sino que mejora implícitamen-
te el salario emocional del empleado, 
optimizando en algunos casos ese ren-
dimiento, simplemente por mejorar la 
conciliación de su tiempo familiar-labo-
ral. Tan sencillo y complicado parecía. 

El desarrollo de nuevas herramientas y la ex-
celente red de fibra desplegada por todo el 
país ha hecho que sea relativamente sencillo 
poder crear un puesto de trabajo nómada. De 
la nada al todo, en cuestión de días. Puedes 
estar en casa con tu ordenador, trabajando 
como si estuvieses en la oficina, y si dispones 
de ciertas herramientas e implementaciones, 
lo único que eches de menos sean las conver-
saciones y chanzas matutinas con tus colegas 
de departamento-pradera, y ese café de má-
quina tan… (depende de la máquina)

El mañana se presenta emocionante, el pues-
to de trabajo ya ha cambiado, ya se enca-

mina hacia un puesto completamente móvil, 
para poder trabajar desde cualquier lugar, 
y a través de cualquier dispositivo, como si 
estuvieses cómodamente instalado en tu silla 
en la oficina. Para ello, fabricantes como no-
sotros en NFON, estamos trabajando para 
poder ofrecer todo rango de soluciones de 
comunicaciones a las empresas que necesitan 
adaptarse a este nuevo escenario. Es la ten-
dencia a nivel mundial, crear un interfaz úni-
co de comunicaciones empresariales; y po-
der integrar las comunicaciones internas con 
los empleados; y poder hablar con clientes 
y proveedores; y poder tener al alcance de 
la mano las últimas interacciones comercia-
les con tus clientes; y poder saber de donde 
viene ese problema de facturación; y poder 
mantener una vídeo conferencia o una con-
versación por chat compartiendo ficheros; 
y poder organizar tus llamadas entrantes, 
para poder controlar tu tráfico telefónico; y 
poder grabar conversaciones cumpliendo la 
normativa vigente.

Todo desde un único interfaz, robusto, seguro 
y sencillo de utilizar que a mi me gusta de-
nominar cariñosamente como “el todófono”. 

Un nuevo modelo de comunicación empresa-
rial. ¿Complicado? Quizá. ¿Posible? Seguro

Dicen que de las grandes crisis salen las 
grandes revoluciones de la humanidad; la 
revolución industrial, la aviónica, la energía 
nuclear, la conciencia medioambiental... y 
ahora la revolución del puesto de trabajo 

como modelo global. A todos nos va a 
tocar cambiar algo en nuestra vida labo-
ral, pero como decía Darwin, es cuestión 
de adaptarse o morir.

David Tajuelo
Director General NFON IBERIA

www.nfon.com/es

https://www.nfon.com/es/?utm_source=www.taipricebook.es&utm_medium=content&utm_campaign=Branding&utm_content=advertorial
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EN UN mundo globalizado e interconecta-
do, una crisis como la del covid-19 afecta 
a las empresas en múltiples ámbitos: nego-
ciaciones paralizadas, eventos y reuniones 
suspendidas, viajes de negocios cancelados, 
cambio forzado del lugar de trabajo, y mu-
chas otras situaciones que pueden afectar 
directamente al flujo habitual de trabajo. 
Fuera, Chevron, Microsoft y Twitter han sido 
pioneros en la adopción del trabajo deslo-
calizado, y en España Prosegur, Vodafone, y 
cada vez más empresas, instauran el traba-
jo deslocalizado como principal respuesta. 

Según el INE, en España tan solo un 27% de 
las empresas contemplan esta modalidad 
de trabajo, a pesar de que permite reducir 
costes, una mayor flexibilidad de la plantilla 
aumenta también la productividad, facilita 
la conciliación laboral, reduce el absentismo 
y el estrés de los trabajadores, entre otros 
muchos beneficios. Pero es evidente que la 
falta de práctica, de metodologías y de las 
herramientas adecuadas, derivadas de la 
urgencia, generarán no pocas ineficiencias 
y frustraciones, pero en todo caso serán ex-
periencias a tener en cuenta.

La oportunidad de adoptar un nuevo mode-
lo de trabajo deslocalizado nos permite ima-
ginar, en un futuro no tan lejano, empresas 
sin sedes corporativas, formadas por una red 
de trabajadores globales e interconectados, 
donde el requisito clave será asegurar que 
los equipos sigan aportando valor a la or-
ganización de forma recurrente e iterativa, 
lo que exige que los objetivos estén correcta-
mente marcados, los roles bien definidos, las 
tareas bien distribuidas y que se disponga 
de las herramientas adecuadas. 

Para asegurar el éxito, Opinno ha desa-
rrollado el concepto sprint remoto, un ciclo 
corto de trabajo (de una a cuatro semanas) 
de un equipo deslocalizado, con objetivos 
claramente marcados, que asegura una rá-

pida entrega de valor y la mejora continua 
de las formas de trabajo. El sistema ayu-
da a cumplir los objetivos combinando di-
versas metodologías ágiles de innovación, 
construidas sobre la base de herramientas 
digitales y colaborativas.

Para poder ejecutar este modelo de forma 
correcta hay que definir roles y asignar res-
ponsabilidades. La capa de dirección defi-
ne los objetivos de negocio y su prioridad 
dentro de la organización. La capa de ges-
tión está formada por los gestores de equi-
pos que definen los objetivos de los proyec-
tos y equipos de trabajo partiendo de los 
objetivos que requiere la capa directiva, y 
se encargan de dar seguimiento, designar 
los perfiles correctos y dar apoyo organi-
zacional a los equipos. El líder del equipo 
gestiona su avance y los riesgos asociados,  
reporta al gestor de equipos y se encarga 
de mantener al equipo coordinado y ali-
neado hacia la consecución de los objetivos 
del sprint remoto. Finalmente, el facilitador 
del equipo da soporte y facilita el trabajo 
de los equipos, solventando aquellos blo-
queos que impidan el avance tanto en cues-
tiones tecnológicas como metodológicas. De 
alguna manera, nuestro modelo de trabajo 
deslocalizado mantiene el control utilizando 

las mejores prácticas de ambos mundos, 
para evitar fracasos y frustraciones.

Estamos viviendo en un escenario de emer-
gencia que nos ha sorprendido a todos, 
ciudadanos y empresas. Debemos afrontar 
este periodo como una oportunidad para 
ensayar estas nuevas metodologías de tra-
bajo, que nos aportan flexibilidad y eficien-
cia. Estoy seguro de que, cuando vuelva la 
calma, muchas empresas habrán extraído 
lecciones muy valiosas de este periodo for-
zado de trabajo remoto, y que nuestro día 
a día como empresarios y como empleados 
incorporará muchas de las herramientas y 
metodologías que hemos aprendido.

Visto que nuestro impacto como especie en 
el planeta es cada vez más severo, es muy 
posible que en un futuro cercano tengamos 
que enfrentarnos a otro tipo de desafíos 
globales similares al generado por la co-
vid-19 y que pueden manifestarse en for-
ma de contaminación, inundaciones, erup-
ciones volcánicas o cualquier otro tipo de 
emergencia medioambiental. Las empresas 
y los gobiernos tenemos que reflexionar y 
definir protocolos de respuesta a estos de-
safíos para que, la próxima vez, nos pillen 
mejor preparados.

Pedro Moneo,
CEO y fundador de Opinno

De la necesidad virtud: el trabajo deslocalizado 
El tsunami del coronavirus ha roto en apenas dos meses modelos de décadas en diferentes ámbitos y uno de 
los más destacados es el puesto de trabajo. De un día para otro, decenas de miles de personas están traba-
jando desde sus casas y todo parece indicar que es algo posible y viable. Un test de emergencia que, una vez 
superada la crisis, dejará un poso sólido en empresas y trabajadores.

«La oportunidad de 
adoptar un nuevo mo-
delo de trabajo deslo-
calizado nos permite 

imaginar, en un futuro 
no tan lejano, empresas 
sin sedes corporativas, 
formadas por una red 
de trabajadores globa-
les e interconectados»
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M. Brignone (Pure): «Gran parte del crecimiento 
de 2020 es el resultado de las ventas y 
partnerships nacidos en 2019»

PURE STORAGE ofrece una experiencia de 
datos moderna que permite a las organiza-
ciones ejecutar sus operaciones como un mo-
delo automatizado de almacenamiento como 
servicio a través de múltiples nubes. Es una 
de las empresas de TI empresarial de más 
rápido crecimiento de la historia, y ha sido 
capaz de reducir la complejidad y el gasto 
de administrar la infraestructura detrás de 
los datos. Con un índice de satisfacción del 
cliente certificado alcanzado por solo el 1% 
de las empresas B2B, Pure cuenta con una lis-
ta de clientes en constante crecimiento.

Tuvimos ocasión de entrevistar a Matthieu 
Brignone, su vicepresidente de canal para 
EMEA/LatAm, para conocer más en detalle 
las propuestas de la compañía y su estrate-
gia de canal en España. Tras iniciar su carrera 
profesional en Novell en 1993 y recalar en 
varias empresas de seguridad como Syman-
tec, Entrust, Trend Micro y Cisco organizando  
la estructura de canal, en 2007 da el salto 
a la nube con su propia empresa Wasatis. 
Sus responsabilidades escalaron a la direc-
ción de HPE Francia (Security BU), pasando 
en 2016 a CEO de Commvault. Finalmente, 
desde abril de 2018 dirige el área de canal 
europeo y sudamericano de Pure Storage. 

Primero de nada, presente su empresa, por qué 
el nombre, cuándo y dónde empezó, quién la 
fundo, qué les motivó a emprender, cuál es su 
filosofía o misión.
Pure Storage fue fundada en 2009 por John 
Colgrove y John Hayes. Colgrove sigue en 
Pure a día de hoy y es nuestro director tecno-
lógico, responsable de desarrollar y ejecutar 
la estrategia técnica global de Pure. La filo-
sofía inicial de Pure consistía en transformar 

una industria de almacenamiento adormeci-
da que era lenta a la hora de innovar y que 
transfería los costes a sus clientes. 

Pure nunca ha estado satisfecho con el status 
quo o simplemente con mantenerse al paso. 
En la primera década de Pure, nos propusi-
mos democratizar el Flash y habilitarlo para 
ejecutar todos los procesos de negocio y 
acelerar todos los proyectos de innovación, 
todo ello con unos niveles de simplicidad des-
conocidos por la industria. Combinamos la 
tecnología flash para el consumidor con un 
sofisticado software de almacenamiento di-
señado especialmente para reducir los costes 
y ofrecer una capacidad de recuperación 
de clase empresarial. Todo esto, junto con 
nuestro revolucionario modelo de suscripción 
Evergreen, que eliminó la necesidad de cos-
tosas y pesadas actualizaciones, dio lugar a 
la combinación perfecta de rendimiento, fia-
bilidad, simplicidad y servicio al cliente. 

Sois un “pure player” en la nube... ¿qué ventaja su-
pone ello en vuestra oferta y manera de trabajar?
Pure reconoce que la nube está pasando de ser 
una opción aislada de prestación de servicios a 
una estrategia integral. La nube híbrida se está 
convirtiendo más que nunca en una realidad, 
que incluye nubes públicas y privadas, siste-
mas empresariales on-premise, IoT/Edge y una 
variedad de otros casos de uso. Esto también 
significa que cada organización necesita cosas 
diferentes en una arquitectura de nube híbrida.

La infraestructura moderna en las instalacio-
nes se ha convertido en algo parecido a la 
nube en cuanto a la forma en que se diseña 
y se consume. Esto significa sopesar las opcio-
nes para una elección estratégica sobre qué 
herramientas son las más adecuadas para 
cada tarea. Según la ESG, el 47% de las em-
presas consideran por igual las estrategias 
de nube y on-prem antes de decidir dónde y 
cómo desplegar las nuevas aplicaciones.

Pure Storage es pionera en ofrecer almacenamiento como servicio en un entorno multi-cloud, y 
su tecnología la ha situado según Gartner como líder en su cuadrante mágico para almacena-
miento primario, obteniendo la puntuación más alta entre los proveedores analizados en ‘Vir-
tualización de servidores’ e ‘Infraestructura de escritorio virtual’ en el informe Gartner Critical 
Capabilities for Solid-State Arrays de 2019. Antes de morir de éxito, la compañía ha puesto en 
marcha un nuevo programa de canal para absorber la creciente demanda de sus soluciones.

Matthieu Brignone, vicepresidente de canal para EMEA/LatAm.
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«A pesar de todo, 2020 
ha resultado ser exito-
so para el canal. He-
mos comprobado que 
nuestros partners han 
resistido la agitación 
económica, y han po-
dido hacer crecer sus 
negocios de manera 

constante» 

Si bien la nube híbrida es atractiva, el tras-
lado de aplicaciones de on-prem a la nube 
pública y viceversa puede ser un reto. Las 
organizaciones necesitan sortear los nuevos 
costes, los requisitos de formación, la comple-
jidad técnica y la re-arquitectura de las apli-
caciones, entre otras complicaciones.

Pure vio esto como una necesidad crítica y am-
plió las soluciones de almacenamiento desde 
on-prem a la nube pública con Cloud Data 
Services para permitir a los clientes albergar 
datos en sus instalaciones, en la nube pública 
o en una mezcla de ambas utilizando un único 
conjunto de herramientas. Las empresas que se 
beneficien del enfoque diferenciado de Pure 
de automatización, simplicidad y del modelo 
de negocio Evergreen, pueden extender esa 
experiencia a la nube sin problemas. 

Además, en septiembre de 2020, Pure anun-
ció la adquisición de Portworx, la principal 
plataforma de servicios de datos de Kuber-
netes, lo que destaca aún más la expansión 
de Pure en el mercado de rápido crecimiento 
de los servicios de datos multi-nube para dar 
soporte a Kubernetes y contenedores. 

Al combinar los servicios de datos de con-
tenedores de Portworx con las plataformas 
de datos y el software Pure Service Orches-
trator, Pure puede proporcionar un completo 
conjunto de servicios de datos que pueden 
ser implementados en la nube, en el centro 
de datos o en centros hospedados, todo ello 
orquestado de forma nativa en los Kuberne-
tes, ofreciendo la plataforma más completa 
del sector para cada etapa del viaje nativo 
en la nube.  

¿Qué estrategia seguís para diferenciaros, y 
dónde os posicionáis?
El objetivo es simple: devolver a los técnicos 
de TI su tiempo. La empresa se fundó con la 
idea de hacer las cosas de manera diferente, 
concretamente para revolucionar la industria 
del almacenamiento que estaba saturada de 
soluciones inflexibles y de una complejidad 
y un coste excesivos para el cliente. Nuestro 
objetivo es ofrecer una experiencia de datos 
moderna a través de soluciones simples pero 
poderosas que permitan a las organizaciones 
ejecutar sus operaciones como un verdadero 
y automatizado modelo de almacenamiento 
como servicio, a través de múltiples nubes. 
Esto ayuda a los clientes a aprovechar los 
datos al tiempo que reducen la complejidad 
y los gastos de gestión de la infraestructura 
que los respalda.  

¿Cómo se comercializa vuestros productos/
servicios? ¿Es 100% canal? ¿Qué estructura 
presenta la red de partners en España?
Pure es una empresa centrada 100% en los 
partners y nuestros programas reflejan esta 
visión poniendo a los partners en el centro. 
No nos basamos en un modelo de venta di-
recta, confiamos plenamente en nuestra lista 
de magníficos socios en España para iniciar 
la conversación con las mayores organizacio-
nes de TI del mundo con el fin de identificar 
sus puntos débiles y ofrecer nuestras solucio-
nes de vanguardia para resolver estos retos.
 

¿Tenéis armado algún programa de canal? 
¿Qué requisitos exigís y cuáles son sus puntos 
fuertes? ¿Estáis buscando nuevos socios para 
expandir la red?
Nuestra estrategia de canal consiste en con-
centrarnos en un pequeño número de part-
ners destacados en cada país clave. El con-
tinuo compromiso de Pure con la simplicidad 
y la innovación significa que podemos dar a 
nuestros socios una ventaja competitiva a la 
hora de ofrecer soluciones que proporcionen 
una experiencia de datos moderna. Quere-
mos ayudar a los distribuidores a prosperar 
y crecer, y proporcionarles toda la forma-
ción, también invertimos de manera continua 
en los programas de canal, el apoyo a la co-
mercialización y las herramientas adicionales 
necesarias. 

¿Qué balance se puede hacer del 2020 con 
todo lo que está pasando y qué objetivos os 
habéis marcado para este 2021?  
A pesar de todo, 2020 ha resultado ser exi-
toso para el canal. Hemos comprobado que 
nuestros partners han resistido la agitación 
económica, y han podido hacer crecer sus 
negocios de manera constante. Sin embargo, 

gran parte de este crecimiento es el resulta-
do de las ventas y de las nuevos partnerships 
nacidas en 2019, no en 2020.

Si comparamos el primer semestre con el se-
gundo de 2020, podemos ver una situación 
algo diferente que seguramente continúe 
en 2021. Este año veremos a muchos clien-
tes que buscan afianzar sus costes, los cuales 
encontrarán un canal compitiendo por menos 
oportunidades de venta. Para los resellers, 
esto representa tanto una oportunidad como 
un desafío. Más que nunca, tendrán que ser 
creativos en la forma de ampliar sus ventas 
y conocer a fondo las necesidades de cada 
cliente. 2021 puede y debe ser mejor que 
el 2020, pero todos debemos reconocer que 
las oportunidades de los clientes no necesa-
riamente llegarán a nosotros con la misma 
regularidad; nos toca a nosotros volvernos 
imprescindibles.  

¿Serán meses perdidos debido al coronavirus o 
una nueva razón para la transformación digital 
o vender más para teletrabajo y ocio domés-
tico? ¿Hay alianzas a la vista, venta cruzada?
Es difícil predecir cómo serán los próximos 
doce meses ya que el panorama empresarial 
cambia cada semana, por lo que el creci-
miento estable dependerá de la productivi-
dad, de las relaciones con los clientes y del 
buen entendimiento profesional. 

Actualmente, el objetivo comercial predomi-
nante es reducir los costes innecesarios y hacer 
evolucionar las operaciones para que sean lo 
más eficientes posible. Esta tendencia se extien-
de cada vez más al sector TI de las empresas, 
donde los activos de alto coste que no ofrecen 
un rendimiento suficiente de la inversión pueden 
considerarse como una condescendencia.

Con presupuestos más ajustados que nunca, 
el canal puede ayudarse a sí mismo abogan-
do por el cambio a un modelo de consumo 
OpEx en el que los usuarios finales sólo pa-
guen por lo que usen. Esto proporciona una 
forma mucho más flexible y eficaz de gestio-
nar la TI, ampliando la infraestructura para 
apoyar los proyectos según sea necesario y 
evitando la “gran apuesta” que suele acom-
pañar a las transformaciones que requieren 
un uso intenso de capital.

Esta oportunidad de crecimiento, sin embargo, 
requiere una comprensión profunda del clien-
te y sus necesidades, algo que sólo puede lo-
grarse mediante una estrecha relación. Estas 
conversaciones abiertas pueden permitir que 
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En busca de una experiencia de datos moderna

El desarrollador de soluciones de almacenamiento as-a-Service 
ha anunciado mejoras en su Programa de Parteners WaveMakers  
para proporcionar más incentivos, marketing, soporte y forma-
ción para recompensar a los socios que son “campeones técnicos”. 
“Nos mantenemos en contacto con nuestros partners y mejoramos 
el programa basándonos en sus opiniones. Nuestro programa si-
gue siendo único, porque tenemos un modelo de negocio que se 
centra al 100% en el canal”, afirma Matthieu Brignone. “Nuestro 
objetivo es proporcionar a los socios unos recursos que les hagan 
la vida más fácil y que les empoderen, para que puedan crecer 
con Pure y superar sus objetivos y expectativas de negocio”.

Las mejoras se han diseñado para formar, dar soporte, premiar 
y empoderar a los socios. Las actualizaciones permiten que los 
socios ofrezcan unas soluciones sin fisuras:
• Empoderar a los socios en un mundo virtual:
 Pure ha puesto en marcha un nuevo Portal de Partners que 

proporciona los recursos de ventas y técnicos más nuevos, 
formación, campañas de marketing personalizadas, una bi-
blioteca de recursos digitales, contenido para la venta en 

redes sociales y mucho más, todo ello fácilmente accesible 
para los socios. 

 Pure también ha ampliado la Pure Sizer Tool, la plataforma que 
se utiliza para realizar toda la actividad de dimensionamiento 
de FlashArray //X, que indica las configuraciones recomenda-
das y proporciona modelos adicionales que hay que tener en 
cuenta basándose en los análisis de backend de Pure. Gracias 
a ello, los socios pueden calcular el tamaño de las configuracio-
nes basándose en las necesidades de capacidad y rendimiento, 
utilizando para ello la información recopilada del entorno del 
cliente, y entender la capacidad y las especificaciones del entor-
no de una FlashArray. 

• Recompensando a los campeones técnicos con una nueva comuni-
dad exclusiva:

 Debido a la creciente demanda por parte de los partners, Pure 
presenta una comunidad global de partners técnicos a la que solo 
se puede acceder con invitación bajo el nombre de Pure Wave-
Makers, que proporcionará a estos socios recursos adicionales para 
ayudarles a tener éxito, acelerar y ampliar las ventas, al mismo 
tiempo que se constituye como una comunidad técnica única en la 
que puedan confiar. El programa ofrecerá a los asociados acceso a 
eventos exclusivos y contenido y formación especializados, además 
de obtener información anticipada de los próximos anuncios. 

• Ampliación de las oportunidades educativas y formativas: 
 Los recursos formativos de Pure han evolucionado para satis-

facer las necesidades de los socios y para que estos puedan 
ampliar sus conocimientos sobre la cartera de productos. Ahora 
los partners pueden seguir un plan de formación personalizado 
basado en su papel específico. La formación puede realizarse 
en modo de autoservicio, con cursos bajo demanda, y también 
con la dirección de un formador, con demostraciones prácticas, 
todo ello de forma online. También hay disponibles nuevos cursos 
sobre cómo vender las suscripciones y nuevos casos de uso para 
el almacenamiento de archivos y objetos. 

• Incremento de la inversión en incentivos para los partners:
 Pure ofrece más incentivos a los socios que consiguen nuevos 

clientes y a los que venden como un servicio. Pure as-a-Service 
facilita que el almacenamiento sea dinámico, ofrece un consumo 
flexible bajo demanda y permite a los socios ofrecer a sus clien-
tes una experiencia en la nube sin problemas. Pure también re-
compensa la fidelidad de los socios con puntos VIP, que pueden 
canjearse por premios en función de sus transacciones. 

el canal realice ventas cruzadas sin imposición, 
y demostrar cómo las tecnologías que apoyan 
estos modelos de OpEx aliviarán el riesgo de 
agotamiento del presupuesto o de bloqueo del 
proveedor, y contribuirán al éxito del negocio 
en 2021. 

¿Podría especificar cuáles serán las nuevas ca-
racterísticas de su programa de socios?
Pure WaveMakers es una comunidad exclusiva 
para aquellos a los que llamamos “technical 
champions” que les da acceso a recursos técni-

cos dedicados de Pure, capacitación avanzada 
sobre productos Pure y soluciones de la industria, 
eventos y participación en una comunidad online 
junto a otros colegas de su mismo nivel. También 
podrán obtener recompensas adicionales en 
función de su participación en el programa. Este 
es otro ejemplo de cómo recompensamos a los 
partners que se comprometen plenamente con 
Pure y que desean reforzar sus conocimientos. 

La nueva iniciativa de Pure WaveMakers tie-
ne tres niveles: Miembros, Campeones y Le-

yendas. Leyendas es el nivel más alto que se 
puede alcanzar. Los beneficios van desde la 
formación y los eventos de la comunidad de 
contactos, información sobre las últimas actua-
lizaciones técnicas de Pure, actividades y com-
peticiones para permitir a los socios subir en 
la tabla de clasificación de Pure WaveMaker, 
acceso anticipado a la información de pro-
ductos, hojas de ruta y herramientas. Algunos 
partners incluso tendrán acceso a los equipos 
de gestión de productos y de gestión técnica 
superior de Pure.
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PARA EL que lo desconozca, Vertiv se ha 
ido haciendo con una cartera de soluciones 
y servicios de extremo a extremo dentro del 
datacenter, que reúne el hardware, el sof-
tware, la analítica y los servicios continuos 
para garantizar que las aplicaciones vitales 
de sus clientes funcionen de forma continua, 
tengan un rendimiento óptimo y crezcan con 
sus necesidades empresariales. Esto incluye 
un catálogo de productos y marcas propias 
y secundarias quizás no tan sexies pero que 
abordan todas las necesidades inherentes de 
continuidad de suministro eléctrico, refrigera-
ción y disipación del calor, seguridad y man-
tenimiento, infraestructura TI que se extiende 
desde la nube hasta el borde de la red. 

“Si alguien nos define solo como fabricante de 
SAIs, error. Os tenéis que definir como un pro-
veedor de infraestructuras TI y edge, entonces 
check”, intervenía Miguel del Moral, Channel 
Manager para España y Portugal. “Tenemos 
el portfolio más completo con soluciones dife-
renciadoras alrededor de las infraestructuras 
críticas. El SAI es solo un componente más, y hay 
otros elementos capaces de dar igual o más va-
lor: los virtual racks (VR), un aire acondicionado 
de precisión (Liebert intelcooler), o sistemas de 
monitorización (Watchdog). Se trata de poder 
cerrar el círculo del CPD y conseguir tanto ven-
tas incrementales como cruzadas”.

La última Vertiv Channel Summit EMEA reu-
nió a más de 500 partners con la plana ma-
yor de la compañía con el apoyo expreso 
de compañías aliadas como Dell, Canalys, 
Context y CRN, y en el que se abordó las 
tendencias del sector del centro de datos que 
definirán el canal en 2021 en una completa 
agenda de intervenciones. Vertiv se centró en 
dar las claves tanto a nuevos resellers como 
sus partners establecidos para llegar rápido 
a un mercado que está en plena expansión y 
que deberá afrontar de manera acelerada 
la disponibilidad escalar que se le va a exi-

gir, además de otras consideraciones como 
la eficiencia energética y la huella de CO2.

Del Moral incide en el portfolio de Vertiv: 
“Contamos además con nuevos equipos en 
3U, menos profundos y más altos, más cómo-
dos de manejar y más fáciles de refrigerar, 
porque al final toda esa electrónica interna 
es la misma y hay que meterla en el mismo 
espacio. Con nuevos UPDU Geist globales 
que valen tanto para mercados en Estados 
Unidos con en Europa, lo que facilita la logís-
tica y ahorra costes. O con sistemas de micro-
refrigeración, por ejemplo para un switch en 
el que nadie hubiera reparado, que valiendo 
muy poco ayuda a mantenerlo en forma mu-
cho más tiempo”.  

Los centros de datos cada vez van a asimi-
larse su funcionamiento a las de las grandes 
redes de agua potable y a las centrales de 
generación de energía eléctrica: una utility 
de la que solo esperamos que al abrir el gri-
fo o darle al interruptor funcione con total 
normalidad. En estos tiempos sin precedentes 
con una creciente demanda de la televisión 
en streaming, de la irrupción del teletraba-
jo, o de la extensión de la sensorización en 
explotaciones agrarias e industriales, las di-
versas nubes y un modelo creciente de todo 
as-a-Service, las necesidades de suministro 
de datos, continuidad, velocidad o latencia 
se están universalizando y acercándose a los 
usuarios finales. La transformación digital y 
el edge son nuevos condicionantes a tener en 

Los mensajes de la Vertiv Digital Channel 
Summit EMEA para 2021 
El fabricante con base en Columbus (Ohio, EE.UU) organizó su cumbre para el canal europeo con slots diferen-
ciados para cada país. La delegación española supo mantener el tipo y nos dio una serie de claves a tener 
en cuenta en el presente continuo de los centros de datos, que impulsados por las exigencias del teletrabajo 
a escala mundial, recogerá los frutos de la aceleración digital de las empresas y la llegada en el horizonte 
cercano de la 5G. Perspectivas de negocio que no pueden dejar escapar sus partners de canal.

«Si alguien os define solo como fabricante de SAIs, error. 
Os tenéis que definir como un proveedor de infraestruc-
turas TI críticas y edge, entonces check. El SAI es solo un 
componente más, y hay otros elementos capaces de dar 

igual o más valor para conseguir tanto ventas incremen-
tales como ventas cruzadas» (M. del Moral)

En el sentido de las agujas del reloj: Sergio Ferrer, Miguel del Moral, Vicente Climent, Raquel Rubio y Luis Casero.
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cuenta que presentan desafíos obvios, pero 
también descubren muchas oportunidades. 

Cada componente de la infraestructura crítica, 
el negocio principal de Vertiv, representa una 
oportunidad, pero la mayor oportunidad en 
la actualidad es, sin duda, ofrecer una solución 
completa a los clientes actuales y potenciales. 
Por ello, el canal debe equiparse para conver-
tirse en un verdadero consultor que responda 
sí a las solicitudes oportunas pero que también 
sepa proponer y gestionar un enfoque integral 
de 360 grados tanto desde el punto de vista 
tecnológico como desde los servicios de soporte.

“Solo quiero dejar tres mensajes: que el próxi-
mo año va a haber una gran oportunidad alre-
dedor del edge, igual que este año confuso ha 
dado muchas oportunidades en el IoT”, finaliza-
ba Del Moral. “Que nuestro programa de canal 
es de los mejores del sector, con más beneficios 
y con más márgenes y no lo digo yo, lo dice 
Context. Finalmente quiero presentar a nuestros 
protagonistas que conforman la familia Vertiv 
que sigue creciendo para dar un mejor servicio 
a nuestros partners, y dar la bienvenida a los 
nuevos responsables de Ventas Alberto Cas-
tellá para España y Mario Vasconcelos para 
Portugal, que reforzarán el equipo de José Al-
fonso Gil nuestro country manager para España 
y Portugal”.

Arquitectos de la continuidad
Además de presentar estas nuevas incorpora-
ciones al equipo de Vertiv en la península Ibé-
rica, se aprovechó el evento para repasar el 
programa de canal del fabricante. Para ello, 
Luis Casero, field & channel marketing manager 
Iberia tomó la palabra: “Vertiv posee aspec-
tos diferenciales tanto en su estrategia como en 

sus productos, pero también en el programa de 
canal. Este está estructurado en cuatro niveles, 
cada uno con sus beneficios. Silver es el nivel de 
entrada, da acceso al Partner Portal, formación 
online, registro de proyectos y sistema VIP bási-
co (sistema diferencial de recompensas directas 
en tarjeta de crédito o cuenta corriente para 
un retorno de las compras de productos Vertiv, 
desde el 1% al 2%). Gold ofrece más puntos 
VIP, llegando al 2,5%, cesión de equipos para 
demos... Con Platinum: a partir de 6.000 € se-
mestrales (con aprobación por parte de Vertiv), 
VIP+ con reembolsos del 2% al 2,8% de las 
compras, rebates y rapeles del 2%, asigna-
ción de un comercial dedicado... Y Diamond: a 
partir de 15.000 € semestrales, añade a los 
rebates/rappels del 2% formación a medida y 
fondos de marketing hasta el 3%”.

Y para explicar si había alguna duda con el 
funcionamiento del programa VIP, Raquel Ru-
bio, field marketing coordinator para España 
y Portugal, puntualizó el mecanismo: “Voy a 
explicar lo que son los VIP: significa Vertiv In-
centive Program. El objetivo es ofrecer un ser-
vicio directo de recompensa a los resellers por 
comprar productos nuestros. Se dan puntos por 
cada compra, que se traduce luego en dinero, 
que se ingresa según como elija el partner, en 
tarjeta o en cuenta. Cada 100 € de compra 
vale un punto, que es igual a 1 €, lo que supo-
ne un reingreso del 1%. Pero también hay más 
objetivos, que sirvan de aceleradores (por fre-
cuencia de compra o por venta cruzada) que 
ayudan a pasar a un nivel superior”. 

A lo que añadió Casero: “Otro elemento vital 
nuestro es el nuevo portal del partner, estre-
nado hace pocos meses, que facilita el ac-
ceso a todo tipo de nuevas herramientas de 
soporte y de documentación, de un sistema 
para gestionar las relaciones con los partners 
de una forma aún más sencilla e inmediata 

que mejore su experiencia, y que añade fun-
cionalidades de cobranding para personali-
zación como si fuera una solución propia del 
distribuidor”. 

Enhorabuena a los premiados
“Este año 2020 hacemos una entrega de pre-
mios que nos hace muchísima ilusión, pues es la 
primera vez que se hace en España y Portu-
gal”, señalaba Sergio Ferrer, channel business 
development, para cerrar las intervenciones. 
Para ello se dio paso a los tres galardonados 
en cada una de las categorías:

 - Distribuidor del año: OI Berdin. “Llevamos 30 
años funcionando, primero empezó con Chlo-
ride, luego fue Emerson y Emerson Network 
Power y después ya como Vertiv, reflejando 
estas marcas mejor que nada la evolución de 
la compañía”, decía Xabier Ostolaza. 

 - Distribuidor de mayor crecimiento: Ingram Mi-
cro. “En un año tan difícil, ha sido muy fácil 
trabajar con vosotros, tenéis un buen produc-
to”, resumía Javier Camacho. Curiosamente, 
otros países como Italia también coincidieron 
en este epígrafe.

 - VPP partner: VisioTIC. “Cuando empecé, me 
costaba explicar a mi hija a que nos dedica-
mos, solo obtenía una respuesta muy triste: 
‘mi padre habla por teléfono’. En un even-
to con clientes y sus familias, había una niña 
que en tres minutos me lo definió claramente: 
vosotros sois como los doctores en la tecnolo-
gía, los médicos de las oficinas y los centros 
de datos son los hospitales”, contaba Sergio 
González Ousset. “Este año ha sido caótico, 
pero lo hubiera sido más si no hubiéramos 
podido teletrabajar y contar con el respaldo 
de un CPD. Nosotros hacemos que haya una 
mejor interoperatibilidad global y las cosas 
sean más sencillas. Y Vertiv es el compañero 
de viaje ideal dentro de ese ecosistema de 
fabricantes”. «Otro elemento diferen-

cial es el nuevo portal 
del partner, que facilita 
el acceso a todo tipo de 

herramientas de soporte 
y de gestionar las rela-
ciones con los partners 
que mejore su experien-
cia, y añade funciona-
lidades de cobranding 
como si fuera una solu-
ción propia» (L. Casero)
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Acelerar a la salida de la chicane

Abriendo el evento estuvo Karsten Winther, vicepresidente de Ven-
tas de Vertiv EMEA, que hizo un interesante simil con una carrera 
de coches, referente a los desafíos que se avecinan a los socios de 
canal de la compañía, pues el lema de esta edición ‘Join Accelerate’ 
subrayaba la necesidad de avanzar de forma ágil y rápida para 
dar respuesta a los retos que nos impone el particular momento histó-
rico que vivimos. Y si bien los presupuestos de los clientes se han visto 
ajustados y los proyectos se han retrasado durante 2020, también se 
ha producido un movimiento fluido en un contexto a largo plazo de 
inversión masiva en la transformación digital. Así lo señala la consul-
tora Gartner: “Las empresas de alto rendimiento están acelerando la 
innovación digital y aprovechando las tecnologías emergentes para 
salir fortalecidas del otro lado de la pandemia de covid-19”. Tradu-
ciendo eso en números, la inversión directa en transformación digital 
seguirá creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) 
del 15,5% de 2020 a 2023 y se espera que se acerque a los 6.800 
millones de dólares.

Y si bien ha habido mucha inversión en servicios de nube pública, no es 
necesariamente en detrimento de la inversión empresarial. Según una 
encuesta reciente del Uptime Institute, el centro de datos empresarial 
no está muerto ni moribundo, y aunque los servicios de nube pública 
están experimentando un impulso particularmente fuerte, esto no va 
en detrimento de los locales. De hecho, los centros de datos corpora-
tivos no están muriendo ni están destinados a morir, pues continuarán 
absorbiendo la mitad de las cargas de trabajo durante los próximos 
años, mientras que la otra mitad de las cargas permanecerán en los 
centros de datos locales en 2022, con un fuerte crecimiento en la 
computación de borde acelerado por la inversión en IoT y, a medida 
que avance, 5G. Según IDC, el mercado mundial de Edge Computing 
alcanzará los 250.000 millones de dólares en 2024 con una CAGR 
del 12,5% durante el período 2019-2024. Y como muestran las pre-
visiones de gasto de IDC, el gasto aumentará en 2021, pero llevará 
tiempo volver a los niveles anteriores al covid y será desigual en las 
diferentes industrias y países.  

“Por lo tanto, si bien la historia a corto plazo puede ser la interrupción 
y la contracción de los presupuestos de TI, la imagen a largo plazo es 
mucho más positiva”, señalaba Winther. “El truco es cómo mantener el 
impulso y al mismo tiempo abordar estos obstáculos. Los conductores 
de carreras utilizan la técnica del talón y la punta para equilibrar el 

acelerador y el freno mientras cambian de marcha. Mantener ese 
equilibrio entre velocidad y control es lo que todos vamos a tener 
que dominar. Específicamente, hay que encontrar un equilibrio entre 
la aceleración digital (el pedal del acelerador si lo desea) y la re-
sistencia de la infraestructura digital, el freno que nos da el control”.  

La resiliencia de la infraestructura de TI debe ser una prioridad. “Ha 
habido mucha inversión reciente en áreas específicas de transforma-
ción digital por necesidad: trabajo remoto, educación remota, tele-
medicina, etc. Pero esa mayor dependencia y enfoque en los servicios 
digitales conlleva una mayor responsabilidad e importancia, tanto 
en términos del equipo de TI y la infraestructura física (energía, re-
frigeración, etc.) que lo soporta. A ello añadir lo que corrobora la 
Interpol: ha habido un aumento en la piratería y el malware junto con 
la pandemia”, añadía el vicepresidente de Ventas de Vertiv EMEA. 

En otro informe reciente, Uptime Institute reveló que los operadores 
de centros de datos y co-location planean aumentar la cantidad de 
redundancia física por sitio para protegerse contra futuras interrup-
ciones no solo de la pandemia actual, sino también de las pandemias 
y el cambio climático en el futuro, que garanticen del orden de n+2. 
Es probable que eso impulse la inversión continua en equipos de re-
sistencia física. Según Omdia, el mercado mundial de SAI verá un 
crecimiento interanual del 5% en 2021. Para Robin Ody, analista de 
Canalys, las estimaciones de todo el sector para 2021 también son 
positivas, con una previsión de crecimiento de entre el 1,4% y el 4,4% 
a nivel mundial. 

Los operadores de canales también se muestran cautelosamente op-
timistas que, ante una economía global en declive del 4,6% en 2020, 
ven vislumbres positivos en el repunte esperado para 2021 y espe-
ran el nuevo año con confianza también gracias a las inversiones de 
los distintos gobiernos en apoyo de la economía. “Por lo tanto, en 
2021 habrá una serie de clientes que buscarán pisar el acelerador y 
acelerar los proyectos de transformación digital. Pero también habrá 
mucha actividad de inicio y fin, y la necesidad de asegurarse de que 
los proyectos digitales sean seguros y resistentes”, afirmó Winther. 
“Numerosas oportunidades para nuestros socios, ya que los clientes 
necesitarán orientación sobre cómo equilibrar la aceleración digital 
en las áreas correctas y asegurarse de que la transformación digital 
haga que su negocio sea más productivo”. 
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Digitalización acelerada hacia el Edge y la sostenibilidad
Los expertos de Vertiv prevén que los centros de datos alcanza-
rán un nivel de criticidad similar al de las compañías de suminis-
tros públicos durante este 2021. Y es que a medida que la socie-
dad pasaba al mundo digital de la noche a la mañana debido a 
la pandemia de la covid-19, la criticidad de los centros de datos 
y la implacable dependencia de ellos en todos los ámbitos de 
la vida ha aflorado en los pliegos de SLAs. Una criticidad que 
no hará más que aumentar, si bien los centros de datos llevan ya 
mucho tiempo adecuándose a los elevados estándares de dispo-
nibilidad exigidos por el desarrollo de la nube híbrida.

Pero el hecho de que pasen a equipararse a empresas de sumi-
nistros públicos aumentando la presión sobre los centros de datos 
para mantener su calidad de servicio en toda la red será notable 
en dos sentidos: en primer lugar, esas elevadas expectativas de 
disponibilidad de la red se extenderán hacia nuevas zonas rura-
les y periféricas; y en segundo lugar, se eliminará toda distinción 
entre disponibilidad y conectividad, ya que la capacidad de ga-
rantizar y proteger los tráficos a través de redes híbridas cada 
vez más distribuidas se convierte en un requisito denunciable.

“Los centros de datos llevan algún tiempo adquiriendo estatus 
de empresa de suministros públicos, pero la pandemia ha mate-
rializado la necesidad de establecer los tipos de salvaguardas 
oficiales habituales en otras empresas de suministros públicos -co-
mentó Gary Niederpruem, director de estrategia y desarrollo de 
Vertiv-. No se trata solo del teletrabajo, aunque forma parte de 
ello. Lo más importante es que consiste en respaldar la economía 
digital en sus formas más críticas, que incluyen una mayor de-
pendencia de la telemedicina y la salud, un comercio electrónico 
optimizado y unas telecomunicaciones y medios de comunicación 
masivos a escala mundial”.

Vertiv ha identificado algunas tendencias emergentes a seguir de 
cerca en 2021 que la pandemia estableció de facto como nuevos 
puntos de referencias, y que hasta Gartner piensa que “la recu-
peración requiere un cambio de mentalidad”:
• Digitalización a máxima velocidad: La covid-19 tendrá un 

efecto duradero en las plantillas y en el ecosistema de TI que 
respalda el nuevo modelo de teletrabajo. Los expertos de 
Vertiv esperan que la inversión motivada por la pandemia 
en infraestructura de TI continúe y se amplíe, permitiendo así 
capacidades de trabajo en remoto más seguras, fiables y 
eficientes. En este tiempo ya han surgido incluso teleservicios 
para minimizar la necesidad de visitas in situ, y las organi-
zaciones están aceptando estos cambios no como un desvío 
temporal, sino más bien como un ajuste permanente que se 
verá impulsado por las nuevas preferencias de los clientes. 
Esto le da prioridad a la conectividad, a la supervisión en 
remoto, a la venta electrónica, al análisis de datos e incluso 
a la inteligencia artificial para tomar decisiones.

• Llevar las capacidades de los grandes centros de datos a los 
espacios pequeños y al Edge: El ‘borde’ es hoy más crítico, 
y funcionalmente requiere una extensión de los centros de 

datos, más allá del tradicional armario de servidores del 
pasado. Vertiv anticipa un enfoque continuado para llevar 
capacidades de hiperescala y de nivel empresarial a estas 
ubicaciones distribuidas. Esto incluye una mayor inteligencia 
y control, más hincapié en la disponibilidad y la gestión tér-
mica, y una mayor atención a la eficiencia energética.

• El debate sobre el 5G se centrará también en el consumo y 
la eficiencia energética: Si bien en una fase inicial los be-
neficios se centran en las mejoras técnicas -mayor ancho 
de banda y menor latencia-, a medida que se impulse la 
amplitud y escala de los despliegues la atención se centra-
rá en los importantes incrementos del consumo de energía, 
que se estima en 3,5 veces más que en el caso del 4G. El 
próximo año se prestará más atención a la gestión de ese 
importante aumento del consumo de energía mediante la 
exploración de productos y prácticas más eficientes. “Allá 
donde haya una alta densidad de procesamiento de da-
tos, habrá demanda de Edge Computing que requerirá una 
infraestructura más resiliente e inteligente -comentó Gior-
dano Albertazzi, presidente de Vertiv EMEA-. Los desplie-
gues en el edge también están estrechamente alineados 
con otras tendencias clave como el 5G y la sostenibilidad 
medioambiental, y la integración de las ubicaciones distri-
buidas con las redes de energía puede impulsar la transi-
ción hacia las energías renovables”.

• La sostenibilidad pasa a un primer plano: A medida que la 
proliferación de centros de datos continúa e incluso se acele-
ra, especialmente a hiperescala, esos proveedores de cloud 
y colocation se enfrentan a un mayor escrutinio por su uso de 
energía y agua, pues representan aproximadamente un 1% 
del consumo mundial de energía. Durante 2021 se verá una 
oleada de innovación centrada en la eficiencia energética en 
todo el ecosistema de centros de datos, que añadirán nuevos 
beneficios para los operadores empezando por la reducción 
de costes, el cumplimiento de reglamentos existentes y antici-
pados, y el fondo de comercio ligado a establecer una posi-
ción de liderazgo en el movimiento de sostenibilidad global. 
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EL MERCADO de las comunicaciones unifica-
das está que bulle, y los pronósticos de que el 
trabajo remoto se mantenga en el futuro no 
hace sino aumentar las expectativas de fa-
bricantes y telcos. Uno nuevo que se suma al 
carro es Avaya, especializado en ‘videoex-
periencias’, que ha desarrollado una plata-
forma en la nube junto al proveedor Ring-
Central que proviene del mundo del contact 
center, y que acaba de empezar a funciona 
en España. 

Como declara Javier Velasco, director ge-
neral de Avaya en España (más Portugal, 
Chequia, Eslovaquia y Polonia), en la pre-
sentación a medios, “las comunicaciones han 
evolucionado y la naturaleza del trabajo 
ha cambiado, la forma de trabajo no es tan 
lineal. Las soluciones en la nube te dan las 
herramientas que necesitas, cuando las ne-
cesitas. Decides dónde, cómo y cuándo co-
nectarse, supone un salto cuantitativo en las 
comunicaciones empresariales como fue en el 
modelo de los contact centers”.

Avaya Cloud Office basado en RingCentral 
permite llamar, reunirte, enviar mensajes y 
mucho más, todo ello a través de un único nú-
mero y una plataforma de múltiples servicios 
que rinde a un solo proveedor que aporta 
la mayor flexibilidad, lo que se entiende por 
UC. “Va a tener un gran impacto en las comu-
nicaciones empresariales”, asegura Velasco. 
Para Avaya, supone su lanzamiento estrella 
en mucho tiempo y en el que fía que suponga 
el 30% de su próxima facturación. 

La plataforma ACO será comercializada en 
España a través del mayorista Westcon, que 
actúa en calidad de agente máster. Westcon 
tendrá la misión de ayudar a los proveedo-
res a llevar este servicio al canal principal-
mente dirigido a la pyme, para el que hay 
diseñadas tres modalidades as-a-Service, 
aunque espera despertar el interés de part-
ners dirigidos también a gran cuenta. 

El precio de Avaya Cloud Office será varia-
ble, en función del número de líneas soporta-
das y del tráfico de minutos mensuales, Velas-

co apunta que irá desde los 17 euros hasta 
los 34 euros al mes. “La principal ventaja de 
esta solución frente a otras de la competen-
cia es que se trata de una única plataforma 
de calidad empresarial proporcionada por 
un único proveedor, con voz, vídeo, mensa-
jería instantánea, reuniones, conferencias 
y colaboración. Avaya Cloud Office conec-
ta fácilmente a los trabajadores, ya sea en 
la oficina, el móvil o de forma remota a un 
único sistema independientemente de su ubi-
cación, con una experiencia integrada entre 
los servicios de mensajería, vídeo y teléfono. 
También facilita el uso de distintos dispositi-
vos mientras los usuarios participan en chats 
de vídeo”.

Según Avaya, la empresa cliente solo tiene 
que contratar el ancho de banda con una 
salida a Internet y los contratos de los mó-
viles de sus empleados. El resto es canaliza-
do y gestionado por la tecnología conjunta 
de Avaya y RingCentral, tanto la operativa 
telco, con los minutos de conexión, hasta la 
capacidad de realizar llamadas, videcon-
ferencias y enviar mensajes grupales. “Con 
esta solución abrimos un nicho que completa 
lo que son las Comunicaciones Unificadas en 
la nube que va a permitir que se liberan re-
cursos del departamento TI, que no tendrán 
que hacerse cargo, por ejemplo, de actua-
lizaciones o del mantenimiento”, explica el 
CEO español. “Una solución integral, que res-

ponde a todas las necesidades de comunica-
ción de una empresa de una forma global, 
frente a otras soluciones que ya existen en el 
mercado, pero que ofrecen una experiencia 
de usuario fragmentada”.

Avaya es responsable de la tecnología de ví-
deo empleada, que permite una experiencia 
de alta calidad desde un navegador web, 
de modo que no es necesario descargar nin-
guna aplicación, con lo que se pueden iniciar 
las reuniones instantáneamente. Las herra-
mientas de administración permiten monito-
rizar el rendimiento a lo largo de la red y 
los endpoints, permitiendo configurar alertas 
personalizadas para resolver proactivamen-
te posibles fallos ocultos y cuellos de botella 
así como recabar informes de uso. En cuanto 
a la seguridad, RingCentral provee una pro-
tección punto a punto con encriptación de las 
llamadas a través de su nube. 

Los clientes de Avaya Cloud Office disfruta-
rán de ventajas añadidas como:
• Aplicación de escritorio unificada exclusi-

va de Avaya: una reinvención total de la 
experiencia del usuario en las comunica-
ciones empresariales. El diseño sencillo 
y actualizado de la aplicación de escri-
torio permite a los usuarios una mayor 
productividad con una experiencia inte-
grada entre los servicios de mensajería, 
vídeo y teléfono. También facilitará a 

Avaya Cloud Office ya está en España
Avaya y RingCentral confirman que la solución de comunicaciones unificadas (UC) en la nube Avaya Cloud Offi-
ce by RingCentral estará disponible en toda Europa. Ambas empresas siguen sus planes conjuntos para lanzar 
la solución en cinco nuevos países, España, Italia, Austria, Bélgica y Alemania, que se suman a los que ya está 
funcionando en Irlanda, Francia y Países Bajos, con un alcance global de doce países. 
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Javier Velasco, director ge neral de Avaya en España.

«La principal ven-
taja de esta solución 
frente a otras de la 
competencia es que 
se trata de una úni-

ca plataforma de 
calidad empresarial 
proporcionada por 
un único proveedor, 
con voz, vídeo, men-
sajería instantánea, 
reuniones, conferen-
cias y colaboración» 

(J. Velasco)

los usuarios el uso de distintos dispositi-
vos mientras participan en reuniones de 
vídeo.

• Vídeo exclusivo de Avaya: ofrece una 
incomparable experiencia en reuniones 
desde un navegador web de modo que 
los usuarios no tienen que descargar nin-
guna aplicación, con lo que pueden ini-
ciar sus reuniones con mayor rapidez.

• Controles de calidad de vídeo y rendi-
miento de la red: los administradores 
pueden configurar alertas personaliza-
das para avisar proactivamente sobre 
la calidad de las llamadas y el estado 
de los dispositivos que pudieran afectar 
a la experiencia.

• Controles de administración y seguridad: 
proporciona a los organizadores múlti-
ples opciones para garantizar la seguri-
dad de las comunicaciones empresariales.

• Análisis de adopción y uso: incluye infor-
mes sobre uso para identificar áreas de 
mejora y definir modos en que los clien-
tes puedan sacar el máximo partido de 
Avaya Cloud Office.

“Lo que está claro es que las comunicaciones 
han cambiado, la forma en la que trabajamos 
y, con ello, las necesidades de comunicación 
de empresas y empleados. Frente a ello, no 
hacer nada no es una opción y Avaya Cloud 
Office llega para dar la mejor respuesta a 
esta nueva realidad”, explica Velasco. “Por-
que no hacer nada es mayor riesgo aún para 
el negocio en la nueva realidad en la que nos 

encontramos. Un sistema con reacciones más 
lentas, poca vinculación con el cliente o falta 
de respuesta trae a la larga falta de compe-
titividad, frustración del empleado y menor 
productividad”.

Un futuro prometedor
En EEUU, donde se introdujo hace tres años, 
las cifras de uso son las siguientes, según Ava-
ya: 14,5 millones de llamadas simultáneas 
por minuto, 90.000 sesiones de videochat 
por minuto y 24,5 millones de experiencias 
de comunicación por minuto. Un consultor de 
Frost & Sullivan, Elka Popova, vicepresidente 
de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones, comentaba que “en nuestro último 
análisis para el mercado europeo de UCaaS 
destaca que se espera que las empresas eu-
ropeas estén más deslocalizadas debido a 
un número creciente de trabajadores remotos 
así como a la expansión de sus clientes, los 
nuevos canales de venta y las cadenas de su-
ministro. Esta tendencia impulsará la deman-
da de modelos más flexibles de consumo de 
tecnologías de movilidad y herramientas de 
colaboración avanzadas. De hecho, el 83% 
de las inversiones en TI en 2021 estarán en-
focadas en la migración de las comunicacio-
nes hacia la nube. Avaya Cloud Office pro-
porciona una solución flexible en la nube, que 
permitirá la mejora continua de su negocio y 
el impulso de la colaboración entre equipos 
deslocalizados”.

Por su parte, Dennis Kozak, vicepresiden-
te senior de transformación empresarial de 
Avaya, declaraba sobre el lanzamiento eu-
ropeo de Avaya Cloud Office que “el lanza-
miento de Avaya Cloud Office en otros cinco 
países ofrece a las empresas europeas la 
oportunidad de obtener un retorno real de 
la inversión en el ámbito de sus comunicacio-
nes. Esta atractiva oferta de UCaaS, se está 

convirtiendo en un firme pilar de las estrate-
gias de transformación digital de un impor-
tante número de nuestros clientes, que llevan 
ya varios años inmersos en dicho proceso. La 
solución ofrece funciones de comunicaciones 
avanzadas en un paquete flexible y fiable 
que satisface las crecientes necesidades em-
presariales”.

RingCentral es proveedor de soluciones glo-
bales de comunicaciones, colaboración y 
Contact Centers en la nube para empresas, 
lo que facilita a trabajadores móviles y dis-
tribuidos comunicarse, colaborar y conectar-
se desde cualquier ubicación, en cualquier 
dispositivo y a través de cualquier medio. Su 
portfolio incluye soluciones unificadas de voz, 
videoconferencias, mensajería de equipo, 
interacción digital con el cliente y soluciones 
de Contact Centers integradas para empre-
sas de todo tipo. La plataforma abierta de 
RingCentral se integra con las principales 
aplicaciones empresariales, permitiendo a 
los clientes personalizar fácilmente sus flujos 
de trabajo. 

“Las modernas soluciones de comunicaciones 
en la nube han demostrado su valor muchas 
veces a lo largo de este año. Mientras las 
empresas europeas se enfrentan a la incer-
tidumbre económica, necesitan soluciones fia-
bles y flexibles que les permitan ampliar o 
reducir sus capacidades según lo requieran, 
manteniendo las funciones avanzadas de una 
potente solución UCaaS”, ha expresado Phil 
Sorgen, director de facturación de RingCen-
tral. “Desde el lanzamiento conjunto de Ava-
ya Cloud Office en marzo y la ampliación de 
su disponibilidad global, hemos ayudado a 
organizaciones de todo el mundo a adaptar-
se rápidamente a sus cambiantes requisitos y 
esperamos hacer lo mismo para los clientes 
de toda Europa”.
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‘The Rise of Workstream Collaboration’
El empleo de hoy se está adaptando al negocio del futuro, según una 
reciente encuesta de Avaya, donde casi el 72% de las empresas (en 
EEUU) se está replanteando su forma de trabajar y el 58% opina 
que ahora puede contratar una fuerza laboral más distribuida. Estos 
cambios que están experimentando las empresas para adaptarse 
a una economía en transformación se han acelerado a raíz del co-
vid-19. 

Avaya ha descubierto que:
• Ocho de cada diez empresas ya se están reconfigurando para 

ofrecer mejores experiencias a clientes y empleados y permitir 
nuevas formas de trabajar

• Tres de cada cuatro empresas se han enfocado más en la comu-
nicación de empleados y equipos desde la covid-19

• El 66% de las empresas medianas, las que cuentan con entre 
251 y 500 empleados, han visto la colaboración y la tecnología 
de comunicaciones ascender en la escala de prioridades debido 
al covid-19

• El 57% de las empresas informaron de que habían atravesado 
alguna dificultad relativa a la comunicación y fatiga remotas 

• El 32% informó de que los empleados tenían dificultades para 
adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas y de comuni-
cación disponibles

“El trabajo a distancia está creando nuevos modelos de negocio a 
los que el mundo se está adaptando y ha quedado claro que man-
tenerse ‘como siempre’ pero a distancia no es suficiente”, dijo Simon 
Harrison, vicepresidente ejecutivo y Chief Marketing Officer (CMO) 
de Avaya. “La covid ha acelerado los proyectos de transformación 
digital y ha puesto el foco en las experiencias de los clientes y em-
pleados, que se han vuelto más importantes que nunca. Además, los 
nuevos procesos y soluciones deben cambiar por completo la forma 
en que los equipos colaboran. El cambio se ha convertido en una 
constante y acoger la nube y la nueva economía de la experiencia es 
una oportunidad. En Avaya, estamos guiando a nuestra base de clien-
tes global, incluyendo retailers, instituciones educativas, sector salud, 
gobierno y organizaciones de todo tipo y dimensión para resolver 

las brechas que encontraron en su capacidad de colaborar. Les ayu-
damos a encontrar nuevas formas de conectarse, crear y pensar a 
medida que dictan las nuevas reglas para sus industrias”.

Una de las principales conclusiones de la encuesta de trabajo a dis-
tancia de Avaya es que los responsables de la toma de decisiones 
tecnológicas están repensando el negocio en todos los niveles:
• El 72% de las empresas han estado revisando su modelo de 

negocio debido a los cambios provocados por la covid-19
• Un número aún mayor, el 80 %, está repensando sus experien-

cias de clientes
• 77% está examinando sus experiencias de empleados
• 75% está repensando su enfoque de ventas

Por parte de las empresas, se concentran en invertir en comunicación 
y colaboración: 
• El 83% de las empresas respondieron que pensaban que sus 

sistemas estaban preparados para el teletrabajo, sin embargo, 
muchas empresas tuvieron que implementar nuevas tecnologías 
para mejorar sus capacidades de trabajo distribuido, incluyendo 
un 65% añadiendo herramientas de videoconferencia, un 54% 
añadiendo software de chat/mensajería y un 53% añadiendo 
herramientas de colaboración por proyecto

• Un 85% de las empresas informaron de que se plantean que las 
nuevas tecnologías adoptadas durante este tiempo pasen a ser 
permanentes

Las prioridades tecnológicas están cambiando:
• El 71% de los responsables de la toma de decisiones tecnológi-

cas informaron sobre una adopción más rápida de nuevas tecno-
logías en su organización debido a la covid-19. La mayoría de 
las empresas también experimentaron un cambio en cuanto a sus 
prioridades tecnológicas, con un 52% de inversión creciente en 
software de colaboración, solo superado por el gasto en seguri-
dad, que casi dos tercios de las empresas aumentaron

• Las empresas medianas de entre 251 y 500 empleados han vis-
to los mayores cambios en sus prioridades, incluyendo aumentos 
en el gasto en seguridad (74%), colaboración (66%), software 
del contact center (59%) y seguimiento de contactos (53%). En 
general, los propietarios de empresas y CEOs son más propen-
sos a decir que la Inteligencia Artificial (IA) es ahora más prio-
ritaria (46%)

“A medida que las empresas continúan adaptando sus modelos ope-
rativos en respuesta a los problemas de salud y la agitación econó-
mica, ser capaz de colaborar y participar desde cualquier lugar es 
visto cada vez más como el mecanismo crítico para mantenerse conec-
tado con los clientes, impulsando mejores experiencias y aumentando 
la lealtad”, dijo Harrison. “Esto ya no es opcional, sino obligatorio. 
Seguimos acelerando la innovación en estas áreas críticas, aplican-
do cada vez más tecnología avanzada como la IA y el aprendizaje 
automático para mejorar las experiencias y respuestas humanas, y 
nos asociamos con líderes de la industria como Google y nVidia en el 
aprovechamiento de la IA para reinventar la experiencia de colabo-
ración y comunicaciones”.
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ESTE ANORMAL 2020 ha obligado a todos a 
modificar hábitos y aprender a adaptarnos a 
circunstancias que se nos escapan de las manos. 
Lo cual no viene mal del todo, si sirve de revul-
sivo. Los eventos online han tomado el relevo a 
los presenciales, y el de Dell no iba a ser menos. 
eso sí, lo ha hecho más digerible y sus confe-
rencias se han distribuido en cuatro jornadas 
diferentes durante el mes de noviembre. Y la 
audiencia ha respondido conectándose desde 
cualquier punto del mapa.

Dell ha inauguraba el miércoles 11 su tercera 
edición de Dell Technologies Forum, un evento 
virtual en el que se están compartiendo ideas 
y estrategias sobre las últimas tendencias y 
novedades tecnológicas que permiten acele-
rar los procesos de transformación digital de 
las organizaciones. Este año, las ponencias, 
charlas temáticas y demostraciones interactivas 
programadas se distribuyeron en cuatro jorna-
das, que se alargaron hasta el 2 de diciembre, 
y en el que participaron alrededor de 2.000 
profesionales del sector tecnológico español. La 
plataforma del evento y todos los contenidos 
quedarán para poder ser disfrutados bajo de-
manda hasta febrero de 2021.

La sesión inaugural del evento ha contado 
con la participación de Michael Dell, funda-
dor y CEO de Dell Technologies, que ha que-
rido aprovechar la ocasión para incidir en la 

idea de que el futuro digital ya es presente. 
“En una realidad de cambio, nos sentimos muy 
afortunados y agradecidos por haber tenido la 
oportunidad de ayudar a multitud de empresas 
a resistir y avanzar en un año tan complicado 
como 2020. Lo cierto es que la tecnología nun-
ca ha acaparado tanto protagonismo como en 
estos momentos. En Dell Technologies estamos 
preparados para ofrecer la infraestructura 
esencial para la era de los datos y hacer reali-
dad la transformación digital de las organiza-
ciones con soluciones automatizadas, inteligen-
tes e integradas. El futuro no está por llegar, el 
futuro ya está aquí”. 

Sin la parafernalia de un gran escenario en 
directo como otros años, se aprovecharon los 
recursos que proporciona un set de televisión y 
sin abusar del croma y con algunas entrevistas 
enlatadas, el Mago More volvió a actuar de 

maestro de ceremonias y como buen domina-
dor del medio (no solo el del espectáculo, tam-
bién el informático) fue ejerciendo de incisivo 
preguntador poniendo las tildes sobre las agu-
das, así como sus toques de humor inteligente.

Por su parte, Ricardo Labarga, director gene-
ral de Dell Technologies en España, centraba 
su intervención en analizar las áreas clave de 
innovación de IT que permitirán un futuro más 
conectado, automatizado, intensivo en datos 
y distribuido. Entre ellas, sobresalen conceptos 
tales como nube híbrida, multicloud, arquitectu-
ras optimizadas para el edge, 5G, seguridad, 
inteligencia artificial y aprendizaje automático, 
sin ocultar que Dell es de los pocos proveedores 
que tienen una oferta de extremo a extremo. 

“Somos de los pocos que podemos preguntar 
sin miedo a un CIO que cuáles son sus priori-
dades que cualquiera de sus respuestas no nos 
asusta porque tenemos soluciones para todos 
los retos que nos vaya a plantear, y la única 
compañía que puede dar respuesta a cada 
una de las necesidades tecnológicas de las or-
ganizaciones actuales. Vemos que en el merca-
do existen muchas opciones que pueden abor-
dar esas necesidades de forma independiente, 
pero en Dell Technologies estamos convencidos 
de lo que se necesita es una propuesta en la 
que todas las soluciones trabajen juntas en un 
sistema completamente integrado con la nube 
híbrida en su núcleo”, declaraba Lagarda.

El responsable de Dell Technologies en España 
ha recordado también los lanzamientos más re-
cientes de la compañía, entre los que destacan:

Dell Technologies Forum se reinventa en formato virtual 
Dell Technologies reúne a los profesionales del sector tecnológico español para desvelar las claves del futuro 
digital. La compañía, que ofrece a los clientes un portfolio de tecnología y servicios de los más amplios e in-
novadores del mercado en la era de los datos, ha dividido el evento en cuatro días con un protagonista temá-
tico: Innovando a través de los Datos, Tecnología Flexible y Puesto de Trabajo Digital, que son las principales 
necesidades manifestadas por las organizaciones españolas en el último informe Dell Technologies Index. 

«Vendemos ya más de un tercio de la tecnolo-
gía en alquiler. Prevemos una federación brutal 

de todos los recursos TI, para el próximo año 
más del 50% se consumirán as-a-Service. Todo 
ello se podrá acelerar con el proyecto APEX» 

(R. Labarga, Dell)
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• Renovación completa de la línea de PCs 
y portátiles, que está formada por equi-
pos optimizados con inteligencia artificial 
y características de software que facilitan 
su gestión, seguridad y despliegue. Entre 
ellos destaca el portátil Latitude 9510, el 
primer ordenador empresarial del merca-
do con capacidad 5G. 

• Nuevas soluciones para el centro de datos 
con la arquitectura necesaria para cargas 
de trabajo de Inteligencia Artificial y Ma-
chine Learning.

• Ampliación de la propuesta Dell Techno-
logies Cloud, que brinda a las organiza-
ciones una única solución de nube híbrida 
capaz de administrar de forma transpa-
rente y consistente sus entornos de nube 
pública, privada y perimetral: velocidad, 
escalabilidad, seguridad y ahorros en una 
sola experiencia.

• Proyecto APEX, la nueva experiencia 
As-a-Service de Dell Technologies que 
simplifica la forma en que los clientes y 
partners acceden a la tecnología con un 
modelo bajo demanda en almacenamien-
to, servidores, redes, infraestructura hiper-
convergente, PC y soluciones más amplias.

El director general de Dell Technologies en Es-
paña concluía con una idea, que ya no hay 
fronteras entre centro de datos y el extremo: “el 
datacenter ya no es una habitación apartada, 
porque el dato no tiene límites y se consume den-
tro de la empresa y fuera en las nubes públicas. 
No hay fronteras físicas. Dell es capaz de ayu-
dar desde abajo, desde el primer dispositivo en 
adelante hasta el otro extremo, pero sobre todo 
Dell ayuda a que las piezas se integren mejor y 
admitan un consumo más flexible”, ha explicado. 

Y anunciaba que un tercio del negocio de Dell 
Technologies es ya As-a-Service. “Vendemos ya 

más de un 33% de la tecnología en alquiler. 
Prevemos una federación brutal de todos los 
recursos TI, para el próximo año más del 50% 
se consumirán as-a-Service. Todo ello se podrá 
acelerar con el proyecto APEX que simplifica la 
forma de acceder a toda nuestra tecnología 
para ofrecer cualquier consumo como servicio, 
y ser capaces de en una sola consola de tener 
toda la gestión y poder escoger lo mejor de 
cada cloud sea pública u on-prem e integrar 
todas las piezas”, explicaba Lagarda.

El directivo español recordaba que está siendo 
un año complicado y de superación para todos. 
Dell aprovechaba el Forum para dar unas pin-
celadas de su estrategia y repasar lo que ha 
pasado en este año atípico. “Ha sido un año 
difícil desde el punto de vista sanitaria y eco-
nómico, pero también un año de superación en 
el que hemos demostrado nuestra capacidad 
de resistencia. En Dell estábamos preparados 
para el teletrabajo y es lo que estamos inten-
tando llevar a nuestros partners y clientes”. Dell 
ha tenido que sacar todo su músculo tecnológi-

co y financiero para apoyar a los clientes en 
los momentos más complicados. Lo explicaban 
desde la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) 
y Mutua Madrileña como casos de éxito don-
de ha destacado la agilidad y eficiencia de la 
compañía. “Hemos tenido que aplicar soluciones 
imaginativas con períodos de carencia o costes 
muy bajos. Unas ayudas que han permitido con-
tinuar haciendo negocio a partners y clientes”.

Agilizar los procesos 
de digitalización
La propuesta que trae Dell Technologies hasta 
este foro responde claramente a los intereses 
y necesidades manifestadas por las organiza-
ciones en el Dell Technologies Index, un informe 
presentado recientemente y en el que se ana-
liza la evolución de los procesos de digitaliza-
ción de las organizaciones tanto a nivel global 
como local.

Según este estudio, las empresas españolas 
están avanzando muy rápidamente en sus 
procesos de digitalización, ya que el 50% de 
las mismas afirma tener en marcha un plan de 
digitalización muy maduro o disponer de un 
negocio plenamente digital. En la anterior edi-
ción del informe, que se publicó en 2018, este 
porcentaje era del 30%, por lo que el avance 
en este periodo ha sido espectacular. Además, 
el progreso se está produciendo de una forma 
acelerada, ya que un 83% de los encuestados 
españoles afirman que sus organizaciones han 
podido avanzar con éxito en su transformación 
digital durante este año, un porcentaje superior 
a la media europea (80%).

Con respecto a proyectos concretos de transfor-
mación, un 48% de los encuestados españoles 
afirma que su organización se ha centrado este 
año en ampliar sus capacidades para el tele-
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La pandemia acelera la transformación digital 
El tercer índice bianual de transformación digital de Dell Technolo-
gies detalla cómo las organizaciones están acelerando los proyectos 
digitales en medio de una incertidumbre sin precedentes. Dicha trans-
formación se considera un motor empresarial fundamental para la 
recuperación, posible en el 75% de las organizaciones encuestadas 
en Europa y el 80% en todo el mundo que han acelerado algunos 
programas de transformación digital durante 2020, avanzando en 
unos meses lo que normalmente les hubiera llevado años. 

Los hallazgos, actualizados cada dos años en el Índice de Trans-
formación Digital (DT Index) de Dell Technologies, indican que las 
organizaciones están acelerando los programas de transformación 
tecnológica durante la pandemia mundial de covid-19. Al ser uno de 
los primeros estudios globales enfocados a medir el comportamiento 
empresarial como resultado de la pandemia, el Índice 2020 de Dell 
descubrió que ocho de cada diez organizaciones han acelerado al-
gunos programas de transformación digital este año o está reinven-
tando su modelo de negocio. 

El DT Index es una referencia mundial que indica el estado de la trans-
formación digital de las organizaciones y su evolución en todo el mun-
do. La encuesta encargada a Vanson Bourne clasificó los esfuerzos 
comerciales digitales de las empresas al examinar su estrategia de TI, 
las iniciativas de transformación de la fuerza laboral y el desempeño 
percibido frente a un conjunto básico de atributos comerciales digi-
tales, e incluyó a 4.300 líderes empresariales (miembros del equipo 
directivo), desde empresas medianas hasta grandes empresas de 18 
países europeos. “Hemos podido vislumbrar el futuro, y las organiza-
ciones que están acelerando su transformación digital ahora estarán 
preparadas para triunfar en la era de los datos que se está desarro-
llando ante nuestros ojos”, afirmó el propio Michael Dell.

Una nueva curva 
Por primera vez desde el primer DT Index en 2016, los datos del 
informe reflejan el aumento en el número de Líderes Digitales (la 
organización más madura digitalmente) en un 6%. Los Adoptantes 
Digitales (el segundo grupo más maduro digitalmente) ha crecido del 
20% en 2018 al 36% en 2020, un aumento de 16 puntos porcen-
tuales. El DT Index también registra una caída modesta desde 2018 
en el número de Rezagados Digitales (el grupo menos maduro digi-
talmente) en 8 puntos porcentuales, y una caída pronunciada en el 
penúltimo grupo, los Seguidores Digitales, en 19 puntos porcentuales. 
Estas organizaciones están escalando a los grupos Adoptante digital 
y Evaluador digital, que han crecido en conjunto.

La pandemia puede haber catalizado la transformación digital en 
todo el mundo, pero la transformación continua es un desafío: el 94% 
de las organizaciones se enfrentan a grandes barreras en su transfor-
mación. Según el DT Index 2020, las siguientes son las tres principales 
barreras para el éxito de la transformación digital en Europa: falta 
de presupuesto y recursos limitados, dificultad para extraer conoci-
miento de los datos y sobrecarga de datos, y preocupaciones por la 
privacidad de los datos y la ciberseguridad. 

Antes de la pandemia, las inversiones comerciales en Europa se cen-
traban principalmente en tecnologías básicas, en lugar de en tecno-
logías emergentes. La gran mayoría, el 85%, reconoce que como 
resultado de la interrupción de este año, necesitan una infraestructura 
de TI más ágil y escalable para poder enfrentarse a contingencias. El 
DT Index muestra las principales inversiones en tecnología en Europa 
durante los próximos tres años: ciberseguridad, infraestructura 5G y 
hardware preparado para 5G, herramientas de gestión de datos, 
privacidad y entornos de nube híbrida.

Y reconociendo la importancia de las tecnologías emergentes, el 
81% de los encuestados europeos prevé un mayor uso de la rea-
lidad aumentada para aprender a hacer o arreglar cosas en el 
momento. El 83% prevé que las organizaciones utilicen inteligencia 
artificial y modelos de datos para predecir posibles interrupciones, 
y el 72% predice que los sistemas de registro digitalizados y des-
centralizados, como Blockchain, harán que la economía “gig” sea 
más justa (al eliminar al intermediario). A pesar de estos hallazgos, 
solo el 16% tiene previsto invertir en RV/RA, solo el 27% tiene la 
intención de invertir en inteligencia artificial y solo el 15% planea 
invertir en soluciones Blockchain en los próximos uno a tres años.

trabajo (44% a nivel global); un 45% dice ha-
ber reforzado sus defensas de ciberseguridad 
(48% a nivel global) y un 34% se ha orientado 
a reinventar la forma en la que entregan nue-
vas experiencias digitales (37% a nivel global).

En cuanto a las barreras que impiden a las 
organizaciones españolas avanzar más rápi-
damente en su digitalización, destacan la se-

guridad y la privacidad de los datos (39%); el 
débil crecimiento económico (32%) y la incapa-
cidad de extraer valor de los datos (27%). A 
pesar de ello, para poder seguir avanzando en 
sus procesos de transformación, el 46% de las 
compañías españolas dice que tiene la intención 
de seguir invirtiendo en soluciones de ciberse-
guridad, así como en infraestructura 5G y en 
soluciones relacionadas con la privacidad.

“Este año ha puesto a prueba nuestra capaci-
dad de resistencia y de adaptación. Creo que 
ahora todos somos conscientes de que la forma 
en la que trabajamos, aprendemos y vivimos va 
a cambiar para siempre. En Dell Technologies 
estamos ayudando a todo tipo de organizacio-
nes a avanzar en sus proyectos de teletrabajo 
y a acelerar sus procesos de transformación 
digital. También estamos ayudado a nuestros 
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clientes en un área tan importante como es la 
seguridad, tanto con herramientas para la de-
fensa proactiva de sus sistemas como con solu-
ciones que permitan recuperar rápidamente los 
datos en el caso de haber sufrido un ataque”, 
comentaba Labarga.

Un evento adaptado a la 
nueva normalidad
El Dell Tecnologies Forum España se celebró por 
primera vez en formato virtual, y a diferencia 
de ediciones anteriores, en las que todas las 
actividades tenían lugar en un único día, dis-
tribuirá sus conferencias en cuatro miércoles 
consecutivos, desde su inauguración el 11 de 
noviembre hasta el último el 2 de diciembre.

Durante estas cuatro jornadas se desarrollaron 
más de 30 conferencias que estarán disponibles 
tanto en directo como bajo demanda y que se 
organizan en tres áreas temáticas: Innovando 

a través de los Datos, Tecnología Flexible y el 
Puesto de Trabajo Digital. Asimismo, Dell Te-
chnologies Forum contó con distintas zonas de 
exposición, networking, talleres y sesiones con 
expertos, que permitieron la participación inte-
ractiva de los asistentes.

Pedro Fernández de Córdoba, director de 
Marketing de Dell Technologies en España 
y Portugal, afirmaba que “el formato online 
ofrece mayor flexibilidad a los profesionales 
que deseen asistir a las distintas actividades 
propuestas. Es cierto que este año tuvimos que 
renunciar a saludarnos personalmente, pero a 
cambio podremos organizar nuestra agenda 
para tener acceso a todos los contenidos pro-
puestos de una forma muy cómoda”.

Además de Michael Dell y Ricardo Labarga, 
en la sesión inaugural celebrada el primer día 
han estado también presentes María José Tala-
vera, directora general de VMWare en Espa-

ña y Portugal, que apareció en plató en modo 
holograma; José Antonio Borreguero, CIO de 
Unión de Crédito Inmobiliario (UCI), que contó 
cómo montó una plataforma para mejorar la 
experiencia del usuario a la hora de simular 
una hipoteca basada en IA y RPA; Roberto 
Sastre, director de Tecnología Distribuida de 
Mutua Madrileña, que fue entrevistado por el 
Mago More en un coche dando vueltas a la ur-
banización mientas rememoraba ese finde que 
tuvo que dar acceso a 1.500 empleados cada 
uno con su VDI; y Alejandro Ruiz-Oriol, director 
de Infraestructuras del Puesto de Trabajo de 
Bankia, que también contó su caso para 5.000 
trabajadores y anunció la próxima menage con 
Caixabank.

Los teleasistentes además de atender a las 
charlas en directo y bajo demanda, pudieron 
pasearse por el portfolio de productos de la 
compañía, mantener reuniones con directivos y 
unirse a talleres o sesiones especiales.

Dell Technologies apuesta por la ciber-resiliencia y la seguridad por diseño

La compañía presenta nuevas soluciones de 
seguridad a lo largo de todo el ciclo de 
fabricación que garantizan la validación y 
confianza de su cadena de suministro, cir-
cuitería interna de los dispositivos, servicios 
inherentes e infraestructuras asociadas, con 
el fin de proteger in-built los datos que van 
a contener o ver correr. Dell fomenta así un 
nuevo concepto de seguridad intrínseca, a 
la vanguardia de nuevas soluciones y ser-
vicios que protegenrán los datos de las or-
ganizaciones y las ayudarán a reducir los 
riesgos e incrementar su ciber-resiliencia. 

Las empresas se enfrentan a una presión 
cada vez mayor para protegerse a sí mis-
mas y a sus clientes a medida que se inten-
sifican los riesgos de seguridad. El estudio 
ya mencionado en el otro recuadro de DT 
Index 2020 se señala que las preocupacio-
nes sobre la privacidad de los datos y la 
ciberseguridad como una de las principa-
les barreras para la transformación digital. 
Otro informe del analista Futurum también 
dice que el 56% de las organizaciones ya 

ha experimentado al menos un ciberataque 
externo atribuido a una vulnerabilidad en 
la seguridad del hardware o a nivel de “si-
licio” (microchip).

“Cada nueva tecnología debería tener a 
la seguridad en su core”, afirmaba Patrick 
Moorhead, presidente y analista principal 
de Moor Insights&Strategy. “La infraestruc-
tura de TI debe tener seguridad incorpora-
da en cada capa, y esa seguridad debe 
ser predictiva en lugar de reactiva, capaz 
de generar autodefensa y, en general, re-
siliente”. 

Durante años, Dell ha incorporado a cien-
tos de ingenieros de seguridad por todos 
los departamentos de la empresa, con el 
objetivo de establecer procedimientos de 
seguridad a lo largo de la cadena de sumi-
nistro, servicios, infraestructura y dispositi-
vos. Desde el hardware Root of Trust en los 
servidores PowerEdge hasta la seguridad 
física por debajo del sistema operativo en 
los PCs de Dell, el cifrado de extremo a ex-

tremo en PowerMax o las soluciones de re-
cuperación en PowerProtect, la seguridad 
es algo a lo que siempre se le ha dado 
prioridad.

De esta manera, Dell Technologies refuerza 
su arquitectura de servidor ciber-resiliente 
con capacidades únicas que verifican la in-
tegridad de la cadena de suministro, prote-
gen el proceso de arranque y ofrecen blo-
queo dinámico del sistema. Ello incluye los 
ordenadores comerciales más seguros del 
mercado lo sean aún más a través de su 
nueva propuesta de cadena de suministro 
segura. La compañía también amplía los 
servicios de seguridad de datos a todo el 
portfolio de infraestructura, así como a pro-
ductos de terceros. En esta línea, se pueden 
establecer cinco áreas de actuación que 
Dell Technologies da ahora a conocer:

• Validar la integridad del servidor a su 
llegada

 El portfolio de servidores Dell EMC 
PowerEdge (14G y 15G) viene ahora 
con Secured Component Verification, 
un certificado integrado que permite 
a las empresas verificar que sus ser-
vidores llegan tal como se ordenaron 
y construyeron, sin comprometer el 
hardware. Dell es el primer proveedor 
aplica una solución de integridad del 
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hardware verificada criptográfica-
mente para todo su portfolio. Además, 
los servidores PowerEdge se constru-
yen con una arquitectura ciber-resilien-
te, que incluye Root of Trust en el silicio. 

 
 La nueva verificación de componentes 

seguros:
 - Confirma que no se realizan cam-

bios en los componentes del sistema 
(memoria, disco duro, I/O, etc.) des-
pués de que el servidor se sella y se 
envía desde la fábrica.
 - Protege frente a riesgos de ciber-

seguridad incorporando estándares 
de seguridad de sectores altamente 
regulados, como el financiero o el sa-
nitario, en la cadena de suministros.
 - Permite a los clientes validar e 

implementar múltiples servidores de 
manera eficiente.

 
• Volver a implementar, retirar y mantener 

los activos de forma segura
 Dell amplía sus servicios de seguridad 

de datos a todo su portfolio de in-
fraestructura, incluidos:
 - Los servicios de formateo o des-

trucción de discos (Dell EMC Data 
Sanitization for Enterprise y Data 
Destruction for Enterprise) dan ahora 
soporte a todo el portfolio de infraes-
tructura de Dell y productos de ter-
ceros si lo permite su tecnología. Dell 
puede proporcionar estos servicios en 
las instalaciones del cliente para ayu-
dar a reimplementar o retirar activos 
de acuerdo a los estándares regulato-
rios de cada sector.
 - Asimismo, los servicios certificados 

de mantenimiento o soporte (Dell EMC 
Keep Your Hard Drive for Enterprise y 
Keep Your Component for Enterprise) 
están disponibles para todo el portfo-
lio de infraestructura (excepto Chro-
mebook y tabletas Venue). Los datos 
sensibles permanecerán siempre bajo 
control del cliente mientras dura el 
proceso de sustitución de piezas, por lo 
que las empresas pueden seguir cum-
pliendo con las estrictas regulaciones 
de privacidad de datos. 

 
• Infraestructura segura con customiza-

ción, automatización e inteligencia
 El 44% de las organizaciones han ex-

perimentado, al menos, un ataque a 

nivel de hardware o BIOS durante los 
últimos doce meses, y el 16% ha teni-
do más de un ataque, según el estudio 
de Futurum Research. Las empresas 
necesitan securizar sus infraestructuras 
a nivel de hardware y firmware para 
ayudar a prevenir ciertos tipos de 
vulnerabilidades y ataques malicio-
sos. Dell aborda estos retos con nue-
vos niveles de seguridad customizada, 
automatización e inteligencia para el 
portfolio de servidores PowerEdge.

 
• Personalización de la seguridad de 

arranque para servidores
 El proceso de arranque es la base de 

la seguridad de cualquier dispositi-
vo. Si el proceso de arranque se ve 
comprometido, los atacantes pueden 
subvertir los controles de seguridad y 
acceder a cualquier parte del sistema. 
Con las capacidades de seguridad 
de los servidores de Dell, el personal 
de TI puede personalizar el proceso 
de inicio del servidor para reducir la 
superficie de amenazas y frustrar los 
ataques relacionados con el arranque. 
Esta capacidad exclusiva -PowerEdge 
UEFI Secure Boot Customization- pro-
porciona mitigación avanzada frente 
a vulnerabilidades en el arranque en 
toda la gama 14 G y versiones poste-
riores. Este enfoque ha sido recomen-
dado incluso por la NSA (la Agencia 
de Seguridad Nacional) para los ser-
vidores gubernamentales de EEUU.

 
• Bloqueo de servidores para protegerse 

contra amenazas
 El controlador de acceso remoto inte-

grado de los servidores Dell PowerE-
dge (iDRAC, Integrated Dell Remote 
Access Controller) ofrece gestión au-

tomatizada tanto en el servidor como 
de forma remota. Con iDRAC, los 
clientes pueden habilitar o deshabili-
tar un bloqueo del sistema sin tener 
que reiniciar el equipo. Esta caracte-
rística de seguridad exclusiva de Dell 
evita cambios accidentales o malicio-
sos en el firmware del servidor y en la 
configuración crítica de datos. La ver-
sión más reciente -iDRAC9- extiende 
la capacidad de bloqueo para incluir 
controladores de interfaz de red, pro-
porcionando a los clientes un mayor 
control sobre el bloqueo.

 
 La última v9 también:

 - Ofrece controles de seguridad 
más fuertes con autenticación multifac-
tor.
 - Permite a los módulos Dell EMC 

OpenManage Ansible automatizar 
importantes flujos de trabajo de se-
guridad de PowerEdge, como la confi-
guración de privilegios de usuario y el 
cifrado de almacenamiento de datos.
 - Permite a los clientes administrar 

certificados de iDRAC a través de las 
API Redfish para facilitar el acceso a 
secuencias de comandos y para auto-
matizar secuencias de comandos de 
borrado seguro a través de los servi-
dores.

“La creación de valor en el entorno digital 
va seguido de amenazas de seguridad”, 
afirmaba John Roese, CTO global de Dell 
Technologies. “La seguridad está en la 
base de todo lo que hacemos, y nuestra se-
guridad intrínseca aborda la necesidad de 
nuestros clientes de disponer de una tecno-
logía de confianza y de unos partners que 
les ayuden a defenderse de los ataques y 
a reducir el riesgo de sus negocios”.
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EL VOLUMEN global de los datos con-
tinúa creciendo fuertemente. Funda-
mentalmente, los datos no estructurados 
en forma de fotos, archivos de audio y 
vídeos, así como presentaciones y docu-
mentos crecerán de manera despropor-
cionada, con una media anual del 62%, 
según indica el Instituto de Investigación 
de Mercado de IDC. Y para 2022 se 
espera que estos datos representen el 
93% del volumen total. 

Por su parte Gartner, según lo defi-
ne, los datos no estructurados incluyen 
“todo el contenido que no corresponde 
a un modelo de datos específico y pre-
definido. Por lo general, es contenido 
generado por humanos que no enca-
ja bien en las bases de datos”, si bien 
contienen información valiosa sobre el 
cliente y el comportamiento cuya eva-
luación puede ser fundamental para la 
toma de decisiones.

Además, el análisis profundo de los da-
tos no estructurados puede formar la 
base de mejores servicios y más amplia-
dos para conducir a modelos comerciales 
completamente nuevos. IDC espera que 
las compañías analicen todos los datos 
en 2020 para lograr una productividad 
de 430 millones de dólares superando a 
los competidores que no utilizan la ana-
lítica de datos.

En la actualidad, las empresas se en-
cuentran en plena búsqueda de solucio-
nes eficaces que conviertan los datos no 
estructurados en estructurados. Sin em-
bargo, se enfrentan a una serie de re-
tos como son la ubicación geográfica, el 
tipo de almacenamiento de datos, el go-
bierno de los mismos o la seguridad y el 
análisis de esta información en entornos 
on-premise o en la nube. 

Por eso no sorprende que el MIT Sloan 
Group califique al 80% de todos los 
datos como inaccesibles, inseguros y no 
analizables. Por su parte, la consultora 
IDC ya avanza que en 2020 “el univer-
so digital” contendrá hasta un 37% de 
información valiosa si se analiza conve-
nientemente. 

Digitalización significa
automatización
Si algo es cierto es que los datos estruc-
turados y analizables son el requisito 
básico para el siguiente avance en la 
digitalización de los documentos con los 
clientes. Ello hace referencia a la amplia 
automatización y estandarización de los 
procesos documentales, por lo que la “in-
tervención humana” es cada vez menos 
necesaria (“dark processing”). De hecho, 
tareas rutinarias como la facturación de 
servicios, los cambios de direcciones de 

clientes o agendar las citas, ya son asu-
midas por aplicaciones de software, asis-
tentes y chatbots basados en algoritmos 
de Inteligencia Artificial (sistemas de au-
toaprendizaje).

Sin embargo, otros procesos, como la 
cancelación de una póliza de seguros o 
el envío de una factura por importe de 
más de 50.000 euros, seguirá partien-
do de un empleado debido en parte a 
los requerimientos normativos. Sin em-
bargo, es cuestión de tiempo que estas 
actividades igualmente sean automati-
zadas. A medida que los sistemas se 
vuelven más confiables, mayor será el 
umbral para el procesamiento automa-
tizado, si bien esto requerirá de un ma-
nejo correcto de los datos.

Los procesos digitales necesitan acceso 
al contenido de los documentos, y la In-
teligencia Artificial necesita también ojos 
y oídos. Por tanto, cada vez es más im-
portante desde el principio obtener los 
datos necesarios para la automatización, 
proporcionarle una estructura y almace-
narla correctamente. 

Los documentos, los datos legi-
bles por los humanos
De la misma forma esto concierne a la 
gestión de salida de los documentos 
(‘output management’) como interfaz 
de documentos electrónicos y la co-
municación clásica (en formato papel). 
Habitualmente los datos digitales se 
convierten en datos analógicos en el 
punto de salida. Si bien, el reto ahora 
consiste en transformar la información y 
los datos generados en todas las áreas 
de una compañía de forma estructura-
da y almacenada en el lugar correcto 
a fin de que esté disponible para todo 

Los datos, los verdaderos ‘sentidos’ de la Inteligencia 
Artificial
La siguiente generación de la digitalización de las comunicaciones con los clientes está en marcha. Hace refe-
rencia a la plena automatización de todos los procesos relevantes para los documentos. La base de todo ello 
son los datos estructurados, consistentes y disponibles de forma centralizada.

Christof Mayer, CTO de Compart AG.
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el procesamiento de los documentos y 
su gestión de salida.

No importa si el documento es envia-
do o visualizado de forma digital o 
analógica, lo importante es el dato, 
porque en definitiva un documento es 
su respectiva representación en forma 
legible para los humanos, para lo cual 
es necesario distinguir entre documen-
tos no codificados y codificados. En 
este contexto, las dos tendencias más 
importantes que han reemplazado a 
otros desarrollos son XLM y JSON.

Analizar los datos, estructurar-
los y almacenarlos
Para asegurar que los datos estructu-
rados están disponibles para el proce-
samiento automático, es esencial que 
sean almacenados correctamente. Una 
de las aplicaciones más conocidas para 
esta actividad es Wikidata, donde se 
almacenan millones de datos. El objeti-
vo es obtener conocimiento a partir de 
datos estructurados sobre algoritmos 
(“ontologías”). Es aquí donde entra en 
juego la Inteligencia Artificial que pue-
de ser utilizada para realizar pregun-
tas complejas a posteriori.

El tema más importante en este ámbi-
to es que los datos almacenados y es-
tructurados deben ser analizados, algo 
que a menudo no se hace. XLM es un 
método probado para garantizar la 
exactitud e integridad de los archivos 
XLM. No hay que olvidar que los erro-
res causados por datos no verificados 
pueden ser muy graves.

En vez de destruir contenido
Cualquiera que quiera aumentar el gra-
do de automatización de los procesos 
en las comunicaciones con los clientes y 
su digitalización, debe garantizar datos 
estructurados, consistentes y disponibles 
de forma centralizada. Para los docu-
mentos, y su gestión de salida, esto sig-
nifica preservar el contenido de los do-
cumentos lo más completamente posible 
desde el principio en vez de destruirlo, 
como se observa regularmente en las 

empresas dentro de la bandeja de en-
trada electrónica. 

En muchas compañías, los correos electró-
nicos entrantes se convierten a formato 
imagen para que posteriormente partes 
del contenido del documento se puedan 
volver a interpretar con tecnología OCR 
(Reconocimiento Óptico de Caracteres). 
Eso es una forma de malgastar recursos 
innecesariamente al considerar que los 
archivos adjuntos de correo electrónico 
pueden ser documentos bastante com-
plejos con decenas de páginas.

Lo que se hace es que para ser leídos 
y procesados por los sistemas TI, se con-
viertan antes en archivos .tiff, .png o .jpg, 
para que “nubes de píxeles” surjan del 
contenido. Es decir, el contenido real pri-
mero se codifica, y luego se vuelve le-
gible, usando OCR. En este proceso se 
pierde información estructural semántica 
que es necesaria para su posterior reuti-
lización. ¿No sería mucho mejor convertir 
esos archivos adjuntos en archivos PDF 
estructurados inmediatamente después 
de recibirlos? Esto sería lo ideal para 
que puedan ser almacenados de forma 
correcta y con duración en el tiempo, ya 
que incluso podría convertirse en PDF/A 
de forma fácil.

Almacenar correctamente para 
su reutilización
Las variantes interactivas son especial-
mente útiles, si no todos los documen-
tos deben ser almacenados. Los actua-
les sistemas de gestión de entrada son 
capaces de reconocer automáticamen-
te todos los formatos comunes de ar-
chivos adjuntos de correos electrónicos 
y convertirlos en un formato estándar 
predefinido (como puede ser PDF/A o 
PDF/UA). De esta forma se extraen los 
datos necesarios de los documentos al 
tiempo que los almacena centraliza-
damente.

En estas situaciones, la solución Com-
part DocBridge Conversion Hub, cuyo 
eje central es una instancia de conver-
sión centralizada, se convierte en un 
“dispensador” que analiza todos los 
mensajes de entrada (email, fax, SMS, 
servicios de mensajería, cartas y pa-
peles) y los convierte automáticamente 
en el formato óptimo para cada do-
cumento. Además, incluye función OCR 
para extraer contenido y metadatos 
para un procesamiento completamente 
automatizado.

Christof Mayer,
Chief Technology Officer de Compart AG
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J.A. García (Denodo): «Estamos 
disponibles en los marketpla-
ces de AWS, Azure y Google 
Cloud, y soportamos también 
el despliegue ágil en contene-
dores como Kubernetes» 

CLIENTES DE todos los sectores pueden agilizar 
sus procesos de negocio y obtener un retorno 
significativo al permitir un acceso más rápido 
y fácil a la información unificada para una in-
teligencia de datos ágil, analítica de big data, 
Web, integración en la nube, aplicaciones de 
vista única y servicios de datos empresariales. 
Para conocer un poco más a esta compañía con 
20 años de experiencia desde su origen como 
proyecto de investigación en la Universidad 
de A Coruña, nos pusimos en contacto con José 
Andrés García, su responsable para Iberia y 
Latinoamérica.

Primero de nada, presente su empresa, por qué 
el nombre, cuándo y dónde empezó, quién la 
fundo, qué les motivó a emprender, cuál es su 
filosofía o misión.
Denodo es la compañía líder en virtualización 
de datos. Ofrecemos acceso a los datos, y vi-
sualización de los mismos a partir de una gama 
variada de fuentes de información no estructu-
rados, empresariales, big data y en la nube, sin 
moverlos de sus repositorios originales. Gracia 
a ello, las compañías pueden mejorar signifi-
cativamente sus procesos de negocio y obtener 
mejores retornos de inversión. En este sentido, 

nuestra misión es transformar la forma en que 
las empresas innovan y llevan sus negocios, al 
unificar sus datos en tiempo real y hacer que 
éstos sean ubicuos y seguros para todos los 
usuarios y aplicaciones empresariales.

Denodo comenzó en 1999 como un proyecto 
de investigación en la Universidad de A Coruña 
gracias a Ángel Viña. Para entonces era pro-
fesor universitario y trabajó con algunos de sus 
estudiantes y compañeros de investigación -mu-
chos de los cuales aún siguen hoy en día en la 
empresa- para resolver un problema que creía 
que cobraría cada vez más relevancia con los 
avances tecnológicos: ¿cómo podemos integrar 
todos los volúmenes de datos que disponemos 
y que cada vez son más grandes? En otras pa-
labras, ¿cómo podemos liberar los datos? La 
respuesta que encontramos fue la virtualización 
de datos y así nació la compañía.

¿Sois un “pure player” en la nube o venís del 
mundo analógico? ¿Qué ventaja supone ello 
en vuestra oferta y manera de trabajar?
Somos un proveedor de virtualización de 
datos “cloud-friendly”, siendo el primero en 
ofrecer este tipo de soluciones en la nube, si 

bien, también es posible desplegar la solu-
ción on-premises. En la actualidad nuestros 
clientes despliegan por lo general soluciones 
de nube híbrida con instancias on-premises y 
en cloud, es lo más común, también vemos mu-
chos clientes con entornos multi-nube, sobre 
todo las grandes organizaciones. 

Denodo está disponible en los marketplaces 
de AWS, Azure y Google Cloud Platform, y 
soporta también despliegue ágil en contene-
dores como Kubernetes. Hemos añadido en 
la última release del producto la capacidad 
de gestionar despliegues complejos en la 
nube y hacerlo de forma automática desde 
la propia herramienta con una consola que 
permite arrancar, parar instancias, configurar 
la seguridad, la capacidad de auto-scaling, 
etc., facilitando en gran medida el desplie-
gue en nube para nuestros clientes.

¿Tenéis vuestra propia infraestructura de almace-
namiento o sois intermediarios de otros proveedo-
res de nube pública hiperescalar? ¿Qué estrategia 
seguís para diferenciaros, y dónde os posicionáis?
Denodo ofrece una capa virtual de acceso 
a datos que se posiciona por encima de los 

Denodo es una empresa española situada por Gartner en 
su cuadrante mágico de herramientas de integración de 
datos. Su tecnología de abstracción proporciona una inte-
gración ágil, de alto rendimiento y utilizando servicios de 
datos en tiempo real en la gama más amplia de fuentes de 
datos empresariales, en la nube, big data y no estructura-
dos a la mitad del coste de los enfoques tradicionales, pues 
no aplica una replicación bruta sino que crea una capa 
superior basada en inteligencia artificial y virtualización. 
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«Nuestro programa 
de canal es completo, 
modular y muy flexi-
ble. Está basado tanto 

en las competencias 
del canal como en sus 
objetivos de negocio 
conjunto. Nuestros 

socios pueden elegir 
participar como asesor 
independiente, alianza, 

revendedor…»
repositorios de almacenamiento, facilitan-
do el consumo y el gobierno de los datos 
a las aplicaciones de negocio. Por lo tanto, 
no almacenamos datos y nuestros clientes 
recurren para el almacenamiento a solucio-
nes bien on-prem o en proveedores de nube 
hiperescalares.

Nos diferenciamos respecto a otras solucio-
nes de integración de datos en la agilidad 
para la provisión de los mismos: nuestros 
clientes pueden construir data marts virtuales 
y exponerlos como servicios de datos a las 
aplicaciones analíticas de una forma total-
mente gráfica y en cuestión de minutos. Redu-
cimos sensiblemente el coste de los procesos 
de integración y aceleramos muchísimo el 
time-to-market. Algunos de nuestros clientes 
están consiguiendo reducciones entorno al 
90% respecto a otras soluciones de integra-
ción de datos tradicionales orientadas a la 
replicación masiva de los datos.

¿Aprovecháis los beneficios del software-defi-
ned, del blockchain, de la inteligencia artificial 
y el machine learning en vuestra oferta?
Nuestra tecnología se encuentra en una capa 
de abstracción más alta, al nivel de software 
middleware empresarial, siendo transparen-
te para nosotros la gestión por ejemplo de 
la red. Aprovechamos la inteligencia artifi-
cial y el machine learning para ayudar a los 
arquitectos de datos a simplificar la gestión 
de nuestra plataforma, proporcionándole 
por ejemplo hints para configurar y materia-
lizar agregaciones parciales de datos (que 
solemos llamar summaries) en base al aná-
lisis de consultas pasadas mediante machine 
learning. De igual modo este mismo enfoque 

nos permite escalar de forma automática en 
la nube anticipándonos a picos de carga de 
una forma inteligente.

Así mismo disponemos de un catálogo de datos 
que nuestros clientes utilizan a modo de Mar-
ketplace de datos para explorar los datos e 
identificar los más relevantes para su análisis. 
Nuestra tecnología proporciona recomendacio-
nes automáticas a los usuarios para sugerirles 
nuevos datasets, de nuevo en base al análisis 
mediante machine learning del consumo de da-
tasets por parte de otros usuarios. En relación 
al blockchain, algunos de nuestros clientes han 
integrado nuestra tecnología con soluciones de 
blockchain, si bien esta tecnología per se no 
forma parte de nuestra oferta.

¿Cómo se comercializa? ¿Es una empresa 
100% canal? ¿Qué estructura presenta la red 
de partners en España?
Esencialmente las licencias de Denodo pue-
den ser adquiridas directamente a través 
de Denodo Technologies, de nuestra red de 
partners o bien en las principales platafor-
mas cloud disponibles a nivel mundial: Micro-
soft Azure, Amazon AWS y Google Cloud. 
Aunque Denodo no es una empresa 100% 
canal, nuestros partners juegan un papel muy 
importante no solo en la comercialización de 
nuestros productos, sino también en el desa-
rrollo y puesta en marcha de distintas solu-
ciones, tanto tecnológicas como de negocio, 
basadas en nuestra tecnología. Nuestra es-
tructura de partners está divida en: Integra-
dores de Sistemas Globales, Proveedores de 
Servicios Locales y Consultoras Boutique.

¿Tenéis armado algún programa de canal? 
¿Qué requisitos exigís y cuáles son sus puntos 
fuertes? ¿Estáis buscando nuevos socios?
Sí, el programa de canal de Denodo es un 
programa completo, modular y muy flexi-
ble. Está basado tanto en las competencias 
del canal como en sus objetivos de negocio 
conjunto. Nuestros socios pueden elegir par-
ticipar a través de alguno de los diferentes 
modelos: asesor independiente, alianza, re-
vendedor… Añadido al modelo, Denodo 
ofrece un marco con tres estadios, que pro-
porciona niveles de incentivos incrementales 
según el compromiso y los logros alcanzados. 

Nuestro programa recomienda distintos re-
quisitos en función del nivel que reconoce la 
contribución del socio. Cada año se revisan 
los logros y así se determina cómo se va avan-
zando a los siguientes niveles. Igualmente, los 
nuevos socios deben cumplir con los requisitos 

iniciales a lo largo del primer año. Entre los 
criterios que se valoran se encuentran:
• Las reventas realizadas el último año 
• El nivel de especialización de los consul-

tores en distintos ámbitos como Arquitec-
tura, Desarrollo o Administración

• Colaboraciones para el desarrollo de 
negocio en actividades de Marketing

Actualmente nuestra región (Iberia y Latinoa-
mérica) tiene más de 2.000 horas de capa-
citación on-line en su haber con 25 socios, y 
en solo 18 meses. Además, nuestros socios 
detectaron alrededor del 50% de las nuevas 
oportunidades comerciales. Para nosotros la 
red de socios es una pieza fundamental para 
poder responder a la demanda que tenemos.

¿Qué balance se puede hacer de este 2020 
con todo lo que está pasando y qué objetivos 
os habéis marcado para el 2021? 
Es obvio que 2020 ha sido un año atípico 
para todos, que, por otra parte, ha pues-
to de manifiesto la importancia que la di-
gitalización tiene en los negocios. De hecho, 
este año ha supuesto el empuje definitivo a 
la transformación digital de la que se venía 
hablando durante los últimos años. Dentro 
de esta transformación digital, los datos jue-
gan un papel vital en la toma de decisiones, 
tanto en sectores logísticos, financieros o de 
telecomunicaciones.

En el caso de Denodo Iberia & LatAm, hemos 
duplicado nuestra base de clientes, incorpo-
rando nombres tan importantes como Wal-
mart México, Engie, Air Europa, Liberty Se-
guros… y nuestras expectativas para 2021, 
con un entorno económico diferente al de 
2020, es seguir al menos con la misma ten-
dencia de crecimiento ya que 2021 debe ser 

José Andrés García, vicepresidente regional para 
Iberia y Latinoamérica. 
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Mirando al futuro
Las aplicación de tecnologías basadas en Machine Learning e Inteli-
gencia Aritificial, las arquitecturas híbridas, un “Data Fabric” nativo, el 
control por voz o la monetización de datos serán cinco tendencias que 
marcarán el futuro de la estrategia de datos. “Creemos que la posición 
de Denodo en el cuadrante de líderes confirma la importancia de la 
virtualización como un estilo moderno de integración de datos. Más 
importante aún, refleja cómo los clientes de Denodo están viendo un 
enorme valor en nuestras innovaciones en las áreas de catálogo de 
datos habilitados para el aprendizaje automático, aceleración de con-
sultas inteligentes y gestión automatizada de infraestructuras para es-
cenarios híbridos y multi-nube”, señalaba Ravi Shankar, vicepresidente 
senior y director de Marketing de Denodo. “Nuestra última versión de 
Denodo Platform permite la arquitectura de tejido de datos lógicos al 
incluir una nueva y rediseñada interfaz de usuario basada en la web, 
integración de inicio de sesión único, aceleración de consultas utilizando 
resúmenes precalculados, soporte para GraphQL y mucho más”. 

Revisando las dos ediciones de uno de los nuevos eventos dedicados 
al dato en España, el Data&cIA Congress, en este cambio cultural ha-
cia el data-driven, la gestión en tiempo real y la generación de valor 
en el gobierno del dato son los dos principales retos para los pro-
fesionales del sector. La clave para que la estrategia del dato esté 
integrada dentro de la estrategia empresarial es “hacer comprender 
a la alta dirección que todo lo que hacemos está relacionado en un 
ecosistema de valor”, afirmaba Rafael Fernández Campos, CDO de 
Bankia y presidente del Chief Data Officers Club Spain. 

Partiendo de la idea de que el dato es el nuevo petróleo de las 
empresas digitalizadas, diversos profesionales apuntan sus notas ba-
sadas en la propia experiencia: 
1. Calidad del dato como epicentro del análisis: “Los datos son el 

nuevo petróleo”, sentenciaba Fernández Campos. Y es que los 
datos constituyen por sí mismos un plan de negocio sobre el que 
trabajar y generar una estrategia. Identificar, limpiar y definir 
el dato, permite tenerlo disponible desde la fuente hasta su uso. 
Asimismo, es necesario construir y traducir análisis de datos. “La 
calidad del dato no se improvisa, requiere cambiar de mentali-
dad e invertir dinero”, afirmaba Fernández.

2. Seguridad contra amenazas globales: La detección de ataques glo-
bales es otro de los principales problemas. En un mundo digital, la 
inversión en almacenamiento y procesamiento de datos suele su-
poner una importante partida del presupuesto. Emiliano Martínez, 
Senior Engineer de Chronicle explicó cómo la herramienta Backs-
tory da una solución eficaz para que la escalabilidad y economía 
de almacenamiento y análisis de los datos no sea un problema.

3. Gobierno del dato democrático: Hacer una gestión eficiente y de 
valor del dato es otro de los retos para los responsables del 
sector. “Todo el conjunto de políticas en torno al dato son necesa-
rias y aún queda mucho por llegar al gobierno del dato, y que 
este sea democrático” decía Ángel Galán, miembro de la junta 
directiva del club español de CDO.

4. Datos de la mano de la IA: Aunque son entes individuales e in-
dependientes, la complementariedad del dato y la IA hace que 
se obtengan mejores resultados, y se llegue al Big Data. “Hace 
poco solo se hablaba de machine learning y ahora vemos que 
la Inteligencia Artificial es mucho más, como técnicas de razona-
miento, planificación y toma de precisión. Vamos de la analítica 
predictiva a la prescriptiva” comentó Concha Labra, directora 
de Formación de Data en la U-TAD.

5. Información centralizada: Es fundamental contar con herramien-
tas tecnológicas que nos ayuden a recopilar y centralizar datos, 
para que obtengamos una visión precisa del Customer Journey. 
Pierre Saisset, director general de Europa del Sur en Eulerian 
habló de la importancia del dato en el área del marketing: “Los 
datos permiten descubrir, considerar y fidelizar a los clientes. A 
partir de ahí, podemos activar, segmentar y atribuir información 
para saber cómo funcionan las campañas y tener todo el eco-
sistema a la vista”.

Además de Denodo, otras empresas y organismos se han convertido 
en habituales en este evento como Google Cloud, Experis Solution, 
Syncsort, Sonatype, Dataiku, Eulerian, ICEMD, a3sec, Snowflake, Trison, 
Open Sistemas, Dinahosting Graph Everywhere, Keepler, ESIC, Gan-
taBi, OneClick, Informatica, Gend/D o Big Data International Campus 
además de la colaboración oficial de las comunidades Chief Data 
Officer Club Spain, Fundación Big Data y AI Network, entre otros.

la consolidación de nuestras operaciones en 
México y el crecimiento de España y Brasil.

¿Serán meses perdidos debido al coronavirus o 
una nueva razón para la transformación digi-
tal o vender más para conocimiento del clien-
te y crear nuevos productos/servicios? ¿Hay 
alianzas a la vista, venta cruzada?
Nosotros desde Denodo pensamos que esta 
nueva situación es una oportunidad para las 
empresas para acelerar sus procesos de trans-
formación digital y fomentar la innovación en 
sus modos de operar y de ofrecer servicios a 
sus clientes. Nuestra tecnología es clave en lo 
que respecta a la gestión de los datos que 
hoy en día son el motor de muchos procesos 

de innovación. La agilidad que ofrece nuestra 
tecnología permite a nuestros clientes poder 
explotar los datos desde el minuto cero.

Disponemos de un canal de partners orientado 
a los partners tecnológicos y siempre buscamos 
soluciones de valor conjuntas que puedan fo-
mentar la venta cruzada en nuestras respecti-
vas bases de clientes. En este sentido Denodo 
mantiene alianzas con los principales players 
del mercado como los proveedores de nube 
(AWS, Azure, Google), proveedores de solu-
ciones analíticas (IBM, SAP, Oracle, Teradata, 
Snowflake…), business intelligence (Tableau, 
Microsoft PowerBI, Microstrategy…) y data 
governace (Collibra, IBM, Erwin…) entre otros.

Para terminar, ¿queréis acabar con algún mensa-
je particular? ¿Hay algún anuncio que destacar? 
Hemos lanzado recientemente Denodo 8.0, 
la última versión de nuestra plataforma. In-
troducimos cambios como acelerar la inte-
gración híbrida y multicloud, la automatiza-
ción de la gestión de datos con inteligencia 
artificial y aprendizaje automático, y el au-
mento del rendimiento mediante la acelera-
ción inteligente de queries. Como mejora aún 
más sus capacidades de integración, gestión 
y entrega de datos con recomendaciones in-
teligentes, alto rendimiento y soporte PaaS, 
esta versión de la plataforma de Denodo 
avanza la virtualización de datos hacia un 
Data Fabric.
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ESTE VA a ser, sin duda, un paso de gigante 
dentro de la tecnología eyetracking en cuan-
to a su integración en soluciones biométricas 
contactless. Principalmente porque mejorará 
aspectos clave como los costes, los tiempos o la 
usabilidad, ofreciendo soluciones que, además, 
son aptas para personas de movilidad reduci-
da, creando así un mundo más inclusivo para 
todos gracias a un sistema de comunicación 
tan natural del ser humano como es la mirada. 
Gracias a Hiru, las empresas podrán desarro-
llar iniciativas que requieran de la libertad de 
controlar cualquier dispositivo solo con los ojos. 

“Hiru es un hito dentro de la tecnología de eye-
tracking. Bajo el eslogan ‘See it possible’, se 
trata de usar en cada caso la tecnología con 
sentido común y la que mejor se adapte e inte-
ractúe con el entorno. La mirada es una más de 
las posibilidades de interfaz, y es un imput de 
las más naturales y de gran usabilidad, espe-
cialmente en personas con movilidad reducida”, 
apunta Eduardo Jáuregui, CEO de Irisbond. “Si 
Siri y Cortana han abierto la brecha con los 
comandos de voz, pronto veremos asistentes 
guiados por los ojos. Ya hay 2.000 usuarios en 
el ISAAC [Sociedad Internacional para la Co-
municación Aumentativa y Alternativa]”. 

La creciente demanda de una experiencia per-
sonalizada en dispositivos de consumo ha im-
pulsado la investigación de esta tecnología y el 
crecimiento del mercado de seguimiento ocular. 
Actualmente los sectores con mayor penetra-
ción son salud y retail y la tendencia es que 
en los próximos años despunten automoción y 
neuromarketing, según apunta Polaris Market 
Research. Serán las aplicaciones de realidad 
aumentada y realidad virtual las más benefi-
ciadas, aunque su incorporación en dispositivos 
móviles, de entretenimiento y gaming marcarán 
su expansión a nivel de usuario.

“Hemos colaborado con el MIT, con empresas 
como Microsoft y Samsung, y hemos crecido 
hacia otros mercados verticales, afianzándo-
nos en Estados Unidos y Europa”, cuenta Jáu-
regui. “Es el primer dispositivo de eyetracking 
multiplataforma compatible con Windows, 
iOS y Android, y añade la funcionalidad de 
eyetracking en apps que hasta ahora no po-
dían ser manejadas con la mirada. Esto nos 
está permitiendo crecer en infinidad de casos 
de uso en campos  como el neuromarketing, 
la industria 4.0 o la cirugía asistida, así como 
otros basados en tecnología touchless para 
sacar dinero con la mirada, llamar al ascen-
sor o acceder al ordenador”.

Fuentes como Markets&Markets apuntan a 
que en 2018 el mercado de la comunicación 
alternativa estaba valorado en 120 millones 
de euros y se espera que alcanzará los 442 
millones para 2025. Por su parte, otros ana-
listas como Medix situaban el mercado global 
de eye-tracking ese año en un valor de 287 
millones de dólares, con unas expectativas de 
crecimiento de un 27,4% anual hasta 2025. 

Expectativas que quizás se queden cortas en 
un escenario post covid y que Irisbond revisa 
al alza: la tecnología de seguimiento ocular 
se triplicarán en cinco años, pasando de los 
368 millones de dólares actuales a 1.098 mi-
llones en 2025. El coronavirus ha hecho saltar 
todas las alarmas sanitarias y ha colapsado 
el estilo de vida de la sociedad en la que 
vivimos. Sin embargo, ya se está viviendo el 
proceso de desescalada y cómo nos estamos 
adaptando a la “nueva normalidad” con me-
didas de todo tipo. 

En este escenario la tecnología y la innova-
ción juegan su papel, tanto para evitar la 
propagación del virus, como para mitigar su 
impacto negativo en la interacción de la so-
ciedad, ya sea en lugares públicos, como en 
organismos estatales o empresas. Se requie-
ren soluciones que permiten interactuar con el 
entorno sin necesidad de un contacto físico, 
como es el caso de la tecnología eyetracking, 
que ofrecen la posibilidad de minimizar estos 
contactos considerados vectores de contagio 
de la enfermedad. 

E. Jáuregui (Irisbond): «Ya estamos trabajando con part-
ners B2B e integradores que quieren introducir nuestra 
propuesta en sus proyectos en la modalidad SaaS»
Llega Hiru, la tercera y más refinada versión del sistema de eyetracking de la startup española Irisbond, pio-
nera a nivel mundial y en la vanguardia de esta tecnología que revolucionará numerosas aplicaciones de uso 
cotidiano con la activación por la mirada y el seguimiento ocular sin necesidad de utilizar las manos. Verda-
dero ‘cero contacto’ para encender un ordenador, sacar dinero de un cajero, llamar al ascensor, abrir puertas, 
pagar en comercios... en un momento donde la distancia social es más obligatoria que nunca.

Ane Arzamendi (Product Manager) y Eduardo Jáuregui (CEO y co-fundador) de Irisbond.
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“Gracias a los últimos avances en Inteligen-
cia Artificial y Deep Learning, estamos evo-
lucionado nuestros desarrollos integrando la 
mirada en aplicaciones tan diversas como 
la robótica colaborativa, el neuromarketing 
o la automoción, tres sectores que incorpo-
rarán muchas novedades en torno a una de 
las tecnologías del futuro”, afirma Jáuregui. 
“El eyetracking permite, por ejemplo, que un 
operario pueda controlar un determinado 
proceso cuando tiene las manos ocupadas o, 
aumentar la precisión en determinados pro-
cesos quirúrgicos”.

Ya se están poniendo en marcha proyectos con 
la idea, no sólo de impedir a la propagación 
de este tipo de pandemias, sino porque ade-
más se trata de soluciones inclusivas con per-
sonas de movilidad reducida. El éxito de la 
implementación ayudará a una fácil replica-
ción y transferencia a otros sectores similares, 
y demuestra el potencial de las tecnologías 
digitales, la conectividad y los datos para el 
desarrollo socioeconómico y bienestar social.

“Creo firmemente en que el futuro pasa por 
facilitar la manera en la que los humanos nos 
relacionamos con el entorno. La mirada es, sin 
duda, uno de los medios más naturales de co-
municación. Además, es totalmente inclusiva 
y no discrimina a colectivos que puedan ver 
limitadas sus capacidades de habla o movi-
lidad”, añade el fundador de Irisbond. “La 
covid-19 ha adelantado años el despegue 
de ciertas tecnologías que, si bien ya podían 
aplicarse, se iban relegando por no ser fun-
damentales. No es ciencia ficción, y no son 
necesarios nuevos avances, porque estas so-
luciones ya son una realidad que se puede 
implementar de forma sencilla. Ya se estaba 
viendo en ciertos sectores como la industria, 
la medicina o el marketing, pero ahora, ade-
más de la naturalidad en su usabilidad traen 
consigo el beneficio de evitar la propaga-

ción de esta u otras pandemias. Y lo mejor 
de todo es que se vale del medio de comu-
nicación más natural y universal: la mirada”.

Una oportunidad para 
integradores
Irisbond fue inicialmente concebido en 2013 
por este joven ingeniero, en su afán de dotar de 
una solución viable que permitiera una comu-
nicación alternativa a personas incapacitadas 
debido a accidentes o derivadas de enferme-
dades tales como tetraplejías o esclerosis gra-
ves. Desarrollado a partir de avanzados algo-
ritmos, su software capta el movimiento ocular 
y lo traduce en movimientos precisos dentro de 
una pantalla. De esta manera, cualquier per-
sona puede acceder a toda la información de 
forma natural, intuitiva y sin el uso de las manos.

“Llevamos siete años desarrollando y perfec-
cionando este producto, gracias a la inteligen-
cia artificial y al aparato topset que calibra 
con una algoritmia muy avanzada, ha supuesto 
un salto en el hardware con una precisión altísi-
ma de hasta un pixel, que se mueve en un ran-
go entre 35 y 80 cm a derecha e izquierda de 
la pantalla. Hiru en vasco significa tres, porque 
esta es nuestra versión 3.0, que evoluciona el 
Irisbond hacia un producto más inteligente, más 
autónomo y con más prestaciones. El otro día 
me enteré además que en japonés, hiru signifi-
ca algo así como ‘la parte del día que hay luz’, 
y también me parece muy apropiado”. 

Esta base tecnológica ha ido evolucionando 
para ser totalmente adaptable a las necesida-
des de múltiples casos de uso, permitiendo que 
numerosos proyectos antes impensables pue-
dan ahora adoptar el SDK en sus desarrollos  
bajo un modelo de pago tipo SaaS. De hecho, 
Irisbond puede personalizar funcionalidades 
específicas para que cualquier empresa que 
necesite desarrollar iniciativas sin contacto o 

que requiera de la libertad que aporta contro-
lar solo con la mirada puedan ver cumplidas sus 
expectativas: automoción, formación, domótica, 
medicina, gaming, retail, producción…

“Las aplicaciones son infinitas. Acceder a dife-
rentes funcionalidades durante la conducción 
de un vehículo. Detectar los movimientos ocu-
lares de los cliente de una tienda para com-
prender qué atrae su mirada. Elegir en nuestra 
Smart TV qué serie queremos ver sin necesidad 
de tocar el mando. Hasta cambiarle la vida 
a una persona con una discapacidad como la 
parálisis cerebral o la ELA para que pueda co-
municarse con su entorno y el mundo”, apun-
tala el CEO de Irisbond. “Gracias al software 
que hemos creado y a nuestra capacidad de 
adaptación, podemos hacer realidad cualquier 
proyecto que requiera de esta tecnología”.

Así, Irisbond pone a disposición de integrado-
res funcionalidades personalizadas y crear una 
nueva manera de comunicarse con el entorno 
puedan ver cumplidas sus expectativas. “Esta-
mos trabajando con partners B2B y desarrolla-
dores que quieren introducir nuestra propuesta 
en sus proyectos. Es España nos movemos más 
por el canal directo y las ventas online, pero 
también tenemos distribuidores locales”, seña-
la Jáuregui. “El precio del dispositivo Hiru con 
el software ronda los 2.000 euros, pero como 
queremos ofrecer al mercado una solución com-
pleta y amigable estamos ofreciendo un bund-
le que incluye una tablet, iPad o Wacom más 
la jacket para el ajuste del hiru por menos de 
4.000 euros”. 

Aunque en este emprendimiento sigue subya-
ciendo una vertiente social y un componente 
humano primordiales. “Lo imposible no es un 
hecho, sino una percepción. Y un desafío. Un 
desafío que nos reta a superarnos, a inventar 
productos globales, diferentes e innovadores 
que hagan más fácil nuestra relación con lo que 
nos rodea. Hablamos de tecnología con propó-
sito”, resalta Jáuregui.
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Cinco casos de uso para los ISV en la era post covid-19
Acceso a ascensores. Los ascensores son uno de los lugares en los que 
existe más riesgo de contagio del coronavirus, ya que requieren de un 
contacto físico para su uso. La aplicación del eyetracking aquí es clave, 
las cámaras rastrean la mirada de los usuarios y detectan en dónde se 
fija la vista y qué es lo que se quiere hacer, abrir o cerrar las puertas 
o indiciar el piso al que se dese acceder sin necesidad de tocar los in-
terruptores. Hoy en día casi todos los edificios cuentan con ascensores, 
de hecho, se estima que para el año 2024 el volumen del mercado de 
ascensores o elevadores ascienda a 23,16 millones de euros.

Cajeros automáticos y bancos. Referente a los cajeros automáticos, se 
estima que el volumen de mercado ascienda hasta 28.200 millones de 
euros y el de las puertas y puntos de acceso hasta 12.100 millones. Y 
es que su uso público forma parte de la realidad cotidiana; sin embar-
go, ya es posible poner en marcha una nueva forma de interactuar con 
ellos gracias a soluciones biométricas, de manera 100% segura y de 
una forma más natural y “sin contacto”: la mirada.

Control de accesos. Existen infinidad de actos y rutinas en el día a día 
que son propensos a favorecer el contagio del virus, como es el caso 
de los accesos, o la apertura y cierre de puertas. A través de la insta-

lación de cámaras y sensores en los puntos de acceso, se puede seguir 
el movimiento ocular para entrar o salir, sin necesidad de contacto 
físico con los pomos. Esta solución es muy útil para acceder a todo tipo 
de edificios (comunidades de vecinos, oficinas, organismos públicos), 
para grandes eventos, para el transporte público…

Realización de pagos. Las compras en supermercados o comercios es 
otra de las actividades sin las cuales difícilmente una sociedad puede 
funcionar con normalidad. Gracias a las tecnologías de seguimiento 
ocular con avanzados algoritmos de software, basados en inteligencia 
artificial, se traduce la mirada para ofrecer un acceso a la información 
de forma natural, segura, 100% personal e intuitiva y de manos libres 
y, además, incluso funciona usando gafas o lentes de contacto.

Manejo de maquinaria o control de dispositivos en entornos laborales. 
Esta tecnología eyetracking permite manejar equipos o dispositivos en 
entornos laborales como, por ejemplo, las interfaces de los sistemas de 
control de las líneas de ensamblaje, las pantallas táctiles o los controles 
remotos a través de tablets, así como los entornos relacionados con la 
oficina. Todo ello, con una interacción sin contacto y de fácil uso, ya que 
no requiere conocimientos informáticos.

Tres sectores donde el eyetracking más despuntará 
1. Automoción, la tendencia por excelencia. La aplicación más di-

recta en este sector es en los sistemas de monitorización del con-
ductor (DMS), donde la tecnología eyetracking está siendo de 
vital importancia. Con el objetivo de crear coches más seguros y 
avanzados, la combinación entre reconocimiento facial y segui-
miento ocular permite obtener información sobre la atención del 
conductor, el estado de alerta o su concentración al volante. De 
manera que podemos crear avisos y notificaciones en la conduc-
ción. Además, el eyetracking está siendo realmente beneficioso 
en los procesos de testeo e inspecciones de seguridad, ya que 
aporta luz -a través de mapas de calor, por ejemplo- sobre el 
foco de la mirada del conductor. Incluso se están implantado 
sistemas de realidad mixta donde se combina la realidad y rea-
lidad virtual, y mediante la tecnología eyetracking se identifican 
los elementos que causan distracción o estados de alerta durante 
la conducción.

 
2. Neuromarketing, para conocer lo que querrán los consumidores. 

Para la publicidad y el marketing es vital poder conocer la 
conducta de los consumidores, sus preferencias, sus decisiones y, 
sobre todo, llegar a predecir sus comportamientos. Para ello em-
plean técnicas de neuromarketing como el EEG, el eyetracking 
o los test de respuesta implícita. Respecto a la tecnología eye-
tracking, permite identificar mediante un exhaustivo seguimiento 
ocular, patrones de comportamiento durante la visita al punto de 
venta o al momento del contacto con la marca. Por ello, las apli-
caciones son infinitas, desde usabilidad de software/hardware, 
testeo de publicidad y producto en comercios, hasta análisis de 

la concepción de la imagen corporativa… Son muchas las venta-
jas, ya que proporciona información sobre procesos temporales 
con alta resolución, es adaptable a múltiples entornos y es com-
binable con otros dispositivos, a un coste relativamente accesible.

 
3. Robótica e Industria 4.0, mejora la planificación y precisión con 

exactitud en entornos seguros. Es sin duda una de las activida-
des profesionales donde se requiere de complejos aprendizajes 
y largos entrenamientos para su correcto desempeño. En este 
sector, la tecnología avanza a pasos agigantados, y abre nue-
vas posibilidades de aplicación para la industria robótica y es-
pecialmente, para la robótica colaborativa hombre-robot. Por 
ejemplo, con aplicaciones en tareas de inspección con cámara, 
dirigiendo la cámara con los ojos al punto donde se ha de tomar 
la fotografía de inspección, y dando la orden de disparo de 
foto mediante guiño del ojo. O el concepto del “tercer brazo”, 
que permitiría a personas que en la planta de producción han 
de manejar cierta maquinaria o herramientas para las que ne-
cesitan ambas manos, puedan dar instrucciones a un robot con los 
ojos para que realice operaciones adicionales sobre la maqui-
naria o herramientas que está manejando. Por supuesto, servirá 
también para la inserción laboral de personas con ciertas disca-
pacidades comunicativas a ciertos puestos de trabajo propios 
de la planta de producción. Su implementación en el sector es de 
gran utilidad, permite evaluar el desempeño de una actividad, 
dar entrenamientos concretos o aportar una transmisión más efi-
caz del conocimiento. También tiene aplicaciones la medición de 
los factores humanos, la seguridad y prevención laboral.
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EN ESTE sentido, la consultora de desarrollo di-
gital española Syntonize ha recopilado las diez 
tecnologías con mayor recorrido de desarrollo 
para los próximos cinco años con el objetivo de 
hacer nuestra vida más sencilla incluso si sobre-
vienen crisis similares a la vivida este año:

1. Producción optimizada por la Inteligencia 
Artificial: Continuar con la gestión de la 
producción mundial a través del papel y 
el lápiz no es viable. Esto solo genera defi-
ciencias y un gasto innecesario de materia-
les y tiempo. Las empresas están adoptan-
do rápidamente tecnologías basadas en 
la nube, debido sobre todo a la situación 
creada por la pandemia provocada por la 
covid-19. Gracias a ello, podrán agregar, 
transformar de manera inteligente y pre-
sentar contextualmente datos de produc-
tos y procesos de las líneas de fabricación. 
Para 2025, este flujo ubicuo de datos y 
los algoritmos inteligentes que lo combinan 
permitirán que las líneas de fabricación se 
optimicen continuamente, especialmente en 
los niveles más altos de producción y cali-

dad del producto. Así se podrá reducir el 
desperdicio total en la fabricación hasta 
en un 50%. Como resultado, disfrutaremos 
de productos de mayor calidad, produ-
cidos más rápido y a menor coste para 
nuestros bolsillos y el medio ambiente.

2. Energías renovables de largo alcance: En 
2025, la huella de carbono se considerará 
socialmente inaceptable. La pandemia ha 
centrado la atención en la necesidad de 
tomar medidas para las amenazas a nues-
tra forma de vida, nuestra salud y nuestro 
futuro. Las personas, las empresas y los 
países buscarán las formas más rápidas y 
asequibles para lograr cero neto de emi-
siones, es decir, la eliminación de su huella 
de carbono. Esto se conseguirá a través 
de una transformación energética de gran 
alcance que reduzca significativamente 
las emisiones. También surgirá una indus-
tria masiva de gestión del carbono para 
capturar, utilizar y eliminar el dióxido de 
carbono, desencadenando una ola de in-
novación comparable con las revoluciones 
industriales y digitales del pasado.

3. Los ordenadores cuánticos: Para 2025, los 
ordenadores cuánticos aterrizarán oficial-
mente en el mercado. A través de ellos 
podremos abordar problemas muchos 
más complejos, como reacciones químicas 
complejas, que facilitarán la investigación 
y la aplicación médica. Los cálculos cuánti-
cos ayudarán al diseño de materiales con 
propiedades nunca antes pensadas. Por 
ejemplo, mejores catalizadores para la in-
dustria automotriz, con los que reducir las 
emisiones.

4. Prevención sanitaria a través de la comida: 
Los sistemas de atención médica adopta-
rán en 2025 enfoques de salud más pre-
ventivos basados, principalmente, en la 
ciencia detrás de los beneficios para la 
salud de las dietas ricas en nutrientes ve-
getales. Esta tendencia estará habilitada 
por tecnologías basadas en Inteligencia 
Artificial mediante la biología de sistemas, 
que aumenta exponencialmente nuestro 
conocimiento del papel de los fitonutrientes 
dietéticos específicos en la salud humana 
específica y sus resultados funcionales. Con 
una comprensión mucho más profunda de 
la nutrición, la industria alimentaria mun-
dial puede ofrecer una gama más amplia 
de opciones de productos para respaldar 
resultados óptimos de salud.

5. El 5G mejorará la economía global y salva-
rá vidas: El WiFi no se puede escalar para 
satisfacer las demandas de mayor capa-
cidad. El confinamiento ha provocado un 
crecimiento muy importante en el uso de la 
videoconferencia por parte de empresas y 
centros educativos, especialmente a través 
de redes de baja calidad. Las redes 5G 
de baja latencia resolverían esta falta de 
confiabilidad de red e incluso permitirían 
más servicios de alta capacidad, como 
telesalud, telecirugía o servicios de emer-
gencia. Las empresas pueden compensar 
el alto coste de la movilidad con activida-
des que impulsen la economía, incluidas 
las fábricas inteligentes, el seguimiento en 

Syntonize recopila las tecnologías emergentes 
que serán una realidad en 2025
El avance imparable de los desarrollos tecnológicos se ha visto reforzado estos últimos meses por 
las necesidades creadas debido a la pandemia causada por la covid-19. En los próximos años 
se espera un crecimiento exponencial en la aplicación de nuevas tecnologías que hagan más fácil 
la vida a profesionales, estudiantes, mayores, empresas o instituciones públicas.
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Juan Quintanilla, director general de Syntonize. 

tiempo real y los servicios de cómputo en 
el borde en tiempo real que requieren de 
muchos recursos y que solo son posibles con 
redes de alta capacidad como 5G.

6. Nueva normalidad frente al cáncer: La tec-
nología impulsa los datos, los datos catali-
zan el conocimiento y el conocimiento per-
mite el empoderamiento. En el futuro más 
cercano, el cáncer se manejará como cual-
quier afección de salud crónica. Podre-
mos identificar con precisión a lo que nos 
podemos enfrentar y estar capacitados 
para superarlo. La detección temprana y 
la intervención en tipos comunes de cáncer 
no solo salvarán vidas sino que reducirán 
la carga financiera y emocional del des-
cubrimiento tardío. De la misma manera, 
viviremos una revolución en el tratamiento 
impulsado por la tecnología. La edición de 
genes y la inmunoterapia que traen me-
nos efectos secundarios habrán avanzado 
mucho.

7. Ruptura de la barrera virtual-real: La pan-
demia causada por la covid-19 nos ha 
demostrado lo importante que es la tec-
nología para mantener y facilitar la co-
municación, no solo para fines laborales, 
sino, sobre todo, para construir conexiones 
emocionales reales. En los próximos años, 
podremos ver que este progreso se acele-
re, con tecnologías de inteligencia artificial 
creadas para conectar a las personas a 
nivel humano y acercarlas entre sí, incluso 
cuando están físicamente separadas. La 
línea entre el espacio físico y lo virtual se 
borrará para siempre.

8. Remitir el cambio climático: Una ampliación 
de las tecnologías de emisión negativa, 
como la eliminación de dióxido de carbo-
no, eliminará del aire las cantidades de 
CO2 relevantes para el clima. Esto será 
necesario para limitar el calentamiento 
global a 1,5 °C. Si bien la humanidad 
hará todo lo posible por dejar de emitir 
más carbono a la atmósfera, también hará 
todo lo posible para eliminar el CO2 histó-
rico del aire de forma permanente.

9. Comprender los secretos microscópicos ocul-
tos en las superficies: Cada superficie en la 

Tierra lleva información oculta que resul-
tará esencial para evitar crisis relaciona-
das con la pandemia, tanto ahora como en 
el futuro. El entorno construido, donde los 
humanos pasan el 90% de sus vidas, está 
cargado de microbiomas naturales com-
puestos de ecosistemas bacterianos, fún-
gicos y virales. La tecnología que acelera 
nuestra capacidad de muestrear, digita-
lizar e interpretar rápidamente los datos 
de los microbiomas transformará nuestra 
comprensión de cómo se propagan los pa-
tógenos.

10. La privacidad estará generalizada y prio-
rizada: A pesar de la aceleración de los 
entornos regulatorios que hemos visto sur-
gir en los últimos años, ahora solo estamos 
viendo la punta del iceberg de la privaci-
dad. Dentro de cinco años, la privacidad y 
la seguridad centrada en los datos habrán 
alcanzado el estado de los productos bá-
sicos. La capacidad de los consumidores 
para proteger y controlar los activos de 
datos confidenciales se considerará como 
la regla y no como la excepción. Las tec-
nologías de mejora de la privacidad (PET) 
supondrán una categoría tecnológica pro-

pia y se convertirán en un elemento fun-
damental de las estrategias de privacidad 
y seguridad de la empresa. Las empresas 
adoptarán un enfoque de seguridad cen-
trado en los datos con la flexibilidad nece-
saria como para adaptarse a las regula-
ciones regionales y las expectativas de los 
consumidores.

“Que la tecnología ha cambiado nuestra ma-
nera de vivir e interactuar es un hecho. Sin em-
bargo, aún no somos conscientes de las poten-
cialidades de usos de las tecnologías”, afirma 
Juan Quintanilla, director general de Syntonize. 
“Por ejemplo, para el año 2025 se espera una 
verdadera revolución tecnológica, sobre todo 
enfocado en el sector bio-médico pero también 
en las relaciones humanas entre individuos a dis-
tancia, en la protección del medio ambiente o 
en la protección de nuestros datos personales”.

Syntonize nació en 2009 con la marca Funcio-
na. En este tiempo ha llevado a cabo más de 
500 proyectos en doce países y tiene presen-
cia en todo el mundo. Es una compañía tec-
nológica formada por expertos en transfor-
mación digital y contribuye a la creación de 
valor en organizaciones de cualquier sector y 
tamaño ofreciendo servicios de Digital Stra-
tegy, User Experience, Agile Development y 
Data Analytics. “Syntonize crea soluciones di-
gitales a medida que integran pensamiento 
estratégico, creatividad, usabilidad y tecno-
logía y apuesta por el talento trabajando en 
equipos transversales comprometidos con la 
calidad, el servicio dedicado, la confianza y 
la honestidad”, dice Quintanilla. 

La covid-19 revoluciona el futuro de los desa-
rrollos tecnológicos, haciendo emerger tecnolo-
gías con el objetivo de hacer nuestra vida más 
sencilla y sana que tendrán un gran recorrido 

pero de las que aún no somos conscientes 
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Klaus von Rottkay nuevo CEO de NFON AG
El Consejo de Administración de NFON AG se ha reorganizado. A par-
tir del 1 de diciembre de 2020, Klaus von Rottkay dirigirá el Grupo 
NFON como nuevo CEO, junto al veterano miembro de la Junta Direc-
tiva Jan-Peter Koopmann. Von Rottkay sucede así a Hans Szymanski 
y a César Flores Rodríguez. Después de cuatro años y medio como 
CEO, Szymanski, quien sacó a NFON AG a bolsa en 2018, tiene previs-
to dejar la compañía en breve. Al mismo tiempo, César Flores Rodrí-
guez, responsable de ventas, marketing, consultoría y servicios, así 
como de negocios internacionales (durante su liderazgo el número 
de extensiones de clientes instaladas se ha duplicado hasta alrede-
dor de 500.000), también dejará la compañía al reagruparse las acti-
vidades de ventas bajo la responsabilidad del nuevo CEO. 

Durante la fase de transición hasta finales de año, Szymanski y Flo-
res Rodríguez estuvieron a disposición de la empresa en calidad de 
asesores. “Hans Szymanski y César Flores Rodríguez merecen nuestro 
sincero agradecimiento por sus logros”, ha explicado Rainer Koppitz, 
presidente del Consejo de Supervisión de NFON AG. “Con la nueva 
orientación y composición del Consejo de Administración, las áreas 
estratégicas de desarrollo de clientes y mercados, por un lado, y de de-
sarrollo de productos, por otro, están ahora aún más en el foco. Como 
miembro del Consejo de Administración de Microsoft Alemania, Klaus 
von Rottkay estableció firmemente los servicios en la nube en Alema-
nia y, en los últimos años, como director general de PlanetHome, otra 
empresa basada en la nube, convirtió a dicha compañía en líder en 
ingresos dentro de la industria inmobiliaria. El nuevo perfil del Conse-
jo de Administración es una clara afirmación del objetivo estratégico 
del Grupo NFON de convertirse en el número 1 en telefonía en nube 
en Europa”.

Klaus von Rottkay (de 51 años) tiene un doctorado en Física y fue direc-
tor asociado en McKinsey entre 1999 y 2005. En 2006, se unió a Micro-
soft Alemania, donde inicialmente fue responsable del Grupo de Nego-
cios de Servidores y Herramientas y luego dirigió Ventas de Soluciones 
Empresariales. “Una parte esencial de mi trabajo previo ha consistido 
en ayudar a los clientes a digitalizar sus procesos de trabajo aprove-
chando el Software-as-a-Service (SaaS). Continuaré haciéndolo”, ha 
explicado Von Rottkay. “Con su avanzada tecnología, NFON ha hecho 
visible el potencial de un mundo de trabajo digitalizado. Unas comu-
nicaciones digitales y flexibles son esenciales para cualquier empresa. 
Este cambiante mercado europeo nos ofrece una gran oportunidad, 
que seguiremos atacando en base a nuestra estrategia de crecimiento”.

Crayon incorpora a Cristóbal Grandes Muñoz como nuevo director de Canal  
El integrador de origen noruego anuncia el nombramiento de Cristóbal Grandes Muñoz como nuevo director de Canal de Crayon en España. El 
nuevo responsable de la estrategia de partners de la compañía cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de equipos y procesos 
comerciales y colaborativos multidepartamentales. Grandes Muñoz es un experimentado gestor de cuentas, especialista en Ventas y Comunicacio-

nes Cloud, que ha trabajado en compañías como NTT Group, donde a lo largo de los últimos cinco 
años ha sido director de desarrollo de negocio especializado en Comunicaciones Unificadas para el 
sur de Europa. Anteriormente, desempeñó distintos cargos de responsabilidad liderando equipos 
comerciales y técnicos para la captación de nuevos clientes en empresas como Nextel Engineering, 
Interoute, Colt Telecom, Vodafone y Prosegur. 

Además, el nuevo director de Canal de Crayon forma parte del comité de dirección de IAMCP (In-
ternational Association of Microsoft Channel Partners) en España, creada para establecer redes de 
negocios en el ecosistema de partners de Microsoft, que ha galardonado a Crayon Group como 
Microsoft Global Partner del año en IA y Machine Learning o Partner del año en Azure y Partner del 
año en seguridad, a los que se une la certificación Microsoft Azure Expert MSP. 

La amplia experiencia profesional de Grandes Muñoz se suma al programa de Canal propio de 
Crayon en España ‘Boost UP Partner Program’, que ofrece a su ecosistema de partners todas las 
herramientas tecnológicas, comerciales, de formación y de soporte necesarias para mejorar sus 
capacidades como consultores de valor en el entorno Cloud. “Crayon apuesta por una estrategia de 
apoyo a su comunidad de partners de principio a fin que hace muy atractivo incorporarse a su pro-
yecto. A medida que el mercado demanda más datos y aplicaciones, el viaje hacia la digitalización 
se vuelve más complejo. Es verdad que la compañía ha desarrollado plataformas y metodologías 
propias, como Crayon SAM-IQ y Crayon Cloud-IQ, que facilitan ese camino, pero no basta”, apunta 
Grandes Muñoz. “Es necesario ayudar al canal para que adquiera más capacidades en el ámbito 
digital y nuevas estrategias comerciales con las que ofrecer a sus clientes soluciones personalizadas 
que proporcionen un verdadero valor a sus negocios”.
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David Gavilán, nuevo miembro del equipo de Philips PDS Iberia 
La compañía cuenta en su nueva estrategia en el sector de Hospitality con la figura de David Gavilán, que llega con 
más de doce años de experiencia en el sector de la distribución y concretamente siete como director de ventas 
del canal de Hospitality en Elypsis. Su incorporación supone un gran refuerzo estratégico a la división y al equipo. 
Gavilán dispone de una gran habilidad en la captación de clientes, gestión de operaciones complejas y en iden-
tificación de nuevas oportunidades tanto de venta directa como indirecta. Además, sus amplios conocimientos 
técnicos aportan al equipo un exhaustivo servicio de asesoramiento y prescripción en proyectos para grandes 
firmas del sector hospitality.  

Después de un mes lleno de reuniones de toma de contacto y formación de los productos/servicios de la gama 
ProTV de Philips PDS, Gavilán se ha sentido muy cómodo de formar parte del equipo ya que considera que “es una 
gran empresa con grandes soluciones para el mercado hospitality y con una gran visión de futuro. La compañía 
tiene un altísimo potencial de muchos de los productos para hospitality como las TVs con Android y Chromecast 
integrado, Netflix o el CMND entre otros. Vamos a potenciar la marca, sus virtudes y capacidades dentro de un 
sector cada vez más exigente”, concluye el nuevo director de ventas.

Carlos Vázquez nombrado nuevo 
director de canal de Zscaler para sur 

de Europa
El fabricante top Zscaler de seguridad en la nube anunció el 
nombramiento de Carlos Vázquez como su nuevo director 
de Canal y de Alianzas de Zscaler para España, Italia y Por-
tugal. Vázquez, ingeniero superior en Telecomunicaciones 
por le Universidad Politécnica de Madrid, desempeñaba la 
función de arquitecto de soluciones en Zscaler. Con más 
de 20 de experiencia en tecnologías de la información, ha 
desarrollado su carrera en empresas como Arista, Mojo, 
Aruba, Juniper, Nortel y Telefónica antes de incorporarse a 
Zscaler en agosto de 2019.

En su nueva responsabilidad como director de Canal y 
Alianzas, trabajará en ampliar y fortalecer la presencia de 
la compañía dentro del canal TI de la región sur de Europa, 
desarrollando una política de expansión, apoyo y la puesta 
en marcha del nuevo programa de canal. “El canal es una 
figura clave en la estrategia de Zscaler. Summit, el progra-
ma de canal que acabamos de lanzar, ha sido diseñado 
para ayudar a los clientes a lograr una transformación di-
gital segura a través 
de una colaboración 
más estrecha entre 
Zscaler y sus part-
ners”, comenta Car-
los Vázquez. “Gracias 
a Summit, nuestros 
partners tienen ac-
ceso a los equipos y 
a los recursos de Zs-
caler, así como a la 
misma formación in-
terna de primer nivel 
de la que disfrutamos 
los empleados de la 
empresa, con el obje-
tivo claro de asegurar 
el éxito de nuestros 
clientes”.

CrowdStrike nombra a Joan Taulé vicepresi-
dente de Ventas para el sur de Europa

La compañía de ciberseguridad especializada en protección del endpoint 
desde la nube ha anunciado el nombramiento de Joan Taulé como nuevo 
vicepresidente de Ventas para el sur de la región EMEA. Desde su nuevo 
puesto, Taulé será responsable de fortalecer la presencia de la compa-
ñía de Lisboa a Abu Dabi, liderar nuevas oportunidades de crecimiento 
y reforzar el ecosistema de alianzas. El nombramiento coincide con la 
decisión de CrowdStrike de elegir Barcelona para fijar la oficina desde 
la que dar servicio al sur de Europa y Oriente Medio con el objetivo de 
aprovechar el talento local para impulsar la demanda en el mercado de 
su plataforma CrowdStrike Falcon y sus soluciones de inteligencia frente 
a amenazas y servicios de respuesta. 

Taulé cuenta con más de 20 años de experiencia directiva ayudando a 
empresas estadounidenses iniciar o fortalecer su presencia en países de 
Europa y es asesor de inversión en Telegraph Hill Capital. Antes de su 
incorporación a CrowdStrike Taulé ha ejercido puestos similares de res-
ponsabilidad europea en Symantec. También ha trabajado en empresas 
como Veritas, Seagate Software, CA Technologies o Cheyenne Software. 
Licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, cuenta con un PDD en Programas de Gestión y 
Desarrollo del IESE Business School.
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Y EN España existe un gran número de 
puestos de trabajo que pueden desarrollar-
se de igual manera a distancia. La covid-19 
y el actual proceso de digitalización de los 
negocios simplemente han activado esta 
tendencia. Pero las empresas no han sido las 
únicas que han debido actualizarse a mar-
chas forzadas. El teletrabajo también ha 
sido un choque para una gran parte de los 
trabajadores que durante toda su carrera 
se venían desplazando diariamente a la ofi-
cina y de la noche a la mañana han descu-
bierto que otra forma de trabajo es posible. 

Para algunos trabajadores el proceso de 
adaptación al teletrabajo ha sido sencillo, 
sin embargo, para otros muchos el hecho 
de adaptarse a la tecnología en remoto ha 
resultado ser una enorme experiencia de 
aprendizaje. En un corto período de tiem-
po, se le ha pedido a la gente que instale 
herramientas y acceda a sistemas de TI con 
los que no han trabajado antes. Por ejem-
plo, el uso de herramientas de videoconfe-
rencia como Blizz de TeamViewer, Microsoft 
Teams, Google Meet y Zoom han aportado 
enormes beneficios a las empresas, pero 
para quienes no están familiarizados con 
estos recursos, confiar en la comunicación 
virtual ha resultado un gran reto. 

Para ayudar a esta adaptación es clave 
contar con un partner tecnológico de con-
fianza, que pueda dar respuesta a las ne-
cesidades cambiantes y pueda dar apoyo 
a las compañías tanto a nivel de aseso-
ramiento comercial, como soporte técni-
co. En TeamViewer, por ejemplo, estamos 
observando que gracias al asesoramiento 
personalizado, las empresas confían más 
en las herramientas que tienen a su dispo-

sición y les sacan más partido, tanto que 
muchas de ellas ya se plantean mantener 
estos modelos de teletrabajo a largo pla-
zo. De hecho, las empresas que mantengan 
sus sistemas de trabajo en remoto saldrán 
de esta reciente crisis más fuertes que an-
tes en muchos sentidos: más flexibles, más 
ágiles, más fuertes y con una mayor visión 
de futuro. 

Durante estos meses estamos observando 
la fuerte apuesta que hay por el teletra-
bajo. De hecho, desde hace poco tiempo, 
España se ha sumado a la lista de países 
de la Unión Europea que cuenta con una 
normativa que regula las condiciones del 
trabajo en remoto. Ahora es el momento 
de dominar las habilidades para trabajar 
desde casa o a distancia y estar totalmen-
te equipado para el futuro mundo laboral, 
porque después de esta crisis mundial, las 
reuniones virtuales seguirán siendo una he-
rramienta útil para que las empresas inte-
ractúen rápida y fácilmente. 

Alberto Fernández,
director de desarrollo de negocio de TeamViewer

El software de control en remoto, el mejor aliado del teletrabajo
La covid-19 ha acelerado la tendencia hacia el teletrabajo. Desde que se decretara el estado de alarma hace 
ya más de nueve meses, un gran número de compañías ha instaurado esta modalidad entre sus empleados. El 
teletrabajo ha venido para quedarse, ya que todas aquellas empresas que han tenido su primer contacto con 
él durante este período, rápidamente han descubierto sus beneficios: flexibilidad para los empleados, ahorro 
de transportes dispensables, reducción de gastos, o mayor productividad, entre muchos otros. 

TeamViewer 3.0 para el canal
La compañía alemana anunció a inicios de 
año que había concluido su revisión del pro-
grama de canal para España, un 2020 des-
pués de abrir oficina. Todo un desafío para 
una solución que es gratuita en su nivel más 
básico, pero que adorna una serie de fun-
cionalidades profesionales de pago por sus-
cripción. 

Como parte de esta estrategia, se lanzó un 
portal específico para optimizar la relación 
con la base de partners y permitirles llevar 
una gestión centralizada de su actividad con 
el control de altas y renovaciones, además 
de ofrecer herramientas de marketing y ven-

tas, programas de certificaciones y talleres. 
Para los grandes integradores con mayor 
grado de implicación ya se venía desarro-
llando promociones conjuntas, más verticales 
y enfocadas a tipos de clientes específicos.

“Una de las cosas que hemos descubierto 
es que no hemos informado bien a nuestros 
partners de todo lo que se puede hacer con 
nuestros servicios, y creemos que hay mucho 
margen de mejora por ese lado”, señalaba 
Alberto Fernández. “El objetivo de Team-
Viewer pasa por aumentar el número de so-
cios que trabajen con nosotros, llegando casi 
a duplicarlos, y estamos convencidos de que 

eso hará que aumente el también el interés 
del mercado y el número de clientes”.

Con un producto que goza de buena repu-
tación y largamente testado y mejorado, es 
capaz de competir con otras soluciones de 
control remoto y monitorización de bajo coste. 
TeamViewer Pilot, por ejmplo, aporta reali-
dad aumentada, lo que permite dar soporte 
de campo y que funciona incluso en entornos 
3G. Esta solución también permite proporcio-
nar soporte técnico casi presencial a usuarios 
finales, evitando errores fatales. Otra solu-
ción en el campo de la domótica, las smart 
cities y la industria 4.0 es TeamViewer IoT. 
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